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Los Sistemas Agroforestales como alternativa para mitigar los efectos del
cambio climático

El Instituto Nacional de Bosques -INAB-, con la
coordinación del personal de las Subregiones
VI-4 de Sololá y VII-1 de Santa Cruz del Quiché, el
Programa Nexos Locales y la Alianza Internacional
de Reforestación-AIRES-, llevó a cabo una gira de
intercambio de experiencias entre personas que
se dedican a la producción de viveros forestales
comunitarios en los cantones de Chipacá, Chicuá
III, Chuabaj y Chuitzorop I, del municipio de
Chichicastenango y personas particulares y
asociaciones que son los titulares de proyectos
exitosos del Programa de Incentivos Forestales
para Poseedores de Pequeñas Extensiones
de Tierra de Vocación Forestal y Agroforestal
-PINPEP- en caserío El Paraíso, San José Los
Encuentros, Sololá y en La Cumbre, San
Lucas Tolimán del mismo Departamento. La
actividad tuvo como fin promover los sistemas
agroforestales en Chichicastenango como una
alternativa en la mitigación a los efectos del
cambio climático y a la vez la generación de
ingresos económicos provenientes del manejo
adecuado de los bosques.
La primera plantación que se visitó es propiedad
de la señora María Consuelo Saquic, quien ha
recibido el apoyo del INAB mediante asistencia
técnica y la inscripción de sus cultivos en el
Registro Nacional Forestal como Plantación
Voluntaria de Pinabete (Abies guatemalensis
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Rehder) explicó Salomón Can, Director de la
Subregión VI-4 del INAB con sede en Sololá.
Doña María contó su experiencia de cómo
ha podido aprovechar una cuerda de terreno
para combinar su plantación de Pinabete de la
que extrae subproductos con fines navideños
con los que percibe ingresos económicos y la
siembra de haba, maíz y frijol garantizando así
la seguridad alimentaria de su familia.
Otro proyecto exitoso visitado se encuentra
en la finca de la Asociación Ijatz ubicada en
La Cumbre, San Lucas Tolimán, en donde las
buenas prácticas incluyen la diversificación de
árboles forestales como: pino y ciprés, gravilea
en asocio con cultivos de café, cardamomo,
macadamia, cushín y plantas medicinales.
Germán Xep Ajcalón, copropietario de este
proyecto, manifestó su complacencia por la
labor que realiza el INAB ya que es, a su criterio,
de suma importancia, involucrar a más personas
en tareas forestales. “Cada día somos más
personas y todos necesitamos de los árboles
para obtener leña, por ejemplo, pero es preciso
que hagamos conciencia de la importancia
de plantar más y convivir con los árboles por
los beneficios que nos proporcionan”, resaltó
Germán.
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El Director de la Subregión VII-1, Wilby García
Tello y la Delegada Social del INAB en Quiché,
María Angélica Chávez, dieron a conocer
requisitos para acceder a los Programas de
Incentivos Forestales y los montos a recibir
por el cumplimiento de los compromisos que
cumplan.

