EN COMALAPA, AUTORIDADES COMUNITARIAS
APRENDEN SOBRE EL BOSQUE
El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, desarrolla acciones
para atender demandas en capacitación de líderes y lideresas
comunitarias, en su política institucional de conservación,
protección, manejo y uso sostenible de los bosques y la
diversidad biológica.
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En virtud de los efectos del cambio climático que aquejan a
las diferentes poblaciones rurales del país, líderes y lideresas
comunitarias entre ministriles, alcalde auxiliar y miembros del
COCODE, se reunieron en la comunidad Paquixic de San Juan
Comalapa en Chimaltenango, donde recibieron por parte del
personal del INAB región V capacitación sobre manejo forestal
sostenible y gestión de licencias forestales de producción.
La actividad buscó resaltar el compromiso de recuperación de
aprovechamiento forestal así mismo la recuperación de áreas
de vocación forestal antes cultivadas, ubicadas en aéreas de
alta y muy alta recarga hídrica, donde según las personas
participantes al pasar de los años la disponibilidad del vital
líquido a mermado significativamente.
Nery Azurdia, delegado de extensión y capacitación del INAB,
comentó que dentro de la actividad se promovió los programas
de incentivos forestales como un mecanismo al fortalecimiento
de la economía local.
Como resultado del evento se programó para los próximos
días una Asamblea General en la comunidad, donde se dará
a conocer a las personas interesadas los pasos a seguir para
ingresar a los programas de incentivos forestales PINPEP y
PROBOSQUE.
Eduardo Oxlaj, coordinador de la oficina forestal Municipal
en Comalapa, expresó que la actividad surge a solicitud de
las autoridades comunitarias, que les interesa conocer sobre
los bienes y servicios que brinda el bosque, licencias y
aprovechamientos forestales.
“Las personas participantes calificaron de exitosa esta
capacitación, a la mayoría les interesa que se les explique
sobre los incentivos forestales, los montos económicos que se
reciben, algunos de ellos cuentan con escrituras registradas y
otros poseedores de tierra, con escritura pública de compraventa
derechos de posesión”, resaltó Oxlaj.
David Mux, presidente del Consejo Comunitario de Desarrollo
–COCODE- de la aldea Paquixic, manifestó que la actividad
fue muy efectiva, “el INAB nos está enseñando muchas
cosas positivas del bosque, en estas áreas rurales muchas
familias dependen de la leña, el hacer la gestión de consumos
y reforestar las montañas es algo que aprendimos en esta
actividad.” Mencionó David Mux.
“Hay cosas que uno desconoce del bosque, muchas normas,
reglas, licencias que uno no sabe, pedimos que esta no
sea la única capacitación, que sigan fortaleciendo nuestros
conocimientos”, finalizó Mux.
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