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Sembrando Huella avanza 
en Coatepeque

SeptIembre 2019

a la población sobre los objetivos 
del programa Sembrando Huella, ya 
que se ha informado a través de los 
medios de comunicación el avance 
de la campaña, así mismo las charlas 
y jornadas de reforestación que se 
han realizado en las áreas. 

Una de las actividades que 
contribuyen a fortalecer los 
conocimientos de los estudiantes son 
las ferias lúdicas, denominadas “Los 
Bosques y mi Municipio”, en donde los 
alumnos aprenden de cómo cuidar 
los recursos naturales a través de 
juegos como; serpientes y escaleras, 
rompecabezas, memoria y lotería, 
inculcándoles una cultura forestal, 
debido a que conocen los bienes y 
servicios que nos brindan los bosques. 
Expresó Silvia Valdez, Directora de la 
Subregión IX-4 Coatepeque.
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La feria lúdica se realizó en el 
municipio de Ayutla, en donde 
participaron más de 500 estudiantes 
de diferentes centros educativos 
del municipio, quienes aprendieron 
de la temática ambiental y forestal. 
En la actividad se contó con la 
participación de representantes 
del INAB, Municipalidad, sector 
educativo, medios de comunicación 
y representantes de Asociación 
ELION, quienes adquirieron el reto de 
sumarse al #YoReforestoChallenge. 

Se han plantado más de 5,000 plantas 
de diferentes especies, en las distintas 
actividades que se organizaron en 
la subregión, en donde estudiantes, 
miembros de empresas y personas de 
la sociedad se unieron para que juntos 
se realizará con éxito el programa 
Sembrando huella en esa jurisdicción.

En el marco del programa Sembrando 
Huella, el cual fue inaugurado 
desde el pasado 24 de mayo en el 
municipio de Ayutla, San Marcos, 
con una conferencia de prensa y la 
reforestación de varias plantas, se 
han realizado diferentes actividades 
educativas en donde se lleva el 
mensaje de la importancia del cuidado 
y protección de los Bosques.

El apoyo y colaboración de los amigos 
del bosque ha sido importante para 
llevar el mensaje de concientización 


