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MUNICIPALIDAD DE LIVINGSTON, IZABAL SE UNE AL INAB
POR EL MANEJO RESPONSABLE DE LOS BOSQUES

El Instituto Nacional de Bosques -INAB- en
comisión conformada por el Director Regional
III, Walter Robledo, el Jefe de Fortalecimiento
Forestal Municipal y Comunal, Ariel Nieves, el
Director Subregional III-1, Manuel López y el
Coordinador Forestal de la Asociación Nacional
de Municipalidades de la República de
Guatemala -ANAM-, Selvin Santizo; socializaron
ante la Corporación Municipal, conformada
por el Concejal Cuarto, Isidro Sánchez, Síndica
Segunda, María Ixim Cucul, Juez Municipal,
David Tobar, Tesorero, Juan Carlos Campos
y el Secretario Municipal, Albán Humberto
Rosa Silva; el Convenio de Descentralización de
Consumos Forestales Familiares, este acuerdo
fortalece el trabajo con los gobiernos locales
y busca agilizar la atención a las vecinas y
vecinos al momento de realizar gestiones
relacionadas con los recursos forestales,
evitando burocracia y evitando que viajen a la
cabecera departamental.
En este evento también se entregó un cheque
por un monto de
Q27, 726.77, que
corresponde al pago del 50% de lo recaudado
por el 10% del Valor de la Madera en Pie,
Para mayor información comunicarse al teléfono
7947-8507 a la Subregión III-1 del INAB.

correspondiente al período de julio a diciembre
del año 2017; según lo establecido en el artículo
87 del Decreto Legislativo 101-96, que indica
que debe otorgarse a las municipalidades un
porcentaje del valor de las licencias forestales
autorizadas en sus municipios, recursos
que serán reinvertidos en la recuperación y
vigilancia de los recursos naturales del lugar.
Isidro Sánchez, en representante del Alcalde,
manifestó que con ello, se fortalece el trabajo
que realizan enfocado en la protección de
los bosques, ya que se logrará que crezcan
proyectos como el vivero forestal municipal
con una producción de donde los vecinos y
vecinas podrán adquirir plantas para reforestar
las diferentes comunidades, entre otros
programas que pueden implementarse para
el cuidado de los recursos naturales en el
Municipio.
En el departamento de Izabal, además de
Livingston, el INAB ha firmado convenios
con las municipalidades de Puerto Barrios y
próximamente se espera renovar el convenio
con la Municipalidad de Morales.
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