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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP- concluyeron la fase de fortalecimiento de capacidades de su personal técnico, 
para implementar el segundo Inventario Forestal Nacional de Guatemala -IFN-, esta 

fase contó con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura -FAO-.

Se logró capacitar a más del 50% del equipo de estas instituciones que liderará la colecta de 
datos en campo, realizándose 12 eventos a nivel nacional.  

Actualmente se ha iniciado con la segunda fase, que se centra en el fortalecimiento de 
capacidades de otras organizaciones que apoyan la ejecución de este proyecto, como es el 
caso de, las capacitaciones dirigidas a técnicos de organizaciones que integran la Asociación 
de Organizaciones de Los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el departamento de Huehuetenango, 
quienes colaborarán con el establecimiento de diez unidades de muestreo en la Sierra de los 
Cuchumatanes; también se capacitó a técnicos de las Concesiones Forestales de Petén quienes 
en coordinación con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas -CONAP- implementarán 32 
Unidades de muestreo en Petén.

Para el ingeniero Rony Granados, gerente del INAB y para el ingeniero Carlos Martínez, 
Secretario Ejecutivo del CONAP y demás integrantes del Comité Nacional la implementación 
del IFN, este es un esfuerzo interinstitucional significativo e importante para el sector forestal 
del país, por lo que, continúan invitando a todos los actores vinculados a los recursos naturales 
a ser parte de este proyecto nacional. 

Ricardo Rapallo, representante de la FAO en Guatemala, manifestó que “ha sido satisfactorio 
y alentador el protagonismo que INAB y el CONAP han tomado en este proyecto, ya que como 
organizaciones internacionales el objetivo es promover la sostenibilidad y gobernanza de los 
proyectos y el segundo Inventario Forestal Nacional es un ejemplo de ello”.

Capacitación sobre la metodología para el Segundo IFN de Guatemala, realizado en la ciudad capital.
Evento del lanzamiento del IFN de Guatemala.
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El Inventario Forestal Nacional busca determinar el estado actual de los bosques y árboles dispersos que se encuentran en el 
territorio nacional; por medio de una evaluación integral, multipropósito y replicable, que aporte información estratégica al país.


