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INAB, FAO E ICC CONMEMORAN EL
DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
Por otra parte, el INAB lleva cuatro años impulsando proyectos
de incentivos forestales PROBOSQUE, bajo la modalidad
de restauración. Se inició en 2017 con 4 proyectos, con una
extensión de 102.3 hectáreas en restauración, y hasta finales
del año pasado se habían ejecutado 66 proyectos, con una
extensión de 1, 141 hectáreas. Para 2021 se tiene una demanda
de 299 proyectos que cubrirán más de 4,460 hectáreas de
terreno.
“Hemos avanzado a nivel nacional en la recuperación y
manejo sostenible de los bosques; sin embargo, los retos son
grandes, por lo que continuamos trabajando junto con socios
estratégicos, desarrollando estudios, proyectos y herramientas
como los incentivos forestales, que contribuyen a tener una
Guatemala con Más Bosques, Más Vida”, declaró Rony
Granados, gerente del INAB.
Cada año la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura -FAO-, define un tema para
centrar las actividades en torno al Día Internacional de
los Bosques. En 2021 se eligió “Restauración Forestal,
un camino a la recuperación y el bienestar”.

E

n el marco del Día Internacional de los Bosques, el
Instituto Nacional de Bosques -INAB-, la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
-FAO- y el Instituto Privado de Cambio Climático -ICC- hicieron
un llamado a valorar y utilizar los árboles de forma sostenible
y responsable, con un compromiso de recuperación, debido a
los bienes y servicios invaluables que aportan, como oxígeno,
alimentos y madera.
Como parte del compromiso del cuidado sostenible de los
bosques, es importante destacar que el INAB lidera la Secretaría
Técnica de la Mesa Nacional de Restauración del Paisaje
Forestal de Guatemala. Bajo este liderazgo y coordinación, se
ha elaborado la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje
Forestal de Guatemala; así como el mapa de áreas potenciales
de restauración a escala nacional.
Con apoyo de FAO, el INAB ha actualizado el mapa de áreas
potenciales de restauración del paisaje a escala municipal y ha
realizado validaciones de campo en municipios priorizados del
altiplano occidental, Las Verapaces y Petén.
Se cuenta con sitios piloto de restauración forestal, en los cuales
se realiza investigación y monitoreo, lo que permite generar
información para la toma de decisiones.
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“Desde hace muchos años hemos trabajado
con INAB y otras instituciones del Estado
para apoyar en la formulación de políticas,
programas y estrategias para una conservación
con transformación. Hemos sido testigos de la
Ley PROBOSQUE y el PINPEP que creemos
que pueden marcar la diferencia porque
combinan un aporte a la sostenibilidad social,
al crecimiento económico, pero en un marco
más sostenible y respetuoso con el bosque
y los recursos naturales”, Ricardo Rapallo,
representante de FAO en Guatemala.

“Cuidar los bosques que todavía tenemos
y hacer esfuerzos grandes de restauración
forestal es fundamental para afrontar el cambio
climático. Son numerosos los beneficios que
recibimos de los bosques, por lo que cuidarlos
y manejarlos de manera sostenible es tarea de
todos”, Alex Guerra, director general del Instituto de
Cambio Climático (ICC).

Para mayor información comunicarse a la
Unidad de Comunicación Social del INAB

Tel. (502) 2321-4550
www.inab.gob.gt

