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El ingreso de la temporada de lluvia 
en el territorio guatemalteco ha 
sido es el punto de partida para el 

lanzamiento del programa Sembrando 
Huella y el #YoReforestoChallenge este 
2020 #EnCasa, un proyecto que fomenta 
cultura forestal a través de reforestaciones 
y charlas de sensibilización.

El programa Sembrando Huella en años 
anteriores ha realizado acciones como 
brindar charlas educativas al estudiantado 
de centros escolares del sector público 
y privado, así como universitarios sobre 
la importancia de los bosques, ha 
desarrollado ferias lúdicas y jornadas 
de reforestación, junto a organizaciones, 
comunidades, municipalidades, entidades 
públicas y privada, así como sociedad 
civil, quienes son reconocidos Amigos y 
Amigas del Bosque. 

En la Región V del Instituto Nacional 
de Bosques -INAB- que comprende los 
departamentos de Chimaltenango y 

Sacatepéquez en el año 2019 atendió un 
promedio de 13 mil personas, además 
de la realización de 60 reforestaciones 
en los 32 municipios de este sector del 
país, trabajado realizado de una forma 
coordinada con los Amigos y Amigas del 
Bosque. 

Plantar #EnCasa
Ante las medidas de prevención del 
contagio del COVID-19, el programa 
Sembrando huella este 2020 ha 
reenfocado sus actividades para continuar 
fomentando cultura forestal en la sociedad 
guatemalteca a pesar de la crisis por la 
que el país y el mundo atraviesa.  Es así 
que motiva a las familias a plantar en el 
patio o jardines de los hogares un árbol, 
así como en áreas verdes cercanas a 
casa, siendo otra alternativa el plantar 
en maceta un árbol para posteriormente 
trasplantarlo a un terreno definitivo.

La Región V del INAB te invita a que 
seas una Amiga y Amigo del Bosque y 

que plantando un arbolito cumplas con 
el #YoReforestoChallenge este 2020 
#EnCasa. 

Más bosques, más vida

Para mayor información comunicarse a la  
Dirección Regional V de INAB

Tel. (502) 7839-3869 ó  4014-9098
www.sembrandohuella.inab.gob.gt


