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El Instituto Nacional de Bosques (INAB) a través de su 
Región I que cubre los municipios del departamentos 
de Guatemala, no obstante la crisis por COVID-19, 

junto con los amigos del bosque y atendiendo los protocolos 
y reglamentos indicados por el Gobierno de Guatemala, logró 
cumplir durante el presente año la meta de actividades de 
educación y reforestación del programa Sembrando Huella y el 
#YoReforestoChallenge.

“Durante este año logramos realizar 28 actividades de 
reforestación y sensibilización a través de las cuales se plantaron 
9,831 árboles en 35.76 hectáreas. Creemos que inculcar la 
cultura forestal en los guatemaltecos desde temprana edad es 
vital para el país.  Agradecemos a los más de 772 amigos del 
bosque que se unieron al reto durante este año, y los invitamos 
desde ya a sumarse al programa Sembrando Huella 2021”. 
Indicó el licenciado Hérctor Hiu, director subregional I del INAB.

El programa Sembrando Huella realiza sus actividades cada 
año en el marco de la conmemoración del Día del Árbol -22 
de mayo- según lo establecido en el Decreto Legislativo 30-
2003 del Congreso de la República. Este programa busca 
promover y fortalecer la cultura forestal en Guatemala, a través 
de tres componentes: sensibilización mediante el desarrollo 
de charlas forestales, juegos educativos y/o ferias forestales 
infantiles; también jornadas de reforestación como una 
experiencia vivencial y alianzas estratégicas con los amigos 
del bosque, por medio del reconocimiento social de quienes 
se suman a las acciones establecidas en el programa, entre 
ellos: organizaciones públicas, privadas, gubernamentales y no 
gubernamentales, empresas, municipalidades, establecimientos 
educativos, personas voluntarias y sociedad civil en general.

Con el propósito de mantener y aumentar la red de amigos 
del bosque se fomentó las reforestaciones en casa utilizando 
los hashtags #YoReforestoChallenge, #SembrandoHuella y 
#EnCasa.

¡Juntos por una Guatemala más verde, 
fomentando la cultura forestal en la población. 
Nos vemos en 2021!
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EN EL DEPARTAMENTO DE GUATEMALA
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