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INAB ENTREGA EL “PREMIO FORESTAL
NACIONAL” A PROYECTOS EJEMPLARES
DE MANEJO FORESTAL EN GUATEMALA

E

l Instituto Nacional de Bosques (INAB) cumpliendo con su mandato
institucional de promover el manejo forestal sostenible en el país, entregó el
“Premio Forestal Nacional” en su cuarta edición, a casos ejemplares de
manejo forestal a nivel nacional. Durante el evento se galardonó a 31 proyectos
que han destacado por su labor y la excelencia en los proyectos implementados
por medio de los programas de incentivos forestales y los diversos servicios que
brinda el INAB.
El Premio Forestal Nacional, reconoce a personas individuales o jurídicas
que en sus proyectos realizaron aportes relevantes a favor del manejo forestal,
la conservación, protección y uso sostenible de los recursos forestales.
Contribuyendo no solo a recuperación de la cobertura forestal del país, sino al
desarrollo de las comunidades aledañas a sus proyectos.
El premio fue otorgado en las categorías de manejo de bosques naturales con
fines de protección; manejo de bosques naturales con fines de producción;
plantaciones forestales con fines energéticas; plantaciones forestales con
fines industriales; fuentes semilleras; sistemas agroforestales; restauración
del paisaje forestal; industria forestal; investigación forestal, regente forestal;
y mención honorífica.

“Con esta iniciativa en INAB
demostramos que en Guatemala
hay un proceso de cambio y
generación de conocimiento, que
puede ser replicado en todas
las regiones del país. Lo anterior
con el fin de afrontar los desafíos
que representa la gestión de los
bosques. Con ello reafirmamos
que el manejo forestal es posible en
diferentes contextos, a diferentes
escalas y con distintos actores;
siendo un mecanismo que propicia
el mejoramiento del nivel de vida
de las comunidades, asegurando
la permanencia de nuestros
bosques para las actuales y futuras
generaciones”, indicó el Ing. Rony
Granados, gerente del INAB.
Ing. Rony Granados, gerente del INAB.
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