PRINCIPALES RESULTADOS
“GESTIÓN FORESTAL MUNICIPAL
y COMUNAL 2015”
El Instituto Nacional de Bosques impulsa acciones que van
desde las bases comunitarias, fomentando y promoviendo la
participación ciudadana incluyente y equitativa, fortaleciendo las
proyecciones en los aspectos sociales, culturales, políticos y
económicos, mediante la participación de los distintos actores
sociales a nivel nacional.
Es a través de las Direcciones Regionales y Sub regionales en
coordinación con el Departamento de Fortalecimiento Forestal
Municipal y Comunal de la Dirección de Desarrollo Forestal que se
promueve el Fortalecimiento de la Administración Forestal Municipal y
Comunal para el cumplimiento de los artículos 1, literal (f), 8, 19, 58 y 87
de la Ley Forestal; por medio de procesos de capacitación, asistencia
técnica y administrativa en materia forestal, además de incluir a las
comunidades en la ejecución y planificación de las políticas forestales para
propiciar el mejoramiento del nivel de vida de estas, al aumentar la provisión
de bienes y servicios provenientes del bosque para satisfacer las
necesidades de leña, vivienda, infraestructura rural y alimentos. Entre los
principales resultados obtenidos de la gestión forestal municipal y comunal
durante el 2015, están:

Incentivos Forestales PINFOR y PINPEP
Se incentivaron 568 proyectos municipales, con un área de 13,713.94
hectáreas y un monto total de 13, 255, 037.90 de quetzales, beneficiando a un
total de 85 municipalidades del país.
En atención al sector comunitario se certificaron un total de 789 proyectos en
todas sus modalidades, alcanzando un total de 14,650.73 hectáreas y otorgando
a las comunidades, asociaciones y grupos locales un total de Q.17,886,450.72
entre ambos programas.

Viveros Forestales
Se promovió y dio seguimiento al establecimiento y mantenimiento de viveros
forestales municipales y comunales para producción de plantas de usos múltiples
(energéticos y otros fines); asistiendo un total de 163 viveros con una producción
de 2,457,976 plantas forestales, para reforestación, proyectos para ingreso a los
programas de incentivos forestales, áreas verdes, entre otros.

Convenios de Consumos Familiares
Se suscribieron 4 convenios con las municipalidades de Todos Santos
Cuchumatán, Purulhá, Tactic y Lanquin; y se atendieron 83 convenios en
seguimiento. Con éstos las municipalidades han otorgado 3,959
credenciales/autorizaciones con un volumen total de 17,435 metros cúbicos
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Valor de la Madera en Pie
En cumplimiento del artículo 87 de la Ley Forestal: ““Monto
de la licencia para aprovechamiento forestal”. Se efectuaron
los pagos del 50% del monto recaudado a través de la
Dirección Administrativa y Financiera de los períodos
Julio-Diciembre de 2013 y de Enero-Junio de 2014, con un
total de Q.1,615,787.10 beneficiando a un total de 135
municipalidades del país.

Asistencia técnica brindada al sector comunitario
La asistencia técnica se realizó en coordinación con los
delegados técnicos y sociales de cada región, atendiendo entre
otras organizaciones a las plataformas forestales comunitarias:
Red de Autoridades y Organizaciones Indígenas de Guatemala
–RAOI-, Red de Comunidades Organizadas Beneficiarias del
PINPEP y a la Coordinadora de Organizaciones de Desarrollo
Integral Indígena y Campesina –CODIIC-, la cual está conformada por
18 organizaciones de base y tiene presencia en 17 departamentos del
país, con ésta se desarrollaron 5 talleres para dar a conocer los
programas de incentivos forestales, temas relacionados con el uso
sostenible de leña y el establecimiento de viveros con especies
energéticas, los cuales se han llevado a cabo con el apoyo de la
Fundación Defensores de la Naturaleza.
Capacitación en temas de Derechos Humanos, de pueblos indígenas y de
las Mujeres; Marco Jurídico, Discriminación y Racismo dirigido a directores y
jefes del INAB.

Charlas Interactivas:
En coordinación con el Instituto Internacional para el Aprendizaje de la
Reconciliación Social (IIARS) con el fin de fomentar la cultura de paz en el
personal del INAB como mecanismo que facilite la transversalización del
enfoque de género y etnia en temas sociales y atención a pueblos indígenas,
con participación de 167 colaboradores del INAB 103 hombres y 64 mujeres.

Oficinas Municipales de la Mujer:
Con el apoyo de las delegadas sociales de las regiones, se logró el apoyo y la
coordinación de actividades con 52 OMM, con quienes se atendió a 2,773
personas con asistencia técnica y social para cumplir con los compromisos
adquiridos en el convenio de cooperación 015/2014 firmado entre INAB y
SEPREM.

Presentación Oficial de la Estrategia Institucional de Equidad de
Género con Pertinencia Étnica y Cultural
A través de ésta Estrategia Institucional el INAB ratifica el compromiso de
brindar las mismas oportunidades a hombres y mujeres para el desarrollo
integral del país a través del manejo forestal sostenible.
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