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INAB PRESENTA RESULTADOS DEL PROGRAMA
PINPEP A USUARIOS DE TOTONICAPÁN
El Instituto Nacional de Bosques,
INAB, dio a conocer a los usuarios
del programa de incentivos forestales
para poseedores de pequeñas extensiones de tierra de vocación forestal
o agroforestal, PINPEP, en Totonicapán, los resultados de los últimos 3
años y la proyección de trabajo para
el año 2,017, especialmente en los
beneficios directos de los poseedores.
En la actividad se hicieron presentes
usuarios del programa, representantes de DIPRONA, la Alcaldía Municipal de Momostenango y representantes de la Red del PINPEP. El INAB
solicitó apoyo a los usuarios en el
seguimiento de los proyectos certificados con la institución, se les dio
a conocer los contenidos legales en
las certificaciones municipales e información sobre los requisitos para la
emisión de las certificaciones municipales de posesión de las tierras para
los nuevos beneficiarios.

Totonicapán, en el ámbito forestal representa una fuerza muy importante
en el trabajo por lograr la recuperación y mantenimiento de los bosques
en Guatemala. En la última década
se han ejecutado 660 proyectos de
protección, lo que garantiza la permanencia de más de 2 mil hectáreas
de bosque, se ha logrado apoyar el
desarrollo sostenible de las comunidades, beneficiando a más de 2 mil
Se contó con la participación de dele- familias de forma directa e indirectagados del Banco de Desarrollo Rural, mente a más de 6 mil 600.
BANRURAL, quienes dieron a conocer aspectos financieros sobre el uso Además son más de 50 comunidades
y manejo adecuado de las cuentas en Totonicapán que forman parte de
bancarias donde se hace efectivo el PINPEP, todas comprometidas a gaincentivo. La actividad tuvo como ob- rantizar los bienes y servicios que el
jetivo buscar que de manera conjun- bosque genera. INAB trabaja consta INAB, Municipalidades y usuarios, tantemente en busca que más comulogren soluciones para la satisfacción nidades se sumen, fomentando una
inmediata de las necesidades que se educación forestal en el país.
tienen.
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