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INAB CAPACITA EN LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS
UTILIZANDO RECURSOS FORESTALES EN HUEHUETENANGO

El Instituto Nacional de Bosques –INAB- promueve
el aprovechamiento y el uso del bosque mediante
talleres de capacitación dirigido a representantes
de las Direcciones Municipales de la Mujer –
DDM-, lideresas, estudiantado y población en
general de 27 municipios de Huehuetenango,
quienes han aprendido a elaborar Bonsái
(árboles decorativos en miniatura), artesanías a
base de hojas de pino, jardinería profesional y al
manejo de desechos reciclables.
Los talleres han contado con el apoyo del
Proyecto “Manejo Sostenible de los Bosques
y Múltiples Beneficios Ambientales Globales”,
implementado por el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo -PNUD-, ejecutado por
el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales
-MARN- y financiado por el Fondo para el Medio
Ambiente Mundial -GEF, por sus siglas en inglés-.
Las personas que integraron el taller, han
obtenido conocimientos de forma gratuita. Se

les ha enseñado a cómo usar y aprovechar
racionalmente los productos que proveen los
bosques sin necesidad de talar los árboles y
mucho menos provocando incendios forestales.
Ayré Francisco, del municipio de Barillas,
agradeció el conocimiento recibido por el INAB,
argumentando que ella trabaja con grupos de
mujeres y la materia prima con la que deben
trabajar son de fácil obtención en sus lugares de
origen. Diani del Cármen Morales, de la DMM de
San Rafael Petzal, opinó que confeccionando
artesanías las mujeres pueden generar sus
propios ingresos y apoyar a su familia porque
generalmente dependen de lo que les da el
esposo.
En el taller destinado a elaborar artesanías con
hojas de pino, las participantes desarrollaron
habilidades tejiendo canastos, llaveros y
sombreritos que bien hechos puede llegar a
representarles un ingreso económico. Dos
fueron las facilitadoras que compartieron los
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conocimientos que ponen práctica desde hace
ocho años en la manipulación de la hoja de pino
en la Región VII del INAB, integrada por los
departamentos de Quiché y Huehuetenango.
Para la elaboración de Bonsái, el Director
Subregional VII-4, Árbin de León, se encargó de
la instrucción y ejemplificar los pasos necesarios
a fin que el árbol seleccionado para trabajar se
encuentre en buenas condiciones y sea cuidado
aunque, aclaró, el proceso puede durar años.
Las personas que recibieron el taller provienen
de los municipios de: la cabecera departamental
de Huehuetenango, San Antonio Huista, San
Juan Ixcoy, Malacatancito, Concepción Huista,
Jacaltenango, Santa Ana Huista, Unión Cantinil,
San Rafael Petzal, Colotenango, Santa Bárbara,
San Gaspar IIxil, San Ildefonso Ixtahuacán,
Barillas, Chiantla, Todos Santos Cuchumatán,
Santiago Chimaltenango, Cuilco, Soloma y San
Miguel Acatán entre otros.
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