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INAB PRESENTA RESULTADOS
DEL PINPEP EN QUETZALTENANGO
El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, dio a
conocer a más de 500 personas beneficiarias
del programa de incentivos forestales para
poseedores de pequeñas extensiones de tierra
de vocación forestal o agroforestal -PINPEP- en
Quetzaltenango, los resultados del programa en
los últimos tres años, las proyecciones de trabajo
para el año 2017, así como las limitaciones
y recomendaciones con las que se cuenta
para la certificación de nuevos proyectos y el
mantenimiento de los actuales. Se otorgaron
lineamientos jurídicos de los certificados
municipales para la certeza de posesión de tierra,
asesoría sobre la apertura y mantenimiento de
las cuentas bancarias donde se hace efectivo el
incentivo. En la actividad se hicieron presentes
alcaldes de las distintas municipalidades de
Quetzaltenango, representantes del Consejo
Directivo (CODI) de la Red de PINPEP y
autoridades de INAB.
Con los programas de incentivos que INAB impulsa
se ha recuperado parte de la cobertura forestal
perdida en las áreas boscosas de Quetzaltenango,
considerando que este departamento posee
una gran incidencia en el trabajo por lograr la
permanencia de los bosques en Guatemala, a
través del fomento en la población quetzalteca de
una cultura forestal.
En los últimos tres años, PINPEP ha logrado
beneficiar a 2031 familias, lo que garantiza la
permanencia de más de 2 mil hectáreas de bosque,
equivalentes a una inversión de 12 millones de
quetzales, donde participan equitativamente
hombres y mujeres, con lo que se contribuye al
desarrollo de las comunidades, quienes están
comprometidas con garantizar la recuperación
del recurso forestal de los bienes y servicios que
el bosque genera. INAB trabaja constantemente
en busca de que más comunidades se sumen,
fomentando en todo el país la conservación,
manejo y uso sostenible de los bosques.
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