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INAB REALIZA 5TA. 
FERIA REGIONAL DE 

PRODUCTOS, ARTESANÍAS Y 
SERVICIOS DEL BOSQUE EN 

QUETZALTENANGO 

Abril 2017

El Instituto Nacional de Bosques, INAB, en coordinación 
con el Comité de Productores del Bosque de Occidente 
con el apoyo de Gobernación Departamental y la Alcaldía 
Municipal de Quetzaltenango, Helvetas, Cooperativa de 
Salcajá RL., Señorita Quetzaltenango, MINECO, SOSEP, 
MARN, INGUAT, MESAFORC VI,  desarrolló la Feria 
Regional de Productos, Artesanías y Servicios del Bosque 
en su quinta edición, con el objetivo de sensibilizar a la 
población sobre la importancia que tienen los bosques 
en la provisión de bienes y servicios, así como buscar 
encadenamientos de mercados entre los productores y la 
población de la región occidental.

Este año, la feria se realizó del viernes 31 de marzo al 
domingo 2 abril, iniciándose con un acto inaugural donde 
se contó con la presentación del Grupo Folclórico de 
Quetzaltenango, para el cierre los productores realizaron 
sorteos de diversos artículos. Participaron más de 70 
productores provenientes de los departamentos de 
Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, 
Huehuetenango, Quiché, Costa Sur, Sacatepéquez, 
Cobán y Chimaltenango, que ofertaron productos como: 
plantas y semillas forestales, ornamentales y medicinales, 
cactus, artesanías, muebles, textiles,  miel, café, chocolate, 
productos maderables y no maderables, abono orgánico 
así como prestadores de servicios provenientes del 
bosque como centros eco-turísticos, canopy y senderos.

En el evento se generaron en ventas un aproximado de 
Q80, 000.00. Durante los últimos años de realización 
de las ferias, se acordó la conformación de un comité 
denominado: “Comité de Productores del Bosque”, quienes 
a partir del año 2,016 han asumido el reto de organizar las 
futuras ferias y el establecimiento de negocios mediante 
los compromisos de los participantes, de esta manera 
fortalecer la comercialización de los productores forestales 
del occidente de Guatemala.


