Nota Informativa

Reforesta lanza la iniciativa “Regala un árbol” para fomentar la
conservación de los bosques



La disminución de las subvenciones destinadas a la conservación de la biodiversidad
propicia esta campaña que busca la colaboración de toda la ciudadanía.



Los

árboles

para

regalar

estarán

disponibles

en

la

web

de

Reforesta,

http://www.reforesta.es/adopta-un-arbol/, a partir del 17 de octubre de 2012.


Con ella, además, se dará cobertura a las necesidades de conservación de varios espacios
naturales, y de voluntariado en temáticas ambientales.

Madrid, 17 de octubre de 2012._ Reforesta, asociación declarada de utilidad pública dedicada a la
educación ambiental y conservación de espacios naturales desde 1991, pone en marcha una nueva
campaña destinada a extender y mejorar la superficie de los bosques y a promover el voluntariado
ambiental.
La disminución del gasto público dedicado a la conservación de la naturaleza otorga más relevancia
a iniciativas como ésta. Con ella Reforesta busca la colaboración de empresas, instituciones y
particulares, ofreciéndoles la posibilidad de hacer un regalo original en cualquier tipo de
celebración, o bien como felicitación navideña, contribuyendo además a la mejora de los bosques.
Reforesta ofrece, por tan sólo 15 €, la posibilidad de adquirir una tarjeta regalo que acredita que un
árbol se plantará en un espacio natural. Dicha tarjeta de adopción incluye las coordenadas gps del
lugar donde se plantará y, además, dos espacios en blanco para poder personalizarla: uno para
incorporar una frase y otro para añadir un nombre al árbol, que también aparecerá en una etiqueta
que se colocará en el mismo. Por otro lado, Reforesta organizará jornadas de voluntariado para
plantar y cuidar los árboles, animando a los padrinos y madrinas a que participen.
El número de personas interesadas en realizar voluntariado relacionado con labores de
conservación de la biodiversidad aumenta continuamente, demostrando el interés por iniciativas
que combinen la utilidad pública, la diversión y el aprendizaje. Según Verónica Orosa, responsable
de proyectos de la ONG, las solicitudes para sumarse a actividades de conservación forestal con
Reforesta son muchas y aumentan cada día; con “Regala un árbol” también se pretende cubrir esta
demanda.
Desde el día 17 de octubre de 2012 los árboles se pueden adquirir en la web:
http://www.reforesta.es/adopta-un-arbol/ donde también se podrán consultar todos los detalles
de esta iniciativa y el calendario de actividades de voluntariado.

Sobre Reforesta
Nacimos en 1991. Desde entonces no hemos parado de involucrarnos en proyectos que impulsan
el contacto del ser humano con la Naturaleza.
Las actividades principales que hemos llevado a cabo a lo largo de estas dos décadas se han
desarrollado, sobre todo, en los ámbitos de la educación y la conservación. Entre ellas destacan el
Programa de Educación Ambiental y Energética en La Pedriza, que realizamos desde 1993 con el
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patrocinio de la compañía BP; la edición de la publicación gratuita El Correo del Medio Ambiente; los
programas de Voluntariado de Restauración del Medio Natural; y el proyecto “Huertos Compartidos”.
Iniciamos la presente década prestando especial atención al cambio climático y su incidencia en los
bosques, temática que irá alcanzando cada vez mayor protagonismo en nuestra actividad. Hemos
comenzado también con proyectos sociales que promueven la integración de mujeres en riesgo de
exclusión social y de personas con discapacidad en el mundo de los empleos verdes y otras
iniciativas ambientales.

Para más información contactar con:
Verónica Orosa Monteso (Responsable de Proyectos de Reforesta): veronica.orosa@reforesta.es;
Tel: 91 804 65 09

Asociación Reforesta
www.reforesta.es
Sector Foresta 33. Of. 33
28760 – Tres Cantos (Madrid)

