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INAB DESTACA IMPORTANCIA DE PUEBLOS 
INDÍGENAS PARA EL CUIDADO DE LOS BOSQUES 

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) se une a la 
conmemoración del Día Nacional e Internacional de los 
Pueblos Indígenas, el cual se celebra desde 1994 con el 

objetivo de exaltar los valores culturales y cosmogónicos de 
los Pueblos Indígenas, reivindicar su inclusión, participación 
y aprobación en la constitución de un sistema con beneficios 
sociales y económicos para todos.

“En el INAB promovemos la participación de los Pueblos 
Indígenas en el sector forestal a través de nuestros
programas de incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE, 
en los que hemos invertido más de un mil millones de 
quetzales en proyectos forestales implementados por 
miembros de los pueblos Maya, Garífuna y Xinka, en los 
últimos 24 años”, declaró Rony Granados, gerente del INAB.

El pueblo Q’eqchi’ es el que registra una mayor participación 
en estos programas, con un 44.72%, seguido del pueblo 
K’iche’, con 13.76 % y el pueblo Achi’, con un 9.24%. “Cabe 
descatar que los pueblos Mam, Poqomchi’ y Q’anjob’al han 
recibido incentivos forestales por arriba del 5%”, agregó 
Granados.

Por otra parte, el INAB cuenta con la “Estrategia Institucional 
para la Atención de los Pueblos Indígenas en el Sector Forestal 
de Guatemala”, la cual es una importante herramienta para 
fortalecer la institucionalidad y trabajar en la generación de 
procesos de desarrollo económico, sociocultural y político, 
de cara a una gestión forestal de manera integral con las 
comunidades y pueblos indígenas. 

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección de Desarrollo Forestal de INAB 

Tel. (502) 2321-4615
www.inab.gob.gt

“En nuestro sitio web www.inab.gob.gt se puede 
acceder a un calendario forestal, elaborado 
desde la cultura de los Pueblos Indígenas, con 
lo que damos cumplimiento de la Ley Forestal 
Decreto Número 101-96”, Ing. Rony Granados, 
Gerente del INAB. 

El INAB promueve conocimientos ancestrales y prácticas tradicionales de los pueblos indígenas para el cuidado de los bosques, 
al incorporarlas en sus políticas institucionales.


