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El INAB y la Asociación Sotz’il presentan “Calendario Forestal desde los
Conocimientos Ancestrales y Prácticas Tradicionales de los Pueblos Indígenas”

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- y la
Asociación Sotz’il realizan la presentación del
“Calendario Forestal desde los Conocimientos
Ancestrales y Prácticas Tradicionales de los
Pueblos Indígenas” y la Guía de Usuario.
El lanzamiento se realiza en el marco de la
implementación de la Estrategia Institucional
para la Atención de los Pueblos Indígenas en el
Sector Forestal de Guatemala.
El Calendario Forestal es un instrumento técnico
de planificación que apoyará y promoverá el
manejo sostenible de los bosques naturales y
plantaciones tanto en fincas privadas, como
comunales además de áreas municipales; será
aplicable por técnicos forestales municipales,
regentes, encargados de fincas, personal técnico
del INAB y de diferentes instituciones públicas,
Organizaciones Sin Fines de Lucro –ONG’S-.
A la vez que, cumple con la implementación
de la Estrategia Institucional para la Atención
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de los Pueblos Indígenas en el Sector Forestal
de Guatemala, al ejecutar el objetivo 1.1
“La investigación y documentación de los
conocimientos tradicionales de los Pueblos
Indígenas sobre conservación, protección,
manejo y uso sostenible de los bosques y la
diversidad biológica en el país para que dichos
conocimientos sean adaptados e incorporados
en las metodologías de manejo forestal
sostenible institucional.”
El aporte del Calendario Forestal es hacer cumplir
la Ley Forestal promocionando la reforestación y
conservación de los ecosistemas forestales del
país, así como propiciar el mejoramiento del
nivel de vida de las comunidades.
Para la elaboración de este importante
documento, desde el año 2014, el INAB ha
realizado 15 sistematizaciones con comunidades
indígenas, donde se ha recopilado información
sobre los conocimientos ancestrales en materia
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forestal, también se realizaron 7 talleres de
socialización compartiendo estos resultados
con comunidades, organizaciones sociales
y beneficiarios del programa de incentivos
forestales para poseedores de pequeñas
extensiones de tierra de vocación forestal o
agroforestal –PINPEP-, con una participación
aproximada de 313 personas, entre hombres
y mujeres, provenientes de las comunidades
lingüísticas de: Awakateko, Chalchiteko, Ixil,
Kaqchikel, K’iche’, Mam, Q’anjob’al, Q’eqchi’,
Sakapulteko, Tz’utujil, Xinka, Español y cinco
talleres de sensibilización al Personal Técnico
del INAB.
El INAB valora y respeta los conocimientos
ancestrales y prácticas tradicionales de
los pueblos indígenas en materia forestal,
importante avance para alcanzar la pertinencia
cultural en las instituciones del Estado.

