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Con una serie de actividades el Instituto 
Nacional de Bosques -INAB-, celebra 40 
años de la creación del Parque Nacional 
Las Victorias -PNLV-, ubicado en Cobán, 
Alta Verapaz y el cual se ha convertido 
en el pulmón de la ciudad.  Los eventos 
conmemorativos iniciaron el jueves 6 
de febrero con una Ceremonia Maya y 
la elaboración de un mural de fauna en 
las instalaciones del Parque, así también 
se desarrolló un Taller sobre el Cultivo 
de Orquídeas y un Taller Teórico sobre 
Avistamiento de Aves. El viernes 7 de 
febrero las actividades iniciaron con un 
Taller Práctico sobre Avistamiento de 
Aves, un recorrido en el Parque Nacional 
Las Victorias, una Misa de Acción de 
Gracias, una Conferencia de Prensa y un 
acto protocolario donde el INAB reconoció 
y agradeció el apoyo de entidades y 
empresas que se sumaron a la organización 
de las actividades de aniversario. 

Durante la conferencia de prensa se lanzó el 
primer Concurso de Fotografía “La Mirada 
de la Biodiversidad”; bajo las categorías 
“Aves de las Verapaces” y “Paisajes de las 
Verapaces”; teniendo como fecha límite 
para la recepción de las fotografías el 31 
de mayo del 2020, dando a conocer a los 
ganadores el próximo 09 de julio. Así también 
se dio a conocer que el Parque ya cuenta 
con una página oficial en Facebook, la cual 
se puede encontrar como Parque Nacional 
Las Victorias @parquelasvictoriasgt.

El INAB, a través de la Gerencia agradece a 
los aliados que contribuyeron a ser posible 
esta celebración, siendo estos: Complejo 
Hidroeléctrico RENACE, Cooperativa 
Cobán, FEDECOVERA, FAO Naciones 
Unidas, Municipalidad de Cobán, Hotel 
Alcazar Doña Victoria, Orquigonea, Viviente 
Verapaz, Asociación Comunidad de la 
Conservación TZ’UNUN, CREOMPAZ y 
el Consejo Nacional de Áreas Protegidas 
-CONAP-, el artista Finito y el señor Jhon 
Paul Kahil de la Finca Rubel Chaim.  

“Hoy celebramos 40 años de Creación del 
Parque Nacional Las Victorias, un Tesoro 
Natural que brinda oxígeno a los vecinos 
cobaneros; los insto a que continuemos 
unidos impulsando proyectos y acciones 
para su conservación”. 

-Rony Granados, Gerente del INAB.


