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INAB Y FAO FORTALECEN LA INDUSTRIA
Y COMERCIO FORESTAL DE GUATEMALA

E

l Instituto Nacional de Bosques (INAB) ha recibido la
donación de un servidor el cual contribuye al soporte del
Sistema de Información Forestal de Guatemala (SIFGUA) y de
plataformas electrónicas tales como FORESTMARKET, Mercados
Forestales y Mapa de Oferta Maderable.

“INAB cumple 25 de años de trabajar en pro del desarrollo
forestal del país, en este tiempo nos hemos encontrado en
una innovación constante, implementando herramientas
tecnológicas, con el apoyo y acompañamiento de
importantes aliados, como FAO, a quien hoy agradecemos
por la donación del servidor que fortalece los programas,
proyectos y servicios que la Institución brinda a la
población”, ingeniero Mártir Vásquez, subgerente del INAB.

FAO Guatemala acompaña al INAB en la generación de
herramientas que le permitan a la población el uso de
plataformas inteligentes y TIC’s, que faciliten los negocios
en línea. “El fortalecimiento SIFGUA es parte de las acciones
que FAO Guatemala ejecuta con el propósito de fortalecer la
transferencia tecnológica del INAB. De esta manera apoyamos a
Guatemala en la adopción de mecanismos que sirven de apoyo
a pymes y productores forestales para acceder a programas de
asistencia técnica y financiera, que permitirá la dinamización de
las economías rurales, basadas en el uso sostenible y legal de
productos agroforestales”, señor Ricardo Rapallo, representante
de FAO Guatemala.

SIFGUA, es una plataforma digital administrada por el INAB
que desde su creación en el año 2008 ha sido una herramienta
transcendental en la captura, procesamiento y análisis de
la información generada dentro del sector forestal del país.
Convirtiéndose en el sitio oficial de divulgación de información
forestal de Guatemala. SIFGUA, destaca como una plataforma
que ha logrado posicionarse como un sistema modelo en
Guatemala y a nivel internacional, al brindar información oficial
estandarizada y de alta calidad.
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