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En el departamento de Petén, a través 
de la Dirección Regional VIII que cuenta 
con 4 Direcciones Subregionales desde 
el mes de mayo con éxito se ejecuta 
el programa de educación forestal 
y reforestación Sembrando Huella. 
Vinicio González, Director Regional, ha 
manifestado que se están desarrollando 
actividades donde se motivan a grandes 
y pequeños, para que se conviertan en 
agentes activos de cambios, referente 
a la forma de actuar y pensar en temas 
ambientales. Además, de articular 
esfuerzos con otras instituciones para la 
realización de  acciones que contribuyan 
a reverdecer el país. 
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Muestra de estos esfuerzos, es la 
coordinación realiza en la reciente 
celebración del Día Mundial del Medio 
Ambiente, el pasado 5 de junio, en la 
cual el equipo técnico y administrativo 
del INAB fue parte de varias actividades 
destinadas a sensibilizar a la población 
sobre la importancia de los bosques  y 
el medio ambiente, a través de charlas 
educativas y jornadas de reforestación.

En Flores, el INAB participó junto a 
la Fiscalía de Delitos contra el Medio 
Ambiente y Patrimonio cultural en un 
stand informativo que se instaló en el 
Parque Concordia, donde se unieron al  
#YoReforestoChallenge varias personas, 
entre ellas periodistas, reinas de belleza, 
empresarios, jóvenes seminaristas y la 
Fiscalía antes mencionada. 

En la aldea El Mango, jurisdicción del 
municipio de Santa Ana el personal 
de INAB participó en la  9na. Carrera 
Ambiental, donde al finalizar la actividad 
deportiva, cada corredor plantó un árbol. 
De la misma manera, se celebró el Día 
del Medio Ambiente en el municipio de La 
Libertad, donde se realizó una caminata 
y posteriormente se reforestó, con  3 

mil árboles donados por la empresa 
PERENCO, a estudiantes de distintos 
colegios. 

Mientras tanto en el municipio de Poptún 
se participó en el Foro Ambiental, 
realizado por el Ministerio de Ambiente 
y Recursos Naturales, donde jóvenes y 
señoritas realizaron preguntas al personal 
de INAB, MAGA, MARN y CONAP, sobre 
el trabajo ejecutado en beneficio de la 
flora y fauna de Petén. 

En total este día se realizaron 12 
reforestaciones, distribuidas de la 
siguiente manera: 2 en el municipio de 
San Francisco, 1 en Santa Ana, 2 en La 
Libertad, 2 en Poptún, 1 en Dolores, 2 en 
el Chal, 2 en San Benito. 


