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INAB SIGUE PROMOVIENDO ELABORACIÓN 
DE ARTESANÍAS CON ACÍCULA DE PINO 

Septiembre 2017

En cumplimiento a la Estrategia Institucional 
de Equidad de Género con Pertinencia 
Étnica y Cultural que promueve el Instituto 
Nacional de Bosques -INAB- en el país, 
la Región VII a través de la Delegación 
Social del Departamento de Fortalecimiento 
Forestal Municipal y Comunal de Quiché, 
realizó el taller de elaboración de artesanías 
con acícula (hoja) de pino dirigida a comités 
de mujeres de las aldeas Xolcuay y Sontzaj, 
Chajul. El evento lo desarrolló INAB y el Fondo 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y 
Alimentación -FAO- en Nebaj, Chajul y Cotzal, 
a cargo de la Dirección Subregional VII-3, 
en las instalaciones del Centro Educativo 
NUFED de Xolcuay.

Las facilitadoras instruyeron sobre cómo 
elaborar canastos, llaveros y aretes 
empleando como únicos materiales: hojas de 

la Resistencia” de Xolcuay, se interesaron 
en participar en la actividad propuesta por 
el INAB porque las agremiadas vieron en la 
manufactura de artesanías, una oportunidad 
de aprender una actividad desconocida, 
hasta ahora, para ellas. “Esperamos aprender 
bien cómo hacer los llaveros y canastos 
empleando la hoja del pino u otros materiales 
propios de nuestra área como el K’ im (paja) 
que crece a la orilla de los ríos de nuestras 
comunidades” explicó la lideresa.

La Delegada Social, Angélica Chávez, refirió 
que otro de los compromisos planificados es 
dar seguimiento al grupo capacitado para 
que logren perfeccionar las artesanías. “INAB 
realizará posteriormente la gestión para 
localizar mercados en donde los productos se 
den a conocer y se comercialicen” concluyó 
Chávez.

pino, hilo y agujas.  El Director Subregional 
VII-3, Juan Carlos Gómez, expresa que uno 
de los objetivos del INAB además de dar a 
conocer los Programas  Incentivos Forestales 
y Plan de Manejo Forestal, está impulsar el 
aprendizaje de habilidades que redunden 
a corto y mediano plazo en mejorar las 
condiciones de vida de las mujeres y sus 
familias, mediante la obtención de ingresos 
económicos. Como una muestra,  entre 
los objetivos generales que se buscan con 
el taller, está dinamizar la economía rural 
valiéndose de fomentar en las mujeres el 
aprendizaje en la elaboración de artesanías 
a base de productos forestales no empleados 
tradicionalmente como si ocurre con la 
madera y la leña.

Para Antonia Chivalán Us, Vicepresidente 
del Comité de Mujeres Indígenas “Voz de 


