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INAB REGIÓN VII, REALIZA GIRA CON MIPYMES FORESTALES
EN EL OCCIDENTE DEL PAIS
El Instituto Nacional de Bosques -INABpromovió una gira por los departamentos de
Quiché, Chimaltenango y Quetzaltenango
con representantes de Micro, Pequeña y
Mediana Empresa -MIPYME- forestales de
Huehuetenango, con el objetivo de dar a
conocer el proceso de la cadena productiva
forestal, organizado por la Delegación de
Industria y Comercio de la Región VII del
INAB. La actividad fue un éxito, gracias
al apoyo del Proyecto “Manejo Sostenible
de los Bosques y Múltiples Beneficios
Ambientales Globales”, implementado
por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo -PNUD-, ejecutado
por el Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN- y financiado por el Fondo
para el Medio Ambiente Mundial -GEF, por
sus siglas en inglés-.
En el evento participaron 42 personas,
incluyendo asociaciones beneficiarias de
los Programas de Incentivos Forestales,
empresas dedicadas a la carpintería,
depósitos forestales legalmente inscritos
en el INAB y estudiantes de la carrera de
Ingeniería Forestal del Centro Universitario
del Noroccidente de la Universidad de San
Carlos de Guatemala -CUNOROC-.
La visita inició en las comunidades
Choacamán IV y Xatinap V, Santa Cruz
del Quiché, Quiché, en donde se conoció
un proyecto de incentivos de producción,
además de una charla sobre requisitos
para optar a Programas de Incentivos
Forestales en sus diferentes modalidades.
Se visitó el Aserradero “El Quinto” en donde
su gerente, Amilcar Muchuch, recalcó que la
mejor forma de involucrarse en la industria
forestal es trabajando legalmente y que el
INAB les ha dado el soporte técnico que
los empresarios han necesitado para salir
avante. Para lograr que el aprendizaje de
los involucrados en la gira fuera integral,
se coordinó con los Delegados de Industria
y Comercio de las Regiones V y VI del
INAB y así conocer ejemplos exitosos de
empresarios de Tecpán, Chimaltenango y
Quetzaltenango. En Tecpán los propietarios
de las empresas DIDEMA y Artindustria

compartieron
que
conocer
las
experiencias de otros y el realizar
alianzas estratégicas permitirá a los
MIPYME forestales planificar sus
proyectos para volverlos exitosos.

con innovar y tecnificar las empresas
para garantizar el éxito, sino
satisfacer una demanda previamente
identificada.
Si los participantes
en la gira llegan a implementar lo
aprendido sobre gestión empresarial,
En Quetzaltenango, los representantes aspectos administrativos financieros,
de los Aserraderos Esfuerzo y García económicos y ambientales, se
Hermanos, ratificaron que no basta fortalecerá la empresarialidad forestal.
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