
BOLETÍN INFORMATIVO

INAB Guatemala
Tel. (502) 2321-4530
www.inab.gob.gt

El XI CongrEso ForEstal naCIonal sE 
dEsarrolló Con éXIto En las VErapaCEs

para mayor información:
tel. (502) 232146-46

agosto 2019

Con la participación de 340 personas se llevó 
a cabo los días 7,8 y 9 de mayo 2019 el “XI 
Congreso Forestal Nacional “en el municipio 
de Santa Cruz Verapaz,  del departamento 
de Alta Verapaz, en esta edición el tema fue 
“Bosques, Cambio climático, Medios de Vida 
e Innovación” con el objetivo de contribuir 
a la política forestal, a la agenda nacional 
para la adaptación y mitigación al cambio 
climático y la resiliencia de los medios de 
vida de la población guatemalteca, a través 
del análisis y discusión de los problemas, 
avances y oportunidades que el sector 
forestal presenta, consensuando acciones 
para lograr su desarrollo sostenible.

El presidente del Congreso, Carlos 
Ernesto Archila Cardona manifestó: 
“Este foro pretende     hacer conciencia 
en los congresistas sobre los efectos 
devastadores que ya se ven como resultado 
del cambio climático y la variabilidad de las 
lluvias especialmente y que este impacto 
mayormente recae sobre los más pobres”. 

En el evento se impartieron 8 conferencias 
magistrales con  ponentes nacionales 
e internacionales de  Alemania, Belice, 
Costa Rica, El salvador, Estados Unidos, 
Guyana y Reino Unido, quienes hablaron 
de Desarrollo Humano Sostenible en un 
planeta cambiante y dependencia de 
los bosques; Gestión de Bosques en un 
contexto de cambio climático, contribución 
vital de las ciencias ecológicas a la 
sostenibilidad de los bosques, cuenta de 
ecosistemas relación entre los servicios 
eco sistémicos y la economía; perspectivas 
de la inteligencia artificial e investigación 
de operaciones para el sector forestal y la 
restauración de paisajes en Guatemala, 
impactos económicos del cambio 
climático en Guatemala e Innovaciones 
institucionales para atraer financiamiento 
climático e inversiones de impacto al sector 
forestal.

Autoridades y equipo del Instituto Nacional 
de Bosques -INAB- de todo el país, 
participaron en el Congreso Forestal, 
Rony Granados, Gerente de la Institución, 
impartió una conferencia magistral 
denominada “Instrumentos de Política 
Pública para la Mitigación y Adaptación 
al Cambio Climático”,  así mismo Bruno 
Arias Rivas, Subgerente participó en un 
conversatorio denominado “Acciones de 
Mitigación al Cambio Climático, el Rol de 
los Bosques”.

El Congreso,  además contó con 39 estudios 
de casos donde cada participante escogió 
el tema a recibir y 5 giras de campo donde 
participaron 273 congresistas,  quienes 
adquirieron conocimientos en relación a 
temas de recnología (utilización de drones 
para el monitoreo de recursos naturales), 
restauración, manejo forestal, agroforestería 
y transformación industrial.

También se contó con actividades comerciales 
y promociones institucionales con la 
participación de 4 empresas y 5 instituciones 
que colocaron stands informativos para la 
divulgación de bienes y servicios.

El Congreso concluyó que el sector 
forestal nacional se encuentra dentro de 
una dinámica de desarrollo constructivo, 
con la participación de todos los sectores 
contribuyendo al desarrollo nacional y a la 
conservación de los recursos naturales,  
entre los obstáculos a superar están los 
problemas estructurales de Guatemala 
relacionados a la Política Nacional y 
debilidades de  instituciones del estado 
en cumplimientos de sus funciones, por tal 
razón se recomendó que los organismos 
del estado y  las autoridades de los poderes 
ejecutivo, legislativo y  judicial a través de 
sus instituciones deben comprometerse 
y contribuir eficientemente para la 
aplicación de acciones que favorezcan al 
fortalecimiento del sector forestal nacional.


