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85 PRODUCTORES AGROFORESTALES DE ORGANIZACIONES DE BASE
COMUNITARIA, ESTABLECEN SISTEMAS DE PRODUCCIÓN AGROFORESTAL
VINCULADOS A PROGRAMAS DE INCENTIVOS FORESTALES DEL INAB
Recientemente se realizó la entrega de 53 mil plantas de
especies forestales de caoba cedro, santa maría y San
Juan y 15 mil plantas de cardamomo a productores
agroforestales de las comunidades de Chile Verde, San
Luís, Petén, Nacimiento Machaquilaito y San Pablo
Chinaha, Poptún, para el establecimiento de proyectos de
manejo forestal vinculados a programas de incentivos
forestales del INAB.
Junto a las plantas agroforestales, fueron capacitados los
productores sobre establecimiento de Sistemas
Agroforestales con asocio de Cardamomo, Manejo
Integrado de Plagas, realización de podas y de manera
paralela reciben servicios de regencia forestal y
elaboración de planes de manejo.
Con el apoyo recibido, los productores establecerán
prácticas de restauración en 85 proyectos e igual número
de hectáreas, de los cuales el 23% son Sistemas
Agroforestales con asocio de cardamomo y 27% son
plantaciones forestales con maderas preciosas de caoba y
cedro.
Estas acciones se realizan con apoyo técnico y financiero
de FAO/KOICA y son ejecutadas por Asociación Balam
ONG en coordinación con COACAP, ADECAR, INAB y el
CONAP, con quienes se impulsan acciones de
restauración del paisaje forestal para la adaptación de
comunidades rurales al cambio climático en el Sur de
Petén.

COMUNITARIOS DE CHILE VERDE, SAN LUÍS, DESCARGANDO LAS
PLANTAS FORESTALES

Toje’ xsiimank reheb’ li komon sa’ li k’aleb’aal se’ Rax
ik, Nacimiento Machaquilaito, San Luís, Petén, ut San
Pablo Chinaha’, Poptún, oxlaju xka’k’aal mil chi kok’
che’, sutz’uj, yaw, santa maría ut San Juan, ut oxlaju
mil toon chi tz’i’, re naq te’raw ut chi jo’kan wanq xmu
li rawimjeb’. Li t-ajmanq aj wi’, a’an naq te’ruuq
xroksinkil rib’eb’ sa’ li tenq’ naxk’e li INAB re awk malaj
xraab’al li k’iche’ ut re naq texraxob’resi wi’chik li
loq’laj k’iche’ kama’an naq xwank chaq junxil..
Rik’in li tenq’ a’an, yooq xtenq’ankileb’ o’laju ro’k’aal
chi proyecto. Eb’ li komon xe’k’ute’ chi ruheb’ chank
ru rawb’al, raq’inkil li kok’ che’ ut xkolb’al li awimj chi
ruheb’ li kok’ xul.
Li k’anjel yookeb’ xb’aanunkil sa’ k’uub’ rik’ineb’ naab’al
molam, kama’an COACAP, ADECAR, INAB ut CONAP,
rik’in xtenq’ chi tuminal li molam FAO ut KOICA, re
naq li komon yooqeb’ b’ayaq xtenq’ankil li qasutam
malaj re naq texk’aytesi rib’ chi wanko’k rik'in xjalajik
ru li kutank.

PRODUCTORES DE NACIMIENTO MACHAQUILAITO, SAN LUÍS,
CON EQUIPO FITOSANITARIO
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