DICIEMBRE 2017
INAB Y CHICACAO FIRMAN CONVENIO POR EL DESARROLLO
FORESTAL DE LA COSTA SUR

Como parte de las alianzas estratégicas con las

y una cobertura boscosa aproximada de 20.78 por

municipalidades, el Instituto Nacional de Bosques

ciento equivalente a 44.89 kilómetros cuadrados

–INAB-

del

(4,489.47 habitantes), una demanda de consumo

otorgamiento de aprovechamiento de consumos

de leña de 66,608 metros cúbicos al año, sus

familiares. Cada vez son más las municipalidades

bosques son latifoliados. Las fuentes hídricas más

que se suman a estos esfuerzos, que busca

importantes con las que cuenta son Nahualate,

delegar en las autoridades locales el manejo

Mixpilá, Cutzán, Cuxiyá, Bravo, Agua Caliente,

adecuado y control del aprovechamiento y

Mocá y La Chorrera.

fortalece

la

descentralización

recuperación de los bosques.
El municipio está conformado por 32 centros
El municipio de Chicacao, Suchitepéquez ha

poblados, dos aldeas, nueve caseríos y 21

firmado el Convenio de Descentralización de

cantones, siendo el segundo municipio más

Consumos Forestales Familiares con lo que se

poblado del departamento de Suchitepéquez, por

busca otorgar permisos de aprovechamiento del

debajo

recurso forestal para uso doméstico con un

Mazatenango.

de

la

cabecera

departamental

de

máximo de 15 metros cúbicos, de esta forma se
promueve la descentralización de los procesos

El INAB, como ente rector del área forestal en

quedando

Guatemala tiene

las

comunas

responsables

del

seguimiento del tema.

la facultad de monitorear

cualquiera de los permisos otorgados, para
verificar el cumplimiento de las normas de la ley

Chicacao está situado en la parte Sur Occidental

forestal

y

garantizar

que

por

cada

árbol

de la República de Guatemala, en el departamento

aprovechado se siembren 10 más, de esta forma

de Suchitepéquez, a 25.5 km de la cabecera

salvaguardar nuestros recursos forestales.

departamental de Mazatenango, Suchitepéquez y
a 163 kilómetros de la ciudad Capital de

INAB junto a las municipalidades por una

Guatemala. Posee una extensión territorial de 216

Guatemala con más bosques, más vida…

kilómetros cuadrados. Cuenta con un clima tropical
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