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PAISES LATINOAMERICANOS INTERESADOS EN CONOCER SOBRE LOS PROGRAMAS
DE INCENTIVOS FORESTALES QUE EL INAB EJECUTA

Una comisión proveniente de El Salvador y Costa
Rica acompañados del Programa Fondo de
Desarrollo Verde para la Región SICA,
recientemente visitó Guatemala, dirigidos por
equipo técnico de la Dirección de Desarrollo
Forestal y la Región V del Instituto Nacional de
Bosques -INAB-, con el objetivo de conocer y
escuchar las principales experiencias de los
usuarios que forman parte de los incentivos
forestales PINPEP y PROBOSQUE, sus modalidades
y beneficios. Se realizó un intercambio de
experiencias, una gira de campo y un panel de
discusión
donde
participaron
personas
representantes del Fondo Nacional de
Financiamiento Forestal de Costa Rica
-FONAFIFO- y de entidades que conforman la
Comisión Forestal de El Salvador, con lo que se logró
retroalimentar las acciones de la Comisión Forestal
de El Salvador
Giovanny Oliva Arias, Jefe de la División de
Recursos Forestales, del Ministerio de
Ganadería de El Salvador, indicó que la visita
consiste en conocer los proyectos que incentiva el
INAB, la forma en el que se aprueban cada uno de
ellos y escuchar a los usuarios sobre los retos que
han tenido que enfrentar para ser parte de estos
beneficios forestales.

Para mayor información comunicarse a la
Dirección de Desarrollo Forestal
al teléfono 232146-00

“Estamos sorprendidos de escuchar las
experiencias de las personas comunitarias, algunas
con proyectos individuales, grupales y municipales,
la responsabilidad que han adquirido para que el
tema forestal vaya en crecimiento.” Expresó Giovanny
Oliva.
Se visitó el municipio de San Andrés Itzapa, en
este lugar se conoció un proyecto de
PROBOSQUE, bajo la modalidad de Manejo de
Bosque Natural para Fines de Protección y
Provisión de Servicios Ambientales, en la sub
modalidad de protección de fuentes de agua, el
cual está bajo resguardo de las autoridades de la
comuna. Después se conoció un proyecto del
PINPEP ubicado en el municipio de Zaragoza, en la
modalidad de Sistemas Agroforestales, en una
combinación de árboles en línea con un cultivo
permanente, posteriormente se recorrió una
plantación de pinabete, ubicada en Tecpán
Guatemala, donde se conoció a profundidad el
manejo silvicultural de esta especie.
Alexandro Valmore Pérez Escobar del Ministerio de
Economía y miembro permanente de la Comisión
Nacional Forestal de El Salvador, comentó que el
tener un programa de incentivos forestales
similar al guatemalteco en su país sería un gran
paso, por ello es muy importante el estar
avanzando la elaboración de una iniciativa de ley
con asesoría del INAB. “Por la tenencia de la tierra
que existe en mi país, El Salvador, considero
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que una de las modalidades que más se adecuaría
son los Sistemas Agroforestales, ya que existen
muchos con posesión de pequeñas extensiones de
tierra que al ser incentivadas contribuirían
considerablemente con la actividad económica, al
contar con cultivos asociados con árboles”.
Manifestó Alexandro Valmore.
Mario Salazar, Director de Desarrollo Forestal del
INAB, expresó que uno de los resultados que se
esperan, es que la comisión salvadoreña pueda
captar la importancia de los programas de
incentivos
forestales
como
mecanismos
financieros para promover el manejo sostenible
de los bosques, sumado a la contribución del
desarrollo rural integral.

“21 Años de experiencia nos permiten poder
hablar sobre incentivos forestales, instrumentos
financieros que pudimos dar a conocer al grupo
de extranjeros que nos acompañaron a la región
V, nos satisface que la experiencia que hemos
adquirido, nos convierta en referencia a nivel
mesoamericano, logrando apoyar a países como
Ecuador, Bolivia, Nicaragua y ahora El salvador”.
Resaltó Mario Salazar.

