
En el Día Mundial
del Agua,
INAB fomenta la protección de los bosques ubicados en las zonas 
de muy alta recarga hídrica y en parte alta de cuencas

El Instituto Nacional de Bosques (INAB) se une a la 
conmemoración del Día Mundial del Agua e invita a la 
población guatemalteca a sumarse a las acciones para 

conservar los recursos naturales, como el agua y los bosques, 
a ser conscientes de todos los servicios que proveen.

Los bosques, juegan un papel importante en la provisión 
de bienes y servicios ambientales, los cuales influyen 
directamente en el mantenimiento de la vida, proporcionando 
beneficios y bienestar a la sociedad tales como: captación, 
filtración y provisión de agua, aire puro, paisaje, mitigación 
de los efectos del cambio climático, entre otros.

El INAB, a través de los programas de incentivos forestales 
PINPEP y PROBOSQUE, brinda asistencia técnica y aportes 
económicos para el manejo de bosques naturales con fines 
de protección, ubicados en zonas consideradas de muy alta 
recarga hídrica y en la parte alta de las cuencas hidrográficas, 
contribuyendo a la provisión de servicios ambientales.

Esto es importante, ya que los bosques naturales ubicados 
en la parte alta de las cuencas y zonas de muy alta recarga 
hídrica, contribuyen a preservar la estructura adecuada 
del suelo, favoreciendo a la captación y filtración de agua 
durante toda la época de lluvia, liberándola de manera 
regulada durante la temporada seca.
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“Durante el 2022, el INAB aprobó 1 mil 358 proyectos en 
la modalidad de manejo de bosques naturales con fines de 
protección, a través de los dos programas de incentivos 
forestales, equivalentes a 13 mil 048.29 hectáreas, los que 
se ubican en zonas de importancia hidrológica, con una 
inversión de Q20, 338,399.60”, expresó el ingeniero Rony 
Granados, gerente del INAB.

Este año el lema de la Organización de las Naciones Unidas 
para el Día Mundial del Agua es: “Sé el cambio que quieres 
ver en el mundo”. Un llamado a la crisis que afrontan más 
de 2 millones de personas alrededor del mundo por la falta 
de agua en sus comunidades.

¡VALORAREMOS Y UTILICEMOS 
RESPONSABLEMENTE EL AGUA Y LOS BOSQUES, 
PARA CONTAR SIEMPRE CON LOS RECURSOS 
NATURALES QUE ASEGURAN LA VIDA EN EL 
PLANETA!

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

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


