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MUNICIPALIDAD DE SAN LORENZO, SUCHITEPÉQUEZ
FIRMA CONVENIO CON INAB

L

as instalaciones del salón municipal, de San
Lorenzo, Suchitepéquez, fueron sede para realizar
la subscripción del Convenio Marco y Coordinación
Técnica, entre el Instituto Nacional de Bosques -INABy la Municipalidad de San Lorenzo, Suchitepéquez. En
la actividad participaron el señor Henry Ayala, alcalde
municipal; miembros de la corporación municipal;
representantes de diferentes Cocodes del municipio; Luis
Vela, director regional IX del INAB y personal de la región
IX Costa Sur del INAB.
Con la suscripción de este convenio se busca crear
alianzas interinstitucionales en beneficio del sector
forestal, al promover actividades que garanticen el manejo
sostenible de los recursos forestales del municipio, mismas
que se han realizado a través de la gestión municipal y
capacitación impartida por el personal de INAB.
A través de la cooperación y coordinación técnica entre
ambas instituciones este convenio se convierte en una
herramienta que permite firmar cartas de entendimiento,
planes o acuerdos para implementar acciones a la
municipalidad en beneficio de los bosques.
Luis Vela, expresó: “Ya hemos trabajado en conjunto, pero
es importante formalizar este compromiso ejecutando
acciones interinstitucionales para el cuidado y protección
de los bosques del municipio”, añadió que con la firma de
este convenio se tienen beneficios como; la producción
de plantas en el vivero forestal municipal, además de la
formulación e implementación de políticas forestales
municipales, así como la promoción de los programas
de incentivos forestales PROBOSQUE, y contribuir a la
legalidad Forestal.
Según Henry Ayala, acalde municipal, es importante
trabajar de la mano con el INAB, “ya hemos realizado
actividades en conjunto, las cuales han sido un éxito,
al concientizar a los vecinos sobre el buen uso de los
bosques”.
En Suchitepéquez, 5 municipalidades han firmado el
Convenio Marco y Coordinación Técnica, contribuyendo a
mejorar los procesos en beneficio del sector forestal.
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