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Desarrollo de la Actividad 

 

El Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA, en alianzas con el Instituto Nacional Forestal 

INAFOR y el Movimiento Ambientalista Guardabarranco, realizaron el pasado sábado 18 de agosto, en el 

Arboretum ubicado en la Avenida Bolívar Managua, un Cine Foro Ambiental y Presentación de Títere: En Amor 

y Protección a Nuestros Bosques” 

 

Para lograr cumplir con la convocatoria y objetivos de esta actividad, se coordinó con líderes de los barrios para 

garantizar la asistencia de 150 niños, niñas y adolescente, el MARENA e INAFOR realizaron los recorridos con 

los medios institucionales. 

 

A las 2 de la tarde dió inicio la actividad con la presentación del Video sobre el cambio climático y la protección 

de los bosques, al finalizar el video se sostuvo un conversatorio con la niñez, adolescentes y sus padres, 

quienes hablaron de la importancia de la conservación de los bosques y como estos ayudan a mitigar y 

adaptarnos a los cambios climáticos. 

 

Seguidamente se presentó la obra de títeres “El Bosque Vive” donde según la obra cuenta la historia de los 

bosques en Nicaragua.  

 

Una vez finalizada la obra de títeres interactiva la niñez participó del quiebre de piñatas, se acondicionó un 

lugar con mesas y sillas para menores, donde lograron pintar paisajes, flora y fauna, las hojas y lápices de 

colorear, crayolas, así como los materiales para los pinta caritas, estos materiales fueron facilitados por el 

MARENA. Esta actividad de formación de valores, permite que la niñez conozca la urgente necesidad de 

reforestar, cuidar y salvar los bosques, ya que esto nos permiten mitigar y adaptarnos al Cambio Climático. 

 

La Oficina de Comunicación del MARENA realizó cobertura de prensa y convocatoria de los medios de 

comunicación, asistiendo los canales 4 y 13, así como el 19 Digital.  La Oficina de Comunicación realizó 

entrevistas, fotos y videos sobre el cine foro, obra de títeres, espacio de dibujo y pintura, así como el disfrute de 

los refrigerios. 

 

La Oficina de Comunicación realizó Nota de Prensa Escrita y Video para youtube. 

Aspectos técnicos: se contó con Pantalla gigante inflable y sonido. 
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Esta actividad fue financiada por el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA a través del 

Programa ENDE REDD +, Programa insigne de nuestro Buen Gobierno en promover la disminución de la 

Deforestación de nuestros bosques. 

 

Adjunto:  

1. Fotos de la Actividad. 

2. Nota Escrita. 
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NOTA DE PRENSA 

 

GOBIERNO PROMUEVE EL CONOCIMIENTO DEL BOSQUE A LA NIÑEZ DE MANAGUA 

 Cine Foro y Obra de Títeres "Amor y Protección a Nuestros Bosques" 

 

Promover e incentivar el amor a los Bosques en nuestra niñez, es un trabajo que realiza nuestro Gobierno 

Sandinista en diferentes jornadas de formación de valores, las cuales se realizan a nivel nacional, en parques, 

escuelas y espacios de recreación, todo con el fin de llevar alegría a los infantes y promover la cultura del Amor 

a Nuestra Madre Tierra desde temprana edad. 

La mañana de este sábado 18 de Agosto, el Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales MARENA, en 

coordinación con el Instituto Nacional Forestal INAFOR, realizaron la jornada de paz y alegría "Amor y 

Protección a Nuestros Bosques" en el Arboretum Nacional Juan Bautista Sala. 

 “Nuestro Gobierno de Reconciliación esta impulsando en nuestra niñez el conocimiento del bosque, por ello 

esta tarde estamos realizando un cine foro ambiental y una obra de teatro para que con mucha alegría y 

dinamismo podamos incidir en la toma de conciencia de los niños y las niñas” Explicó la Cra. Adriana Romero, 

Coordinadora del Arboretum Nacional. 

“Para mi estuvo bien, porque así disfruté con mis compañeros y mi familia, lo importante es cuidar los bosques, 

no cortemos los palos, no provocar incendio, no tirar basura a las orilla de los rios y plantar muchos arboles” 

Dijo el Jóven Carlos López del Distrito 2 de Managua, asi mismo el niño Féliz Gutiérrez, estudiante del Colegio 

Azul Managua, nos dijo que  “los bosques nos dan el oxigeno frutos y nos dan la medicina” 

Durante esta actividad los mas de 150 niños y niñas de los diferentes Barios de Managua disfrutaron del Cine 

Foro "Bosque y Cambio Climático” documental cargado de información básica sobre la importancia de cuida la 

Madre Tierra y como podemos hacer los nicaragüenses para cuidar el bosque y así adaptarnos al cambio 

climático. 

 

También la niñez disfrutó de la obra de títeres "El Bosque Vive" mostrando mediante el arte de los títeres las 

diferentes especies de arboles y bosques que tenemos los nicaragüenses, paralelamente a esta actividad los 

niños disfrutaron de piñatas, música infantil, golosinas y participaran en el concurso de dibujo y pintura. 
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Esta Jornada de formación de valores en tiempos de paz y tranquilidad, se realiza en el marco de la 

implementación del Programa ENDE REDD +, Programa insigne de nuestro Buen Gobierno en promover la 

disminución de la Deforestación de nuestros bosques con la participación de Gobiernos Regionales, Alcaldías 

Municipales , jóvenes, niñez, todas y todos los actores trabajando en alianzas para la conservación de los 

bosques y la Adaptación al Cambio Climático. 
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