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25 AÑOS DE PROMOVER
EL DESARROLLO FORESTAL EN PETÉN

D

esde el año 1997 con el Programa de Incentivos
Forestales -PINFOR- hasta la actualidad con el Programa
PROBOSQUE y PINPEP, el Instituto Nacional de Bosques
-INAB-, ha trabajado fuertemente por el establecimiento,
recuperación, restauración, manejo, producción y protección
de bosques en Guatemala, especialmente en Petén,
departamento con la mayor cobertura en bosques incentivados
durante estos 25 años, también segunda región a nivel nacional
con más plantaciones forestales (ocupando el primer lugar Las
Verapaces).

Wyllsson Martínez, Director de la Región VIII, manifestó que la
entidad ha pasado por varios procesos sociales, económicos
y políticos durante estos 25 años, pero no ha perdido su visión
de servicio incluso se ha constituido como una institución líder
y modelo en la gestión de la política forestal nacional; resalta el
aporte al desarrollo forestal sostenible en Petén, reduciendo la
vulnerabilidad del cambio climático, previniendo los incendios
forestales.
“El 70% de pago de incentivos contribuye a la generación de
empleo en la zona rural de la Región VIII, en todos los proyectos
se contrata mano de obra para el trabajo de silvicultura; ese
dinero permite activar la economía local y contribuye a mejorar
la calidad de vida y nivel económico de la población. Así
mismo, más del 50% del pago de incentivos es para pequeños
beneficiarios, que tienen proyectos menores de 15 hectáreas”
indicó Martínez.
Los programas de incentivos forestales traen inmersa la
protección y conservación de nuestros bosques, esto a su
vez, la generación de bienes y servicios ecosistémicos para
toda la población. Además, existen casos exitosos de varias
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comunidades agrarias que han logrado proteger sus áreas así
como agenciarse de fondos para el pago de las amortizaciones
de sus fincas, como Cooperativa Unión Cruceña, Cooperativa
Nuevo Horizonte, Empresa Campesina Asociativa -ECA- Monte
Carmelo, entre otras.
Inversión en incentivos forestales en Petén durante
estos 25 años:
Debido al arduo trabajo técnico, jurídico y administrativo que
ha realizado el INAB en Petén durante estos 25 años, el Estado
de Guatemala ha pagado de manera directa a los usuarios de
los programas de incentivos forestales los siguientes montos:
• PINFOR: 544 millones 809 mil 650 quetzales con 70
centavos (Q.544,809,650.70).
• PROBOSQUE: 279 millones 732 mil 069 quetzales
(Q.279,732,069).
• PINPEP: 265 millones 311 mil 812 quetzales con 8
centavos (Q.265,311,812.80).
Total: 1 mil 089 millones 853 mil 532 quetzales con 50 centavos
(Q.1,089,853,532.50)
Como entidad encargada de la política forestal en la Región
VIII reafirmamos nuestro compromiso de articular acciones de
protección, conservación y producción de nuestros bosques,
con entidades gubernamentales, iniciativa privada, ONG´S y
organizaciones internacionales sobre todo continuar trabajando
fuertemente por Petén para más bosques, más vida.
#25AñosParaCelebrar
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