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Durante los meses de julio y agosto del presente año, en las 9
regiones de INAB se realizaron 10 talleres de socialización de
la “Ley y Reglamento PROBOSQUE” con el apoyo financiero del
Proyecto REDD+MARN-BID-FCPF.
Los talleres fueron organizados e impartidos por personal de
la Dirección de Desarrollo Forestal de INAB con el apoyo de las
Regiones y de la Unidad de Comunicación Social. El objetivo de
los eventos fue dar a conocer a los usuarios (internos y externos)
de INAB, la Ley y Reglamento de PROBOSQUE, así comopromover
un espacio de análisis y discusión sobre el tema.

Región 2, Cobán

Región 3, Zacapa

Los principales puntos abordados fueron:
1) Logros e Impactos del PINFOR (1998-2015), como fomento a
la actividad forestal.
2) Presentación de la Ley de Fomento al Establecimiento,
Recuperación, Restauración, Manejo, Producción y Protección
de Bosques en Guatemala -PROBOSQUE-, Decreto Número
2-2015: objetivos y órgano de aplicación, además de los
temas más importantes y de interés general.

Región 4, Jutiapa

Región 5, Chimaltenango

3) Aspectos Relevantes del Reglamento PROBOSQUE, Resolución
No. JD.02.12.2016: incentivos dentro de áreas protegidas
y áreas de reserva de la Nación; bosques naturales
incentivados con otros Programas; tipos de proyectos
y periodos de otorgamientos de incentivos; entre otros
temas relevantes.
En todas las Regiones se contó con una buena afluencia de
participantes, representantes de diferentes actores del Sector
Forestal (silvicultores, usuarios de los programas de incentivos y
representantes de las Red PINPEP, comunitarios, regentes forestales,
elaboradores de planes de manejo, propietarios de fincas, técnicos
de instituciones afines, representantes de las municipalidades,
academia, ONGs, cooperativas y asociaciones, etc).

Región 6, Quetzaltenango

Región 7, Quiché

PROBOSQUE al igual que PINFOR y PINPEP promoverá que la
actividad forestal sea económica y ambientalmente sostenible y
un pilar fundamental para el desarrollo rural.
Región 8, Petén

Región 1
Metropolitana

Para mayor información:
Dirección de Desarrollo Forestal - Tel. 2321-4617

Región 9, Mazatenango
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