Junio 2017
INAB IMPARTE CHARLAS SOBRE MANEJO Y CONSERVACIÓN DE
LOS BOSQUES EN CENTROS EDUCATIVOS DE CIUDAD PERÓNIA
El manejo responsable del bosque comienza con una adecuada
sensibilización. Siguiendo con esta línea de pensamiento,
el Departamento de Capacitación y Extensión Forestal de
la Dirección de Desarrollo Forestal del Instituto Nacional de
Bosques –INAB- continúa impartiendo charlas en distintos centros
educativos públicos y privados, donde se proyecta inculcar en la
niñez guatemalteca el conocimiento necesario sobre el buen uso y
conservación del recurso forestal.
En esta oportunidad, se realizó una serie de visitas a escuelas
de Ciudad Peronia, la cuales son: OUM Asentamiento Nuevo
Amanecer, EORM El Calvario, EORM La Selva, EOUM Ciudad
Peronia II, EORM Mirador de San Cristóbal y EODP Villas del
Amanecer. En ellas se atendió a 1825 alumnos de preprimaria y
primaria. Además, se otorgó material educativo para que los niños
puedan reforzar lo aprendido en las charlas y compartirlo en sus
hogares. Peronia, es un área categorizada como zona roja, donde
su población juvenil es vulnerable por la violencia y pobreza; así
como discriminación racial y sexual (Morales & Mansilla, 2015).
Estas características hacen que la población sea más susceptible
a la incorporación de pandillas u otros ilícitos. Para el INAB es de
suma importancia interactuar con la niñez y juventud de este lugar,
debido a que justo en Ciudad Peronia se encuentra la “Finca San
José Buena Vista”, la cual es un área protegida.
Utilizando la educación como una herramienta positiva de cambio
de vida, en el año 2016 el Departamento de Capacitación y
Extensión Forestal, inició actividades de fomento a la cultura
forestal con estudiantes del área urbana y rural de Guatemala.
Este año las charlas se han enfocado en el valor que tienen los
bosques a las comunidades y el valor económico que poseen. Por
ello, se sensibiliza sobre el uso responsable de los bosques y la
importancia de la conservación de los mismos.
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