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El INAB se une a la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer resaltando el aumento de la participación 
de mujeres en el sector forestal, especialmente en el 

área académica. “En la última década el número de mujeres 
matriculadas en carreras de Ciencias Agrícolas y Forestales ha 
incrementado. Hoy en día vemos a más mujeres profesionales 
en este campo, en comparación a los años 80’s y 90’s”, comentó 
Irene Velásquez, encargada de género de la dirección de 
Desarrollo Forestal del INAB.

Manos Mágicas, participación equitativa
El objetivo de este proyecto es brindar capacitación para la 
elaboración de artesanías con acícula u hoja de pino, para 
mejorar la calidad de vida de las comunidades de Zacapa, Las 
Verapaces, Chimaltenango, Huehuetenango y Quiché. 

“Con esta iniciativa promovemos la participación equitativa 
de mujeres y hombres, y en los últimos ocho años hemos 
logrado desarrollar y potenciar las capacidades de artesanos 
y artesanas para mejorar la administración de los bosques, 
con el fin de tener un bienestar colectivo, contribuyendo a la 
identificación de nuevos modelos de desarrollo económico 
local en el sector forestal”, comentó Teresa Barillas, delegada 
de divulgación y comunicación social de la Región III del INAB, 
creadora del proyecto.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia de equidad de género 
del INAB, la cual busca generar condiciones que permitan la 
participación plena y efectiva de las mujeres.

Para mayor información comunicarse a la  
Unidad de Comunicación Social del INAB 

Tel. (502) 2321-4550
www.inab.gob.gt

INAB DESTACA PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
GUATEMALTECA EN SECTOR FORESTAL

Cada vez más mujeres se involucran en 
actividades forestales, especialmente en 
los programas de incentivos forestales 
que promueve el INAB. 

Cada 8 de marzo se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, con el objetivo 
de aplaudir los esfuerzos realizados por 
mujeres y niñas de todo el mundo para 
lograr un futuro más igualitario. 

“El Instituto Nacional de Bosques, como ente 
rector de los recursos forestales fuera de áreas 
protegidas, considera que la participación 
de las mujeres en este sector es vital para el 
desarrollo sostenible de nuestros bosques. 
Sin el arduo trabajo que realizan en campo y 
en oficinas, no podríamos alcanzar nuestros 
grandes objetivos institucionales”, señaló 
Rony Granados, gerente del INAB.


