MESA FORESTAL Y AMBIENTAL DE HUEHUETENANGO PARTICIPA
EN DIPLOMADO IMPARTIDO POR INAB
Recientemente se impartió en el departamento de Huehuetenango el primero de tres
talleres para miembros de la Asociación Civil Mesa Forestal y Ambiental de la Región
VII (ACMEFAR VII) que forma parte del Diplomado “Liderazgo, resolución de conflictos,
incidencia y negociación para el diálogo político forestal”.
El evento es organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), la ACMEFAR VII, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) a través del Programa
Forestal Nacional (PFN) y la Fundación PROPAZ como la entidad facilitadora. El
diplomado tendrá 60 horas efectivas de trabajo.
Durante el proceso de organización e implementación de la actividad se creará espacios
de coordinación entre las entidades organizadoras, quienes interactuarán en función de:
a) coordinación de aspectos logísticos y fechas de los talleres; b) Contenidos sustantivos
de los talleres; c) monitoreo del proceso; d) cierre del proceso; e) aspectos financieros y;
f) asuntos eventuales que surjan del proceso y que sea de interés de las partes.
El Objetivo General del Diplomado es: Fortalecer las competencias, habilidades y
destrezas de líderes de la ACMEFAR VII en gestión de conflictos, liderazgo, diálogo,
negociación e incidencia política, mediante un proceso de capacitación.
Por otro lado, los Objetivos Específicos son: a) Aumentar los conocimientos en análisis
de conflictos y comunicación constructiva, negociación, liderazgo y toma de decisiones
e incidencia política y; b) Contribuir al desarrollo de actitudes y aptitudes proactivas en
futuros espacios de diálogo, negociación e incidencia pública dentro de los espacios de
concertación sobre temas forestales.
El evento se está impartiendo en Huehuetenango a lo largo de tres talleres, de la
siguiente manera:
i) Primer taller: 21 y 22 de Junio, Módulos I (Liderazgo) y II (Gestión de conflictos).
ii) Segundo taller: 12 y 13 de Julio, Módulo III (Fortaleciendo habilidades para la
negociación de conflictos forestales - El diálogo (metodologías) para la negociación
de conflictos-).
iii) Tercer taller: 23 y 24 de Agosto, Módulo IV (Incidencia política para la gestión de
conflictos forestales).
En el evento participan 20 personas que representan a diferentes actores de la ACMEFAR
VII, entre ellos: i) el Centro Universitario del Noroccidente (CUNOROC) de la Universidad
de San Carlos deGuatemala (USAC); ii) el Programa ByA/GIZ; iii) la Fundación para el
Ecodesarrollo y la Conservación (FUNDAECO); iv) la Asociación Forestal de Quiché
(AFORQ); v) el Instituto Nacional de Bosques (INAB); vi) la Asociación Vida y Justicia
(AVJ); vii) la Asociación Huehue Verde; viii) la Asociación para el Desarrollo Sostenible
de la Juventud (ADESJU); ix) Regentes Forestales; x) el Instituto Experimental de
Educación Media con orientación Ocupacional Jornada Matutina; xi)la Asociación
Civil Mesa Forestal y Ambiental de la Región VII (ACMEFAR VII); xii) CARITAS; xiii) el
Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) y, xiv) la Municipalidad de Chiantla.

Para mayor información:
Ing. Oliva, Depto. Política Forestal PFN - Tel. 2321-4520

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

MESA FORESTAL Y AMBIENTAL DE QUETZALTENANGO PARTICIPA
EN DIPLOMADO IMPARTIDO POR INAB
Los miembros de la Mesa Forestal de Concertación de la Región VI (MESAFORC VI)
de Quetzaltenango, están recibiendo el Diplomado “Liderazgo, resolución de conflictos,
incidencia y negociación para el diálogo político forestal”.
El evento es organizado por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
(UICN), la MESAFORC VI, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) a través del Programa
Forestal Nacional (PFN) y, por la Fundación PROPAZ como la entidad facilitadora. El
diplomado tendrá 60 horas efectivas de trabajo.
Durante el proceso de organización e implementación de la actividad se creará espacios
de coordinación entre las entidades organizadoras, quienes interactuarán en función de:
a) coordinación de aspectos logísticos y fechas de los talleres; b) Contenidos sustantivos
de los talleres; c) monitoreo del proceso; d) cierre del proceso; e) aspectos financieros y;
f) asuntos eventuales que surjan del proceso y que sea de interés de las partes.
El Objetivo General del Diplomado es: Fortalecer las competencias, habilidades y
destrezas de líderes de la MESAFORC VI en gestión de conflictos, liderazgo, diálogo,
negociación e incidencia política, mediante un proceso de capacitación.
Por otro lado, los Objetivos Específicos son: a) Aumentar los conocimientos en análisis
de conflictos y comunicación constructiva, negociación, liderazgo y toma de decisiones
e incidencia política y; b) Contribuir al desarrollo de actitudes y aptitudes proactivas en
futuros espacios de diálogo, negociación e incidencia pública dentro de los espacios de
concertación sobre temas forestales.
El Diplomado se está impartiendo a lo largo de tres talleres, de la manera siguiente:
i)

Primer taller: 23 y 24 de Junio, Módulos I (Liderazgo) y II (Gestión de
conflictos).

ii)

Segundo taller: 14 y 15 de Julio, Módulo III (Fortaleciendo habilidades para
la negociación de conflictos forestales - El diálogo (metodologías) para la
negociación de conflictos-).

iii)

Tercer taller: 25 y 26 de Agosto, Módulo IV (Incidencia política para la
gestión de conflictos forestales).

En el evento están participando 23 personas que representan a diferentes actores de la
MESAFORC VI, entre ellos: i) la Red Suroccidental de Cambio Climático; ii) el INAB; iii)
la Municipalidad de Totonicapán; iv) la Asociación Sostenible para el Desarrollo Integral
y Turístico de Loma Linda (ASODILL); v) la Municipalidad de San Pedro Sacatepéquez,
San Marcos; vi) la Asociación Forestal de Quetzaltenango (ASOFORQ); vii) la UGAM de
la Municipalidad de El Palmar; viii) el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP);
ix) la Municipalidad de Quetzaltenango; x) la Universidad Rural; xi)la Federación
de Asociaciones Agroforestales, Ambientales y Agroecológicas del Occidente de
Guatemala (FEDERAFOGUA); xii) CARE; xiii) el Ministerio de Agricultura, Ganadería
y Alimentación (MAGA); xiv) el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN);
xv) la Municipalidad de Concepción Chiquirichapa; xvi) Regentes Forestales y; xvii) la
Secretaría Presidencial de la Mujer (SEPREM).
Para mayor información:
Ing. Oliva, Depto. Política Forestal PFN - Tel. 2321-4520

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

