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INAB REALIZA EXPOFERIA DE PRODUCTOS FORESTALES
EN COBÁN

Artesanías de madera, textiles, maquinaria y
equipo, productos agroforestales y alimenticios, así como canastas elaboradas con acícula
de pino, fueron algunos de los artículos que 58
productores de Alta y Baja Verapaz de las micro
y pequeñas empresas presentaron durante la
Expo Forestal Las Verapaces.
El evento se realizó el pasado 20 de julio del
2018 en el Convento Santo Domingo de Guzmán en el municipio de Cobán, Alta Verapaz,
el cual fue organizado por el Instituto Nacional
de Bosques -INAB- Región II con el apoyo de
Rainforest Alliance, Cooperativa Cobán, Prodenorte, Grupo Gestores, Ministerio de Economía
–MINECO- y FEDECOVERA con el objetivo de
dinamizar la economía local.

Para mayor información:
INAB Región II Tel. 7951-3051

Como un valor agregado, la Expo conto con
capacitaciones sobre costos de producción,
manejo de plagas y enfermedades y manejo de
viveros, esto con el fin de fortalecer y complementar las capacidades técnicas para mejorar
la administración de los recursos naturales, y
así actualizar sus conocimientos con las últimas
novedades técnicas tanto de pequeños como
de los principales fabricantes, actualizar sus redes de contactos, inspirarse y adquirir nuevas
ideas.
Según Carlos Ernesto Archila Cardona, Director
Regional de INAB en Las Verapaces el objetivo
de la Feria Forestal es buscar que los productores que están invisibilzados puedan buscar
nuevos mercados.

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

Las personas participantes lograron destacar
sus empresas, ampliaron su portafolio de
clientes en toda la cadena de valor mediante la
inclusión del segmento forestal y promocionaron sus productos novedosos a través de stands
creativos elaborados por cada uno de ellos.
Dinamizar la economía local, haciendo un manejo forestal sostenible, fueron uno de los fines
primordiales de la Expo Feria, una vez que los
productos y subproductos del bosque le den un
retorno económico a las personas y un cuidado
adecuado de los bosques.

