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Para mayor información comunicarse a la sede del INAB más cercana en Petén:  
San Francisco: 7927-4492  •  Poptún: 7927-8241  •  Sayáxche: 7928-6154  •  La Libertad:  7944-0913

En el departamento de Petén se cuenta con 186 proyectos 
de incentivos forestales  en las modalidades de 
sistemas agroforestales y restauración,  los cuales son 

administrados por el Instituto Nacional de Bosque  -INAB-. En 
los que se conservan, recuperan y manejan 3,650 hectáreas 
de bosque y en los que el estado de Guatemala a través del 
Ministerio de Finanzas Públicas -MINFIN- invertirá este año 

2020 un aporte económico proyectado en 17 millones 117 
mil 012 de quetzales, contribuyendo así a dinamizar la 
economía de las familias y a restaurar áreas forestales 
degradadas.

¿Qué son los sistemas agroforestales?

Los sistemas agroforestales son asociaciones de árboles 
forestales con cultivos agrícolas anuales o permanentes, 
follajes, pastos y animales; que a su vez contribuyen a garantizar 
la seguridad alimentaria de las familias rurales. 

       Las distintas modalidades de los sistemas
       agroforestales son: 

• Árboles en asocio  con cultivos perennes

• Árboles en asocio con cultivos anuales

• Sistemas silvopastoriles

• Árboles en línea. 

¿Qué es la restauración de
tierras forestales degradadas?

Las áreas de bosque degradadas y erosionadas son las afectadas 
por situaciones climatológicas, plagas o enfermedades;  en 
estos sitios el INAB implementa proyectos que contribuyen a 
restaurar los suelos dañados para nutrirlos y que  vuelvan a ser 
áreas fértiles. 

       Las distintas modalidades de restauración de
       tierras forestales degradadas son: 

• Bosques riparios

• Bosques secundarios

• Bosques degradados

• Regeneración natural 

Los proyectos de incentivos forestales en las modalidades 
de  sistemas agroforestales y restauración  brindan 
beneficios económicos, ambientales, alimentarios, sociales y de 
pertinencia cultural a los bosques y a la población guatemalteca. 
Son indispensables para la reactivación económica del país por 
la pandemia del COVID-19.


