
OCTUBRE 2018

Boletín Informativo

El INAB Y MINECO REAlIZAN FERIA AGROFORESTAl REGIONAl EN JAlAPA

www.inab.gob.gt
Tel. (502) 2321-2626

Como parte del fomento a la industria forestal, 
el Instituto Nacional de Bosques –INAB- junto 
al Ministerio de Economía –MINECO-, lleva a 
cabo la primera Feria Agroforestal en la ciudad 
de Jalapa, donde participaron 20 instituciones y 
empresas de la ciudad de Guatemala y la región 
suroriental de Guatemala.

En el acto de inauguración, estuvieron presentes 
el Gerente, Rony Granados, el Subgerente, 
Bruno Arias del INAB, el representante del 
MINECO, Marlon Juárez, de la Gremial Forestal, 
Fernando Enríquez y de la Municipalidad de 
Jalapa, Rosemary Guerra, quienes realizaron 
un recorrido por los distintos stands, instalados 
en el salón municipal de la localidad, donde 
pudieron interactuar con los participantes.

Dentro de los productos y servicios que los 
visitantes tuvieron la oportunidad de ver y 
adquirir, se encontraban: diferentes tipos de 
muebles, plantas, carbón, artesanías, estufas 
ahorradoras de leña, maquinaria y equipo 
utilizado en la industria forestal, equipo para la 
generación de energía renovable, entre otros 
servicios como ofertas de carreras técnicas.

El gerente del INAB, reconoció el trabajo 
en conjunto realizado con el Ministerio de 

Economía y a la Municipalidad jalapaneca 
para llevar a cabo esta feria, la cual permitió 
fortalecer el emprendimiento regional. “A 
través de las ferias se busca apoyar promover 
e incentivar la inversión pública y privada en 
actividades forestales, para que se incremente 
la producción, comercialización, diversificación, 
industrialización y conservación de los recursos 
forestales”, aseguró Granados.

Por su parte, Marlon Juárez, representante 
del Ministerio de Economía, agradeció al INAB 
por esta alianza, para llevar a cabo la primera 
Feria Agroforestal. Asimismo, manifestó que el 
sector empresarial es aliado importante para el 
desarrollo de un país, donde también cuenta 
la voluntad que tengan los entes estatales para 
apoyarlos. “Lo que vemos acá son empresas 
innovadoras con visión de cambio, las cuales 
ayudan a cubrir las demandas que en la 
actualidad exige el mercado y generar ingresos 
económicos a través de empleo y más”.

El representante de la Gremial Forestal, 
Fernando Enríquez, reconoció el trabajo que 
desde hace varios años realiza el INAB para 
cumplir la Ley y fortalecer cada vez más el 
trabajo enfocado en lograr un manejo adecuado 
de los bosques.

Esta feria, se suma a las realizadas recientemente 
en Panajachel, Sololá y Petén el pasado mes 
de julio, con las cuales, en coordinación con 
el Mineco y otras instituciones, asociaciones y 
organismos internacionales, se busca apoyar y 
promover el emprendimiento local y regional, 
de una forma equitativa, involucrando a mujeres 
y hombres por igual en estas actividades 
productivas, a través del aprovechamiento 
adecuado de los recursos naturales, 
principalmente el forestal.
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