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El sector forestal Productivo Empresarial de
Chimaltenango, revisa Manuales del Esquema Guatemala
Forestal Responsable GFR.
La Dirección de la Región V, del Instituto
Nacional de Bosques -INAB-, realizó
una convocatoria a los representantes
del sector forestal de dicha Región,
(Chimaltenango); para desarrollar el
Taller: “Revisión de Los Manuales del
Administrador, Revisores y Usuarios
del Esquema, Guatemala Forestal
Responsable -GFR-”; como parte de
la implementación del proyecto piloto:
“Desarrollo del Esquema de Verificación
de la Legalidad: Guatemala Forestal
Responsable, que se implementa en la
Región V; con el objetivo de “Fomentar
la incorporación de mayores agentes
económicos a la actividad forestal lícita y
generar condiciones para que el mercado
de productos forestales, reconozca el
valor de la legalidad en la adquisición
y transformación de bienes forestales,
mediante la aplicación de un mecanismo
nacional de verificación”.
El evento fue realizado en uno de los
salones de la Asociación de Artesanos
de Chimaltenango -AJ QUEN- en el
que participaron: personas propietarias
de bosques, industriales, regentes
forestales, técnicos de Instituciones,
Municipalidades y el INAB.
La
iniciativa
Guatemala
Forestal
Responsable -GFR-, es presentada
por el sector forestal Guatemala, como
un mecanismos que busca valorar la
legalidad y reconocer el trabajo de las
personas o empresas que realizan
actividades forestales con enfoque
productivo, en forma legal; como una
contribución a disminuir la ilegalidad y
lograr la sostenibilidad de los bosques de
Guatemala, mediante el manejo forestal
sostenible.
El proyecto piloto referido, por medio del

INAB Guatemala
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cual se ha desarrollado esta actividad, es
liderado por el INAB y CONESFORGUA,
con apoyo financiero de la Fase III
Programa FAO – UE FLEGT mediante
Carta de Acuerdo de la Cooperación.
Lo relevante de este taller fue la discusión
y debate acerca del contenido de los
referidos Manuales y principalmente
las propuestas de los actores, para
incorporar y mejorar estas herramientas,
como proceso relevante para el buen
funcionamiento del Esquema funcional
-GFR-.
El INAB con apoyo de CONESFORGUA,
CONAP y la Gremial Forestal, promueve
el manejo forestal sostenible y desarrolla
estos procesos en Chimaltenango y en
las regiones I y VII, Quiché y Guatemala
respectivamente; promoviendo mayor
participación para mejores resultados.
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