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INAB Y MINFIN CUMPLEN CON PAGO DE
INCENTIVOS FORESTALES BENEFICIANDO
A MÁS DE 187 MIL FAMILIAS
Recientemente el INAB por medio de una conferencia de prensa
informo a los medios de comunicación sobre el pago de los
incentivos forestales 2016, evidenciando el cumplimiento del
Decreto Legislativo 51-2010, Ley del Programa de Incentivos
Forestales para Poseedores de Pequeñas Extensiones de Tierra de
Vocación Forestal o Agroforestal -PINPEP-; y el Decreto Legislativo
101-96, Ley del programa de Incentivos Forestales -PINFOR-, que
establece otorgar incentivos a los propietarios de tierras de vocación
forestal que se dediquen a la ejecución de proyectos forestales, por
medio del manejo forestal sostenible. El INAB, en coordinación
con el Ministerio de Finanzas Públicas, han cumplido con el pago
del incentivos PINFOR y PINPEP a 16,093 proyectos, certificados
en el 2016. Durante el año el Estado ha desembolsado un total
de 193,906,069.66 quetzales en pagos de ambos proyectos, que
corresponden a 100,590.86 hectáreas de bosque bajo manejo. Eso
ha beneficiado a 187,799 familias con 2,478,944 jornales.
La acreditación de los pagos correspondientes se realiza
directamente por el Ministerio de Finanzas Públicas a las cuentas
bancarias de cada beneficiario, previa certificación emitida por el
INAB.
Estos pagos se realizaron, gracias a las gestiones de la
comisión multisectorial formada para el efecto, la cual está Integrada
por el INAB, MAGA, MINFIN, diputados de diferentes bancadas,
Red de comunidades beneficiarias del PINPEP y PINFOR.
Datos de lo incentivado
Entre los departamentos más incentivados en PINFOR se encuentra
Peten, con 28, 985,924.43 quetzales desembolsados por el Estado.
Esto corresponde a 16,053.01 hectáreas de bosque bajo manejo y
un total de 8, 776 familias beneficiadas. Mientras que en incentivos
PINPEP el departamento más incentivado es Zacapa con 9,
103,901.52 quetzales, que corresponden a 4,254.03 hectáreas de
bosque bajo manejo, con 4,174 familias beneficiadas. Lo anterior
corresponde en gran parte a proyectos enfocados a la reforestación
con plantaciones forestales, bosques naturales bajo protección,
así como sistemas agroforestales que colaboran con la política de
seguridad alimentaria, además de reducir el índice de deforestación
a nivel nacional.
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