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El Inab partIcIpa En mEsa dE dIálogo 
para protEgEr los bosquEs dE 

mataquEscuIntla, Jalapa

maYo 2019

Representantes de Cocodes y de diferentes 
sectores de Mataquescuintla, Jalapa, en 
coordinación con la Municipalidad, el Inab, 
PDH y Conred, conformaron una mesa de 
diálogo, con la cual se busca llegar a acuerdos 
que ayuden a conservar, proteger y manejar 
de manera adecuada los bosques de dicho 
municipio.

Durante la reunión se integraron mesas de 
trabajo, donde cada uno de los seis grupos, 
dio respuesta a una serie de preguntas 
relacionadas con el tema, posteriormente 
hubo una exposición de las respuestas de 
cada interrogante y la manera en que cada 
grupo trabajó.

A la fecha, suman dos las participaciones 
del Inab en esta mesa, donde se ha hecho 
énfasis de la importancia que tiene el manejo 
responsable de los bosques, el cual ayuda 
al aprovechamiento del recurso forestal y 
garantiza la conservación de los mismos.

El alcalde municipal, Hugo Loy, dijo que los 
árboles deben aprovecharse, pero que se 
debe hacer de una manera responsable, 
basados en la Ley y respetando las zonas de 
recarga hídrica. “Los bosques son un recurso 
natural renovable, pero sí se manejan con 
responsabilidad, podrán brindarnos muchos 
beneficios”.
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Representantes de la sociedad civil, 
coincidieron en que es fundamental la unidad 
dentro de la comunidad para que sus peticiones 
y propuestas sean tomadas en cuenta. 
Asimismo, consideran que la comunicación es 
un factor importante, por lo cual solicitaron que 
se hagan reuniones con toda la comunidad 
para socializar los programas, proyectos y 
acciones que las instituciones realizan, las 
cuales no solo deben limitarse al conocimiento 
de los integrantes de los cocodes. 

“Toda la población hace uso de los árboles, 
ya que nos proveen de muchos productos 
y servicios. Son fuente de energía, alimento, 
medicina, madera, por supuesto, producen 
oxígeno y ayudan a la conservación del agua”, 
argumentó el director regional del Inab, Edgar 
Miguel Camposeco, quien a su vez, invitó a 
la población a velar por el buen uso de los 
bosques, para que la madera que se extrae, 
provenga de talas autorizadas, ya que de esa 
manera, se garantiza la recuperación de los 
bosques, a través del compromiso legal que 
adquiere ante el Inab, todo aquel que solicita 
una licencia de aprovechamiento.

Para entender el tema del manejo forestal, es 
importante considerar ciertos aspectos:

• Es importante que todos los sectores de la 
población conozcan la educación forestal, 

para hablar del porqué no talar árboles (de 
forma ilegal), pero más vital es saber que se 
debe sembrar.

• El manejo sostenible de los bosques 
(aprovechamiento y tratamiento responsable) 
contribuye a la conservación de los mismos, 
asegura la permanencia de la  biodiversidad.

En las próximas reuniones se avanzará en las 
propuestas que permitan llegar a acuerdos y 
compromisos, donde cada uno de los actores 
involucrados jugará un papel importante en 
su cumplimiento, para que Mataquescuintla, 
siga siendo uno de los municipios con mayor 
cobertura forestal a nivel nacional.


