
l¡ Aütorid¿d de Fl¡üliadáll )|Conio sod¿l de h!4us! yThna ftplglrbd¡ por el Dr 0 €l N.
Roó¡ R0io se (on0lacen e0 irlib¡le al hílarihnh de l¡

"TERcERA cAMpAña ron los eosquEs Y LA vlDA'
-... .n bú¡q!.d¡ d. *nCbü¡:.t . h Foblá.ión m.roDl t u l¡ .dopdó. .L m.É oñdu.bt

.n El-¡ón.on.¡bosq@,*pFLal6f y @M.lór-, á €di¿Ee €l pn¡¡jno 20de mavo

á hoEs 19!o .. elfeatE de la c.sde la culbÉ'R.úloteF Réió¿' dé la dudad d¿ sÉni. cru¿

En 6t¡ dasión la lnsülu.ióñ á la será ditliñguida por $ .oñpúmko én la defene

con ette 9r¡to motivo ¿lfinalizarsed¿9ustará un



MOVIT¡ZACTON
NACIONAI. PON
..tog EoSouES r

LA VTDA'

OESIIóN 2or¡
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ANTECEDENTES Fí),,*g

LaAutordaddeBosquesyTietrás, enfunclónasuPlan Eslrétég.o
Institu.ioná1, aprobado medlante Re50 uc ón Adm nisrrát va No42/2011¿é
fech¡ ol de febrerc delzoB, haestablecido entre sus line4 Est.ategicas/ el

Progr¡h¡ de Prcser¡rión, consénación y RéráuEción de bosquée,
q!eincluye la panlcipaciónvl. in.luslón socl¿¡ pañ la prct€c.lón t

Mwili¡a.ión Na.ioñal porlos bosqueylavida,

El objetivo e5 de ¿rtkuar a institúciones públicas, p¡vadas, oNGs,
organizá. onessoc a ée, émpresari05, cám¡ras, estudiantéi, onive6itariosy
fuidaciones, medios de comunicación v diferentes sectores de a sociedad
clvil, Dara re¿lizar la'TERCERA MOVILIZACION POR LOS BOSOUES Y
LA VIDA", .on ¡a finalid¡d dé SENSIBILIZAR A LA POBLACION
NACIONAL PARA LA AOOPCTÓN DE NUEVAS CONDUCTAS EN 5U
RELACION CON EL BOSOUE, PARA 5U PROTECCION Y



.  Sensib i l izár  a l  ser  humáñó sobr€ su re lac ión
con los re.ursos que le provee el bosque y su
sustentab i l idad/  a  t ravés de a.c ioñés d€
ro! i l izéc ión,  que pFrmr l -n  gane ér  .on. rencra
sobre la  v¿lora. ión de l  bosque y  la
dépendencia cot id iana delser  humano con é1,
ogrando conservar y proteger el le9¿do
nátural de lo5 bosques para nuestros hijos y

i 'et/

Áí;;i 'eÍiOBJETIVOS ESPECIFICOS

pÍá méjófár r. ca id¿d de vid¿.
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Cal€rdario de la ,rtlg
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Calend¡r¡ode la 3era Moviliz..¡ón Na.¡onál oor
lor aosqués y la vida {@
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