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Resumen

En el año 2011 la asamblea general de las naciones unidas proclamo este año como el año internacional 
de la diversidad biológica, teniendo como objetivos primordiales:
*la importancia para la vida y las personas
*promover soluciones innovadores para reducir las amenazas de la biodiversidad
Siendo esto uno de los motivos que nos llevo a la creación de un bosque cada año. 
Bajo la asesoría del profesor, cada año los jóvenes siembran sus semillas, las germinan, las trasplantan 
en bolsas, posteriormente las cuidan en el vivero del colegio hasta que llegan a una altura de mas de 
un metro. Esta actividad la hacen en horarios de clase y extra clase, y posteriormente las llevan a un sitio 
definitivo. Estos sitios son escogidos de acuerdo a las necesidades y especialmente en los ecosistemas 
estratégicos del área metropolitana.
En el año 2015 la ONU propone los objetivos de desarrollo sostenible, entre ellos esta gestionar 
sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación de tener la perdida de biodiversidad, en la 
búsqueda de un planeta mas sano que permita la transformación de la naturaleza y las personas. 
Desde el proyecto creciendo con el bosque sentimos aun mas la responsabilidad que tenemos con este 
llamado universal para poner fin a la pobreza y proteger el planeta como una meta a mediano plazo.

En el año 2010 llegue al colegio Vicente Azuero como profesor de ciencias naturales y vi con 
preocupación la indiferencia de mi comunidad frente a la problemática ambiental actual, así como 
grandes vacíos que tenían mis estudiantes de grado noveno frente a diversos temas ambientales y 
sobre todo a la importancia de los ecosistemas para brindarnos bienes y servicios eco sistémicos como 
el agua, el oxigeno, el alimento, entre otros.

El desconocimiento de la función ecológica de las plantas de las cuales dependemos para la 
conservación de nuestra vida, en el planeta y la falta de conciencia ambiental que día a día degrada 
indiscriminadamente a nuestros ecosistemas que nos lleva a actuar ya.
Por tal razón producimos arboles, los sembramos y enseñamos la importancia de los mismos formando 
jóvenes que valoren los bienes y servicios ecosistemas que les ofrecen los seres mas importantes para 
la vida de los seres mas importantes para la vida el hombre y los demás seres vivos.
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Crear bosques que contribuyan a la restauración de ecosistemas estratégicos para que a mediano 
plazo, contribuyan a la captación de agua, del dióxido de carbono, la producción de oxigeno, la 
regulación del clima, el repoblamiento de la flora y fauna regional, la regulación del clima evitando el 
calentamiento global, contribuyendo de esta manera a la conservación de nuestro planeta.

Objetivo General

Objetivos Específicos

1. Recolección de semillas

2. Germinación y transporte de especies

3. Capacitación a los jóvenes de 10 y 11

4. *Producción y siembra de los seres más importantes para la vida : Los árboles

Nuestro proyecto se enmarca en el término de Ecología, dependiendo de conceptos y temas ecológicos 
que explican las relaciones de los organismos con el ambiente dentro del contexto de ecosistema que 
consta de dos componentes básicos interrelacionados. La parte viva o abiótica (microorganismos, 
fauna y flora) y la parte física o abiótica (atmósfera ,clima ,suelo y agua), cuya interacción cumple con 
funciones ecológicas que proporcionan servicios eco sistémicos (agua, oxígeno, alimento, regulación 
del clima ) de los cuales depende totalmente el hombre para su supervivencia.


