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INAB SE ADHIERE A ALIANZA
PARA EL DESARROLLO DE LA CIENCIA,
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN GUATEMALA
Esto permitirá estrechar las relaciones de coordinación y cooperación entre el INAB y la SENACYT,
así como con otras instituciones que participan en dicha alianza.

E

l pasado 9 de agosto autoridades del
Instituto Nacional de Bosques (INAB)

se reunieron con representantes
de la Secretaría Nacional de Ciencia y
Tecnología (SENACYT) para adherirse
a la Declaración de la Alianza para el
Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e
Innovación en Guatemala.
Con la firma de esta declaración, el INAB
reitera su compromiso de fomentar el
desarrollo de la ciencia, innovación y
transferencia tecnológica para promover
el desarrollo forestal en Guatemala, a
través del fortalecimiento y articulación
de los sectores público, productivo,
académico y sociedad.

“La investigación es un proceso
largo y oneroso, por lo que para el
INAB es de gran importancia sumar
esfuerzos con aliados estratégicos,
como la Secretaría Nacional de
Ciencia y Tecnología (SENACYT).
Como INAB, formamos parte de
varias comisiones del Sistema
Nacional de Ciencia y Tecnología,
desde
donde
promovemos
avances en ciencia, innovación y
transferencia de tecnología; tal es el
caso de la Comisión Intersectorial
de Medio Ambiente y la Comisión
Técnica Sectorial Agropecuaria,
de las que ocupamos actualmente
la presidencia”, declaró Rony
Granados, Gerente del INAB.
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Ana Judith Chan Orantes, Secretaria Nacional de la Secretaría Nacional de Ciencia
y Tecnología (SENACYT), y Rony Estuardo Granados Mérida, Gerente del Instituto
Nacional de Bosques (INAB) celebran la adhesión del INAB a la Declaración de la
Alianza para el Desarrollo de la Ciencia, Tecnología e Innovación en Guatemala.

Por otra parte, el INAB ha desarrollado un Programa Nacional de Investigación
Forestal, el cual constituye una herramienta técnica a nivel nacional para
que, a través de coordinación interinstitucional, se generen conocimientos
científicos sólidos que contribuyan a la resolución de problemas en materia
forestal, para el desarrollo integral del país.
“Estamos seguros de que esta alianza traerá grandes beneficios para los
bosques de nuestro territorio, con lo que esperamos continuar impulsando la
investigación para promover el desarrollo del sector forestal del país, para que
tengamos una Guatemala con más bosques, más vida”, concluyó Granados.
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