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INAB Y MINEDUC,
LE APUESTAN A LA EDUCACIÓN FORESTAL

E

l Instituto Nacional de Bosques (INAB), en conjunto con el
Ministerio de Educación (MINEDUC), lanzaron oficialmente
los módulos de educación forestal, para la aplicación en el
Currículum Nacional Base –CNB- del nivel de Educación Primaria.
“Estos módulos buscan ser una guía de referencia para el docente
en diversos temas forestales, con el fin de crear una cultura forestal
en los estudiantes. Con esto se busca fortalecer la cultura forestal
en todo el país, iniciando con una educación forestal impartida en
el nivel de educación primaria, de tal manera que se promueva
el desarrollo sostenible de los bosques”, declaró Rony Granados,
Gerente del INAB.
Cada uno de los seis módulos corresponden a cada grado de
educación primaria, y abordan seis temas principales, entre ellos:
beneficios del bosque; reforestación y deforestación; uso eficiente
y sostenible de leña; el bosque y el ciclo del agua; incendios
forestales; cambio climático, sistemas agroforestales y el manejo
forestal sostenible. Es importante mencionar que dichos módulos
están vinculados al Currículum Nacional Base con pertinencia
cultural y equidad de género, puesto que también se basan en la
concreción de la planificación curricular de los pueblos Maya, Xinca
y Garífuna (competencias e indicadores de logro/grado).

Antecedentes
Los módulos de educación forestal se desarrollaron como fruto del
Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el MINEDUC y el
INAB, firmado el 5 de junio de 2013, y su adenda de fecha 22 de
octubre de 2018. El objetivo es promover el desarrollo sostenible de
los bosques, a través de educación forestal impartida en el nivel de
Educación Primaria, con la intención de fortalecer la cultura forestal
a nivel nacional.
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Más logros
Durante estos ocho años se ha contado con la participación
del MINEDUC, a través de la Dirección General de Educación
Bilingüe e Intercultural (DIGEBI), la Dirección General de Currículo
(DIGECUR) y la Dirección General de Gestión de Calidad Educativa
(DIGECADE); y por parte del INAB, el trabajo se desarrolló a
través del Departamento de Educación y Extensión Forestal de la
Dirección de Desarrollo Forestal.
Ambas instituciones han capacitado a más de 3 mil docentes
de educación primaria, en 14 departamentos del país, sobre
la implementación de estos módulos, con el apoyo de aliados
estratégicos como Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), Agencia de los Estados Unidos para el
Desarrollo Internacional, por su siglas en inglés (USAID) a través
de Rainforest Alliance- y Banco de Desarrollo Alemán, por sus
siglas en alemán (KFW), labor que continuará en el año 2022, para
que este conocimiento llegue a más escuelas.
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