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la creación del bosque “Vivir es increíble”
Mishelle Martain y Michelle Rangel

C

omo parte de su compromiso con México, GNP Seguros, llevó
a cabo la siembra de 8,000 árboles en 20 hectáreas del poblado de San Andrés Totoltepec en la zona del Ajusco, siendo
esta la primera etapa de la creación del bosque “Vivir es increíble”.

Durante la jornada de reforestación estuvieron presentes el Director General
de GNP Seguros, Mario Vela Berrondo,
el Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); Gustavo López
Mendoza y el Comisario Ejidatario de
San Andrés Totoltepec, Pedro Rodríguez,
quienes al igual que colaboradores de
GNP contribuyeron para mantener vivo
un cinturón verde de 400 hectáreas que
colinda con la Ciudad de México para reducir la huella de carbono generada por
la actividad humana cotidiana.
Estas acciones de reforestación forman
parte de una estrategia que nace con motivo de la celebración de los 115 años de
GNP, con el principal objetivo de iniciar el
camino para lograr identificarse como una
empresa de “carbono neutral”. Se tiene
como objetivo sembrar 120,000 árboles
en los próximos cinco años, impulsando
una cultura a favor del medio ambiente.
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El Gerente Estatal de la Comisión Nacional Forestal, Gustavo López Mendoza, mencionó que
gracias a la relación que mantiene con GNP se
ha podido concretar este proyecto que impactará positivamente 220 hectáreas de las 402
que conforman la zona. La CONAFOR estima
que este proyecto de compensación forestal
requiere una inversión aproximada de 7 millones 600 mil pesos.
Para la reforestación de esta área se empleó
la técnica Cocoon, (Capullo, por su nombre en inglés) la cual está diseñada para apoyar a la plántula durante su crítico primer año. Al proporcionar
agua y refugio, al tiempo que estimula el desarrollo de una estructura radicular sana y profunda, aprovecha también el suministro de agua del
subsuelo durante su primer año. De esta manera,
Cocoon produce árboles independientes y fuertes, que no dependen de irrigación externa y que
pueden sobrevivir en condiciones extremas.

El sistema de dicho capullo previene que el agua se evapore,
evitando que la hierba crezca a su alrededor, lo cual ayuda al
crecimiento de raíces saludables, amplias y profundas.
De acuerdo a Land Life Company, compañía holandesa
preocupada por el medio ambiente, cada año México pierde
alrededor de 100 mil hectáreas de bosques y selvas, el 65%
de la superficie total de México está afectada por degradación de la tierra, es por eso que México ocupa el quinto lugar
mundial en deforestación.
Al realizar estas plantaciones se revitalizan los ecosistemas, dejando una gran huella sin necesidad de la utilización
de muchos recursos.
Serán cinco en total las jornadas de reforestación, en las
que más colaboradores de la empresa y directivos se sumarán a este proyecto a favor del medio ambiente, haciendo de
GNP una empresa comprometida con México.l

El Cocoon es una incubadora 100% biodegradable, eficaz para la plantación de árboles en
zonas áridas, ya que protege y nutre al mismo
tiempo, desde la germinación hasta conseguir
un ecosistema saludable.
Esta incubadora consta de una tecnología
patentada que elimina la necesidad de riego,
plantando árboles de forma sostenible y a
gran escala. El Cocoon se entierra y se debe
rellenar con 25 litros de agua, para alimentar
a la planta aproximadamente los primeros
cuatro meses de crecimiento.
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