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17’915,568

Área de Manejo Forestal (FM) y No. de 
Certificados de Cadena de Custodia (CoC)
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Factores clave de mercado

PBI Sector 
Forestal

2,5%

Área Forestal
3,5 millones ha

Área Forestal 
Certificada
508,795 ha

Certificados
FM: 11

CoC: 24

Certificados
CW: 0

Declaraciones S. 
Ecosistémicos

0

PBI per cápita
USS 4,603

FM
CoC

CW

Consumo nacional de 
productos forestales.

Exportación e importación de 
productos forestales.
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FSC Guatemala
En el año 2004 nació el Consejo Nacional de Estándares de Manejo 

Forestal Sostenible para Guatemala (CONESFORGUA), como una 

organización privada, no lucrativa y con la misión de “contribuir y 

promover el desarrollo, aplicación y divulgación de estándares 

para manejo forestal sostenible y transformación de productos 

forestales, acorde a las características del país; así como facilitar el 

consenso de todos los actores del sector forestal, mediante un 

proceso participativo y educativo, que permita el diseño e impulso 

de estrategias y acciones que generen una mayor competitividad 

para el desarrollo económico y social del país con un serio 

compromiso ambiental.”
 

Dentro de las actividades más importantes desarrolladas, están la 

promoción de la certificación y el desarrollo de procesos de 

capacitación vinculados con los estándares. En el año 2010 se 

realizó el proceso, siguiendo los protocolos establecidos, para ser 

reconocidos oficialmente como Oficina Nacional FSC Guatemala.
 

Desde el inicio de la relación entre FSC y CONESFORGUA, se han 

planificado e implementado actividades, de acuerdo con la 

coincidencia de los planes estratégicos de ambas organizaciones, 

con base en el objetivo común de la protección y conservación de 

los bosques. 

Información de contacto

Luis Pereira
Director Ejecutivo FSC Guatemala
Email: l.pereira@gt.fsc.org 
Teléfono: +502 58994232
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