DICIEMBRE 2018

SE INAUGURAN FERIAS DEL PINABETE 2018
El Instituto Nacional de Bosques –INABjunto al Consejo Nacional de Áreas
Protegidas –CONAP-, la División de
Protección a la Naturaleza –DIPRONAde la Policía Nacional Civil -PNC- y la
Asociación de Productores de Pinabete
–ANPROPIGUAcon
diferentes
instituciones que son parte del Consejo
Coordinador de la Estrategia Nacional
para la Conservación del Pinabete, han
inaugurado las Ferias de Pinabete 2018.
La apertura nacional se realizó el pasado
27 de noviembre con autoridades de las
entidades mencionadas en la ciudad de
Guatemala, a la que asistieron personas
productoras de Pinabete, invitados
especiales, representantes de centros
comerciales y empresas, equipos de
las instituciones miembros del Consejo
y periodistas de diferentes medios de
comunicación.
Durante el acto inaugural el Gerente
del INAB, Rony Granados resaltó:
“Debemos aprender y fomentar el uso
responsable de nuestros recursos
naturales, adquirir un árbol de Pinabete
de plantaciones forestales autorizadas
garantiza la permanencia de esta
especie y de nuestros bosques. Los
invito a que esta Navidad, sumemos
a nuestras celebraciones una cultura
de legalidad y de sostenibilidad,
donde se comprenda que los recursos
naturales deben utilizarse de una forma
responsable”.
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Para mayor información:
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Tel. (502) 2321-4590

Rony Granados, durante su intervención
también agradeció y realizó un
reconocimiento especial a las empresas y
centros comerciales, invitados especiales
de la actividad, que comprometidos
con el desarrollo forestal sostenible de
Guatemala, con entusiasmo se han
unido a la Campaña de Conservación del
Pinabete, realizando diferentes acciones.
Manifestó que sin su apoyo no hubiese
sido posible tener los espacios de oferta
de productos legales que los productores
tienen en la actualidad, que contribuye a
la economía de las familias productoras
de Pinabete y a la permanencia de esta
especie forestal.

Actividades de Inauguración de Ferias
también se han realizado en la Plaza
Japón de la ciudad de Quetzaltenango
y en el Centro Comercial Pradera en
Huehuetenango. Este año se realizó
una exposición y venta de árboles
de Pinabete en el Centro Comercial
Metroplaza en Jutiapa, de productores
provenientes de plantaciones de Pinabete
de Mataquescuintla, Jalapa.

Centro Comercial Pradera,
Huehuetenango

Plaza Japón, Quetzaltenango

Esta Navidad compra legal, compra
Pinabete con marchamo del INAB/
CONAP.

