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¡CELEBRAMOS 24 AÑOS DE CONTRIBUIR AL
DESARROLLO FORESTAL DE GUATEMALA!
ANIVERSARIO DEL INAB
(13 DE FEBRERO)
El Instituto Nacional de Bosques ha sido reconocido, a nivel
nacional e internacional, por su contribución al desarrollo
sostenible del sector forestal.

Manejo forestal

Uno de los logros más importantes del INAB ha sido el fomento
al manejo forestal sostenible en más de 486,748 hectáreas
de bosque y la recuperación de más de 171,207 hectáreas
de tierras de vocación forestal, mediante plantaciones y
sistemas agroforestales.

Este liderazgo ha contribuido a mejorar la economía y
calidad de vida de los guatemaltecos, así como a reducir la
vulnerabilidad del país ante el cambio climático.
Por otra parte, dentro del marco del combate y prevención
a la tala ilegal, se han capacitado en temas de legislación
forestal y fiscalización a más de 5,490 operadores de justicia
y efectivos de la Policía Nacional Civil.

Se ha logrado la restauración de 3,676 hectáreas de bosques
a través de incentivos.
En cuanto a protección forestal, se han atendido más de
690,000 hectáreas afectadas por incendios forestales y
el saneamiento de al menos 3,600 hectáreas de plagas y
enfermedades forestales.

Nuestro próximo reto: Certificación ISO 9001:2015

La demanda de servicios que presta la institución ha crecido
y con ello el compromiso de garantizar la calidad en los
mismos. Es por esto que se creó el departamento de Gestión
de Calidad, el cual trabaja actualmente para obtener la
certificación ISO 9001:2015.

Educación y cultura forestal

El INAB ha aumentado en un 70% los programas de
educación y cultura forestal, a través de charlas y jornadas
de reforestación a más de 550,000 personas en todo el país.
Además, se han capacitado a más de 103,200 productores
y, gracias a alianzas estratégicas con otras organizaciones,
se han impartido cursos de mejores prácticas de manejo
forestal a más de 52,500 técnicos forestales municipales,
técnicos de ONG que trabajan en desarrollo forestal, así
como a estudiantes y distintos profesionales.
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