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Conocer sobre los bienes y servicios que brinda el  bosque, es uno de los 
objetivos principales del Instituto Nacional de Bosques -INAB-, realizando 
una serie de charlas de sensibilización a estudiantes y docentes. Una de 

estas actividades se realizó con estudiantes del Profesorado en Ciencias Naturales 
de la Universidad San Carlos de Guatemala, USAC y al estudiantado de  diez  
centros educativos públicos y privados del departamento de Chimaltenango, 
charlas impartidas durante el primer trimestre del año 2020.

Dulce Mejía, delegada de extensión y capacitación forestal de la Región V del INAB, 
indicó que se han atendido a un promedio de 3 mil 200  estudiantes del nivel primario, 
a los cuales se les ha facilitado  conocimientos sobre qué recibimos de los bosques y la 
importancia de conservarlos en los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez. 

El estudiantado  conoce que los 
bosques brindan a las personas bienes 
y servicios, como el agua, aire, energía, 
alimentos, medicina,  protegen el 
suelo;  productos y beneficios que los 
ecosistemas forestales facilita al ser 
humano para su sobrevivencia. Además 
se les da a conocer sobre los a bienes 
maderables y no maderables, los cuales 
son útiles, ya que se extraen materias 
primas como la madera, leña, frutos 
y semillas que son utilizados por la 
población en general.

Las charlas se imparten de una forma 
dinámica, ya que se busca contar con la 
participación y opinión de los menores, 
aprenden jugando con didácticas 
que se implementan para captar la 
atención de las y los escolares. “Lo que 
esperamos posterior a estos eventos 
es que los estudiantes conozcan la 
importancia de contar con bosques y 
en el futuro, de grandes, fomenten ellos 
la cultura forestal adoptando actitudes 
de responsabilidad sobre las áreas 
boscosas”. Expresa Dulce Mejía.

Uno de los directores educativos, 
Gadiel Navas, de la Escuela José 
Joaquín Pardo Gallardo, expresó que 
la actividad impartida fue muy rica en 

conocimientos, que la niñez aprende 
sobre los bosques y los recursos 
que estos brindan. “Toda la vida 
hacemos uso del bosque, de ahí la 
importancia de ser responsables con 
su uso, la metodología que utilizan 
los expositores contribuye para 
que los niños aprendan, dibujar en 
la pizarra e ir involucrándolos para 
que estos también hagan trazos de 
lo que consideran, que es bueno de 
los bosque,  los motivó a aprender” ; 
resaltó Navas.

Los educadores solicitaron al INAB que 
se continúen organizando actividades 
como estas relacionadas a los bosques, 
para que la niñez aprenda más sobre  
los beneficios que se obtienen de los 
bosques y la importancia de manejarlos 
de una forma sostenible y responsable.


