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Más de 4 mil estudiantes de distintos centros
educativos de Villa Nueva conocen sobre la cultura
forestal y celebran el Día Nacional del Árbol
El Instituto Nacional de Bosques,
la Dirección Departamental de
Educación
Guatemala
Sur
y
Municipalidad
de
Villa
Nueva
promueven la Educación Forestal
en Centros Educativos-Como parte
de las actividades de sensibilización
dirigidas a la niñez guatemalteca, se
llevó a cabo la celebración de fechas
vinculadas a la educación forestal a
través del desarrollo de actos cívicos
y Ferias Forestales Infantiles “Los
bosques y mi municipio”, teniendo
como resultado la participación de
más de 4, 000 niños y niñas de
distintos centros educativos del
municipio de Villa Nueva.

Autoridad para el Manejo Sustentable
de la Cuenca y del Lago de Amatitlán
(AMSA), quienes por medio de
charlas de sensibilización, stand
informativos y herramientas lúdicas
contribuyeron a la sensibilización de
los participantes, buscando fomentar
cultura forestal y ambiental a favor del
cuidado, conservación y uso racional
de los recursos naturales.
Con la realización de estas actividades,
cada vez más se suman estudiantes
que son reconocidos como Amigos y
Amigas del Bosque como parte del
programa de educación forestal y
reforestación Sembrando Huella.

Las actividades se realizaron con la
finalidad de promover la educación
forestal como un proceso continuo
a través del cual los estudiantes
toman conciencia, adquieren valores,
competencias e iniciativas para
resolver los problemas actuales y
futuros del medio ambiente.
Dentro de los centros educativos
con los que se inició la campaña de
sensibilización están: Escuela Linda
Vista, Escuela Oficial Rural Mixta
Tecún Umán, Escuela Guardia de
Honor, Escuela APG, Escuela No.
510 y Escuela Proyecto Colonias
Unidas del Programa Visión Mundial.
Los eventos se llevaron a cabo
dentro de los centros educativos en
mención, con el apoyo y participación
de instituciones como el Ministerio
de Ambiente y Recursos Naturales
(MARN), El Consejo Nacional de
Áreas Protegidas (CONAP) y la
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