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INAB REALIZA FERIA FORESTAL MUNICIPAL
EN SAN JUAN COMALAPA

El Municipio de San Juan Comalapa en
Chimaltenango, fue lugar para que el Instituto
Nacional de Bosques –INAB- realizara una
feria forestal denominada: “Los Bosques y Mi
Municipio”, la cual persigue dar a conocer los
bienes y servicios que nos brinda el bosque,
actividad que contó con la participación de
más de tres mil niñas y niños escolares del nivel
primario, del sector público y privado.
Mario Salguero, Director de la Región V del
INAB, indicó que en la actividad participaron
técnicos forestales y delegados del INAB,
personal de Unidades de Gestión Ambiental
Municipal –UGAM- de Santa Apolonia, San
José Poaquil, además de la Asociación Creade
y el Club de Leones.
Estas ferias forestales persiguen concientizar
a las y los escolares, en esta oportunidad
comprendidos entre los 7 a 13 años, edad que
propicia para sensibilizarlos y que el mensaje
que se trasmite tenga el fruto que se espera.
La actividad consistió en ubicar una serie de
juegos educativos, rompecabezas, lotería,
escalerones, memorias, juegos de cuerda y
agilidad, con el fin de que conozcan los bienes y
servicios que brinda el bosque, como sembrar
una semilla hasta la fase de trasformar la
madera.

Para mayor información:
Región V del INAB al teléfono: 7839-3869

Nery Azurdia, Delegado de Extensión y
Capacitación, responsable de la actividad,
expresó que uno de los resultados que se
espera, es que estos niños y niñas que
representan el futuro en este Municipio
promuevan una cultura forestal y fomenten
actitudes de responsabilidad sobre los recursos
naturales. La información que se dio a los
menores no se les olvidará, la trasladaran a
sus hogares, sus familias conocerán del tema
y también podrán promover esa cultura de
responsabilidad con respecto al bosque que se
necesita.
Eduardo Oxlaj, Encargado de la Unidad de
Gestión Ambiental –UGAM- en San Juan
Comalapa, calificó de exitosa esta feria lúdica,
el método que se está implementado es muy
bueno, la niñez juega, se divierte y aprenden,
conocen del tema forestal, la promoción de
bosque y los servicios que brinda.
Alma Bal, Docente, felicitó al INAB por
promover esta clase de actividades. “Es una
forma muy distinta de tratar los temas y
contenidos de los árboles, las pequeñas y
pequeños se divierten, están muy interesados
en aprender, prestan atención ya que a muchos
les gusta tener esa armonía con el bosque”,
enfatiza Alma Bal.
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