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Personal del Juzgado de Paz del municipio 
de San José Poaquil,  en el departamento de 
Chimaltenango, han sido capacitados por 
delegados del Instituto Nacional de Bosques 
–INAB-  sobre  licencias, aprovechamientos, 
consumos familiares, avalúos y  talas ilícitas 
forestales, con el objetivo de incrementar el 
conocimiento de las personas participantes en 
el abordaje de estos contenidos.  

 Nery Azurdia, Delegado de Capacitación de la 
Región V del INAB, indicó que se ha brindado  
asistencia teórica y práctica, debido a que es 
necesario que las personas juzgadoras tengan 
las capacidades para abordar el tema forestal 
cuando se ven inmersos en algún caso, el 
indicarles cuales son los aspectos técnicos que 
ve el INAB considera al realizar una inspección, 
contribuye a que se unifiquen criterios y puntos 
de vista.

“Nos interesa la actividad práctica, ya que es ahí 
donde se pueden resolver las dudas que surjan, 
visitamos el Astillero, inicialmente se explicó 
cómo se toman las coordenadas con GPS para 
ubicar algún lugar,  como esto contribuye para 
identificar las áreas boscosas en el mapa, 
identificar a través de programas tecnológicos 
como se encontraba el área en años anteriores 
y en la actualidad. Se habló sobre las licencias 
forestales, como este documento sirve para 
que las personas realicen aprovechamiento 
de áreas forestales, los documentos que son 
necesarios para solicitar autorización de 

consumos forestales familiares, también se 
dialogó cuando el Ministerio Público y algún 
Juzgado de Paz solicita algún avaluó.” Resalta 
Nery Azurdia.

El tema más álgido de esta capacitación se 
dio al conversar sobre las talas ilegales y lo 
necesario que es que las juezas y jueces al 
momento de dar una sentencia, a un implicado, 
busquen primordialmente la recuperación y 
sostenibilidad de los bosques, refirió Azurdia.

Maira López, Juez de Paz, comentó que el 
Astillero Municipal de esta localidad fue 
idóneo para la realización de la capacitación, el 
conocer sobre  temas forestales es interesante 
y contribuye con la labor que como mujeres 
y hombres juzgadores se tiene, quienes 
mensualmente atienden un promedio de entre 
7 y 10 casos relacionados a los bosques.

“Tenemos que continuar programando estos 
procesos interinstitucionales, se aprende 
mucho en ellos, hemos solicitado al INAB que 
proponga otros temas para que se logren más 
capacitaciones, como Juzgado propondremos 
algunos procesos que sean de interés para 
el Instituto Nacional de Bosques”; menciona 
Maira López.

Ismael Cutzal, Oficial en el  Juzgado de Paz, 
manifiesta que resolvió muchas de las dudas 
sobre temas del bosque, principalmente sobre 
las licencias, los compromisos que  adquieren 

Para mayor información comunicarse al 
teléfono 7839-3869 a la Región V del INAB.

las personas  cuando hay un aprovechamiento 
y el seguimiento para la recuperación del área.

“Como trabajadores y trabajadoras del Juzgado,  
es necesario que conozcamos más acerca de 
los bosques, así se tendrán mejores criterios, 
al momento de enfrentarnos algún caso que se 
nos presente en el Juzgado de esta localidad.” 
Resalta Ismael Cutzal.

INAB fomentando la legalidad forestal. 
Cuidando los bosques para el futuro.
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