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INAB INVITA A REFORESTAR PARA RESTAURAR,
EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA
En el marco de esta celebración, el INAB hace un llamado a los guatemaltecos para restaurar los bosques y ecosistemas del país,
para disminuir la pobreza y mitigar los daños al medio ambiente.

E

l tema para conmemorar el Día Internacional de la
Madre Tierra de este año es Restaurar nuestra Tierra.
Por ello, el Instituto Nacional de Bosques –INAB- invita
a reflexionar sobre la necesidad de proteger al planeta, para
mejorar los medios de vida de sus habitantes, contrarrestar el
cambio climático y detener el colapso de la biodiversidad.
“Para promover esta restauración, trabajamos en la
implementación de la Estrategia Nacional de Restauración del
Paisaje Forestal de Guatemala; la elaboración del mapa de
áreas potenciales de restauración a escala nacional, en el que
se destacan al menos 3.9 millones de hectáreas potenciales
para restauración, ratificando así el compromiso internacional
de restaurar al menos 1.2 millones de estas hectáreas a nivel
nacional”, declaró Rony Granados, gerente del INAB.
Además, el INAB ha desarrollado herramientas técnicas para
orientar las acciones de restauración, entre las que resalta
la actualización del manual de criterios y parámetros de
PROBOSQUE, programa de incentivos forestales que incluye la
modalidad de restauración de tierras degradadas.
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Con el desarrollo de estas acciones, se evidencian impactos
a nivel local y nacional para el manejo forestal sostenible, lo
cual contribuye a la restauración del planeta. El INAB se une al
llamado del Día Internacional de la Madre Tierra, de propiciar
una economía más sostenible, que promueva la armonía con la
naturaleza y la humanidad.

PROBOSQUE
• Inició en 2017 con 4 proyectos, con una
extensión de 102.3 hectáreas en restauración.
• A finales de 2020 se ejecutaron 66 proyectos,
con una extensión de 1 mil 141 hectáreas.
• Se espera que durante 2021 se trabajen 299
proyectos que cubrirán más de 4,460 hectáreas
de terreno.

Para mayor información comunicarse al
Departamento de Restauración Forestal de INAB
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