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INAB REALIZA DENDROLIMPIADAS
FORESTALES 2016
Por cuarto año consecutivo, el Instituto Nacional de Bosques (INAB) en
conjunto con otras organizaciones del sector forestal, empresarial, educativo y
gubernamental del departamento de Jalapa realizaron las “DENDROLIMPIADAS
FORESTALES” en el Centro Ecológico Dendroica ubicado en la Aldea “El
Maestrillo”, San Pedro Pínula, Jalapa. Evento que busca crear una cultura
forestal entre los actores del sector, para generar un mayor desarrollo económico,
ecológico y social de la región IV, compuesta por los departamentos de Jutiapa,
Santa Rosa y por supuesto Jalapa.
En este evento, no solo se realizaron competencias entre equipos de diversas
instituciones, sino que además se impartieron charlas informativas sobre
temas variados relacionados a nuestros bosques, como el Gorgojo del Pino, su
situación actual y como combatirlo, así como las aves migratorias y el impacto
que tiene la deforestación en ellas, entre otros. Además se realizó la elección de
la señorita DENDROICA 2016, resultando electa la representante de la Escuela
de Educación Física.
Las instituciones que participaron en estas Dendrolimpiadas son: Las
universidades Rafal Landivar, Rural y San Carlos de Guatemala, Instituto Adolfo
V. Hall, Minera San Rafael, la Escuela de Educación Física y el INAB. Quienes
compitieron en varios eventos, equilibrio en troza en el agua, paso del cable,
traslado de trozas, troceado de leña con Pulasky (hacha con punta), Chancletas
forestales (trozos de madera, transformados en una especie de esquíes donde
5 personas deben caminar de forma conjunta) y el Jalado de Lazo.
Al final del evento el Instituto Adolfo V. Hall se alzo con el triunfo por tercer
año consecutivo, quedando en segundo lugar la Escuela de Educación Física.
Como parte de la actividad también se instalaron stands informativos, donde
los asistentes podían informarse de las actividades que cada institución
patrocinadora del evento desarrolla.
Este evento fue desarrollado en
coordinación entre las siguientes
instituciones: Ministerio de Ambiente
y Recursos Naturales (MARN), Grupo
Dendroica, Escuela El Maestrillo,
Policía Nacional Civil, Agrobosques
de Cementos Progreso, CALMECAC,
CONAP, Plan Trifinio, Municipalidad
de Jalapa, Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD), Cerro
Alto, la alianza para la conservación de
los bosques de Pino-Encino, así como
las empresas Estudios Forestales S. A.,
Aserradero Petén, Mueblería Escobar y
BANRURAL, entre otros.
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