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El Instituto Nacional de Bosques -INAB- 
participó  en el Congreso Nacional que 
se realizó el día 13 de noviembre en el 
municipio de Livingston, Izabal  ante 
un público de aproximadamente 100 
personas entre hombres,  mujeres 
adultos y jóvenes Garífuna, Maya y 
Mestizo donde se dio a conocer  el 
tema sobre los bienes y servicios del 
bosque, así como los programas de 
incentivos forestales principalmente la 
modalidad de restauración  del bosque 
manglar,  para que la Etnia Garífuna 
pueda formar parte de estos beneficios 
que el INAB administra como política 
forestal, para contrarrestar los efectos 
del cambio climático. También  se le 
dio a conocer sobre los servicios que 
presta el INAB como lo es la inscripción 
de motosierras, consumos familiares 
y el fomento de la cultura forestal a  
la población estudiantil a través del 
programa Sembrando Huella, que 

contempla actividades de reforestación, 
sensibilizaciones y ferias lúdicas. 

El Congreso Nacional: Potencializando 
la Cultura y la Economía del Pueblo 
Garífuna, tuvo como objetivo contribuir 
a la promoción de los derechos sociales, 
culturales, económicos y ambientales 
en el marco a lo que establece la Ley del 
Día del Garífuna, Decreto Legislativo No. 
83-96 del 25 de septiembre de 1996, en 
el cual se decreta que el 26 de noviembre 
de cada  año se celebra el Día Nacional 
del Garífuna. A esta conmemoración, 
las instituciones de gobierno, están 
conscientes de la importancia de sumar 
esfuerzos para desarrollar acciones 
sustantivas, que permitan conocer las 
aportaciones y/o avances que se tienen 
a favor del pueblo Garífuna en diferentes 
ámbitos de vida, como también los retos 
y desafíos desde las diferentes miradas 
institucionales y de la población.


