
INAB JUNTO A LAS AUTORIDADES INDÍGENAS DE 
NEBAJ, QUICHÉ POR EL MANEJO RESPONSABLE DE 

LOS BOSQUES 

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- consciente del 
papel que desempeñan en nuestra sociedad las autoridades 
municipales, ancestrales, comunitarias, organizaciones no 
gubernamentales e instituciones del Estado, en el municipio 
de Nebaj, Quiché, por medio de las  jornadas de 
socialización; ha informado a las personas que los 
representan los servicios que se proporcionan a la 
población, qué es el manejo forestal y la vinculación de los 
bosques con las microcuencas;  a través de los programas 
de Incentivos Forestales, con la idea de alcanzar los 
objetivos institucionales, entre estos: aumentar la cobertura 
forestal a través de la reforestación, la conservación, 
protección, manejo y uso sostenible de los bosques y 
biodiversidad del departamento y consecuentemente del 
país. 

Como resultado de lo anterior, se asumió el compromiso de 
socializar con las y los representantes de estos sectores, 
información de las licencias forestales vigentes en el 
Municipio.  Además, el INAB elaborará un plan de 
capacitación en conjunto con la Alcaldía Indígena para 
informar y capacitar a la población sobre los servicios que 
presta la Institución y la importancia de proteger nuestros 
bosques. El Director de la Subregión VII—3, Ronal Palacios 
Recinos, enfatizó en que “desde el año anterior se 
conformaron mesas de diálogo en la región que ahora se 
retoman y derivado de la apertura de las autoridades del 
área, se da el seguimiento a los compromisos adquiridos”. 

El representante de la Alcaldía Indígena de Nebaj, Diego 
Santiago, manifestó que están coordinando con el INAB, 
con el objetivo de sensibilizar a la población de que se 
tienen que cuidar los bosques. “La parte técnica y 
cosmogónica la proporcionará el INAB para que las futuras 
generaciones, los nietos y bisnietos, tengan árboles y 
tengan agua que es por lo que nosotros luchamos, porque 
nuestra lucha es por la vida y no por la muerte.  También 
esperamos tener al menos una reunión mensual  con 
autoridades comunitarias y el INAB para que los primeros 
que son los portavoces de sus comunidades lleven el 
mensaje.  Creo que vamos por buen camino porque el 
pueblo Ixil siempre se ha caracterizado por privilegiar el 
diálogo y este ha sido un buen comienzo”, enfatizó 
Santiago.  

El Director de la Regional VII del INAB, Gilberto Cifuentes, 
añadió que se gestiona con instancias con pertinencia 
cultural de ese Municipio el traducir al idioma materno Ixil 
la información que el INAB genere a través de medios de 
comunicación hacia la ciudadanía.  El evento se realizó  en 
coordinación con la Mesa Interistitucional Ixil, en el marco 
del Programa conjunto de Desarrollo Rural Ixil, que ejecuta 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura –FAO- con fondos de la Cooperación de  
Suecia. 
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