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E
n el Día Internacional de los Bosques, el 
Instituto Nacional de Bosques (INAB) resalta 
la importancia del manejo forestal para contar 
siempre con los bienes y servicios que los 

bosques brindan.

Manejo forestal es el conjunto de actividades técnicas 
que se desarrollan en campo con el objetivo de 
proteger, restaurar los bienes y servicios, aprovechar 
y conservar el recurso forestal.

El INAB realiza su ardua labor para concientizar a 
los guatemaltecos sobre la importancia de dar un 
buen manejo a los bosques de Guatemala; pues a 
través del manejo forestal, se asegura la producción 
sostenible de productos forestales y servicios 
ambientales. Además, mejora las condiciones de vida 
de las personas que viven en zonas aledañas a estos 
ecosistemas y se contribuye a reducir el avance de 
la frontera agropecuaria y sus efectos ambientales 
negativos.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), conmemora el Día Internacional de los 
Bosques, cada 21 de marzo, resaltando el papel fundamental 
que tienen los árboles para el bienestar del planeta y para todos 
los seres vivos, ya que brindan múltiples servicios a la sociedad 
que van desde ser el hogar de miles de especies de fauna y flora, 
hasta la captación y filtración de agua de lluvia.

“La madera es parte del día a día de los seres humanos, 
ya que en casa contamos con productos como mesas, 
sillas, puertas, camas. Por lo que todos debemos 
involucrarnos en cuidar de nuestros bosques y en el 
fomento del manejo forestal comprando productos 
de madera sólida, con acciones como reforestar, 
denunciar ante el Ministerio Público las talas ilegales 
y comprando en entidades que estén registradas ante 
el Registro Forestal Nacional”

Para mayor información comunicarse a:
Dirección de Manejo y Restauración de Bosques del INAB
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www.inab.gob.gt
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