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La Niñez de HueHueteNaNgo coNoce 
La educacióN forestaL

MaYo 2019

Bajo el lema de aprender jugando, el 
Instituto Nacional de Bosques –INAB- 
realizó en la ciudad de Huehuetenango 
la 1ª. Feria Forestal Infantil denominada 
“Los Bosques y mi Municipio”, en donde 
alumnos y alumnas de varios centros 
educativos aprendieron, mediante juegos, 
cómo cuidar los recursos naturales.

Fue la niñez de la Escuela Oficial Urbana 
Mixta Tipo Federación ‘Carlos Augusto 
Calderón Taracena’ y de la Escuela 
Oficial Rural Mixta de la aldea Canshac, 
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la que participó en juegos especiales 
acondicionados con motivos forestales 
y ambientales como: serpientes y 
escaleras, memoria y lotería.

El Director de la Subregión VII-2 del INAB 
con sede en la ciudad de Huehuetenango, 
Abelardo Monjarás Sánchez, indicó que 
es la primera ocasión en que un evento 
de esta naturaleza se realiza en todo el 
departamento como parte de la apertura 
que el INAB tiene hacia la niñez y su 
formación educativa.

“La temática ambiental y forestal fue 
abordada durante la feria,  porque 
creemos que ‘aprender jugando’ es la 
mejor forma de que la niñez conozca 
sobre los árboles, la leña, los bosques 
y el agua entre otras cosas.  Confiamos 
en que las niñas y niños no olviden esta 
experiencia y que sean replicadores de la 
información” expresó Monjará.

Agregó: “Agradecemos a las autoridades 
educativas de los establecimientos que 
participaron en la Feria Forestal Infantil 
y al personal de las Organizaciones 
No Gubernamentales, instituciones 
municipales y de gobierno que se 
involucraron para hacer de esta actividad 
un éxito.  El esmero es evidente, gracias 
a todos.”

A la realización de esta actividad, 
contribuyeron la Comisión Municipal de 
Fomento Económico, Turismo, Ambiente 
y Recursos Naturales –COFETARN- 
integrada por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales –Marn-, Consejo 
Nacional de Áreas Protegidas –Conap-, 
Ministerio de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación –Maga-, Nexos Locales, 
Fundación Calmecac, Universidad 
Rural, 5ª. Brigada de Infantería Mariscal 
“Gregorio Solares”, Reservas Militares, 
Programa Moscamed y Agencias Way.


