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INAB RESALTA LA IMPORTANCIA
DE LAS MUJERES GARÍFUNAS

EN EL CUIDADO DE LOS BOSQUES

Cada 25 se julio en Guatemala, se conmemora el Día 
Nacional de la Mujer Garífuna y el Día Internacional 
de la Mujer Afrodescendiente, que tiene por objetivo 

reivindicar, crear espacios a favor del reconocimiento de 
sus derechos y fomentar su participación en las diferentes 
estructuras organizativas para su desarrollo.

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) reconoce la 
importancia de las mujeres y su aporte en la conservación, 
manejo y restauración de los bosques; es por ello, que 
con los programas de incentivos forestales PINPEP y 
PROBOSQUE, ellas y sus familias, pueden obtener 
beneficios económicos, ambientales y sociales. Durante 
el año 2022, los incentivos forestales han benefició a 
31,779 familias, en 21,679 proyectos, de los cuales el 33% 
pertenecen a mujeres. 

Además, el INAB desde el año 
2014 trabaja en la Estrategia 
Institucional de Equidad de 
Género con Pertenencia Étnica 
y Cultural, con el objetivo de 
fomentar la participación de la 
mujer. Así también, promueve 
diversas actividades, entre 
ellas: el fortalecimiento de 
capacidades de las mujeres 
en los diferentes temas 
forestales, giras de 
intercambio de experiencias, 
s e n s i b i l i z a c i o n e s , 
socializaciones, asistencia 
técnica, entre otras.  

Para mayor información comunicarse a la oficina
de la Dirección de Desarrollo Forestal del INAB 

Tel. (502) 2321-4600
www.inab.gob.gt

“Invitamos a las mujeres a ser partícipes de 
los programas y servicios del INAB, ya que 
su participación e involucramiento es vital 
en el manejo de los recursos forestales”, 
expresa la Licda. Betzi Herrera, responsable 
de género y equidad de la Dirección de 
Desarrollo Forestal de la Institución. 

El INAB hace un llamado para continuar 
trabajando por la equidad y promover la 
participación de más mujeres en el sector 
forestal de Guatemala.


