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CULMINA CON ÉXITO DIPLOMADO DE FORESTERÍA 
COMUNITARIA, CAMBIO CLIMÁTICO

Y RESTAURACIÓN FORESTAL 

El pasado martes 7 de diciembre 2021, se  clausuró el “Curso 
Libre con Diplomado de Forestería Comunitaria, Cambio 
Climático y Restauración Forestal”, en el que 33 técnicos del 

Instituto Nacional de Bosques (INAB), Ministerio de Ambiente y 
Recursos Naturales (MARN), Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Alimentación (MAGA) y de municipalidades, fortalecieron sus 
capacidades sobre dichos temas. 

El Diplomado comprendió 20 horas, las características y modalidad 
en las que se impartió fue de 8 horas presenciales (40%) que 
incluyeron la inauguración y clausura del evento y 12 horas virtuales 
(60%), que se desarrolló con acceso a la plataforma virtual Zoom, 
realizadas durante los días martes y jueves en las semanas 
programadas a partir de las 16 horas, con una duración de 2 horas 
por clase.

El evento fue financiado con el apoyo del Proyecto de Adaptación 
al Cambio Climático en el Corredor Seco de Guatemala y su 
desarrollo se realizó por la Facultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO), quien otorgó los créditos académicos.

El INAB es el órgano de dirección y autoridad competente  del sector 
público agrícola en materia forestal y en cumplimiento a una de 
sus atribuciones como lo es  promover la educación agroforestal e 
incentivar las carreras técnicas y profesionales en materia forestal, 
promueve la profesionalización del personal, así como colaborar 
con instituciones hermanas como los son el MAGA y MARN, de 
tal manera que se fortalezca un equipo de profesionales de las 
instituciones de gobierno, en apoyo a iniciativas de desarrollo 
forestal comunitario en Guatemala para atender las problemáticas 
del cambio climático y la evidente necesidad de restaurar el paisaje 
forestal.

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección de Desarrollo Forestal, INAB 

Tel. (502) 2321- 4617
www.inab.gob.gt

Durante el evento de cierre, el ingeniero Rony Granados, gerente del 
INAB, agradeció a la Cooperación Alemana por al apoyo brindado 
a través del componente de Gestión del Conocimiento del Proyecto 
Adaptación al cambio climático en el corredor seco de Guatemala,  
ya que a través de dicho componente fue aprobada una iniciativa 
presentada por el INAB denominada “Gestión del conocimiento  
en Forestería Comunitaria, Cambio Climático y Restauración del 
Paisaje Forestal en el Corredor Seco de Guatemala”, la cual consta 
de 3 fases, siendo la primera el desarrollo de este Diplomado.

También agradeció a FLACSO, por el acompañamiento y respaldo 
académico a este segundo Diplomado, en el marco de la carta 
de entendimiento para la coordinación y cooperación técnica, 
esperando que en el futuro continúen trabajando en conjunto en 
la profesionalización del personal técnico de las instituciones que 
ejecutan acciones de desarrollo comunitario, incluyendo a las 
Oficinas de Gestión Forestal Municipal en el área de acción del 
proyecto.


