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El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, 
en conferencia de prensa  informó sobre el 
cumplimiento en la entrega del primer pago 
de incentivos forestales del año 2018.  Por este 
concepto  el Estado ha desembolsado un total 
de 59, 997,734.41 quetzales en pago de 4,129 
proyectos de ambos programas de incentivos, 
que corresponden a 33,208.12 hectáreas de 
bosque bajo manejo. Lo que generó 738,693 
jornales distribuidos en 38,214 personas que 
se han visto beneficiadas.

La acreditación de los fondos la realiza 
directamente el Ministerio de Finanzas Públicas 
a las cuentas bancarias de cada persona, previa 
a una certificación emitida por el INAB, que 
indica que se cumplió con los compromisos 
adquiridos en la recuperación, protección 
y manejo de bosques.    El desembolso de 
este primer pago se realizó, gracias a las 
gestiones de la comisión multisectorial 
formada para el efecto, la cual está integrada 
por el INAB, MINFIN, MAGA, diputados de 
diferentes bancadas, y la Red de Comunidades 
Beneficiarias del PINPEP.

En incentivos PINPEP a nivel nacional, se 
desembolsaron 29,999,874.41 quetzales, 
correspondiendo a 3,004 proyectos,  que 

se traducen en 11,839.76 hectáreas de 
bosque.  Siendo Petén  una de las áreas más 
incentivadas a nivel República en este primer 
desembolso, con una suma que asciende 
a 6,714,268.07 quetzales destinados a 482 
proyectos. En incentivos PROBOSQUE a nivel 
nacional se entregaron 29,997,860 quetzales 
destinados a 1,125 proyectos, que cubren 
21,368.36 hectáreas de bosque.  La región 
más incentivada por medio de este programa 
es Petén con 490 proyectos a los que se les ha 
desembolsado 9,388,712 quetzales.; seguido 
por Alta Verapaz con 150 proyectos en donde 
se pagaron un total de 5,440,946 quetzales. 

La mayoría de los proyectos de incentivos 
forestales están enfocados a la reforestación 
con plantaciones forestales, bosque natural 
con fines de producción, así como sistemas 
agroforestales que colaboran con la política de 
seguridad alimentaria, además de reducir el 
índice de deforestación a nivel nacional. Para 
el 2018 se  tiene proyectado certificar 45,916 
proyectos en todo el territorio nacional, que 
corresponde a 257,764 hectáreas de bosque, lo 
que proyecta un pago de incentivos por parte 
del Estado de 562, 922,845 quetzales para 
ambos programas de incentivos forestales.
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