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INAB CONTRIBUYE EN LA CONSERVACIÓN
DE LA CUENCA DEL LAGO PETÉN ITZÁ

P

romovemos la recuperación, aumento y conservación
de la cobertura forestal de la cuenca del Lago Petén Itzá,
lo cual garantiza agua para el futuro de los peteneros,
tomando como base que los bosques son generadores de
bienes y servicios ambientales para la sociedad guatemalteca.
El Lago Petén Itzá tiene una extensión de 99 km², es
considerado en tercer lago más grande del país, después del
lago de Izabal y Atitlán, así mismo es uno de los atractivos
turísticos más importantes de la región. Para el INAB es
fundamental trabajar por la recuperación, conservación
y mejora continua de las áreas verdes que se encuentran
situadas en los municipios de Flores, San Benito, San Andrés,
San José, San Francisco, Santa Ana, que representan toda la
cuenca del referido cuerpo de agua.
A su alrededor se han ejecutado cientos de proyectos bajo los
programas de incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE,
lo que ayuda a mantener sus niveles estables, mejorar la
cobertura forestal, evitar la erosión de los suelos, etc.
Solo en el año 2,022, en municipios situados sobre la cuenca
del manto acuífero se han pagado 794 proyectos PROBSQUE,
otorgando un total de 17 millones 832 mil 447 quetzales en
proyectos de manejo de bosques naturales de producción y
protección, plantaciones forestales, sistemas agroforestales
y restauración, conservando más de 7 mil 888 hectáreas de
bosque.
En lo que respecta al programa PINPEP, se ha efectuado el
pago de 141 proyectos, con un área de 681.36 hectáreas,
bajo la modalidad de manejo de bosques naturales con fines
de protección, otorgando un beneficio económico 1 millón
817 mil 697.15 quetzales a los usuarios.
INAB Guatemala

Wyllsson Martínez, Director de la Región VIII, manifestó que
los proyectos ubicados en áreas estratégicas como la cuenca
de ríos, arroyos, lagos y demás cuerpos de agua, cobran
mayor relevancia por los bienes y servicios que otorgan a
la población, por tal razón se debe promover el cuidado,
conservación y aumento de la cobertura forestal en estas
áreas realizando diversas acciones como reforestaciones con
escuelas, universidades y grupos comunitarios organizados
y el establecimiento de proyectos de incentivos forestales en
sus distintas modalidades.
“Garantizamos agua para nuestro futuro cuidando los bosques
actuales, mejorado o enriqueciendo los bosques secundarios
y recuperando las áreas desprovistas de cobertura forestal,
todo esto bajo la figura del manejo sostenible, estas acciones
nos darán la permanencia del vital líquido.” puntualizó
Martínez.

Dato curioso:
Alfredo Barrera Vásquez en la traducción de
los textos de El Libro de los Libros de Chilam
Balam, indicó qué etimológicamente la voz Itzá
es un compuesto de dos elementos its + a’.
El primero, itz, lo tomamos por brujo o mago
y a’ por agua. El nombre itzá, itsá, pues, se
traduce por brujo-del-agua. Mientras tanto el
historiador Jorge Luis Arreola, manifiesta que
Petén significa “isla”.
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