Instituto Nacional de Parques

Recolectados más de 200 kilos de semillas en el Generalísimo
Enmarcada dentro de la programación de la Semana del Agua, brigadas conservacionistas y voluntarios realizaron este
sábado una jornada de recolección de semillas en el Parque Recreacional Generalísimo Francisco de Miranda, con la
finalidad de promover e incentivar la conciencia de las niñas, niños y adolescentes y de los ciudadanos para la
protección de los recursos naturales, necesarios para la vida.
Caracas, 24.03.12 (Prensa Inparques).- Brigadas conservacionistas de los estados Miranda, Vargas y Distrito Capital
conjuntamente con grupos voluntarios del Movimiento Ecologista Venezolano (Meven), Instituto Pedagógico de Caracas
y de la Universidad de la Seguridad recolectaron más de 200 kilos de semillas en el Parque Recreacional
Generalísimo Francisco de Miranda este sábado.
La actividad, organizada por el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente (Minamb), a través de la Misión Árbol, la
Dirección de Cuencas Hidrográficas y el Instituto Nacional de Parques (Inparques), se enmarca dentro de la
programación de la Semana del Agua.
Rodolfo Roa, director de Cuencas Hidrográficas del Minamb, señaló que esta jornada busca promover e incentivar la
conciencia de las niñas, niños y adolescentes y de los ciudadanos para la protección de los recursos naturales,
necesarios para la vida.
Roa precisó que las semillas recolectadas, pertenecientes a las especies samán, apamate, cedro, granadillo caro-caro,
guarupa y algarrobo, serán llevadas a Centro de Recursos Fitogenéticos, en el estado Aragua, para ser evaluadas y
distribuidas en todo el país para su siembra.
Informó además que este tipo de actividades se están desarrollando en todo el país, "en el estado Lara se está
haciendo en este momento una actividad denominada 7 kilómetros por la Vida, que es una camina simultánea en
distintas comunidades donde elevan consignas a favor de la protección de los recursos".
En lo que va de año, la Misión Árbol ha recolectado más de 7 mil kilogramos de semillasm los cuales están siendo
llevados al Centro de Recursos Fitogenéticos y posteriormente a los viveros de los comités conservacionistas. La
meta se recolección que se ha propuesto es llegar a los 12 mil kilogramos. El Gobierno Bolivariano en aras de
fortalecer la conciencia ambiental de los usuarios y usuarias que visitan frecuentemente estos espacios naturales, viene
promoviendo actividades recreativas con contenido ecológico que permitan vivir en Armonía Perfecta Hombre Naturaleza
(Fin/ Jhonny Ramírez)
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