
BOLETÍN INFORMATIVO

INAB Guatemala

OCTUBRE 2020

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) promueve en el 
norteño departamento de Petén los proyectos de incentivos 
forestales en todas sus modalidades, especialmente en 

aquellas áreas de cuencas hidrográficas donde es fundamental 
la recuperación, conservación y mejora de las mismas. 

El Lago Petén Itzá, es considerado el tercer lago más grande 
del país, después del lago de Izabal y Atitlán. En todos los 
municipios que rodean este atractivo natural, se han ejecutado 
variedad de proyectos de los programas de incentivos forestales 
PINPEP y PROBOSQUE, que ayudan a mantener los niveles 
estables del manto de agua. Únicamente en el año 2020 se 
han pagado 1,070 proyectos, desembolsándose más de 22 
millones de quetzales en áreas donde los árboles se manejan 
de forma sostenible (producción), se asocia especies forestales 
con cultivos agrícolas (sistemas agroforestales) y el bosque se 
protege. 

Vinicio González, director regional del INAB en Petén, indicó 
que es vital para los ecosistemas terrestres y para todas las 
personas que exista cobertura forestal en áreas aledañas 
al Lago Petén Itzá, es por ello que directa e indirectamente 
se apoyan actividades de reforestación con estudiantes de 
escuelas, universidades y grupos de comunitarios organizados. 
Además, se promueven los proyectos de incentivos forestales, 
en todas sus modalidades, en los municipios que se encuentran 
alrededor de la cuenca del lago Petén Itzá (Flores, San Benito, 
San Andrés, San José, San Francisco, Santa Ana).

“Continuaremos fomentando el manejo sostenible, protección y 
restauración de los bosques. Consideramos que estas acciones 
nos permiten garantizar la permanencia, recuperación y mejora 
de las áreas, especialmente en las cuencas hidrográficas 
de ríos, lagos, arroyos y demás cuerpos de agua, donde es 
fundamental mantener la cobertura forestal.” Puntualizó 
González. 
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