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INAB INICIA CON ÉXITO 
LAS FERIAS FORESTALES DENOMINADAS: 

“LOS BOSQUES Y MI MUNICIPIO”

Conocer sobre los bienes y servicios del bosque, fue uno de los objetivos de 
la primera feria lúdica denominada: “Los bosques y mi municipio”, organizada 
por el Instituto Nacional de Bosques -INAB- en el municipio de Santa Apolonia, 
Chimaltenango, actividad que contó con la participación de un promedio de 3 
mil mujeres y hombres escolares y docentes.

Nery Azurdia, Delegado de Extensión y Capacitación de la Región V del 
INAB, indicó que en la actividad participaron personas escolares del nivel 
primario y básico, tanto del área rural y urbana de este municipio, el evento 
se logró gracias al apoyo de la Coordinación Técnica Administrativa de la 
Región V, de la Dirección de Desarrollo Forestal y personal de la Región II 
y IX del INAB que acompañaron la actividad, personas representantes del 
sector educativo, Unidad de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Santa 
Apolonia, Asociación Creade  y varias empresas privadas. 

Uno de los principales objetivos del evento es sensibilizar al estudiantado 
sobre la importancia del manejo y conservación de los bosques, esto con 
respecto a los bienes y servicios que nos proveen, se contó con una diversidad 
de juegos educativos, los menores conocieron el proceso de sembrar una 
semilla hasta la fase de trasformación de una madera. 

Mario Salguero, Director de la Región V, comentó que los resultados que 
se esperan  tras esta actividad, es que el estudiantado promueva y fomente 
una cultura forestal para el bien de las presentes y futuras generaciones, 
que adopten actitudes de responsabilidad sobre los recursos naturales y los 
promuevan tanto dentro, como fuera del hogar.  Creemos que actividades 
como esta les quedaran grabadas en la memoria a la niñez y juventud que 
participó, la información que se brindó llego de una forma efectiva, “Con lo 
que más les gusta hacer como lo son los juegos”. 

Francisco Tepaz, Alcalde Municipal, expresó que hablar de temas forestales 
es bueno, máximo cuando se dan desde temprana edad, la cultura que se 
está creando evitara que de grandes estas personas talen y destruyan los 
bosques, ya que sabrán y conocerán los beneficios que nos brindan. “Me 
llamó la atención ver como con juegos de lotería, rompecabezas, escalerones,
memoria, carreras de leña y lazos, todo enfocado al tema forestal se puede 
hacer una promoción del bosque y sus beneficios.¡Felicito al INAB por el 
compromiso que tuvieron con el sector escolar de esta localidad! Enfatizó 
Tepaz.

Elizabeth González, Representante de la Organización Creade, expresó que 
el poder captar la atención de los menores es sumamente difícil, máxime 
cuando se atiende a grupos tan numerosos como el de este día, creo que el 
lograrlo se debió a las herramientas, dinámicas que se utilizaron y la forma 
de dar a conocer el tema. Actividades como esta continuará promoviendo el 
INAB en municipios de Chimaltenango y Sacatepéquez durante las próximas
semanas.
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