
PROPUESTA DE PROYECTO  

Implementación de mecanismos para 

mejorar la trazabilidad  en la cadena 

productiva de los productos forestales de 

Guatemala  



Análisis del problema 
  

«los limitados mecanismos de control y monitoreo no permiten asegurar 
claramente la trazabilidad de los productos forestales, en las diferentes 

zonas de Guatemala. «  
 
• Escaso acceso de los pequeños silvicultores al manejo forestal legal por 

falta de certeza jurídica sobre la propiedad de la tierra y  el minifundio. 
 

• Alto grado de informalidad de transformadores locales, Sin embargo por su 
misma situación de informalidad no logran crecer en su demanda y mejorar 
las  condiciones de su negocio.  

 
• Ineficiente control del transporte de productos forestales, es necesario 

diseñar instrumentos generen una cadena de custodia eficaz. 
 

• Alto porcentaje de aprovechamiento de leña fuera sin mecanismos que 
permitan conocer el destino y la trazabilidad de estos aprovechamientos.  



Resultados esperados al concluir el proyecto 
  
Al finalizar el proyecto  Guatemala,  cuenta con: 
 
• Un  mecanismo de manejo simplificado para aprovechamientos menores a 50 

metros cúbicos de madera. 
 
• Se ha incrementado la base de empresas legales inscritas en el SEINEF, con al 

menos 100 nuevas microempresas.  
 

• Se ha logrado establecer al menos un mecanismo eficiente para la trazabilidad 
en el transporte de productos forestales. 
 

• el 100% de los municipios que cuentan con convenio institucional de 
aprovechamientos exentos reporta el total de sus actividades relacionadas con 
aprovechamientos de consumos familiares.   



Productos 
  
Los productos planificados para el proyecto son los siguientes: 
 
Producto 1: Un modelo de manejo simplificado para propietarios de pequeñas 
extensiones de bosques implementado. 
 
Producto 2: Plan de fortalecimiento de la legalidad de la pequeña industria 
forestal en implementación. 
 
Producto 3: Mecanismos de control de transporte de productos forestales 
fortalecido. 
 
Producto 4: Sistema municipal de registro y seguimiento de aprovechamientos 
de exentos implementado. 
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ORGANISMO EJECUTOR: INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES (INAB) 
  

DURACION: 36 MESES  
  

PRESUPUESTO Y POSIBLE 
FUENTE DE 
FINANCIAMIENTO: 

  
Fuente 

  
Contribución en US$ 

    
OIMT 416,840 

  
INAB 173,232 

  
CONESFORGUA 
  

36,000 

TOTAL 626,072 
    

Presupuesto  
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