Boletín Informativo
SEPTIEMBRE 2018

INAB realiza gira con personas que ejercen la carpintería en
Santa Catarina Barahona.

Personas que ejercen la carpintería del municipio
de Santa Catarina Barahona, en el departamento
de Sacatepéquez, participaron en una gira que
organizo el Instituto Nacional de Bosques, INAB,
actividad que tuvo como objetivo incrementar y
fortalecer el conocimiento de los participantes
a través del intercambio de experiencias
exitosas. Participaron más de 20 carpinteras y
carpinteros.
Clara Upun, Delegada del INAB, índico que
se tuvo la oportunidad de visitar una de las
principales industrias de este Departamento,
Caoba Doors es un reflejo de esfuerzo y trabajo
en la fabricación de puertas y ventanas de alta
calidad.
“Lo que buscamos es que las y los participantes
puedan aprender algo de lo que se realiza en
este lugar y ponerlo en práctica de acuerdo a sus
posibilidades. Sí los carpinteros hacen su mayor
esfuerzo en un mediano y largo plazo podrían
encontrar el éxito en la actividad forestal
que realizan, la mayoría de los asistentes
son personas con mucho talento, con manos
laboriosas para trabajar la madera, en un solo
término Artesanos Forestales.” Expresa Clara
Upun.

principalmente por la fabricación de cajas
mortuorias, uno de los retos que el INAB se
ha trazado al darles asistencia para fomentar y
llevarlos a la legalidad.
Cinthia Herrera, Delegada del INAB, comentó
que se les dará acompañamiento a las y los
carpinteros en los procesos que sean necesarios,
para que laboren conforme a la legal. “Hay
trámites e inscripciones de ley que tendrán que
hacer, lo positivo es que cuentan con el interés
necesario para realizarlo.” Resala Cinthia.
Muchos de los carpinteros reconocen que
a pesar del esfuerzo que realizan no se les
reconoce el valor agregado a sus productos, esto
puede deberse a que laboran de forma ilegal,
uno de los principales consejos que recibieron
por parte de la industria que se está visitando,
es que se organicen y puedan realizar sus
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procesos para trabajar de acuerdo a la legalidad.
Por una caja mortuoria una persona que ejerce
la carpintería de esta localidad percibe 375
quetzales, recursos que podrían multiplicarse
sí lo realizaran conforme a la ley, se busca darles
algún cursos de innovación tecnológica, expresó
Herrera.
Julio Chinchilla, uno de los carpinteros,
mencionó que la gira que realizaron ha sido
muy enriquecedora. “Conocimos procesos de
como trasforman la madera, como aprovechan
al máximo su rendimiento, nos orientaron a
que busquemos la legalidad con ello nuestros
artículos incrementaran su valor. El continuar
capacitándonos es algo que nos interesa,
nuestro trabajo obtendrá un valor agregado,
aspecto que se podrá reflejar en nuestra
economía, solicitamos al INAB que nos continúe
dando esta asistencia”; finaliza Julio

