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EQUIPO TÉCNICO DE LA REGIÓN VII DEL INAB SE CAPACITA 
EN LA ELABORACIÓN DE PLANES DE MANEJO FORESTAL.
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Con los objetivos de estandarizar y homologar 
criterios para la elaboración y evaluación de 
planes de manejo forestal; retroalimentar los 
conocimientos técnicos y prácticos en manejo 
forestal y la aplicación de los documentos de 
lineamientos y procedimientos de manejo forestal, 
el Instituto Nacional de Bosques –INAB- a través 
de la Dirección de Manejo y Conservación Forestal 
promovió la realización del curso “Elaboración de 
Planes de Manejo Forestal” dirigido a los 32 técnicos 
forestales en las cinco Subregiones que integran la 
Región VII del INAB, siendo estas las que tienen sede 
en Santa Cruz del Quiché y Nebaj, del departamento 
de Quiché y la ciudad de Huehuetenango, San Pedro 
Soloma y Santa Ana Huista, del departamento de 
Huehuetenango.

El evento tubo lugar en la ciudad de Huehuetenango 
en donde del 6 al 8 de junio, gracias al apoyo del 
proyecto “Manejo Sostenible de los Bosques 
y Múltiples Beneficios Ambientales Globales” 
implementado por el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo –PNUD- ejecutado por 
el Ministerio de Ambientes y Recursos Naturales 
–MARN- y financiado por el Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (-GEF-, por sus siglas en inglés), 
personal experto del INAB guio la temática del curso 
en seis pilares priorizados: bases conceptuales de 
manejo forestal, normativa y lineamientos de manejo 
forestal, rodalización (ordenamiento del bosque), 
inventario forestal, tratamientos silviculturales, 
planificación de actividades, procesamiento de 
información y elaboración de planes de manejo 
forestal.

Entre los disertantes estuvieron el Jefe del 
Departamento de Manejo Forestal del INAB, Óscar 
De León, el Asistente del Departamento de Manejo 
Forestal del INAB,  Jorge Camposeco y Luis Emilio 
Bocel, Coordinador Técnico de la Región VII del INAB.

Para el Director de la Subregión VII-2 con sede en 
la ciudad de Huehuetenango, Abelardo Monjarás 
Sánchez, la importancia del curso impartido radica 
en que fortalece el conocimiento y la forma de 
proceder técnicamente del personal al servicio 
del INAB en los 53 municipios de cobertura en los 
departamentos de Quiché y Huehuetenango.

“También contribuirá a fortalecer el criterio 
técnico del personal al momento que la Institución 
proporcione sus servicios, tales como: licencias 
forestales de aprovechamiento, de saneamiento, 
de salvamento, por cambio de uso, autorizaciones 
de consumo familiar, además del acceso a los 
programas de incentivos, ya que cada uno de estos 
servicios conlleva un proceso de manejo forestal, 
medidas de protección y de recuperación de 
áreas; así el usuario también se beneficiará porque 
se acortará el tiempo en que sus trámites sean 
resueltos”  aseguró Monjarás.

Consultados técnicos participantes, visualizaron 
que el curso fue productivo desde la perspectiva 
del personal de reciente ingreso pues les permite 
equiparar capacidades con técnicos de mayor 
experiencia.   Ahora proponen darle seguimiento, 
mediante otro curso dirigido a respaldar 

técnicamente al personal al momento de la toma 
de decisiones en casos que involucren a personas 
usuarias a cargo de propuestas de planes de manejo 
forestal en grandes extensiones de bosque.
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INAB Región VII, Tel. 7755-3092
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https://www.youtube.com/channel/UC8BUR2wgDyyRMkUkVZ7VbLg

