
misma que motivó la implementación de la mesa antes 
mencionada en el 2017, con vigencia de 5 años.

Las líneas estratégicas de trabajo son: 

• Generar acciones conjuntas para mejorar la 
articulación de esfuerzos y optimizar recursos 
públicos en los territorios.

• Aprovechar los recursos disponibles para propiciar 
los procesos de formación y especialización del 
personal público en materia de género y derechos 
de las mujeres rurales.

• Propiciar la articulación de acciones enfocadas 
en la igualdad de género, por parte de los líderes y 
tomadores de decisiones. 

• Definir agendas prioritarias con base en las 
políticas de gobierno, políticas sectoriales e 
institucionales.

• Fortalecer la autonomía y el empoderamiento 
económico de las mujeres rurales.
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el Desarrollo Rural con 
Enfoque de Género y 
Pueblos

INAB fortalece 

Te contamos que el Instituto Nacional de 
Bosques (INAB), participa en la Mesa Técnica 
para el Desarrollo Rural con Enfoque de Género 

y Pueblos, la cual tiene por objetivo contribuir al 
desarrollo integral de las mujeres rurales y fortalecer 
la coordinación interinstitucional e intersectorial, 
pues en el proceso participan varias entidades de 
gobierno.

En el caso específico del INAB como entidad 
competente del sector público agrícola en materia 
forestal, genera e implementa acciones que 
contribuyen al empoderamiento económico de 
las mujeres; pues cuenta con una estrategia cuyo 
propósito es fomentar la equidad de género en el 
accionar institucional para contribuir en el desarrollo 
integral de mujeres y hombres, a través de la 
participación con igualdad de oportunidades en la 
gestión forestal.

Para consolidar dicha coordinación y asegurar 
la continuidad de las acciones planteadas, las 
entidades involucradas firmaron la adenda de la 
“Carta de Entendimiento para el Fortalecimiento 
e Institucionalización de la Mesa Técnica para el 
Desarrollo Rural con Enfoque de Género y Pueblos”, 

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

Tel. (502) 2321-4600
www.inab.gob.gt


