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INAB GENERÓ NEGOCIACIONES
POR MÁS DE Q8 MILLONES EN LA INDUSTRIA
FORESTAL DE GUATEMALA

C

on el objetivo de fortalecer
la capacidad productiva y
la calidad de los productos
forestales por medio del fomento al
intercambio comercial nacional, el
viernes 13 de mayo se realizó la Rueda
de Negocios Forestales 2022 en
la ciudad de Antigua Guatemala,
Sacatepéquez,
organizada
por
el Instituto Nacional de Bosques
(INAB). En este evento comercial
se reportaron negociaciones por
Q8, 527,100.00, que contribuyen a
reactivar la economía rural y dinamizar
al sector forestal del país.
En la actividad se desarrollaron más
de 260 citas con 80 empresarios y
productores que buscaban conectar
proveedores
para
comercializar
diferentes
productos
forestales
como madera en troza y productos
maderables con valor agregado, entre
ellos: madera aserrada, chapada y
aglomerada.
“La actividad contó con la presencia
de 26 productores y 54 empresarios
de 11 departamentos, siendo
ellos: Guatemala, Chimaltenango,
Sacatepéquez,
Quetzaltenango,
Sololá, Quiché, Huehuetenango, San
Marcos, Totonicapán, Alta Verapaz y
Baja Verapaz. La Rueda de Negocios
Forestales propició la reactivación
económica para el sector forestal
mediante la oferta y demanda de
materia prima forestal y productos
elaborados. También buscó ser un
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mecanismo eficiente para lograr la vinculación del bosque, con la industria
y el mercado de productos forestales”, indicó el Ing. Gilberto Cifuentes,
director de industria y comercio forestal del INAB.
Esta actividad se desarrolló con apoyo del Proyecto Promoviendo Territorios
Sostenibles y Resilientes en Paisajes de la Cadena Volcánica Central en
Guatemala, el cual dispone de una donación del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial -FMAM-; la agencia implementadora del Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD-; Rainforest Alliance a través del programa
CNCG y La Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT).
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