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Conocer sobre los bienes y servicios que 
brindan los bosques, fue el objetivo de una 
feria lúdica  llamada “Los Bosques y Mi 
Municipio” evento organizado por el Instituto 
Nacional de Bosques  -INAB-, con diversos 
centros educativos del Municipio de El Tejar 
en el departamento de Chimaltenango. 
La actividad contó con la participación 
de 900 alumnos y alumnas del nivel 
primario, el evento se realizó en el estadio 
municipal de la localidad, lugar donde se 
instalaron los juegos forestales; el Alcalde 
Municipal estuvo en el acto inaugural,  
felicitó a las personas participantes por 
ser parte de esta actividad. En el evento 
hubo juegos por medio de los cuales los 
menores  aprendieron con respecto a 
los bosques, algunas de las estaciones 
fueron rompecabezas, memorias, y lotería, 
así también se impartieron charlas para 
reforzar las dinámicas recreativas, los 
ministerios invitados colocaron también 
áreas de juego sobre los temas que 
atienden.

En esta Feria participó personal del 
Ministerio de Ambiente y Recursos 
Naturales –MARN-, Ministerio de 
Agricultura Ganadería y Alimentación 
–MAGA-, el Ministerio de Desarrollo –
MIDES- y la Secretaria de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional –SESAN-.  Nery 
Azurdia, Coordinador Técnico de la Región 
V del INAB comentó que el  objetivo de la 
actividad es sensibilizar a los niños y niñas 
sobre la importancia de los bosques, con 
respecto a los bienes y servicios que 
proveen. Nery Azurdia resaltó: “Lo que se 
espera de la actividad es fomentar en 
los escolares una cultura forestal, que 
adopten actitudes de responsabilidad 
ya que lo que están aprendiendo 
contribuirá con el medio ambiente 
que le heredaremos a las futuras 
generaciones”.  

Gabriela Sulecio, Docente Educativa, 
felicitó al INAB por la actividad, mencionó 
que los estudiantes estuvieron muy 
entretenidos, que aprendieron sobre los 
bosques y que considera que el método 
que se está implementando es muy 
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efectivo, ya que se llega a conocer todo 
el ciclo forestal. “Los estudiantes se la 
pasaron muy bien en esta feria lúdica, las 
mantas que se utilizan son muy grandes, 
los niños se convierten en parte del 
juego, se motiva  la agilidad mental, las 
habilidades motoras y sensoriales de los 
niños”. Resaltó Gabriela Sulecio.

Los educadores manifestaron que en los  
salones de estudio tratan de dar a conocer 
sobre el bosque, pero no se logra captar 
la atención de los menores como. Los 
educadores solicitaron al INAB que se 
continúen organizando actividades como 
estas relacionadas a los bosques para que 
los niños aprendan más sobre los árboles 
y los beneficios que obtenemos de ellos.


