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INAB CAPACITA A MUJERES DE SANTA APOLONIA 
SOBRE EL USO ADECUADO DE LA LEÑA

Octubre 2017

 El Instituto Nacional de Bosques, 
INAB, buscando reducir la 
deforestación de nuestros bosques 
por el uso de la leña, capacitó a más 
de 50  mujeres de la aldea Patzaj y el  
caserío San Lucas del municipio de 
Santa Apolonia en Chimaltenango 
sobre la protección de los bosques 
y el uso adecuado de la leña. La 
capacitación fue impartida por el 
equipo técnico de la Región V del  
INAB, que cubre los departamentos 
de Chimaltenango y Sacatepéquez. 

Clara Upun, Delegada Social del 
INAB, índico que en estos sectores 
de Chimaltenango existe un alto 
consumo de leña, muchas mujeres 
ante las condiciones en que viven,  
cocinan en lugares inadecuados, 
expuestas a enfermarse por el humo 
que inhalan. Una de las principales 
recomendaciones, es que hagan 
uso de estufas ahorradoras, para 
disminuir los riesgos en la salud 
de las mujeres y al mismo tiempo 
utilicen la leña de forma adecuada.

Durante la exposición se explica 
la importancia que utilicen de una 
forma  responsable los recursos 
naturales, que las áreas que han 
sido aprovechadas puedan ser 
reforestadas y la oportunidad de ser 
parte de los programas de Incentivos 
Forestales, PINPEP y PROBOSQUE 
que el INAB promueve. 

Adela Buc, Directora de la Dirección 
Municipal de la Mujer, en Santa 
Apolonia, menciona que algunas 
de las participantes cuentan con 
propiedades las cuales podrían 
recibir algún incentivo por el manejo 
de plantaciones forestales, “lo que 
nos interesa es que las féminas 
sepan  usar la leña, que no se 
desperdicie como suele suceder”, 
resalta Buc. Quien también comenta 
que se ha observado que en muchos 

hogares los fogarones permanecen 
encendidos y consumiendo leña 
todo el día, desperdiciando recursos 
naturales y económicos, que son 
aspectos que se quiere cambiar 
en las mujeres chimaltecas, que 
comprendan la importancia del 
buen manejo y conservación de los 
recursos naturales, como lo son los 
bosques.

“Estas charlas son de mucho 
beneficio, ya que por las actividades 
que a diario realizamos, suelen 
permanecer mucho tiempo en 
la cocina y es preocupante que 
están expuestas a enfermedades 
respiratorias a causa del humo” 
menciona Imelda Tepaz, una de 
las participantes.  Añadiendo que 
están evaluando las opciones de 

ingresar a programas de Incentivos 
Forestales, donde podrán contar con 
el recurso forestal, reforestar y lo 
que es más importante conservar los 
bosques para sus hijos e hijas y las 
generaciones futuras.


