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INICIA SEMBRANDO HUELLA Y
#YOREFORESTOCHALLENGE 2021
protocolos establecidos y se continuará
con las jornadas de sensibilización y
distribución de material digital sobre la
importancia del manejo sostenible de
los bosques a través redes sociales y
plataformas virtuales”, comentó Rony
Granados Mérida, gerente del INAB.
El programa Sembrando Huella
tiene por objetivo este año
superar las 600 actividades de
reforestación, a nivel nacional.
Sembrando Huella ejecuta sus
actividades en los meses de mayo
a septiembre, época de lluvia en el
país, idónea para reforestar.

E

l Instituto Nacional de Bosques
-INAB- arrancó con su programa
de
educación
forestal
y
reforestación Sembrando Huella 2021,
en el marco de la celebración del Día
Nacional del Árbol (22 de mayo).
Esta iniciativa busca formar alianzas
estratégicas para fortalecer la red de
personas y entidades comprometidas
con la cultura forestal en Guatemala,
promoviendo la reforestación y uso
responsable del bosque.

Resultados
A través del programa Sembrando
Huella se han realizado más de
1,200 jornadas de reforestación y
sensibilización a nivel nacional, en las
que se han plantado más de 730,000
árboles en un área superior a las 657
hectáreas, con el apoyo de más de
80,000 amigos del bosque.
El sitio web www.sembrandohuella.
ofrece
información
inab.gob.gt
actualizada de las reforestaciones
del programa Sembrando Huella, así
como los requisitos para ser Amigo del
Bosque.

Amigos del bosque 2021
Los amigos del bosque con los que se
arrancó Sembrando Huella este año
son: Industria La Popular, McDonald’s,
Instituto Privado de Cambio Climático
-ICC-, Pizzería Vesuvio, Foragro,
gasolineras UNO, Ecofiltro, Instituto
Nacional de Electrificación -INDE- y la
Asociación Nacional de Municipalidades
de la República de Guatemala -ANAM-.

Además, desde 2019 se incluye el
#YoReforestoChallenge, con el que los
amigos del bosque se convierten en
voceros de este mensaje, al aceptar y
promover el desafío de construir juntos
una Guatemala más verde, por medio
de la reforestación.
“Este año, respetando todas las
disposiciones del Gobierno respecto a
las normas de higiene y distanciamiento
social para prevenir el contagio de
COVID-19, se realizarán las jornadas
de reforestación atendiendo los
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