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Con el objetivo de trabajar con los gobiernos 
municipales e informarles sobre la situación 
forestal de sus municipios, recientemente 
autoridades del Instituto Nacional de 
Bosques de la Región VIII- Petén, iniciaron 
el acercamiento con algunos alcaldes, 
especialmente con aquellos que son nuevos 
en el cargo, para así brindarles una inducción 
sobre el que hacer municipal en materia 
forestal.  

Vinicio González, Director Regional VIII en 
Petén, indicó que los acercamientos se han 
dado con alcaldes que por primera vez están 
al frente de la administración municipal y 
se realiza para otorgarles el contexto de 
la labor que ejecuta la Institución dentro 
de la circunscripción municipal que ellos 
administraran durante estos 4 años y poder 
crear acuerdos para ampliar la cobertura de 
la masa forestal a través de los programas de 
incentivos PINPEP Y PROBOSQUE. 

La coordinación de actividades con los 
gobiernos municipales es fundamental para 
el INAB, ellos tienen contacto directo con 
todas las comunidades y casco urbano, 
son el primer eslabón de esta estructura de 
alianzas estratégicas  que en el departamento 
petenero se tiene. Trabajar de la mano con 
las municipalidades significa mejorar los 
procesos promoción de los programas de 
incentivos forestales en todo el municipio, 

descentralizar los servicios que presta la 
Institución, (como los aprovechamientos 
de consumo forestal familiar, licencias 
forestales municipales, capacitación y 
extensión forestal, de esta forma fortalecer la 
gobernanza forestal municipal.

Las primeras visitas se han realizado en el 
municipio de La Libertad, San Francisco, 
El Chal, Las Cruces y Santa Ana, se espera 
culminar el acercamiento con el resto de 
comunas durante el mes de febrero. 

Elías Calderón, Alcalde de El Chal, manifestó 
que a través de la unión de esfuerzos entre 
la municipalidad y el INAB, se acuerdan 
acciones para la conservación de los 
bosques a través de su manejo forestal, la 
realización de reforestaciones, prevención 
de incendios forestales, a las personas se les 
facilita el acceso de los servicios que presta 
la Institución a través de la descentralización 
y por ende se agilizan algunos trámites en 
materia forestal desde la municipalidad. 

“Agradezco al personal de INAB por el 
acercamiento que están promoviendo con los 
alcaldes, son pocas las instituciones que han 
venido y nos informan sobre el trabajo que 
ejecutan en nuestro municipio y que buscan 
trabajar de la mano con nosotros”, expresó el 
Alcalde Elías Calderón.   


