
BOLETÍN INFORMATIVO

INAB Guatemala
Tel. (502) 2321-4530
www.inab.gob.gt

Más de 400 niñas y niños de ChiquiMula a 
través de una Feria Forestal ConoCen 

sobre la Cultura Forestal

Para mayor información:
subregión iii-3

tel. (502) 7942-3093

aGosto 2019

Conocer sobre los bienes y servicios 
que brindan los bosques, fue el objetivo 
de una Feria Lúdica en el marco del Día 
del Cooperativista,  evento organizado  
por la Cooperativa  COOSAJO con el 
Instituto Nacional de Bosques -INAB-, 
denominada  “Los Bosques y Mi Municipio 
se llevó a cabo en Concepción Las 
Minas, Chiquimula, donde participaron 
más de 400 niños y niñas de diferentes  
establecimientos educativos, quienes 
jugando aprendieron sobre la Cultura 
Forestal y el Manejo Forestal Sostenible,  
el evento se realizó en el estadio municipal 
de la localidad, lugar donde se instalaron 
los juegos forestales; para el desarrollo 
de la actividad se contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Concepción Las Minas. 
En el acto de inauguración se contó 
con la participación de  los Directores  

de la Cooperativa COOSAJO, quienes  
felicitaron  a las personas participantes 
por el desarrollo de la actividad.

La Feria contó con juegos  recreativos 
como saltarines  y  estaciones, donde los 
estudiantes  aprendieron con respecto a 
los bosques, algunas de las estaciones 
fueron rompecabezas, memorias,  
escalerón y lotería, así también se 
impartieron charlas para reforzar las 
dinámicas recreativas, El Delegado de 
Capacitación  comentó que el objetivo 
de la actividad es sensibilizar a los 
niños y niñas sobre la importancia de 
los bosques, con respecto a los bienes 
y servicios que proveen. El Director  de 
COOSAJO resaltó:  “Lo que se espera de 
la actividad es fomentar en los escolares 
una cultura forestal, que adopten 

actitudes de responsabilidad ya que lo 
que están aprendiendo contribuirá con 
el medio ambiente que le heredaremos a 
las futuras generaciones”,  felicitó al INAB 
por tener este tipo de material educativo, 
mencionó que los estudiantes estuvieron 
muy entretenidos, que aprendieron sobre 
los bosques y que considera que el 
método que se está implementando es 
indispensable, ya que se conoce todo el 
ciclo forestal. 

Los estudiantes disfrutaron y aprendieron 
en la feria lúdica,  con la que se motiva la 
agilidad mental, las habilidades motoras y 
sensoriales de los  niños y niñas,  quienes 
fueron atendidos por Técnicos Forestales 
de la Subregión III-3 del INAB, personal 
de la Cooperativa y catedráticos de los 
niveles escolares participantes.


