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El Instituto Nacional de Bosques –INAB- realizó 
en la Región VI-4 de Sololá, la Asamblea 
Departamental con personas usuarias y 
beneficiarias  de los diferentes programas y 
servicios que presta en este Departamento, 
en la actividad participó el Alcalde de Santa 
Clara La Laguna, Pedro Par, quien fue el 
anfitrión del evento, la Red del PINPEP, así 
como usuarios y beneficiarios, empresas 
forestales  y autoridades del INAB. El objetivo 
principal fue dar a conocer los avances en la 
certificación de los programas de incentivos 
forestales PROBOSQUE y PINPEP  que se  
impulsan, resultados de la certificación forestal 
alcanzada en el año 2017; así como compartir 
el cronograma de certificación forestal durante 
el 2018.

Con los alcances del programa PINPEP en el 
año 2017, se logró una cobertura forestal por 

encima de las mil hectáreas, con un monto total 
de incentivos de 2 millones trecientos ochenta 
y un mil ochocientos veintinueve quetzales 
con veintidós centavos (Q, 2, 381,829.22). 
Mientras en PROBOSQUE se certificó y pagó 
un monto por 2 millones trecientos catorce 
mil setecientos cincuenta y cinco quetzales
(Q, 2,314.755.00).   

De acuerdo a la demanda, en PROBOSQUE y 
PINPEP para el 2018, se proyecta la atención de 
una cobertura forestal de 1 mil 961 hectáreas, 
por un monto de cerca de los 1 millón 500 mil  
quetzales en sus diferentes modalidades.

En este evento se contó con la participación 
del Subgerente del INAB, Deniz García, 
quien resaltó, “El PINPEP, es un programa de 
incentivos forestales, que da participación 
a personas poseedoras de pequeñas 

extensiones de tierra en los beneficios de 
incentivos económicos en materia forestal, 
fomentando la equidad de género, la 
participación de comunidades indígenas y 
población en general en el manejo de bosques 
naturales, establecimiento, mantenimiento 
de plantaciones, sistemas agroforestales y la 
protección de la biodiversidad. Gracias a este 
programa se ha logrado recuperar  y garantizar 
cobertura forestal  local y a nivel de  todo el 
país”.

Autoridades del INAB, hicieron un llamado 
al sector agroforestal del Departamento de 
Sololá  para que se adhieran a los programas 
PROBOSQUE y PINPEP, como una oportunidad 
de desarrollo sostenible y que contribuye al 
manejo responsable del recurso forestal en 
Guatemala.

http://instagram.com/inabguatemala
https://www.youtube.com/channel/UC8BUR2wgDyyRMkUkVZ7VbLg

