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Este martes 4 de junio, se cumplen 13 años de la creación de la Misión Árbol por parte del
Comandante Hugo Chávez Frías, así lo recordó el presidente de la Republica Nicolás Maduro, a
través de su cuenta en la red social Twitter.
El Mandatario Nacional, felicitó a los jóvenes voluntarios y las eco brigadas, que se encargan de
hacer posible el equilibrio ecológico y la recuperación de espacios degradados, despertando el
interés por la naturaleza.

Felicito a los jóvenes voluntarios y a las eco-brigadas de la Misión Árbol que hoy celebran 13
años, sembrando más de 8 millones de vidas al planeta. Sigamos sumando esfuerzos para la
preservación de nuestros bosques y la construcción de la Patria Ecosocialista. ¡Vamos por
más! pic.twitter.com/qUOH1eEFL9 [1]
— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 4 de junio de 2019 [2]

La Misión Árbol busca despertar en los habitantes su interés por los bosques, favorecer el equilibrio
ecológico y la recuperación de espacios degradados, la misma se encuentra orientada a la
participación protagónica de la comunidad en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo que
se fundamente en la recuperación, conservación y uso sustentable de los bosques para el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Busca no solo recuperar los bosques y la creación de una conciencia colectiva ecológica, sino
también saldar la deuda histórica que la población tiene con la madre tierra y en especial la
población venezolana con nuestro país.
Contenido Relacionado: Misión Árbol realizó siembra aérea en el Parque Nacional Henri Pittier [3]
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