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INAB FORTALECE LOS CONOCIMIENTOS
DE TÉCNICOS FORESTALES MUNICIPALES

l Instituto Nacional de Bosques
-INAB-, en alianza con el Proyecto
Promoviendo territorios sostenibles
y resilentes en paisajes de la cadena
volcánica central de Guatemala y CARE,
realizaron una serie de talleres con el
objetivo de fortalecer las capacidades
del personal técnico de las diferentes
municipalidades que conforman la
subregión IX-4 Coatepeque, la cual
comprende los municipios costeros de
los departamentos de Quetzaltenango y
San Marcos.
“Creemos que es importante fortalecer
los conocimientos del personal técnico
de las oficinas forestales municipales,
ya que ellos son los que tienen mayor
contacto en la población, por los
diferentes servicios que estas prestan
en las comunidades”, expresó Robins
López, representante de Care en la
región.
Los talleres iniciaron en el mes de
febrero, ejecutándose de una forma
bimestral en donde los participantes
conocieron parte de las acciones que se
realizan en el sector forestal, los cuales
fueron impartidos por personas con
experiencia en los siguientes temas:
• Fortalecimiento de capacidades
técnicas y administrativas del
personal de oficinas forestales o
ambientales municipales.
• Implementación y manejo de
viveros forestales municipales y
comunitarios.
• Principios
y
acciones
de
restauración forestal e incentivos
forestales en el contexto municipal.
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• Manejo de plagas y enfermedades
e implementación de modelos
agroforestales en el contexto local.
“Estas actividades ayudan a conocer
sobre el trabajo forestal, es excelente
debido a que nosotros como técnicos
desconocemos muchos temas, y ahora
tenemos el compromiso de ponerlo en
práctica y replicarlo en las diferentes
comunidades”,
expresó
Armando
Argueta, técnico forestal municipal de
Génova, Quetzaltenango.
El taller se desarrolló de una forma
teórica- práctica, en donde los
participantes conocieron la importancia
del cuidado y protección de los bosques,
ya que estos contribuyen a mejorar el
medio ambiente.
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