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En La Costa Sur, con éxito se
realiza el #YoReforestoChallenge y
el programa Sembrando Huella
Las instalaciones del Centro Comercial
Paseo Carnaval fueron sede para realizar
el lanzamiento del Programa Sembrando
Huella en la Región IX del Instituto
Nacional de Bosques del INAB y sus
cuatro subregiones, la cual se realizó a
traves de una conferencia de prensa con
la paricipación de representantes de
empresas, Gobernación Departamental,
Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales -MARN-,
Ministero de
Agricultura Ganaderia y Alimetación
-MAGA-, Cuarta Brida de Infanteria,
Medios de Comunicación y Lucky Vela,

Integrante de la Junta Directiva de INAB,
quien tuvo a su cargo las palabras de
inauguración además de invitar a la
población y empresas a unirse a reforestar
y que juntos se logre fomentar cultura
forestal en la sociedad guatemalteca.
TRECSA, Prenda Max, Paseo Carnaval y
Hamacas y Pescados, Municipalidad de
Ayutla, son Amigos del Bosque que han
dicho SÍ al #YoReforestoChallenge y
que se han incorporado a esta campaña,
se comprometieron a realizar jornadas
de reforestación para tener un país más
verde.
Con el objetivo de inculcar en la niñez,
juventud, y sociedad una educación
forestal a través de los tres componentes
como actividades de sensibilización
a través de charlas, capacitaciones,
ferias forestales infantiles y jornadas de
reforestación se realiza este programa
invitando a las personas a que se sumen
para que sean parte del cambio, expresó
Luis Vela, Director Regional IX del INAB
de la Costa Sur.
Representantes
de
medios
comunicación, expresaron que
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importante que se realice este tipo
de actividades, ya que es una forma
positiva en que la población conoce de
los proyectos e importancia de cuidar
los bosques, ya que proveen diferentes
bienes y servicios para la sociedad,
“tenemos el compromiso de informar y
educar a la población y que mejor que se
realicen alianzas con instituciones que
buscan el fomento de una cultura forestal”,
indicó Madelyn Vásquez, periodista de
Suchitepéquez.
Durante los próximos meses se realizarán
jornadas de reforestación y charlas
educativas en las diferentes subregiones
con el objetivo que la población conozca
y se una al programa Sembrado Huella.

de
es

Tel. (502) 2321-4530

www.inab.gob.gt

