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El Instituto Nacional de Bosques –INAB- 
Región VII implementa giras de campo 
con líderes comunitarios y autoridades 
municipales a fin de darles a conocer de 
manera directa los procesos que se realizan 
para llevar a cabo el manejo sostenible de 
los bosques en los departamentos de Quiché 
y Huehuetenango.  Esta acción se realizó 
satisfactoriamente en la aldea San Francisco 
El Retiro, Cuilco, Huehuetenango, en donde 
participaron miembros titulares del Consejo 
Municipal de Desarrollo -Comude- de esa 
jurisdicción, regentes autorizados y personal 
del INAB Subregión VII-2.  

En la experiencia se demostró cómo es que 
se gesta una licencia forestal como parte 
del manejo forestal sostenible de manera 
legal.  El Director subregional del INAB 
en Huehuetenango, Abelardo Monjarás 
Sánchez, expreso su satisfacción porque se 
ha demostrado a los líderes de la población 
cuilquense que, a diferencia de la tala 
ilegal, el manejo sostenible en el lugar 
ha permitido la recuperación del recurso 
forestal ya aprovechado.  “Con esta gira de 
campo en la que se involucró la Delegación 
Social del INAB, la Delegación Regional de 
DIPRONA en Huehuetenango y la Oficina de 
Recursos Naturales y Medio Ambiente de la 
Municipalidad de Cuilco, permitió comprobar 
a los asistentes que el trabajo que realiza 
nuestra institución con el apoyo del propietario 

del área ha sido efectivo y esto nos permite 
cambiar la percepción ante la población de 
qué es el manejo forestal y los beneficios que 
acarrea a los recursos naturales y la vida del 
ser humano” explicó Monjarás.

El concejal tercero de la Municipalidad de 
Cuilco, Juan Abel Gálvez, valoró que gracias 
a la gira de campo el INAB les ha ayudado 
a diferenciar entre un área en donde se 
aprovecha el bosque de manera legal y una 
que es explotada mediante la tala ilegal.  
“Como autoridades municipales estamos 
conformes con la labor del INAB y sugerimos 
que actividades como esta se realicen en 
otras comunidades para que la población 
comprenda qué es una tala ilegal y la 
evitemos” opinó.

Gilberto De León, Regente a cargo de la finca 
sujeta a manejo forestal sostenible visitada 
por la comitiva, dijo que gracias al apoyo del 
INAB y al compromiso de ellos como usuarios 
de una licencia de manejo forestal, permite 
que el bosque continúe siendo bosque luego 
del aprovechamiento del producto maderero.   
El representante de sociedad civil ante el 
Comude de Cuilco, Elman De León Alfaro dijo 
que, gracias a la gira, el sentimiento anterior 
de malestar y repudio por las trozas de árboles 
que bajaban en camiones a la cabecera 
municipal, se ha transformado en alegría y 
satisfacción por la taréa que desempeña el 
INAB en beneficio de nuestros bosques.


