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SEMBRANDO HUELLA DURANTE EL AÑO 2018 LOGRÓ
REFORESTAR MÁS DE 269 MIL ÁRBOLES EN GUATEMALA

Bruno Arias, Subgerente del Instituto
Nacional de Bosques -INAB-, acompañado
del Gerente, Rony Granados y Directores
Nacionales, en conferencia de prensa, dio
a conocer a la sociedad guatemalteca los
resultados de la Campaña de Educación
y Reforestación Sembrando Huella,
expresando que esta campaña se creó
en el año 2012, que se han implementado
alianzas, actividades de capacitación,
sensibilización, charlas, ferias forestales
municipales y reforestaciones, que
han permitido que la niñez, juventud
y personas adultas conozcan sobre la
importancia de recuperar la cobertura
forestal de Guatemala.

REGIÓN II

REGION III
Para mayor información:
Dirección de Manejo y Conservación de Bosques
Tel. (502) 2321-4530
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REGIÓN VIII

Explicó que en el año 2018, Sembrando
Huella sumó 1,291 Amigas y Amigos
del Bosque entre centros educativos,
universidades, empresas, comunidades,
entidades de gobierno y municipalidades.
Se logró sensibilizar a 52,280 personas
en 515 jornadas de reforestación
realizadas en todo el país, involucrando
a 120 municipalidades que han brindado
asistencia y planta de sus viveros forestales

REGIÓN VI

REGIÓN IX
Para mayor información:
Dirección de Manejo y Conservación de Bosques
Tel. (502) 2321-4530

REGIÓN V

para la realización de las reforestaciones.
Que significó la plantación de 269,874
árboles, de especies como ciprés, palo
blanco, matilisguate, ilamo, eucalipto,
caoba, cedro y ceiba; equivalentes a
242.91 hectáreas reforestadas. Bruno
Arias resaltó que los logros de la Campaña
Sembrando Huella se suman a los más
de 6 millones de árboles plantados
en las reforestaciones por medio de

REGIÓN VII

REGIÓN IV

PROBOSQUE y PINPEP. El INAB insta
a la población su sumarse a la Campaña
Sembrando Huella para que junto al INAB
se realice un manejo sostenible de los
bosques en Guatemala, fomentando
una cultura forestal, devolviendo a la
naturaleza un poco de lo mucho que ella
nos ha dado.

