
 INAB CAPACITA A MUJERES, SOBRE EL USO 
RESPONSABLE DE LOS RECURSOS FORESTALES 

 
Considerando los altos índices  de consumo de leña en  los 
Municipios de Santa Lucia Milpas Altas en  Sacatepéquez y 
El Tejar en Chimaltenango, el Instituto Nacional de 
Bosques –INAB- por medio de la Región V , capacitó a dos 
grupos de mujeres organizadas sobre el uso responsables 
de este recurso. 

Esta actividad que se realizó recientemente, atendió a un 
promedio de 80 féminas, provenientes del área rural y 
urbana. Los objetivos fueron concientizar a las asistentes 
del uso sostenible y eficiente de la leña, darles a conocer la 
estrategia de producción que se ha creado y elaborado 
hasta el año 2024. 

“Es importante también que las participantes conozcan el 
material Cocinemos Limpio, un documento que facilita y 
describe algunas recomendaciones y pasos a seguir  para 
evitar  enfermedades principalmente gastrointestinales en 
nuestros hogares”, relato Clara Upun, Delegada social de la 
Región V. 

El uso  de  las estufas ahorradoras, fue un tema que generó 
un alto interés en las mujeres,  se les informó los 
beneficios y ventajas que existen al contar con una de ellas 
en las cocinas de sus hogares, ya que se reduce el volumen 
y consumo de la leña, se le da un respiro a los bosques de 
estas localidades. 

En salud se disminuyen los riesgos de alguna enfermedad a 
causa de la inhalación de humo, al estar expuestas a 
fogones abiertos para la cocción de alimentos. 

Cintia Susett Herrera Cano, Delegada de Industria y 
Comercio, índico que la inducción se prestó para poder dar 
a conocer la forestaría comunitaria, una actividad que 
puede  contribuir  a la  generación de empleo para las 
mujeres,  al elaborar artesanías que contribuyan con la 
economía, al comercializar estos productos en mercados 
regionales y nacionales. 

La percepción de la mayoría de las asistentes generará un 
cambio después de su participación, algunas ven con 
preocupación el alto consumo de leña que existe, 
consideran que el generar jornadas de reforestación puede 
ser viable para hacer un uso sostenible del recurso bosque,  
generando proyectos energéticos. 

Asistentes a la actividad, expresaron que a diario los 
bosques están expuestos a extracción de leña,  la mayoría 
de forma ilegal, es ahí donde visualizan importante se les 
oriente y capacite para que se busquen alternativas, de 
esta forma ir disminuyendo el uso de esta clase de 
recursos.  
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Mayor información: 

Región V, Tel. 7839-3869 

www.inab.gob.gt 

Tel. 2321-2626 

Mujeres del área rural de Guatemala recolectan y utilizan 

leña día a día para cocinar los alimentos de sus familias.  


