COLECTIVO DE MUJERES
DE SAN MIGUEL SIGÜILA, COMPROMETIDAS
CON EL RESGUARDO DE LOS BOSQUES
Con el apoyo y acompañamiento del Instituto Nacional de
Bosques –INAB-, un colectivo de mujeres del municipio de San
Miguel Sigüila, Quetzaltenango, se organizaron por el resguardo
y conservación de los bosques, desde el programa de incentivos
forestales PINPEP, han generado las condiciones necesarias
para el establecimiento de parcelas con fines energéticos,
haciendo un uso adecuado del recurso forestal.
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Como seguimiento a estos procesos, recientemente se celebró
la asamblea municipal con las beneficiarias de este programa de
incentivos forestales, en donde colaboradoras y colaboradores
del INAB, promueven la equidad de género, logrando la
inclusión de mujeres en las actividades forestales y socializando
información importante con las 83 beneficiarias, quienes han
promovido la producción de bosques de Aliso para la obtención
leña. Durante el acercamiento técnicos del INAB, se promovió un
nuevo proyecto de sistemas agroforestales, para que las mujeres
de San Miguel Sigüila, continúen recibiendo los beneficios de
los programas de incentivos forestales, a la vez trabajen de una
mejor forma los recursos forestales de su municipio, generando
fuente de empleo.
Rosa Romero, representante de las beneficiarias del PINPEP
expresó: “hemos trabajado arduamente para que cada una
tenga su parcela para la siembra de sus árboles y gracias al
apoyo del INAB los sembramos, cuidamos y ahorita que están
grandes también nos apoyan con la poda y limpieza de nuestras
parcelas, nos sentimos orgullosas porque nos han dado el apoyo
para trabajar y fruto de esto conseguimos un tercer lugar en los
premios forestales que promueve INAB”, resaltó.
A la asamablea también acudió el alcalde municipal de San
Miguel Sigüila, Santos Escobar, quien reiteró su apoyo al grupo
de mujeres apoyando cada uno de sus proyectos, reconociendo
la importancia de trabajar para el establecimiento de bosques
energéticos que minimicen la carga a los bosques naturales
y promoviendo además la reforestación en los bosques de su
municipio.
Los objetivos fundamentales de estos acercamientos es informar
a las personas beneficiarias de los programas de incentivos
forestales que tienen compromisos de realizar actividades en
la implementación de sus planes de manejo como rondas para
evitar incendios forestales, vigilancia para minimizar la tala ilícita, y
mantener la cobertura forestal en Guatemala.

Para mayor información:
Región VI del INAB al teléfono 7767-0708

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

