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Región ixil conoce pRoyectos exitosos de manejo foRestal 
sostenible comunitaRio
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El Instituto Nacional de Bosques –INAB- 
a través de la Región VII que cubre los 
departamento de Quiché y Huehuetenango, 
en  coordinación estrecha con la Región V 
que cubre Chimaltenango y Sacatepéquez y 
el apoyo del Programa Conjunto de Desarrollo 
Integral Ixil, realizó una gira de intercambio de 
experiencias para dar a conocer a las personas 
de los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, 
Quiché, proyectos exitosos de manejo forestal 
comunitario de San Martín Jilotepeque y 
Tecpán, Chimaltenango, para poder replicar 
estos esfuerzos utilizando el potencial con que 
cuentan en sus  lugares de origen y así fomentar 
el manejo forestal sostenible y la legalidad de 
los productos y subproductos provenientes del 
bosque.

La actividad fue dirigida a Concejales Municipales 
de Ambiente, Técnicos Forestales Municipales 
y miembros de los Consejos de Microcuencas, 
dándoles a conocer las experiencias de cómo 
se da el proceso de uso y aprovechamiento 
que puede darse a los bosques y promoviendo 
el desarrollo forestal, económico, social y 
ambiental en las comunidades. 

Durante la gira se visitó, en San Martín 
Jilotepeque, la Industria Tikonel, por ser un 
ejemplo digno de imitar pues nace de la 

organización comunitaria y en la actualidad, es 
una organización en expansión que transforma 
producto maderables en artículos de calidad 
que abastece a prestigiosas  cadenas de tiendas 
en el país.

La siguiente visita fue Artindustria en Tecpán 
Guatemala, Chimaltenango. Bajo su lema: 
“Tenemos Madera de Artístas”;  es una empresa 
referente de la industria guatemalteca que ha 
abierto su mercado en el país y el extranjero 
mediante el diseño, fabricación y construcción 
de  ambientes ,muebles y accesorios, utilizando 
madera proveniente del manejo forestal 
sostenible.

Angélica Enay Raymundo, del municipio de 
Chajul, al compartir su experiencia expresó: “Es 
muy importante cuidar los árboles y nuestro 
ambiente, pero eso sólo se logra al aprovechar el 
bosque de manera correcta de forma legal.  De 
los bosques podemos obtener mucho beneficio 
para nuestra economía, la de nuestra familia y 
nuestras comunidades”.

Angélica Chávez, Delegada Social del INAB en 
Quiché, expresó que esperan que quienes 
participaron en la gira,  asimilen la experiencia 
adquirida en donde se les compartió qué son 
los Programas de Incentivos Forestales, bajo 

la modalidad de Sistemas Agroforestales; de 
donde obtener la materia prima o adquiriéndola 
lícitamente para elaboran sus artículos con los 
que generan fuentes de trabajo y dinamizan la 
economía.  “Son un ejemplo de excelencia de 
cómo realizar el Manejo Forestal Sostenible”, 
concluyó Angelina Chávez.
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