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MÁS DE 22 MIL FAMILIAS HAN SIDO BENEFICIADAS
CON INCENTIVOS FORESTALES ESTE AÑO

E

l pasado 12 de julio autoridades del Instituto Nacional
de Bosques (INAB) acudieron al Palacio Nacional de
la Cultura para dar a conocer los desembolsos que
se han realizado, hasta la fecha, de los programas de
incentivos forestales PROBOSQUE y PINPEP.

Principales impactos socioeconómicos
• 7,542 proyectos incentivados se encuentran en municipios
con vulnerabilidad en la Seguridad Alimentaria y Nutricional
(inversión de Q.97,629,989.79).

“A través del Ministerio de Finanzas Pública (MINFIN),
hemos realizado tres pagos a beneficiarios del programa
PINPEP y dos a usuarios de PROBOSQUE. Gracias a
estos incentivos, se han apoyado el establecimiento,
mantenimiento y manejo sostenible de 13,537 proyectos,
equivalentes a 110,469.73 hectáreas de bosque”, afirmó
a medios de comunicación Mártir Vásquez, subgerente
del INAB.

• 9,951 proyectos incentivados se ubican en municipios
con índices de pobreza y pobreza extrema, beneficiando a
15,606 familias (inversión de Q.121,611,957.14).

Estos desembolsos han inyectado un total de
Q.200,906,863.69 a la economía local, con lo que se ha
beneficiado a 22,315 familias y se han generado 2,196,059
jornales de trabajo.

• 110,469.47 hectáreas de plantaciones forestales y bosque
natural bajo manejo sostenible.

“En el INAB continuamos trabajando en el proceso de
certificación de incentivos forestales para poder realizar,
junto al MINFIN, más desembolsos en la cuenta de los
beneficiarios durante este segundo semestre del año”,
agregó Vásquez.
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• 4,493 proyectos incentivados están en municipios del
Corredor Seco (inversión de Q.60,304,958.30).

Principales impactos ambientales

• 8,074.68 hectáreas recuperadas a través de plantaciones,
sistemas agroforestales y restauración forestal y bajo
mantenimiento.
• 55,840.89 hectáreas de bosque natural protegidas,
ubicadas en áreas de recarga hídrica.
• 835 proyectos incentivados dentro de áreas protegidas
(26,369.44 hectáreas y una inversión de Q.25,508,910.25).
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