Boletín Informativo
OCTUBRE 2018

ORGANIZACIONES INDÍGENAS RECONOCEN AVANCES Y ÉXITOS EN ACCIONES
REALIZADAS JUNTO AL INAB EN EL SECTOR FORESTAL DE GUATEMALA

La Región V, del Instituto Nacional de Bosques –
INAB-, es la sede de un encuentro e intercambio
de experiencias entre organizaciones indígenas
y comunitarias que conforman las plataformas
forestales que atiende esta Institución, actividad
en la cual se abordan temas relacionados al
estado y situación del cambio climático, acciones
relacionadas a la gestión de los bosques y
conocimientos ancestrales.
El evento es financiado por la Unión Internacional
para la Conservación de la Naturaleza -UICN-,
organizado por el INAB y la Asociación Sotz´il,
con la participación de las plataformas que
se han creado por los incentivos forestales
tales como: La Red del PINPEP, Coordinadora
de Organizaciones para el Desarrollo Integral
Indígena y Campesina, Red de Organizaciones
y Autoridades Indígenas. También asiste la
Alianza Nacional de Organizaciones Forestales
Comunitarias de Guatemala, Autoridades
Ancestrales del municipio de Charrancho, Junta
Directiva de los Recursos Naturales de los 48
Cantones del Departamento de Totonicapán.
Juan Cusanero, representante de Sotz´il,
recordó que desde el año 2015 se han venido
coordinando estas actividades, las cuales se han
convertido en acciones conjuntas que han dado
como resultado varios talleres de socialización
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y formulación de estrategias, como la de
restauración del paisaje forestal y su mecanismo
de restauración en Guatemala, conocimientos
tradicionales y prácticas tradicionales de los
pueblos indígenas en materia forestal, así como
la socialización de los programas de incentivos
forestales del INAB, PINPEP y PROBOSQUE.

este encuentro busca sensibilizar a las personas
participantes sobre la visión indígena del uso
del agua, planteamiento de género en material
forestal, socializar el cambio climático y la
moción 88 sobre el modelo de gestión indígena
de los bosques, el aporte de los pueblos
ancestrales en el desarrollo con bajas emisiones.

Durante este tiempo se le ha dado seguimiento
al tema de semillas forestales, correcta colecta
de semilla desde el punto de vista técnico,
recolección desde la experiencia comunitaria
de los pueblos indígenas, con el fin de generar
nuevas áreas con cobertura forestal con especies
nativas y energéticas para uso de leña.

“Se busca también hablar sobre los avances
de la estrategia de forestaría comunitaria,
lineamientos de control y vigilancia desde las
municipalidades, presentación del Calendario
Forestal desde los Conocimientos Ancestrales”.
Resalta Licerio.

También ha sido posible la validación e
impresión de un Calendario Forestal desde
los conocimientos ancestrales, así como
el establecimiento de un vivero forestal
comunitario, logros los cuales han sido posible
como parte de una carta de entendimiento
que existe con el INAB, desde el área social se
han generado protocolos para la resolución de
conflictos, instrumentos que buscan generar
una cultura forestal en el país, armonía entre el
estado y la sociedad, menciono Juan Cusanero.
Licerio Camey, Responsable del Componente
de Pueblos Indígenas en el INAB, agregó, que
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Los resultados que se esperan es del intercambio
de experiencias que las personas participantes
compartan sus conocimientos para tener un
mejor cuidado y uso de los bosques para un
manejo forestal sostenible.

