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INAB FIRMA CONVENIO CON LA MUNICIPALIDAD DE CASILLAS,
SANTA ROSA

Como parte de las acciones de fortalecimiento a las
municipalidades, las cuales buscan la legalidad en el
uso de los recursos forestales, el Instituto Nacional
de Bosques –INAB-, celebró la firma del Convenio
de Descentralización de Aprovechamientos de
Consumos Familiares, con la Municipalidad de
Casillas, departamento de Santa Rosa.
Dicho acuerdo fue firmado en la Alcaldía Municipal,
entre el Jefe del Gobierno Local, Adrián Samayoa y
el director Regional, Hugo Flores, ante la presencia
de personas integrantes del Concejo Municipal y
funcionarios de dicha Comuna.
Este convenio busca que las vecinas y vecinos de
las diferentes comunidades de este Municipio, no
viajen hasta la sede subregional (ahora ubicada
dentro del Parque Nacional Laguna El Pino), para
realizar trámites relacionados al tema, ya que a
partir de la fecha, podrán realizar sus gestiones en la
Oficina Forestal Municipal.
La descentralización de consumos familiares permite
que las comunas tengan mayor control con respecto
a las solicitudes de aprovechamiento de árboles para
consumo familiar, lo cual ayudará a agiliza el trámite
y permitirá que las municipalidades tengan control
sobre los permisos otorgados y los compromisos de
reforestación, en sus comunidades.
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De acuerdo a la Ley Forestal, el consumo familiar es
un aprovechamiento forestal no comercial, que se
realiza para satisfacer necesidades domésticas, tales
como: leña y madera para construcción.
El Jefe Edil, Adrián Samayoa, mostró su
agradecimiento al INAB por el apoyo y compromiso
para cuidar los bosques. “Sabemos que esto ayudará
a tener un mejor control de los árboles que se talan
para su aprovechamiento y evitar que se exceda de
los metros cúbicos autorizados por la Ley”, expresó.
Por su parte el Director Regional, Hugo Flores, hizo
énfasis en que es necesario que el recurso forestal
se aproveche, pero que debe hacerse en base a la
Ley, con un manejo y uso adecuado para evitar la
deforestación.
Parte del trabajo que se lleva a cabo para fortalecer
el tema forestal, se enfoca en la asistencia técnica
y capacitación tanto a personal de la Municipalidad
como a diferentes comunidades de Casillas.
Asimismo, se realizan charlas de sensibilización
sobre el aprovechamiento y cuidado de los bosques.
INAB junto con la Comuna, realiza campañas de
reforestación, donde previamente se imparte una
charla para dar a conocer los beneficios que brindan
los árboles, en el marco de la campaña Sembrando
Huella que ejecuta la Institución.
www.inab.gob.gt
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Recientemente el estudiantado de la Escuela Oficial
de la aldea Barrera, plantaron más de 300 árboles,
cultivados en el Vivero Forestal Municipal, lo cual
demuestra el interés de dicha Comuna por el ámbito
forestal y por fortalecer las acciones de reforestación
que se realizan cada año a nivel nacional.
La Municipalidad de Casillas, es un Amigo del Bosque.

