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INAB RECONOCE A LAS MUJERES INDÍGENAS
POR RESGUARDAR LOS BOSQUES A TRAVÉS DE
SUS CONOCIMIENTOS ANCESTRALES
Esta herramienta se utiliza para sistematizar los ciclos de vida
del árbol, los tiempos y épocas del año, así como las fases
lunares, permitiendo la realización de actividades primarias
en el bosque, como las actividades silviculturales y de
aprovechamiento, actividades que aportan al manejo forestal
sostenible y por ende, la protección del medio ambiente.
Para finalizar, el INAB continúa con el compromiso de realizar
actividades para aumentar el involucramiento de este sector
en el área de sensibilización, promoción y socialización de
los programas de incentivos forestales y otras prácticas
tradicionales, de la mano de la sabiduría complementaria
con la madre naturaleza, al llevar a la práctica un manejo
sostenible de los bosques y la gestión de sus recursos
naturales.

E

l Instituto Nacional de Bosques (INAB), reconoce el
papel preponderante que juegan las mujeres indígenas
en el manejo y sostenibilidad de los Programas de
Incentivos Forestales, especialmente en PINPEP, programa
en el cual resaltan sus conocimientos en el mantenimiento y
manejo silvicultural, protección y manejo forestal sostenible.
En la misma línea, también es importante la transmisión de
dichos conocimientos y saberes ancestrales a las futuras
generaciones, tarea que usualmente desempeñan estas
mujeres. Lo anterior se manifiesta en la visión complementaria
con la madre naturaleza, al llevar a la práctica un manejo
sostenible de los bosques y la gestión de sus recursos
naturales.
El INAB promueve el empoderamiento de las mujeres a través
de la capacitación en distintas áreas, como la socialización
y sensibilización de los programas forestales, giras e
intercambio de experiencias; sin embargo, las mujeres se
han destacado en la práctica del calendario forestal.
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