INAB Y MINFIN CUMPLEN CON PAGO DE
INCENTIVOS FORESTALES
Cumpliendo con lo establecido en el Decreto Legislativo
51-2010, Ley del Programa de Incentivos Forestales para
Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de Vocación
Forestal o Agroforestal (PINPEP), el Instituto Nacional de
Bosques (INAB), en coordinación con el Ministerio de
Finanzas Públicas, han cumplido con el pago del incentivo
a los 159,182 beneficiarios, correspondiente al 100% de
los proyectos certificados en el 2015, desembolsándose
por parte del estado un total de Q157,868,844.60. El último
desembolso de Q32,535,274.86 se realizó el pasado martes
21 de Junio pasado, cumpliendo con el pago al total de
beneficiarios.
Datos de lo incentivado en la región VI

la política de seguridad alimentaria a nivel nacional, al
beneficiar a 11,837 familias guatemaltecas.
Mientras que los departamentos que más incentivos
recibieron fueron Huehuetenango con Q22,483,570.46
correspondiente a 3,407 proyectos con un total de 8,450.98
hectáreas de bosque. Seguido por Baja Verapaz cuyos
beneficiarios tienen 8,681.88 hectáreas de terreno bajo
manejo en un total de 2,668 proyectos que significaron
Q22,278,285.03. El INAB ya se encuentra trabajando en el
proceso de certificación de los proyectos correspondientes
al 2016, en donde ya se hicieron efectivos los primeros
pagos.

Así también, el Instituto Nacional de Bosques (INAB)
hizo efectivo el primer pago de incentivos forestales a
beneficiarios de los programas PINFOR Y PINPEP de la
Región VI (Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán y
Sololá) correspondiente al 2016. En estas localidades se
tienen un total de 4,417 proyectos, que se dedican a proteger
o manejar sosteniblemente 17,768 hectáreas de bosques.
Se hizo efectivo el pago de 877 proyectos PINPEP con una
extensión de 1,701.2 hectáreas de bosques, por un monto
de Q4,636,779.92. Mientras que PINFOR se pagaron 64
proyectos que corresponden a 3,455.6 hectáreas de bosque
por Q2,224,811.34.
El pago de los incentivos se realizó en la ciudad de
Quetzaltenango, acto en el cual participaron alrededor de
400 beneficiarios, además de la gobernación departamental
y el alcalde de la localidad, por parte del INAB participó el
Subgerente de la institución, Ingeniero Deniz García.
A nivel nacional
En 2015 se incentivaron 18,169 proyectos, de estos la
mayoría, 13,624 son bajo la modalidad de “Manejo de
Bosques Naturales con Fines de Protección”, lo que
evidencia la importancia de los incentivos forestales en la
reducción de la deforestación, en este tipo de proyectos se
desembolsaron Q132,780,793.32 para 53,732.19 hectáreas
de bosque a nivel nacional.
En Plantaciones forestales (reforestación) se tienen
2,954 hectáreas de terreno invirtiéndose Q11,768,777.11
incidiendo positivamente en la recuperación de área provista
de árboles. Mientras en Sistemas Agroforestales 5,210
hectáreas para Q 9,118,805 de inversión, consolidando
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