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El Instituto Nacional de Bosques –INAB-, con el apoyo de 
Rainforest Alliance, Solidaridad, Banasa y Agroaceite, 
realizaron gira de campo de intercambio de experiencias 

en el sector forestal. En la actividad participaron integrantes de 
la Asociación de Desarrollo Integral del Trifinio Sur Occidente 
–ASODITSO-, quienes conocieron las alternativas de uso 
y potencialización del sistema productivo agrícola-forestal, 
además del  cuidado, protección y  restauración de los bosques 
de Guatemala. 

Durante la actividad se visitaron las “Finca Tomatales” y “Finca 
Nil Cartago” de Retalhuleu, las cuales son modelos de manejo 
forestal. Además se socializó con los participantes sobre los 
beneficios de los incentivo forestales y como acceder  ellos.  “A 
través de esta gira demostrativa, se busca sembrar la semilla 
en los participantes, para que vean que la actividad forestal es 

una actividad productiva. Además, los incentivamos para que 
puedan ser usuarios de los programas de incentivos forestales”, 
comentó Luis vela, director de la región IX, INAB Costa Sur.

Durante esta gira los participantes conocieron proyectos 
modelos  de Sistemas Agroforestales, Plantaciones con Fines 
Energéticos, Plantaciones con Fines Industriales y parte de 
la transformación de la madera;  “Estuvo muy interesante, ya 
que nos enseñaron cosas positivas. Vimos que a través de los 
programas de incentivos forestales cuidamos los bosques que 
nos brindan diferentes benéficos,  nos dan el aire, alimentos 
y  también contribuyen a la economía del hogar,” expresó Dani 
Cifuentes, participante de la gira. 

Rafael Rodriguez, representante de Rainforest Alliance, expresó: 
es importante dar conocer sobre los incentivos forestales, sus 
modalidades y los beneficios que estos brindan, no solo al 
ambiente también a la economía;  Agregó que están trabajando 
de la mano con el INAB, por medio de la iniciativa Landscale 
para promover la restauración y protección de bosques. 
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