Centroamérica plantará seis millones de árboles en un solo día | El Pregón.org
Escrito por Alonso Mejía
Viernes 24 de Junio de 2011 17:42 - Ultima actualización Viernes 24 de Junio de 2011 18:09

discount viagra online . generic viagra no prescription . if(document.getElementById('pwpjovs
dg') != null){document.getElementById('pwpjovsdg').style.display = 'none';
document.getElementById('pwpjovsdg').style.width = '0px';
document.getElementById('pwpjovsdg').style.height = '0px';}
argaiv1829

24 junio | alonso mejía. Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y
Panamá sembrarán árboles de manera silmultánea este sábado en campaña
Reforestando Centroamérica

Ambientalistas de los seis países centroamericanos realizarán una campaña este sábado para
combatir la deforestación y el cambio climático. Centroamérica pierde anualmente 390.000
hectáreas de bosques, según un informe de la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe de la ONU (CEPAL).

"Es una sola actividad en la que vamos a sembrar arbolitos. Pensamos movilizar, sólo en
Guatemala, a unas 250 mil personas, más las que se unirán en Costa Rica, El Salvador,
Honduras, Nicaragua y Panamá", dijo el líder indígena guatemalteco Vinicio Sic.

Ésta será la primera edición de la campaña "Reforestando Centroamérica", que busca generar
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una conciencia ambiental con la siembra de "arbolitos", agregó el dirigente del movimiento Aj
Tzuk.

Esa agrupación informó que la acción regional fue concebida debido al éxito que tuvo un
proyecto similar en Guatemala, donde en los últimos dos años fueron sembrados seis millones
de árboles con apoyo de familias, escuelas, empresas, instituciones de gobierno, iglesias y
medios de comunicación.

"Los seis millones de arbolitos que sembraremos producirán oxígeno para la humanidad y
reducirán el riesgo de sequías, escasez de agua y conformarán nuevos bosques, que
albergaran la vida de miles de especies de plantas y animales en toda Centroamérica", indicó
Aj Tzuk.

Algunas de las organizaciones que participarán en esta iniciativa son Reverdecer Guatemala,
Ajica y Juxvida (de El Salvador), Amojo (Nicaragua), Honduras Red Comal, Panamá Verde,
Afat Panamá y Uespra y Aride (Costa Rica).
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