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LAS MIPYMES CONTRIBUYEN AL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES EN GUATEMALA

L

as micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES)
del sector forestal del país, desempeñan un papel crucial
en el manejo sostenible de los bosques, contribuyen a
mantener la cobertura boscosa, así como los medios de vida
de la población y a la economía nacional.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) como ente rector
en materia forestal, apoya a las MIPYMES forestales,
fomentando la legalidad, al ser parte del Registro Nacional
Forestal (RNF), desarrollando capacitaciones sobre diversos
temas forestales, facilitando el acceso a algunos créditos a
través de mecanismos financieros, promoviendo ruedas de
negocios, ferias forestales, con lo que se contribuye a la
competitividad y el aumento de las áreas de negocios de las
MIPYMES. Como resultado de estas acciones en los últimos
25 años el INAB cuantifica:
• Más de 45 ferias forestales.
• Más de 38 ruedas de negocio.
• La Creación de plataformas para que los usuarios
puedan comprar y vender productos forestales, como
FORESTMARKETGT en donde encuentran mercados
forestales, materia prima, y mapas de oferta y demanda
de producto maderable, así como el acceso al Sistema
Electrónica de Empresas Forestales (SEINEF) y al Sistema
de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA).
INAB Guatemala

El INAB invita a todas las MIPYMES a que sean parte del RNF
para que puedan ser parte de las diversas actividades que la
Institución promueve en todo el país.

Sobre la Fecha conmemorativa:
La Asamblea General de las Naciones
Unidas (ONU), declaró el 27 de junio el
Día de las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (MIPYMES), con el objetivo de
concienciar acerca de su contribución a
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
economía global.
Este año, quinto aniversario de este día
internacional, la ONU resalta la necesidad
de las pequeñas empresas de contar con
apoyo enfrentarse a los impactos de la
pandemia, los conflictos y la crisis climática.
Al considerar que las MIPYMES son las más
afectadas por dichas amenazas, pero al
mismo tiempo, las más fundamentales para
lograr un desarrollo sostenible.
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