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EL BOSQUE ES UN RECURSO RENOVABLE

El árbol al igual que el ser humano, posee un
período de vida. En este proceso la humanidad
tiene la oportunidad de utilizarlo para satisfacer
sus necesidades; de una forma ordenada y
planificada, sin degradar el bosque; es lo que
se busca con el Manejo Forestal Sostenible.
El desarrollo las personas siempre ha estado
ligado a los bienes y servicios que provee el
bosque. Siendo los seres humanos nómadas,
los árboles ofrecían refugio y alimentos; en
la actualidad, continúa proporcionando los
mismos beneficios, sin embargo el crecimiento
demográfico ha aumentado y por ende la
presión sobre el recurso, por lo que cada día
existen menos bosques en el mundo.

En Guatemala, el manejo de los bosques fuera
de áreas protegidas está a cargo del Instituto
Nacional de Bosques -INAB-, quien es el
órgano de dirección y autoridad competente
en materia forestal. El manejo de los bosques
se hace efectivo por medio de la emisión de
una Licencia Forestal, en la que se establecen
los compromisos que adquiere la persona que
maneja el bosque, con la finalidad de asegurar
la recuperación y permanencia del recurso
boscoso a través del tiempo.
Como población guatemalteca, la alternativa
más viable para asegurar la permanencia de
los bosques es el Manejo Forestal Sostenible.
Cada vez se conoce más sobre los principios del
manejo, a través de las diferentes

sensibilizaciones que el INAB realiza. Se
debe considerar que el sector forestal debe
convertirse en un eje de desarrollo económico,
social y ambiental; esto será viable en la medida
que la población visualice el bosque como un
recurso renovable y que su manejo sostenible
es posible.
Fotografías Finca Tashoro, ubicada en el
municipio de Zacapa, Zacapa.

Área recuperada tras aprovechamiento con licencia Forestal.
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