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El Instituto Nacional de Bosque -INAB- realizó 
firma de Convenio Marco de Cooperación y 
Coordinación Técnica junto a las Municipalidades 

de Jutiapa y Comapa, el cual busca el fortalecimiento 
del sector forestal en los municipios. Lo anterior con el 
fin de unir esfuerzos para garantizar bosques a futuro 
por medio de diversas actividades que permitirán la 
recuperación, conservación y manejo sostenible de 
los bosques de esta localidad. 

Con la firma de convenio se estarán implementando 
planes de trabajo, acuerdos y acciones con las 
municipalidades por medio de la promoción de 
actividades de coordinación y cooperación en temas 
de fortalecimiento de la oficina forestal municipal, 
acceso a los programas de incentivos forestales, 
capacitación y fortalecimiento de cuadrillas para el 
combate de incendios forestales, regulación y control 
de las talas ilegales, reforestación y restauración 
de los ecosistemas que coexisten en el municipio, 
programas de educación forestal y ambiental, entre 
otros.

La firma se realizó junto con la participación de los 
alcaldes, Luis Gabriel Rosales del municipio de 
Jutiapa y Toto Vásquez del municipio de Comapa, 
quienes indicaron que es un avance para incrementar 
la cobertura forestal de los municipios y para acercar 
los servicios forestales a la población. 

“Durante los 24 años de existencia de INAB hemos 
fortalecido la gestión forestal municipal en la región 
suroriental, entre los logros más importantes tenemos 
la apertura de 312 Oficinas de Gestión Forestal 
Municipal -OGFM-; la firma de 122 Convenios 
de descentralización de aprovechamientos de 
Consumos Familiares; 66 firmas de Convenios Marco 
de Cooperación y Coordinación Técnica; 38 Cartas 
de Entendimiento para la Gestion Descentralizada 
de Aprovechamiento Forestal de Consumo Familiar 
Creación; 23 políticas forestales municipales y 
establecimiento de 31 sistemas de control y vigilancia 
forestal municipal”, indicó William Melgar Salguero, 
Coordinador Técnico Nacional de INAB.
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