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Como seguimiento al Convenio de Cooperación 
Interinstitucional suscrito en 2017 entre el Instituto 
Nacional de Bosques -INAB- y la Escuela Nacional 

Central de Agricultura -ENCA-, que tiene como objetivo “La 
promoción del manejo forestal sostenible y la educación 
forestal”, el miércoles 2 de marzo de 2022, personal del 
Departamento de Semillas y Recursos Genéticos Forestales, 
de la Dirección de Manejo y Restauración Forestal, del INAB, 
impartieron un taller sobre “Fuentes Semilleras y Recolección 
de Frutos Forestales”, dirigido a 24 estudiantes de la carrera 
de Perito Forestal.

La importancia de estos eventos es fortalecer las capacidades 
técnicas de estudiantes de la carrera forestal. La modalidad de 
su ejecución se realizó de forma híbrida, impartiéndose la parte 
teórica por los instructores, desde una cabina central, la cual a 
su vez fue recibida por los estudiantes de forma virtual en aulas 
destinadas para estos fines, cumpliendo con las medidas de 
protección impuestas por el Gobierno de Guatemala, debido a 
la enfermedad del COVID-19. 

La práctica de campo se ejecutó de forma presencial, 
asegurando el uso de gel y de la mascarilla en todo momento, 
desarrollándose en una plantación forestal ubicada dentro de 
las instalaciones del centro de estudios, siendo está parte del 
taller de acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, una 
experiencia única y motivadora, pues no solo conocieron y 
aprendieron sobre la utilización del equipo de escalamiento, 
sino que también cada estudiante, tuvo la oportunidad de 
escalar un árbol.

Estos eventos se han desarrollado anualmente a partir de 
2018, sin embargo, es importante resaltar que durante el mes 
de marzo que se celebra el Día Internacional de la Mujer (8 de 
marzo), se ha observado un aumento de actividades forestales 
por parte de ellas, principalmente en el tema de selección 
y procesamiento de frutos y semillas forestales, pues 
las mujeres tienden a desarrollar mayores habilidades y 
destrezas en estas tareas que los hombres, tal es el caso 
que en esta oportunidad se vio reflejado con respecto a otros 
años de un incremento significativo de su participación (11 
estudiantes que representan un 46%), lo cual es un resultado 
satisfactorio para ambas instituciones y por ende del Sector 
Forestal de Guatemala, que reconocen la labor, entrega y 
pasión en todas las actividades que realizan las mujeres 
en el campo forestal, contribuyendo a una Guatemala con  
Más Bosques, Más Vida. Estudiantes que recibieron el taller (participación del 46% de mujeres).

Práctica de escalamiento por parte de las estudiantes.
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