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EL INAB SUSCRIBE CONVENIOS
CON MUNICIPALIDADES DE
HUEHUETENANGO Y QUICHÉ

E

l Convenio Marco de Coordinación y Cooperación
Técnica firmado entre el Instituto Nacional de
Bosques –INAB- con las municipalidades de Chiantla,
Malacatancito y Todos Santos Cuchumatán, del departamento
de Huehuetenango, y Cunén del departamento de Quiché, es
el inicio en la realización de acciones que incluirán la firma de
cartas de entendimiento, planes conjuntos u otros acuerdos
que permitan llevar a cabo actividades de gestión en materia
forestal y ambiental. Esto propiciará la producción de plantas en
viveros forestales municipales; la formulación e implementación
de políticas públicas y/o estratégicas forestales municipales
o su equivalente. Además, la promoción de: los programas
de incentivos forestales; el establecimiento de plantaciones
forestales con fines energéticos; el manejo forestal sostenible
de bosques naturales y la promoción para silvicultura de
plantaciones y sistemas agroforestales, entre otros.
El Gerente del INAB, Ing. Rony Granados Mérida, hizo énfasis en
que la eficiente aplicación de los convenios marco rubricados,
permitirán, por ejemplo, que el Programa de Incentivos Forestales
para Pequeños Poseedores de Tierra de Vocación Forestal o
Agroforestal –PINPEP- y Ley de Fomento al Establecimiento,
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección
de Bosques en Guatemala –PROBOSQUE-, se posicionen
como una alternativa viable para la conservación y manejo de
los bosques en los municipios, cuyos alcaldes son signatarios
del documento.
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“En Chiantla, el convenio ha sido ratificado
por las autoridades ediles desde 2012, lo que
pone de manifiesto el interés del ayuntamiento
por preservar el recurso bosque existente y
fomentar la repoblación de áreas desprovistas
de árboles. Esto ha dado como resultado que
en 2020 y 2021 se hayan certificado 1285
proyectos PINPEP y PROBOSQUE otorgando
beneficios por un monto de Q19,387,691.53
depositado a las cuentas de 8,995 beneficiarios
poseedores y propietarios directos y generado
39,664 jornales de trabajo”
explicó el gerente del INAB”, resaltó Granados

Mientras que, en el municipio de Malacatancito, se han
certificado 908 proyectos por un monto superior a los
Q10,047,765.95. Además, se han creado 18,169 jornales
de trabajo, contribuyendo a dinamizar la economía de las
comunidades involucradas. “En lo que concierne a Todos Santos
Cuchumatán, es muy reconocida la forma en que protegen sus
bosques, pero esto va de la mano del acompañamiento técnico
que les proporcionamos a fin de garantizar la continuidad de
sus bosques. Como ejemplo, en 2020 y 2021 se certificaron
124 proyectos que han representado Q4,060,290.11 para 620
beneficiarios y sus familias. Como si esto fuese poco, la
actividad forestal ha conllevado la creación de 10307 jornales
de trabajo”, finalizó el gerente del INAB.
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