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INAB RESALTA LA IMPORTANCIA DE
LOS TRÓPICOS GUATEMALTECOS PARA EL PLANETA 

En el marco del Día Internacional de los Trópicos, el 
Instituto Nacional de Bosques –INAB- resalta que el 
54% de las reservas de agua renovable del mundo 

se encuentran en éstas áreas, por lo que hace un llamado 
para preservar las selvas tropicales lluviosas de Cobán, 
Huehuetenango, Izabal y Petén, así como las pequeñas 
porciones de trópicos que se ubican en la Costa Sur, en el 
ecosistema manglar. 

Esta celebración tiene como objetivo sensibilizar a la 
población sobre los desafíos a los que se enfrentan las zonas 
tropicales, las consecuencias de los problemas que afectan a 
la zona tropical del mundo y la necesidad, a todos los niveles, 
de crear conciencia al respecto y subrayar el importante 
papel que desempeñarán los países de los trópicos, como 
parte de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

“En el INAB desarrollamos e implementamos estrategias 
para el cuidado de los bosques tropicales del país, como 
nuestros programas de Incentivos Forestales, los cuales 
desde hace 24 años han protegido, restaurado y fomentado 
un manejo sostenible de los trópicos. Hoy hacemos un 
llamado a todos los guatemaltecos, para que reconozcamos 
y valoremos los ecosistemas de nuestro país, pues nos 
brindan bienes y servicios esenciales, ya que son el hogar 
de miles de especies de fauna y flora, y nos proporcionan 
recursos hídricos y oxígeno, entre otros beneficios”, expresó 
Rony Granados, gerente del INAB.

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección de Manejo y Restauración de Bosques del INAB 

Tel. (502) 2321-4530
www.inab.gob.gt

Nuestros trópicos 
De los 6 parques nacionales que administra el INAB, 3 de ellos 

cuentan con bosques tropicales:

1. Parque Nacional Laguna Lachuá, ubicado en Cobán Alta Verapaz

2. Parque Nacional El Rosario, ubicado en Sayaxché, Petén

3. Parque Nacional Las Victorias, ubicado en Cobán, Alta Verapaz

Cifras 
Los bosques tropicales representan el 40% de la superficie 
total del planeta.

Los trópicos albergan aproximadamente el 80% de la 
biodiversidad del mundo. 

El 54% de las reservas de agua renovables del mundo se 
encuentran en el trópico. 

El 99% de las especies de manglares se encuentran en las 
regiones tropicales.

Desde 2017, cada 29 de junio se conmemora el Día Internacional de los Trópicos, con el objetivo de crear conciencia sobre el 
importante papel que estos ecosistemas desempeñan, pues albergan aproximadamente el 80% de la biodiversidad del planeta.

Según datos de la Organización de Naciones Unidas, para 
el año 2050 en los trópicos vivirá la mayor parte de los 
habitantes del planeta y, en concreto, casi dos tercios de 
la población infantil.  Dado que el 99% de las especies de 
manglares se encuentran en las regiones tropicales, esta 
organización señala que el área de manglares tropicales ha 
disminuido desde 1980. 
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