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“En el INAB reconocemos que los conocimientos ancestrales 
y prácticas tradicionales de las personas que pertenecen 
a los pueblos Mayas, Garífunas y Xinkas son vitales para la 
conservación de los recursos naturales, como los bosques de 
Guatemala y el planeta”: ingeniero Rony Granados, gerente del 
INAB. 

El Instituto Nacional de Bosques, INAB, considera que los 
conocimientos ancestrales de los pueblos indígenas son 
indispensables para la sostenibilidad de los bosques, que 
es uno de los objetivos de la Ley Forestal; por esta razón en 
todos los proyectos y programas que la Institución fomenta 
se encuentra inmerso la pertinencia cultural y la equidad de 
género, de acuerdo a la Estrategia Institucional para la Atención 
de los Pueblos Indígenas en el sector forestal de Guatemala. 
Junto a los pueblos indígenas el INAB realiza actividades de 
sensibilización, capacitaciones, fomento de actividades de 
manejo forestal como el establecimiento de viveros forestales, 
la correcta realización de podas y raleos, el establecimiento de 
plantaciones energéticas, sistemas agroforestales, restauración 
del paisaje forestal y plantaciones con fines productivos. 

Así también se promueve el ingreso a los programas de 
incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE, considerando 
que en 20 años el Estado de Guatemala a través del Ministerio 
de Finanzas Públicas, MINFIN y el INAB han favorecido con una 
inversión de más de 1 mil millones de quetzales a los pueblos 
indígenas, brindando múltiples beneficios para el ambiente y 
para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Desde el 2019 el país cuenta con el Calendario Forestal Desde 
Los Conocimientos Ancestrales y Prácticas Tradicionales 
De Los Pueblos Indígenas con su guía de usuario en idioma 
Español y a partir del año 2020 se ha traducido a los idiomas 
Mayas, K’iche’ y Q’eqchi’. El calendario forestal se construyó 
desde los conocimientos de los pueblos indígenas y es un 
instrumento que complementa parámetros técnicos para el 
manejo sostenible de los bosques. Con su implementación 
se fortalece las acciones de la Estrategia Institucional para 
la Atención de los Pueblos Indígenas en el sector forestal. 
Junto a Rainforest Alliance y la Universidad Mariano Gálvez 
de Guatemala, UMG, próximamente el INAB espera lanzar la 
aplicación del calendario forestal que estará disponible para 
descargar en teléfonos móviles. Es posible acceder a estos 
instrumento a través del sitio web www.inab.gob.gt. 

La propuesta del calendario forestal y la guía de uso, brinda 
información de la constante observación que los pueblos 
indígenas realizan al universo, de los cambios del Sol, del 
Solsticio y Equinoccio, los tiempos: sequía y lluvioso, las 
épocas: húmedo, viento, calor y frío, el ciclo de vida del árbol 
en 365 días: femenino y masculino y las fases lunares de ciclos 
de 28 días, el cual permite planificar las acciones de acuerdo 
a las 21 actividades forestales que contiene el calendario. Este 
instrumento es un avance de acciones públicas con pertinencia 
cultural, porque reconoce la existencia de conocimientos 
ancestrales provenientes de los pueblos indígenas, que aportan 
al cuidado y uso sostenible de los bosques y la diversidad 
biológica. 
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