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INAB IMPARTE CURSO DE INDUCCIÓN TÉCNICA AL PERSONAL
DEL PROYECTO DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO
EN EL CORREDOR SECO DE GUATEMALA
temas institucionales, cambio climático,
los programas de incentivos, aspectos
técnicos en temas de manejo de bosques
naturales, evaluación del estado de
conservación de los ecosistemas con la
finalidad de definir el manejo con fines
de protección, producción o restauración
de
tierras
forestales
degradadas,
establecimiento de plantaciones y
sistemas agroforestales, el manejo de
plagas, prevención y control de incendios
forestales, la inclusión del enfoque de
género en las actividades forestales y
el rol de las oficinas de gestión forestal
municipal.

Para apoyar los esfuerzos de Guatemala
en emprender acciones de adaptación al
Cambio Climático en el Corredor Seco de
Guatemala se firmó el 12 de noviembre
de 2012 un convenio de Cooperación
Financiera entre los gobiernos de la
República Federal de Alemania y la
República de Guatemala. El 15 de
diciembre del 2015 el KfW (delegado por
el Gobierno de Alemania para administrar
el aporte financiero), la SEGEPLAN y
el MARN firmaron el contrato de aporte
financiero para implementar el proyecto
“Adaptación al Cambio Climático en
el Corredor Seco de Guatemala”. El
cual es coordinado por el Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN)
y ejecutado en conjunto por el Instituto
Nacional de Bosques (INAB), Ministerio
de Agricultura, Ganadería y Alimentación
(MAGA) y el Instituto Nacional de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e
Hidrología (INSIVUMEH).
Dicho proyecto tiene como objetivo la
aplicación de medidas para la gestión
sostenible de los recursos agua, suelo y
bosque, a través del mejoramiento de los
sistemas productivos y la protección y el
manejo de los bosques.
El área de influencia del proyecto son

8 municipios de los Departamentos de
Baja Verapaz (Rabinal, San Miguel Chicaj
y Cubulco), El Progreso (San Agustín
Acasaguastlán y Morazán) y Zacapa (San
Diego, Cabañas y Huité) los cuales son
parte del Corredor Seco de Guatemala.

En dicho evento se contó con la
participación
de
las
Direcciones
Nacionales y Regionales, así como el
Gerente y Subgerente del INAB.

El INAB es el ejecutor del componente 2
ecosistemas vulnerables fortalecidos, el
cual impulsa la promoción de protección
y manejo de bosques a través de los
Programas de incentivos forestales
PINPEP y PROBOSQUE. Para ello se
realizó el proceso de contratación a
partir del mes de febrero de 8 técnicos
forestales municipales (uno por municipio)
y 8 técnicos forestales específicos de
INAB, para desarrollar las actividades de
fomento del manejo forestal sostenible de
los bosques en estos municipios.
Como parte del compromiso institucional
de fortalecer las capacidades de los
técnicos municipales y específicos
para que desarrollen sus actividades
de la mejor manera, se realizó en el
departamento de Zacapa, en coordinación
con el departamento de Capacitación y
Extensión Forestal del INAB el curso de
inducción en las fechas comprendidas
del 6 al 8 de febrero. En este se trataron
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