
MARZO 2023

E
ste 2023, el lema del Día Internacional de 
la Mujer que se conmemora cada 8 de 
marzo es, “por un mundo digital inclusivo: 
innovación y tecnología para la igualdad 

de género”, una oportunidad para resaltar el 
involucramiento de las mujeres en diferentes 
sectores productivos que contribuyen al desarrollo 
sostenible del país, innovando, desarrollando e 
implementando nuevas tecnologías. 

El Instituto Nacional de Bosques (INAB), se suma 
a la conmemoración del Día Internacional de la 
Mujer, resaltando el papel preponderante de las 
mujeres en el sector forestal, en actividades que 
contribuyen al desarrollo ambiental, económico y 
social de Guatemala, impulsando la vinculación del 
bosque a la industria y al mercado.

La participación de la mujer en actividades forestales 
en el país, ha ido en crecimiento. Actualidad se 
registran 256 mujeres propietarias de empresas 
forestales y cada vez más mujeres encuentran en 
el sector forestal, un campo para desarrollarse 
académica, empresarial y profesionalmente. 

El INAB promueve y ejecuta capacitaciones de 
acuerdo a los nuevos avances tecnológicos, 
dirigidas a mujeres y hombres que contribuyen a 
fortalecer sus conocimientos en diversos temas 
sobre la conservación, restauración y manejo de 
los bosques, siendo algunos de estos: protección 
forestal, cubicación de productos forestales, 
medición forestal, normativa forestal, calendario 
forestal, podas y raleos, viveros forestales, entre 
otros. En el año 2022, INAB capacitó más de 14 mil 
mujeres a nivel nacional.

INAB a través de la Estrategia Institucional de Equidad 
de Género con Pertinencia Cultural, fomenta la 
participación de las mujeres en actividades del sector 
forestal, para contribuir en el desarrollo integral de 
mujeres y hombres, a través de la participación con 
igualdad de oportunidades. Agregó: Invitamos a todos 
los guatemaltecos a que conozcan sobre la cultura 
forestal y que participen con diferentes acciones, 
desde su entorno, en el cuidado de los bosques de 
nuestro país.

Ing. Rony Granados, 
gerente del INAB.

Para mayor información comunicarse a:
Dirección de Desarrollo Forestal del INAB

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