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 REUNIÓN DE JUNTA DIRECTIVA
EN EL 2022

Se realizó la XVI Asamblea General Ordinaria, el 18 de julio en

la ciudad de La Ceiba, Atlántida, en donde se conto con la

participación de trece miembros nacionales e internacionales.

Se presentaron los informes de dirección ejecutiva,

administración (tesorería), junta directiva y Plan operativo

anual, con el fin de dar visibilidad y una buena gobernanza a

nuestros miembros como CH-CFV/FSC Honduras; así mismo

se realizo la juramentación de la empresa Aserradero Sansone

como miembro nacional de nuestro consejo.

En cumplimiento al mandato de un periodo de dos años de los

Directores Miembros de la junta directiva, se realizo la

votación de los nuevos integrantes  (2022-2024):

Presidente: Rafael Meza

Tesorera: Isis Lagos

Vocal: Lili Acosta (COLPROFORH)

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

CAPACITACIÓN DE
CERTIFICACIÓN FORESTAL FSC

Se impartió una capacitación a los estudiantes de la carrera de

Ingeniera Forestal del Centro Universitario Regional del Litoral

Atlántico (CURLA), como tema principal la certificación forestal

desde sus inicios hasta los esfuerzos realizados por la oficina local y

su visualización en los años venideros, teniendo la participación de

20 estudiantes, generando como resultado la conciencia del buen

manejo sostenible a los futuros profesionales del sector forestal.

Así mismo motivar al público en general a utilizar productos

certificados FSC y a la promoción del buen manejo forestal

sostenible asegurando la perpetuidad de nuestros bosques a las

futuras generaciones



Participación en la ExpoFeria Nacional Forestal 2022  

en la UNACIFOR, Siguatepeque, donde se realizaron

actividades de la promoción de la marca al mismo

tiempo la importancia de la comercialización de

madera legal y certificada FSC con respaldo

internacional del manejo forestal para asegurar la

perpetuidad de los bosques , como seguimiento al

proyecto "Fortalecimiento del mercado de madera

legal Certificada FSC", en apoyo a la Cooperativa

COATLAHL como miembros de nuestro consejo. 

Más Información:
e:mail: ch-cfv@hn.fsc.org

Edificio ICF, Frente a ApartHotel
Pico Bonito, carretera La Ceiba,

Tela.
La Ceiba, Atlántida
http:/www.fsc.org/

Nuestra Misión
El Consejo Hondureño para la
Certificación Forestal Voluntaria
CH-CFV, es una organización no
gubernamental, apoyada por el FSC
internacional para contribuir al
buen manejo forestal de Honduras,
a través de acciones de promoción y
capacitación sobre la certificación
Forestal Voluntaria FSC.

¿Qué es el FSC?
Las siglas FSC significan Consejo
Mundial para la Certificación
(Forest Stewardship Council). El
FSC es una organización global sin
fines de lucro, dedicada a promover
el manejo forestal responsable en
todo el mundo.

EXPOFERIA NACIONAL
FORESTAL 2022

Se realizo la reunión Q2 con un enfoque al desempeño

operativo nacional (más allá de los proyectos Tier3) con

los miembros internacionales a nivel de Latinoamérica,

esto con el fin de dar visibilidad a cada país y que los

miembros de la región estén al tanto de que acciones

están haciéndose en cada territorio.

Reunión Trimestral FSC
América Latina


