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TODO UN ÉXITO VI FERIA REGIONAL DEL BOSQUE 2018
EN QUETZALTENANGO

Con el objetivo de fortalecer las
capacidades de comercialización de
las personas productoras, del sector
ecoturístico, artesanas y proveedoras
de servicios del sector forestal de los
departamentos de Quetzaltenango, San
Marcos, Totonicapán y Sololá; a nivel
individual, comunal y municipal, mediante
la búsqueda de alternativas de mercado
en la región; el Comité de Productores
Del Bosque, del cual el Instituto Nacional
de Bosques –INAB- es parte, realizó del 4
al 6 de mayo, por sexto año consecutivo la
Feria Regional del Bosque 2018 , en la Plaza
Japón de la ciudad de Quetzaltenango.
La Feria reunió a 80 personas productoras,
artesanas y prestadoras de servicios del
sector forestal; incluyendo a personas
provenientes de los departamentos de
Huehuetenango, Quiché, Sacatepéquez y
Chimaltenango. De acuerdo a los registros
y encuestas realizadas para cuantificar las
ventas en estas ferias, se han obtenido
ingresos promedio de 80,000.00 quetzales
y el establecimiento de negocios a
futuro mediante los encadenamientos y
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compromisos de las personas que han
participado.
Este evento es un espacio para establecer
nuevos negocios productivos y de
mercados. En la organización y logística
del evento, se ha contado con el apoyo de
entidades del sector gubernamental y nogubernamental que tienen presencia en
la región y comparten los objetivos de la
política forestal. Gracias a estas actividades
se ha sensibilizado a la población sobre la
importancia de los bosques en la provisión
de bienes y servicios, que contribuye a
la recuperación de áreas con vocación
forestal, con un aporte colectivo y creando
cadenas de comercialización.
Este año se han ampliado las expectativas,
realizando una rueda de negocios e
incluyendo al sector ecoturístico como
un potencial para la generación de
oportunidades y fuentes de trabajo, en
armonía, haciendo un uso eficiente y
responsable de los recursos naturales,
generando cultura forestal en la sociedad
guatemalteca.
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