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El INAB, como uno de los socios estratégicos de la iniciativa 
LANDSCALE, financiada por Rainforest Alliance y Solidaridad, 
la cual busca impulsar la sostenibilidad ambiental, social y 

económica en los paisajes de producción, desde del año 2,019 
se encuentran ejecutando diferentes acciones que han permitido 
recuperar áreas en el ecosistema manglar, contribuyendo al 
fomento del manejo forestal sostenible, recientemente se finalizó el 
proyecto y el inicio de los próximos paso lo cuales se trabajan en 
la costa Sur. 

Con la ejecución de esta iniciativa se han alcanzado  diferentes 
resultados en el ámbito social, cultural y ambiental, lo que permite 
fortalecer varios procesos en busca de mejorar el paisaje; “En 
el INAB estamos convencidos que con un manejo responsable 
de recursos forestales podremos garantizar su permanencia a 
futuro, es de resaltar el apoyo de organizaciones internacionales e 
instituciones públicas y privadas que suman fuerzas para aumentar 
y conservar la cobertura forestal”.  Expresó Inga. Lucrecia Vela, 
Representantes de las universidades ante la Junta Directiva del 
INAB. 

Desde el año 2021, el INAB con el apoyo de esta iniciativa se han 
desarrollando una serie de acciones como:

Apoyo en la entrega de insumos y la asesoría técnica, para 
la creación de viveros forestales en diferentes comunidades. 
Generación de fuentes de empleo, beneficiando a más de 
91 familias del area, lo que ha permitido fortalecer el trabajo 
comunitario, en el tema de reforestación y medición de parcelas 
permanentes de Mangle.
Apoyo en diferentes actividades sociales, culturales y 
ambientales que buscan fomentar en los vecinos el cuidado y 
protección del ecosistema manglar.
Giras de Intercambio de experiencias entre comunitarios para 
establecer Sistemas Agroforestales, Plantaciones Energéticas 
y que puedan ser incentivadas en el programa de Incentivos 
Forestales.

Apoyo en realizar monitoreos y patrullajes para minimizar la
ilegalidad forestal.
Reactivación y conformación de las Mesas Locales de
Mangle, en los municipios de Ocós, La Blanca, San Marcos y 
Champerico, Retalhuleu.
Realización de talleres, para fortalecer los conocimientos y 
capacidades del personal técnico de la región IX de INAB.
La restauración y recuperación de 75 hectareas del ecosistema 
manglar de la comunidad 31 de Julio, ubicada en el municipio 
de Ocós San Marcos, Garita Grande, Retalhuleu las cual sufrió 
daños por un incendio forestal, Pampa el Muerto y Esteros de 
Acapan, en Champerico, Retalhuleu.

Con esta herramienta se ha fortalecido la gobernanza de las 
comunidades, el trabajo en conjunto con  los vecinos ha sido 
fundamental para contribuir en la restauración y cuidado de 
nuestros bosques. 


