
www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626 

Para mayor información: 
Dirección Programa Forestal Nacional: Tel. 2321-4520

INAB PROMUEVE EL DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA MUJER GUATEMALTECA

Agosto 2017

La ciudad de Huehuetenango, 
fue la sede para el  Primer 
Encuentro Regional dirigido a las 
Directoras Municipales de la Mujer 
-DMM- para el Empoderamiento 
Económico a través del uso 
sostenible de los recursos naturales, 
realizado con el objetivo de 
promover el cumplimiento de la 
Política Nacional de Promoción y 
Desarrollo Integral de las Mujeres, 
esto gracias a la coordinación del 
Instituto Nacional de Bosques 
-INAB-, Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas –CONAP- y Ministerio 
de Economía –MINECO-.

En el evento participaron 
representantes de las DMM de 
San Marcos, Quetzaltenango, 
Sololá, Totonicapán, Quiché y 
Huehuetenango, que conforman 
los departamentos que pertenecen 
a las Regiones VI y VII de 
INAB. Con lo que se fortalecen 
las capacidades técnicas de 
gestión local para la búsqueda 
de la gobernanza a través de los 
procesos formativos, informativos 
y teórico-prácticos que propician el 
desarrollo económico de la mujer.

Las participantes analizaron y 
dialogaron sobre el marco-teórico 
y legal del enfoque de género y 
de los pueblos indígenas. En una 
segunda etapa, las participantes 
conocieron la oferta de proyectos 
de desarrollo que ofrecen 
INAB, CONAP y Ministerios de 
Agricultura, Desarrollo y Cultura y 
Deportes. Como última etapa, se 
elaboró un plan de trabajo con el 
que se cuenta con un mapeo de 
organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales que existen 
en cada comuna, con lo que se 
podrá elaborar una ruta de gestión 
y coordinación de trabajo.

Se espera que al finalizar la 
estrategia, sea incorporada a las 
diversas agendas municipales. 
Las damas coincidieron en afirmar 
que los conocimientos adquiridos 
les serán de mucha utilidad y  que 
gracias a ello, podrán analizar su 
realidad local, obtener alianzas 
estratégicas con instituciones de 
su localidad que potencialicen su 
desarrollo económico en forma 
integral.


