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INAB REALIZA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL
EN TOTONICAPÁN
El Instituto Nacional de Bosques –INAB- realizó
en la Región VI-3 de Totonicapán, la Asamblea
Departamental con personas usuarias y
beneficiarias de los diferentes programas y
servicios que presta en este Departamento, el
objetivo principal fue dar a conocer los avances
en los programas forestales que impulsa,
resultados de certificación forestal alcanzados
en el año 2017, el pago simbólico de los
incentivos forestales PINPEP y PROBOSQUE; así
como compartir con las personas beneficiarias
de los programas de incentivos forestales el
cronograma de certificación forestal durante
el 2018.
En este evento se contó con la participación
del Gerente del INAB, Rony Granados,
quien resaltó, “En el Instituto Nacional de
Bosques nos hemos caracterizado por ser una
Institución comprometida con su principal
objetivo, la recuperación, protección y manejo
sostenible de nuestros bosques, buscando
con ello garantizar la existencia de bosques a
futuro”.
Durante su intervención el Director Regional
del INAB, Maynor Pérez, expuso los alcances
del programa PINPEP en el año 2017, con el
que se logró una cobertura forestal de por
encima de las dos mil cuatrocientas hectáreas
de manejo y cuidado, con un monto total de
incentivos de 6 millones trecientos setenta y
tres mil cuatrocientos catorce quetzales con
treinta y cuatro centavos (Q, 6, 373, 414.34).
Mientras en PROBOSQUE certificó y pagó un
monto por ciento noventa y seis mil trecientos
noventa y un quetzales (Q, 196,391.00).
De acuerdo a las demandas en PROBOSQUE y
PINPEP para el 2018, se proyecta la atención
de una cobertura forestal de 1 mil 376.43
hectáreas, por un monto en incentivos de
cerca de los 1 millón 268 mil quetzales en sus
diferentes modalidades.

de incendios forestales y tala ilegal los que
preocupan más a las comunidades del
departamento de Totonicapán.
En la actividad
también participaron
autoridades de los municipios de Santa María
Chiquimula y Momostenango, el Alcalde de
Santa María Chiquimula, Sebastián Castro
Tum, quien fue el anfitrión del evento,
representantes de la Red de PINPEP, personas
usuarias del PINPEP, PROBOSQUE, empresas
forestales, del Registro Nacional Forestal, junto
al equipo de la Región VI del INAB.

En este evento se brindó un espacio para
que las personas usuarias y beneficiarias se
pronunciaran entorno al trabajo en conjunto
con la Institución en el manejo, protección y
conservación de los bosques, siendo los temas
Para mayor información comunicarse al
teléfono 7839-3869 a la Región VI del INAB.
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