BOLETÍN INFORMATIVO
AGOSTO 2019

5ta FERIA REGIONAL DE PRODUCTOS,
ARTESANIAS Y SERVICIOS DEL BOSQUE
especialmente de los departamentos
de Quetzaltenango, San Marcos,
Totonicapán y Sololá.
Para este evento se contempla
la participación de más de 50
productores y artesanos, provenientes
de los departamentos mencionados;
además se espera contar con
la presencia
de productores
provenientes de Sacatepéquez y
Chimaltenango, quienes visitarán la
ciudad de Quetzaltenango, en busca
de nuevos contactos para expandir
sus negocios y presentar sus
productos derivados del bosque.
De acuerdo a registros y análisis de
las ferias anteriores los productores
han generado ingresos promedio de
Q.20,000.00 y establecido negocios a
futuro, mediante los encadenamientos
y compromisos de los participantes.

Por séptimo año consecutivo se lleva
a cabo la Feria Regional del Bosque,
que tiene como objetivo sensibilizar
a la población sobre la importancia
que tienen nuestros bosques en
la provisión de bienes y servicios,
contribuyendo a la recuperación de
áreas de vocación forestal en la región;
así mismo busca generar cadenas de
comercialización a productores de
artesanías como diferentes productos
y servicios provenientes del bosque
en la región del occidente del país,

INAB Guatemala

a los productores y artesanos quienes
con mucho entusiasmo se preparan
con meses de anticipación para
exponer ante la población.
Dentro de los productos que se
exponen en la VII Feria Regional
del Bosque se pueden
resaltar
plantas forestales, ornamentales,
medicinales, artesanías, muebles,
semillas, comidas típicas, textiles y
prestadoras de servicios provenientes
del bosque como centros ecoturísticos, canopy, senderos y otros.
Este evento se estará desarrollando
en la Plaza Japón zona 3 de la ciudad
de Quetzaltenango, durante las fechas
comprendidas del 2 al 4 de mayo y los
horarios de exposición son de 8:30
a 19:00 horas, ven con tu familia y
apoyemos el emprendimiento local y
regional.

Este evento es un espacio para
establecer nuevos negocios entre
productores y población del occidente
de Guatemala, en la organización y
logística del evento, se ha contado
con el apoyo de entidades del sector
gubernamental y no-gubernamental
que tienen presencia en la región, y
comparten los objetivos de la política
forestal.
Uno de los logros obtenidos durante
estos años es la conformación de
un comité con el nombre: COMITÉ
DE PRODUCTORES DEL BOSQUE,
quienes a partir del 2016 han asumido
el compromiso de la organización de
las futuras ferias, institucionalizando
el tema y dándole estabilidad y valor
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