INAB EN HUEHUETENANGO FIRMA CARTA DE
ENTENDIMIENTO POR EL CUIDADO Y MANEJO
RESPONSABLE DE LOS BOSQUES
Con el objetivo de establecer las bases para una cooperación
técnica y social que unifique esfuerzos en torno al cuidado de los
bosques, el Instituto Nacional de Bosques –INAB- firmó una Carta de
Entendimiento con la Asociación Cooperación para Desarrollo Integral
Aguacateco –CDIA- del municipio de Aguacatán, Huehuetenango,
que permitirá el fortalecimiento institucional con el intercambio de
experiencias, conocimiento y actividades de proyección en ciencias
agrícolas, manejo forestal y sistemas agroforestales, entre otros.

Marzo 2018

Con la rúbrica del documento, el Gerente del INAB, Rony Estuardo
Granados Mérida, avaló facilitar la comunicación y participación
de las Direcciones Regionales y Subregionales del INAB con CDIA
para la asistencia técnica y social, la realización de los diagnósticos
comunitarios, la implementación de planes de manejo y restauración
forestal. Además, y a solicitud de la asociación aguacateca, compartir
información que el INAB posea sobre los conocimientos ancestrales
mayas en material forestal.
Por su parte, CDIA, por medio del presidente de su Junta Directiva,
Lorenzo Ortiz Mejía, adquirieron compromiso para facilitar la
intermediación con las comunidades y municipalidades en el
acompañamiento técnico de campo para el desarrollo de los temas y
acciones de trabajo con las Direcciones Regionales y Subregionales
del INAB. También a realizar a solicitud del INAB, talleres de
fortalecimiento de capacidades en temas de: cosmovisión maya,
consulta libre, previa e informada, género y derechos de los pueblos
indígenas, entre otros. Además, a divulgar, dentro de lo posible, los
programas de incentivos forestales que el INAB promueve.
En alianza se pretende realizar proyectos para la capacitación,
establecimiento de viveros forestales y plantas medicinales, así
como promover la participación de las mujeres, autoridades locales y
organizaciones de base en el monitoreo del manejo sostenible de los
recursos naturales en los territorios y comunidades de interés común.
También resaltará el compartir conocimientos en temas de manejo
forestal sostenible y restauración forestal aplicando conocimientos
ancestrales mayas y ampliando la cobertura de los servicios que
presta el INAB.
La Carta de Entendimiento es la primera que se suscribe en
Huehuetenango entre una asociación y el INAB. Tiene vigencia por un
período de tres años a partir de la fecha de suscripción del documento.
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