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COORDINAMOS CON MUNICIPALIDADES
PARA PROMOVER LA CULTURA FORESTAL
Y CONSERVACIÓN DE LOS BOSQUES

C

on el objetivo de promover y
fortalecer las actividades que
garanticen el manejo sostenible
de los recursos forestales se llevó a
cabo la suscripción de convenios marco
de cooperación y coordinación técnica
entre el Instituto Nacional de Bosques
-INAB-, y las municipalidades en los
municipios de Unión Cantinil y Santa Ana
Huista, en Huehuetenango.
Estos convenios abren la puerta para la
ejecución de diversas actividades entre
ellas: la formulación e implementación
de políticas, estratégicas forestales
municipales, la promoción de los
programas de incentivos forestales, la
promoción para el establecimiento de
plantaciones con fines energéticos y
la promoción para el manejo forestal
sostenible de los bosques naturales,
entre otras.

INAB Guatemala

“Fue un honor firmar el convenio con el
INAB, pues considera esta herramienta
como un avance para acercar la
prestación de los servicios forestales
a la población y que esta contribuya
con ellos a mantener los bosques del
municipio”, dijo Osmar Tello, alcalde de
Unión Cantinil.
El director de la subregión VII-5 del
INAB con sede en Santa Ana Huista,
Arbin Joel de León Villatoro, afirmó que
con la renovación del convenio con
las autoridades de Unión Cantinil, se
fortalecerá la alianza estratégica que
existe con la comuna para conservar
los recursos forestales, “tan importante
para la vida del ser humano”.

creación e implementación de sistemas,
programas de prevención, control y
vigilancia de los incendios, plagas y
enfermedades forestales y la reducción
de los aprovechamientos ilegales.
“También nos permitirá monitoreas las
licencias forestales municipales y llevar
un registro y monitoreo de las rozas o
quemas agrícolas” concluyó Bocel.

El
coordinador
técnico
regional,
Luis Emilio Bocel Castro, indicó que
los convenios firmados conllevan la
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