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INAB EN LAS VERAPACES REALIZA TALLER
CON REGENTES FORESTALES

Con el objetivo de escuchar y evaluar
acciones y procesos que fortalezcan
el desarrollo de las actividades de los
regentes forestales, el Instituto Nacional
de Bosques –INAB- realizó recientemente
en el municipio de Cobán, Alta Verapaz
un taller junto a profesionales que ejercen
como Regentes Forestales. A la actividad
asistieron 15 regentes, quienes brindaron
sus aportes y observaciones sobre las
actividades que junto al INAB se realizan.
A la actividad asistió el subgerente de la
institución, Ing. Bruno Arias, quien expresó
la importancia que tienen las funciones
que realizan los regentes forestales para el
INAB y para los usuarios que trabajan por
un desarrollo sostenible de los bosques
en Guatemala. Por lo anterior se busca
fortalecer y visualizar las actividades que
en conjunto se realizan.

manejo; formulación de la documentación
de acuerdo a cada actividad forestal
desarrollada y la dirección en el campo;
participa junto con los técnicos del INAB
en las visitas de campo programadas,
para evaluar el plan de manejo forestal
previo a su aprobación; y participa
a requerimiento de la institución en
el monitoreo de la ejecución de las
actividades
programadas.
También
asesora al titular de la licencia forestal en
la ejecución de las actividades previstas;
promueve que el material reproductivo
que se utilice en las plantaciones sea
de buena calidad genética; y verifica
el adecuado establecimiento de las
plantaciones forestales. Además involucra
al titular de la licencia en las distintas

Un regente forestal, es la persona con
calidad técnica, que planifica y dirige las
actividades forestales en la búsqueda
del establecimiento y manejo sostenible
del recurso forestal. Algunas de las
principales funciones y servicios que
presta son: elaborar y suscribir planes de
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Para mayor información:

Dirección de Manejo y Conservación de Bosques
Tel. (502) 2321-4530

actividades forestales, capacita a los
trabajadores forestales de la finca bajo su
responsabilidad, mantiene una estrecha
comunicación con el titular de la licencia
y con el personal técnico del INAB.
Por último pero no menos importante
apoya en actividades de investigación
y participa en cursos de actualización
propuestos por el INAB. Es de resaltar
que junto con el propietario del bosque es
responsable de la solicitud, uso y correcta
administración de las notas de envío de
productos forestales.
Durante el año se estarán desarrollando
una serie de actividades en conjunto
con profesionales que ejercen como
regentes forestales de la república. INAB
espera una participación activa con el fin
de implementar acciones innovadoras
para el beneficio del sector forestal de
Guatemala.

Tel. (502) 2321-4530

www.inab.gob.gt

