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Con el objetivo de fomentar la incorporación 
de mayores agentes económicos a la actividad 
forestal lícita, generando condiciones para que 
el mercado de productos forestales, reconozca 
el valor de la legalidad en la adquisición y 
transformación de bienes forestales mediante 
la aplicación de un mecanismo nacional de 
verificación, el Instituto Nacional de Bosques 
–INAB-, a través de la Región VII, con sede 
en Santa Cruz Del Quiché, realizó una exitosa 
convocatoria a las personas representantes 
del sector forestal de los departamentos de 
Quiché y Huehuetenango; para desarrollar 
el Taller: “Revisión del Esquema Funcional 
y el Manual de la Comisión, Guatemala 
Forestal Responsable”; como parte de 
la implementación del proyecto piloto: 
“Desarrollo del Esquema de Verificación de la 
Legalidad: Guatemala Forestal Responsable 
-GFR-.

El evento fue realizado en uno de los salones 
del Centro Bárbara en Santa Cruz Del 
Quiché, participaron: personas propietarios 
del bosques, industrias de la madera, 
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regentes forestales, municipalidades, agentes 
de la División de Protección a la Naturaleza 
–DIPRONA-, Asociación de Forestales del 
Quiché –AFORQ-, Mesa de Concertación 
Forestal –ACMEFAR-  y el INAB. El taller 
generó discusión, debate y propuestas de 
los participantes importantes como insumos 
de los actores, para incorporar al esquema 
funcional y al Manual de la Comisión GFR.  

El sector forestal del país, ha  desarrollado la 
iniciativa, Guatemala Forestal Responsable 
–GFR-, que busca valorar la legalidad 
y reconocer el trabajo de las personas 
individuales o jurídicas dedicadas a realizar 
actividades de empresarialidad forestal de 
forma legal, como contribución a disminuir 
la ilegalidad y lograr  la sostenibilidad de 
los bosques de Guatemala. El GFR ha 
desarrollado un plan piloto, por medio del cual 
se ha desarrollado esta actividad, liderado 
por la alianza INAB-CONESFORGUA, con 
apoyo financiero de la Fase III Programa FAO 
– UE FLEGT mediante Carta de Acuerdo de 
Cooperación. 

El Instituto Nacional de Bosques, con apoyo 
del Consejo Nacional de Estándares –
CONESFORGUA-, el Consejo Nacional 
de Áreas Protegidas –Conap- y la Gremial 
Forestal, promueve el manejo forestal 
sostenible y desarrolla estos procesos en otras 
regiones del país, en los departamentos de 
Guatemala, Sacatepéquez y Chimaltenango, 
con la finalidad de incluir los puntos de 
vista de más miembros del sector forestal 
de la iniciativa privada,  organizaciones, 
municipalidades y entidades de Estado.


