
DICIEMBRE 2022

El Instituto Nacional de Bosques (INAB), 
comprometido con la modernización de 
sus servicios para facilitar el acceso a la 

información y la transferencia de conocimientos 
forestales, pone a disposición de usuarios, 
estudiantes y público en general la plataforma 
CINFOR-WEB, del Centro de Información Forestal 
(CINFOR).

El repositorio tiene la finalidad de preservar, 
organizar y difundir documentos de índole 
técnico, institucional, científico y académico, 
gestionados en conjunto con la Academia, centros 
de investigación, entidades públicas y privadas, 
ONG’s, entre otros; como apoyo a la investigación, 
el aprendizaje y el acceso a la información para 
fortalecer la toma de decisiones y resolución de 
problemas en el ámbito forestal. 

“La plataforma CINFOR-WEB, pone a disposición 
de nuestros usuarios una serie de documentos 
técnicos y científicos enmarcados principalmente 
en la temática forestal y ambiental. Nuestro 
objetivo a corto plazo es fortalecer alianzas 
estratégicas con más centros de información 
y Academia, para disponer de una red mucho 
más extensa de documentos e información, de 
esta forma alcanzar a más usuarios y cubrir las 
necesidades de intercambio y transferencia de 
conocimientos a nivel nacional e internacional”, 
expresó el Ingeniero Martir Vásquez, subgerente 
del INAB. 

“Estamos seguros que CINFOR-WEB, será una 
herramienta útil y prioritaria para fomentar el 
conocimiento sobre temas del ámbito forestal 
de Guatemala”, agregó el ingeniero Vásquez. 

Para mayor información comunicarse a la:
 Dirección de Desarrollo Forestal, INAB 

Tel. (502) 2321-4646
www.inab.gob.gt

el nuevo repositorio virtual que 
fortalece al Sector Forestal de 
Guatemala

CINFOR-WEB, 

Acceda a CINFOR-WEB 
a través del siguiente 

código QR:

El CINFOR fue creado en el año 1997; con el objetivo 
de facilitar el acceso a   documentación especializada 
en recursos naturales, principalmente en silvicultura y 
agroforestería. 

Debido a los constantes cambios sociales; como las 
necesidades generadas por la pandemia COVID-19, 
siendo para INAB una prioridad la innovación de sus 
servicios y poner a la disposición del usuario información 
confiable y accesible que fortalezcan la conservación de 
los bosques del país, en el año 2022, CINFOR migra a 
una plataforma virtual. 

En cumplimiento al mandato institucional de impulsar 
la investigación para la resolución de problemas de 
desarrollo forestal a través de programas ejecutados por 
universidades y otros entes de investigación, el INAB ha 
generado más de 180 documentos, abordando las 11 
áreas temáticas que conforman la Agenda Institucional 
de Investigación Forestal. Esto y más está disponible en 
CINFOR-WEB, pudiendo acceder a través del sitio web 
del INAB: www.inab.gob.gt o directamente en el enlace 

http://cinfor.inab.gob.gt/apps/biblioteca/


