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El Instituto Nacional de Bosques (INAB) en coordinación con 
el Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) ha cumplido 
y continúa con el pago de los programas de incentivos 

forestales PINPEP y PROBOSQUE en los departamentos de El 
Progreso, Zacapa, Izabal y Chiquimula.  En la región nororiental 
se han incentivado 6,828 proyectos equivalentes a 58,929.27 
hectáreas de bosque, con una inversión del Estado de más de 
102 millones de quetzales. Resalta en esta región, el ingreso 
de proyectos en la modalidad de protección de bosques para 
ecoturismo” uno de ellos se encuentra ubicado en el municipio 
de Cabañas conocido como “Niño Dormido” con una extensión 
de 215.87 hectáreas de bosque y restauración de tierras 
forestales degradadas con siete proyectos.

El departamento de Zacapa se encuentra con mayor número 
de proyectos incentivados, con 2,346 proyectos en un total de 
12,436.61 hectáreas. “En INAB estamos contribuyendo a la 
reactivación económica del país ante la crisis por COVID-19, 
apoyando directamente a familias guatemaltecas que tienen 
proyectos forestales. Con estos pagos se ha evitado la 
deforestación de 52,892.62 hectáreas de bosque natural bajo 
manejo de protección, producción, regeneración natural y 
restauración de tierras degradadas.  También se recuperaron 
6,036.68 hectáreas a través de plantaciones, sistemas 
agroforestales y reforestaciones. ” Expresó Ulicer López, director 
regional III del INAB. 
 
Con los pagos de incentivos forestales se ha fomentado la 
cultura forestal principalmente a poseedores y/o propietarios 
individuales, organizaciones, municipales, empresas y 
asociaciones, entre otras. Del total de proyectos pagados, el 
70 % pertenecen a titulares hombres, el 20% a mujeres y el 
10% a colectivos.  El Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN) 
acredita el incentivo directamente a la cuenta bancaria de cada 
beneficiario,  con previo informe técnico de certificación y el 
certificado que emite el INAB, el cual autoriza el cumplimiento 
de los compromisos adquiridos por los usuarios para la 
recuperación, protección y manejo de los bosques.
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