
 

 

 

 

 

 

 

      

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- 
durante los veinte años de funcionamiento ha 
trabajado junto a municipalidades 
impulsando el  manejo sostenible del recurso 
forestal, descentralizando algunos servicios 
otorgando a las autoridades locales los 
mecanismos de regulación del consumo 
familiar, así como el control y la recuperación 
del bosque. 
 
Es así como el municipio de San Andrés Villa 
Seca,  del departamento de Retalhuleu, se 
suma a estos esfuerzos firmando el 
Convenio de Descentralización de 
Consumos Forestales Familiares, 
convirtiéndose en la primera Municipalidad 
de Retalhuleu que cuenta con una Oficina 
Forestal Municipal. 
 
San Andrés Villa Seca se suma a las más de  
100 municipalidades a nivel nacional que 
junto a INAB, realizan acciones 
comprometidas a dar un uso y manejo 
responsable de nuestros bosques, contando 
con una Oficina Forestal Municipal, con un 
técnico capacitado y el equipo necesario con 
lo que se otorga un eficiente servicio a la 
población en temas forestales, emitiendo 
autorización de aprovechamientos forestales 
de consumos familiares mediante 
resoluciones, fomentando la creación de 
viveros para la producción de plántulas que 
contribuyen al establecimiento de bosques 
maderables, de usos múltiples y energéticos, 

asesoría a personas usuarias sobre los  
programas de Incentivos Forestales PINPEP 
y PROBOSQUE, con lo que se contribuye a 
fortalecer la gobernanza local.  
 
El municipio está situado en la parte este del 
departamento de Retalhuleu, en la Región 
Sur Occidental de la República de 
Guatemala, a 190 kilómetros de la ciudad 
Capital de Guatemala, posee una cobertura 
forestal aproximada de 9.31 por ciento de su 
extensión territorial, equivalente a 23.65 
kilómetros cuadrados (2,365.65 hectáreas), 
una demanda de consumo de leña de 29,660 
metros cúbicos al año, sus bosques son 
latifoliados.  
 
San Andrés Villa Seca está bañado por 
varios ríos, entre los más importantes 
Samalá, Sis, Kilá, Oc y El Maricón. En su 
parte sur se localizan 17 lagunas, 15 
zanjones y el Océano Pacífico. La más 
importante de las playas sobre el Pacífico es 
la de “El Tulate”. Las aldeas que conforman 
el municipio de San Andrés Villa son Bacajía, 
Tulate, Pajales, San José, Tzununché y Sus 
Caseríos, El Majagual, La Verde, Rancho 
Alegre, Cafetales y La Flor. 
 
 

INAB junto a las municipalidades por una 
Guatemala con más bosques, más vida… 

 

SAN ANDRÉS VILLA SECA TRABAJANDO JUNTO AL INAB POR 
LOS BOSQUES DE GUATEMALA 
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