Honduras participa en la construcción del primer jardín
botánico durante Expo Astaná 2017

Astaná, Kazajistán. Con el objetivo de crear un
cinturón verde alrededor de la ciudad de Astaná
para proteger su entorno natural y mejorar la
calidad del aire en las zonas urbanas y como parte
de la celebración del 19 aniversario de su
fundación, representantes del Gobierno de
Honduras participaron en una iniciativa
multinacional de siembra de árboles.
La acción forma parte de las actividades que se
desarrollan en la Expo Astana 2017. Conclave que
en su etapa inicial reunió a 137 participantes
oficiales, 115 Estados y 22 Organizaciones
Internacionales, bajo el lema "Energía del futuro".
El jardín botánico se crea porque la ciudad se encuentra ubicada en una estepa semidesértica
plana con inviernos excepcionalmente fríos y veranos moderadamente cálidos y áridos.
Al evento asistieron una decena de comisionados quienes fueron acompañados por Sławomir
Mazurek, ministro del medio ambiente de Kazajistán y Asset Issekeshev, alcalde de la ciudad
de Astaná.
En representación de Honduras
participó el comisionado Carlos
Maradiaga, quien compartió a
Mazurek detalles de la iniciativa del
presidente Juan Orlando Hernández
llamada “Honduras Siembra Vida”,
campaña nacional de reforestación.
En ese sentido detalló que Honduras ha
elaborado
un modelo
forestal
sostenible acorde a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Con el proyecto Honduras busca restaurar las cuencas hidrográficas, preservar las áreas
protegidas y fomentar la reforestación en las tierras de vocación forestal, estimulando la
participación responsable de todos los sectores y actores en la conservación y el uso
sostenible de los recursos naturales y ayudando a mitigar los efectos del cambio climático.
Los árboles fueron donados por Polonia y se contó con una variedad de plantas como el
abedul negro, arce rojo, arce, enebro común, tuerca de Manchuria, Abeto siberiano y otras
especies.
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