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El Instituto Nacional de Bosques, INAB, cumpliendo con 
su objetivo de brindar un mejor servicio a sus usuarios firmó 
con la municipalidad de Santa Apolonia un convenio de 
descentralización de aprovechamientos forestales de consumo 
familiar sumándose al resto de municipios de este departamento 
que ya cuentan con este convenio. 

A nivel nacional se cuenta con 97 convenios que fortalecen la 
gobernanza forestal local y contribuyen a la gestión forestal 
municipal.  A través de ellos se brinda un mejor servicio a los 
vecinos, agilizando procesos, facilitando el servicio, reduciendo 
tiempo y costos, al  mismo tiempo que se cuenta con un mejor 
registro y control  del uso de los recursos forestales en el 
municipio. 

Por medio de los convenios de descentralización de consumos 
familiares se consolida los procesos forestales, instando a la 
población para que contribuya haciendo un uso responsable de 
los recursos poniendo en práctica un manejo y uso adecuado de 
los mismos, retribuyéndole a la naturaleza los bienes y servicios 
que de ella ha tomado.

Cada vez son más las municipalidades interesadas en preservar 
los recursos naturales de sus comunidades, lo que representa un 
paso importante en la administración de los recursos forestales. 

En conjunto INAB y las municipalidades realizan capacitaciones 
a su recurso humano sobre el cuidado y control de los bosques,  
implementan procesos para fortalecer el uso forestal municipal, 
lideran actividades para el control de la tala ilegal, por medio de 
monitoreo en campo, realizan reforestación de áreas municipales, 
buscan acuerdos con directores de centros educativos de 
los municipios para impartir charlas sobre la cultura forestal, 
instalan viveros de especies de árboles, elaboran proyectos de 
incentivos forestales, realizan registro de empresas forestales a 
nivel local con la finalidad de ingresarlas al Sistema Electrónico 
de Información de Empresas Forestales,  SEINEF,  entre otras 
acciones.


