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El INAB junto al MINEDUC inician LA implementaCIÓN DE mÓdulOs
de educación forestal en centros educativos

Con la participación de autoridades de
educación, supervisores educativos y directores
de escuelas públicas de Jalapa, se llevó a cabo
la entrega técnica de los Módulos de Educación
Forestal para la Aplicación del Curriculum
Nacional Base del Nivel de Educación Primaria.
Los módulos educativos, elaborados por el
Instituto Nacional de Bosques (INAB), en
conjunto con la Dirección General de Gestión
de Calidad Educativa (DIGECADE) del Ministerio
de Educación, con apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD),
corresponden a primero, segundo y tercer
grado del nivel primario, con los cuales se
busca fomentar la cultura forestal en la niñez
guatemalteca y promover la Ley que rige la
protección y manejo de los bosques.
Esta guía permitirá que las educadoras y
educadores trabajen con las niños y niñas,
diversas actividades que les ayudarán a conocer
desde conceptos básicos como ¿Qué es un
árbol?, hasta la clasificación de los bosques que
existen en nuestro país, de acuerdo al clima y el
tipo de suelo.
Según lo dio a conocer Ana Paula Espinoza,
Responsable de Educación Forestal, del
Departamento de Capacitación y Extensión
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Forestal, de la Dirección de Desarrollo Forestal
del INAB, el lanzamiento del Plan Piloto se llevó
a cabo en el departamento de Jalapa, pero se
espera que el mismo se extienda a todo el país.
“Hoy se inauguró la entrega en la ciudad de
Jalapa, pero se buscará implementarlo a nivel
nacional, donde se proveerá al docente de una
guía y se brindará la capacitación necesaria
para que pueda transmitir a los estudiantes,
los conocimientos que les permitan aprender
sobre los bosques y la importancia que tiene
para nuestras vidas, cuidarlos”.
El Director Subregional del INAB, Leonel
Miranda, en nombre del gerente general,
Rony Granados, reconoció el arduo trabajo de
las maestras y maestros realizan, agradeció
el compromiso adquirido para fortalecer la
educación ambiental en sus establecimientos.
“Como INAB, podemos hacer varias cosas para
proteger los bosques, pero sí unimos esfuerzos
con otras instituciones, lograremos hacer
mucho más por nuestro ambiente, al inculcar en
los más pequeños el amor por la tierra y todos
los recursos naturales”, manifestó.
Por su parte, el Director Departamental de
educación, Mario René Bonilla, agradeció al
INAB por esta iniciativa que busca garantizar la
protección de los bosques. “En este momento
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que el INAB comparte con nosotros estos
conocimientos, debemos atesorarlos y como
una esponja absorberlos para luego llegar a
nuestras escuelas y transmitirlos a quienes nos
debemos, la niñez y juventud para que hagamos
una Guatemala mejor”, aseguró Bonilla.
Se tiene planificado en los próximos días,
realizar talleres similares en los municipios de
San Luís Jilotepeque y San Pedro Pinula, donde
se entregarán dichos módulos a supervisores y
directores; con ello, se cubrirá la totalidad de
mentores jalapanecos capacitados.

