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INAB realiza asambleas con personas usuarias y beneficiarias en la
región sur oriental de Guatemala

El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, por
medio de la Región IV, integrada por Jutiapa,
Jalapa y Santa Rosa, celebró 11 asambleas
en diferentes municipios, con el propósito
de socializar con las personas usuarias y
beneficiarias de los programas de incentivos
forestales, la normativa que rige el PINPEP y
PROBOSQUE; además de los compromisos
y derechos adquiridos en cada una de las
modalidades.
Las reuniones fueron realizadas en: Agua Blanca,
Conguaco, Santa Catarina Mita y Asunción Mita
Jutiapa; en Santa Rosa se celebraron en San
Rafael Las Flores, Chiquimulilla y Santa María
Ixhuatán; mientras que en Jalapa, se hicieron
en San Luís Jilotepeque, San Pedro Pinula,
Monjas y la cabecera departamental, donde se
dio respuesta a las dudas que los participantes
presentaron.
Entre los asistentes destacaron alcaldes e
integrantes de los concejos municipales,
quienes coincidieron en la importancia de unir
esfuerzos para la protección de los bosques,
principalmente en esta región, donde debido
a su ubicación, características y clima, se
puede encontrar diferentes ecosistemas en los
bosques.

Para mayor información:
INAB Región IV, al teléfono 7844-172

Con estas asambleas, las cuales reunieron a más
de 500 personas, el INAB logró un acercamiento
con la población, no solo para socializar la
normativa y aclarar las dudas con respecto a la
misma, sino para reconocerles el trabajo que
cada uno realiza en su comunidad, enfocado en
la protección de los bosques.
Antonio Urrutia, representante suplente del
Comité Directivo del PINPEP –CODI-, mostró su
satisfacción ante el trabajo que realiza el INAB
a nivel nacional. “Reconocemos el esfuerzo
que el INAB realiza para proteger los bosques
y certificar los proyectos, principalmente en
esta región, lo cual garantiza el cumplimiento
de las leyes. Los usuarios, independientemente
del incentivo que se nos brinda, debemos
comprometernos a cuidar de los árboles, para
que podamos tener aire, agua y vida”.
En Chiquimulilla, Santa Rosa, el Jefe Edil de
la localidad, Obdulio Herrarte, aplaudió la
realización de la Asamblea, ya que ayudará para
que la población conozca los procedimientos
cuando necesita aprovechar un árbol, pero
también de la responsabilidad de sembrar
más. “Valoro el trabajo del INAB, enfocado en
el manejo de los bosques y cumplir con el pago
del incentivo que se brinda a los vecinos, lo cual
motiva y hace que más personas se interesen en
cuidar los bosques”, resaltó Obdulio Herrarte.
www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

La región suroriental cuenta a la fecha con un
total de 1745 proyectos incentivados PINPEP
y PROBOSQUE en sus diferentes modalidades,
con 8,966.64 hectáreas de bosque bajo manejo
donde el Gobierno a través del Ministerio de
Finanzas, ha otorgado en el presente año 20.1
millones de quetzales, correspondientes al
pago de incentivos forestales, beneficiando
directamente a alrededor de 2 mil núcleos
familiares.

