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Con el objetivo de fortalecer las alianzas con 
comunicadoras y comunicadores locales y 
corresponsales de medios nacionales,  el Instituto 
Nacional de Bosques,  INAB, de la Región V realizó el 
pasado 27 de abril una gira con medios de 
comunicación del departamento de Sacatepéquez 
abordando el tema la importancia de la mujer en el 
desarrollo forestal de Guatemala.    

Nery Azurdia, Delegado de Extensión y Capacitación 
del INAB, indicó que lo que se persigue con esta 
actividad es demostrar el papel que juega la mujer en 
el tema forestal,  existen empresas como Kaoba 
Doors  que durante sus 35 años de funcionamiento ha 
promovido una equidad de género. 

Facilitando la oportunidad de un empleo a  madres 
solteras, viudas y mujeres con el deseo de 
superación, las cuales han encontrado en esta 
industria  una oportunidad  de desarrollarse, mejorar 
su calidad de vida, teniendo las mismas 
oportunidades, derechos y obligaciones  que un  
hombre.   El toque femenino ha marcado la diferencia 
en esta industria, al realizar detalles de alta calidad 
en las puertas y ventanas que se fabrican, productos 
que son comercializados en Islas del Caribe, Hawaii y 
Los Estados Unidos de Norte América. 

La responsabilidad empresarial juega un papel 
importante, para que las mujeres no tengan ningún 
inconveniente y puedan atender las 
responsabilidades de su familia, al existir una 
guardería y cuna hogar donde la niñez permanecen 
en las horas laborales los menores son atendidos, 
alimentados y educados, por profesionales. 

Además de eso,  la niñez que demuestran un alto 
interés por la educación, con altos promedios en los 
grados que cursan reciben becas de estudio, un 
apoyo adicional para las familias y mujeres que 
trabajan en este lugar, sumado a ello existe un área 
de reforzamiento en materias puntuales como 
matemática, lectura, escritura y beneficios que están 
abiertos para la comunidad del municipio de 
Jocotenango. 

Renato Melgar, periodista, expresó que le pareció 
muy interesante esta gira, expresa: “Uno no se 
imagina a las mujeres realizando labores de 
trasformación de la madera, muchas de las féminas 
indicaron estar satisfechas con su empleo, no se 
sienten discriminadas ya que califican que pueden 
hacer lo mismo que el género masculino”. 

El aprendizaje es otro aspecto que valoraron ya que 
continuamente están siendo involucradas  en 
capacitaciones que contribuyen con la labor que 
practican, en Sacatepéquez esta empresa puede 
servir de ejemplo a más industrias al no limitar a las 
mujeres a ocupar un puesto en el mercado laboral. 
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