
 

 

CRISTIANA, SOCIALISTA, SOLIDARIA! 
MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 

De la alcaldía municipal de Matagalpa, 2c al Este 

Teléfono 2772-3926 www.marena.gob.ni 

 

MINISTERIO DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES 
(MARENA) 

“PROYECTO APOYO A LA PREPARACION DE LA ESTRATEGIA PARA LA 
REDUCCION DE EMISIONES POR DEFORESTACION Y DEGRADACIÓN FORESTAL 

(ENDE-REDD+)” 
 

 

 

AYUDA MEMORIA. 

 

Cine Foro Ambiental y Títeres 

En amor y protección a nuestros bosques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidad de Yucul-Reserva de recursos genéticos Yucul 

 

 

 

 

 

Lugar: San Ramón/Matagalpa. 

Realizado: 14 de noviembre de 2018 
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NOMBRE DEL EVENTO: 

 En amor y protección a nuestros bosques 

Cine foro ambiental y presentación de títeres 
 

Memoria elaborada: Ing. Jassan Mariel Ruiz Pravia 

Delegada MARENA-Matagalpa 

 

Comunidad: Comunidad de Yucul reserva de recursos genéticos 

Yucul Municipio de San Ramón-Matagalpa. Cancha escuela de 

yucul  

Municipio: San Ramón.  

Departamento: Matagalpa. 

 

Fecha: 14 de noviembre de 2018 

Hora: 10:00 am. 

Lugar: Cancha escuela de yucul  

Participantes 150 adolescentes, niños, niñas, docentes padres 

de familia  

Participantes:  

 Cra: Jassan Mariel Ruiz Pravia (Delegada). 

 Cro: Bismar Arceda Delgado. 

 Cro: Nery  Urbina (Guarda de área Protegida 

 Cra: Blanca Azucena Pérez - MARENA DT MATAGALPA. 

 Cro: Divulgación y prensa  MARENA Central  

 

1. OBJETIVOS 

 Promover en la niñez el amor a los recursos naturales, 

en especial el cuido y protección de los bosques, a través 

de actividades culturales como es el Cine Foro Ambiental 

y la presentación de Títeres. 
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 Visibilizar las acciones que realiza el MARENA, para 

el cuido y protección de los bosques y reducir la 

degradación y deforestación de los bosques. 

 

 

Desarrollo: 

 

La actividad inicio por las palabras de Bienvenida al Evento 

por parte del Director del centro escolar.  

 

Se procedió con la presentación de un Número cultura Baile el 

Viejo  y La Vieja por dos maestra del centro  Con el fin de 

forjar valores en arte y cultura de las niñas y niños.  

 

Se continuó con la agenda de la actividad utilizando la 

siguiente metodología.  

 

a) la presentación de un video corto y atractivo con el tema 
correspondiente, en este caso bosques y cambio climático. 

 

Pregunta de lo observado en el video por parte delegada 

Jassan Ruiz Pravia. 

 

Donde los niños forjaron  

valores en pro de la 

conservación de los tesoros 

naturales y nuestra madre 

tierra que poseemos, con un 

bien común de la humanidad   

de cuidar y conservar los 

recursos naturales dentro 

del área protegida siendo 

que existe un potencial para 

Turismo local, nacional e 

internacional, despertaron  

iniciativas de aprender emprender y prosperar realizando 

esfuerzos, articulando con las instituciones del estado 

y Gobierno local.  
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b) Una vez concluido el video se presenta una obra de títeres, 
con el tema “EL BOSQUE VIVE”, la cual relata la historia 

de los bosques en Nicaragua y como la niñez ha sido la 

promotora de la conservación y reforestación a nivel 

nacional. 

 

Durante la presentación de 

la obras  de títeres los 

niños y niñas estuvieron 

muy atentos y 

participativos sobre todo 

cuando en la obra se 

presenta el momento cuando 

se muere el conejo por 

tirar la basura dentro del 

bosque, los niños dijeron 

todos en solo tono: 

huuuuuuuuu se murió!. 

Cuando se  le entrego el refrigerio a los niños no dejaron 

residuos de los mismos dentro de salón o en el área 

circundante de la escuela.  

 

c) En un tercer momento se 
entrega un refrigerio a 

los participantes y se 

procede a la entrega de 

una hoja con un dibujo 

para colorear y unas 

crayolas, para pintar el 

dibujo.  
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Durante el tiempo del dibujo se 

hicieron preguntas a los 

participantes sobre lo que vieron 

en el video y los títeres.  

 

Cada participante al concluir el 

dibujo lo entrega y recibe un 

reconocimiento escrito por su 

amor a los bosques.  

 

Se conformó el equipo para la 

selección  de los mejores dibujos  para ser premiados donde 

se seleccionaron  seis dibujos para ser premiados, 

entregándole un premio con un bolso entre otros materiales 

escolares.   

 

Esta metodología lúdica permite proveer conocimiento a los 

niños, niñas y 

adolescentes, fortalecer 

valores de amor y cuido, 

que reconozcan las 

responsabilidades 

individuales desde la 

familia, escuela y 

comunidad sobre la 

importancia de la 

conservación de la Madre 

Tierra, los bosques y el 

Cambio climático. 

 

Esta actividad se realizó en alianzas, Alcaldía municipal, 

MINED Municipal, los dos  últimos establecieron  las 

coordinaciones en la comunidad  para asegurar la 

participación.  
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Para asegurar mayor divulgación la actividad contó con 

cobertura de medios de comunicación y se generará una nota de 

prensa.  

 

 

2. RESULTADOS OOBTENIDOS 

 

Divulgar mensajes de protección de los bosques y acciones que 

realiza MARENA- ENDE-REDD+. 

 

Sensibilizados niños, niñas y adolescentes en el cuido y 

protección de los tesoros naturales.  

 

Divulgados en los medios de comunicación, redes sociales y 

sitio web institucional, actividades de MARENA / ENDE-REDD+. 

 

Cultivar las capacidades que tienen nuestras comunidades para 

crear elementos para salvaguardar nuestros recursos naturales 

para que nuestro gobierno municipal y central podamos 

acuerpar nuestras iniciativas de conservar las fuentes de 

agua ya que tiene importancia económica y recursos 

importantes como el agua abastecedora a pobladores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    


