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INAB REALIZA FERIA LÚDICA EN PETÉN 

SEPTIEMBRE 2019

El Instituto Nacional de Bosques 
(INAB), desarrolló en Petén la 
Feria Lúdica Infantil “Los Bosques 
y mi municipio”, con estudiantes 
de 4 centros educativos de la 
circunscripción municipal de 
Sayaxché, el evento se llevó a cabo 
en el Parque Nacional El Rosario 
(PANER), con el objetivo de dar a 
conocer el manejo sostenible que 
se brinda a plantaciones o bosques 
naturales en el Departamento. 

El personal de INAB compartió 
con los niños y niñas, en diferentes 
estaciones, con juegos como 
lotería, el escalerón, memoria, 
rompecabezas, entre muchos más, 
los cuales contribuyeron a que los 
infantes aprendieran jugando.

Vinicio González, Director 
Regional de Petén, manifestó que 
es importante que a través de 
actividades recreativas y lúdicas, 
destinadas a las generaciones 
jóvenes y en especial los niños, 
se conozca de las acciones  
silviculturales y manejo forestal 
que se les da a las plantaciones o 
bosque natural.

“Esperamos desarrollar más 
actividades de esta índole y así 
acercarnos a los niños y niñas, 
docentes y padres de familia,  
creemos que es importante que 
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ellos vayan conociendo el manejo 
forestal que tienen los árboles” 
expresó González. 

Instituciones como el Ministerio de 
Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN), Brigada Especial de 
Operaciones de Selva (BEOS), 
Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP) y el Ministerio 
de Agricultura, Ganadería y 
Alimentación (MAGA) participaron 
con un stand informativo, donde 
a través de dinámicas y juegos, 
mostraron el trabajo que realizan en 
beneficio de la flora y fauna de Petén. 

Alexander Reyes, Docente EORM 
Aldea El Paraíso, mostró su 
alegría al notar las dinámicas 
que la Institución tiene para dar a 
conocer el trabajo que se realiza a 
nivel nacional, en beneficio de los 
bosques naturales y plantaciones 
forestales. 

“Es la primera vez que veo un 
institución desarrollar este tipo 
de actividades, creo que es 
importante fomentar el nuestros 
niños y niñas el amor y cuidado 
por nuestros bosques. Felicito 
al INAB por integrar entre sus 
actividades, acciones que están 
dentro del CNB que los docentes 
manejamos, jugando también se 
aprende”,  puntualizó el profesor. 


