Con más de un centenar de países y de regiones ha participado a través del mundo, la red y el
proyecto es apoyado entonces a través del mundo, la plantación de un centenar de millones de
árboles en todo el mundo cada año.

URL: http//www.hkgnu.org EMAIL: info@hkgnu.org
TEL: (+852) 28762855 (+852) 69762635
FAX: 39711469

El tema de la red y el proyecto global en la región Asia-Pacífico fue "el clima para salvar el
futuro" desde 2010. La aprobación de la división de Hong Kong en 2010 marcó la primera
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participación de la ciudad a la plantación de árboles global. Un comité regional de Hong Kong
fue establecido en junio del mismo año para la reforestación de la ciudad y de la cooperación
global, a hacer esfuerzos en la conservación, la educación y el desarrollo sostenible en la
cooperación con otros comités regionales, la red global del Día de la Tierra, y la red mundial de
los humedales.
El Comité de la división de Hong Kong está formada por HKGNU - Hong Kong Green Nature
Union y el HIMA Fundación de Hong Kong. La primera reunión del Comité Regional de Hong

La red y el proyecto global de millón de árboles (Con la campaña

Kong se llevó a cabo en julio de 2010 en la Universidad de CityU de Hong Kong, se establece
para llevar a cabo al menos una actividad de reforestación anual internacional para el público, y

por mil millones de árboles, y el programa de 'Plantemos para el

acerca de veinte a treinta talleres de reforestación y de conservación para los negocios, las
escuelas y la sociedad civil. Entre junio de 2010 y junio de 2017, el comité de la división de

planeta') - en el marco del Programa de las Naciones Unidas para

Hong Kong ha organizado 8 grande "El día de reforestación y de conservación - la región de
Hong Kong" actividades, también nombrado como "el día de la siembra del mundo - Hong

el Medio Ambiente - La división de Hong Kong

Kong", luego 6 medio actividades locales de reforestación, y acerca de 350 talleres de
A través de este objetivo de "La Campaña de mil millones de árboles" en el marco del Programa

reforestación y de conservación en Hong Kong, con el propósito de la rehabilitación de la tierra

de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el sub-programa de "la red y el proyecto

reservada y agrícola, más de 1400 veces misiones rutinariamente conservación, 48 veces de la

global de un millón de árboles", para llevar las misiones de contra la desertificación, de

formación y el intercambio de jóvenes embajadores verdes, y del desarrollo sostenible, que

reforestación, de restauración los oasis, de restauración de la agricultura orgánica y así

más de 30,000 personas y 500 empresas, centros comunitarios, instituciones educativas y

sucesivamente, en las regiones del oeste de China, Mongolia, Oriente Medio, África del Norte,

departamentos gubernamentales han participado en estos eventos. En estos cinco años,

ayudó a los esfuerzos para restaurar los bosques, las tierras de origen poblaciones locales, y la

hemos plantado más de 40,000 árboles nativos en Hong Kong, y más de 30.000 árboles en

paz del medio ambiente en los últimos años.

regiones fuera de Hong Kong.

En la puesta en marcha del comité "Día Mundial de la Tierra", el programa del Programa de las

"El proyecto y la red global de un millón de árboles (Con la campaña por mil millones de árboles,

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la red y el proyecto mundial de millón de

y el programa de 'Plantemos para el planeta')" se ha implementado desde el 2009-10 en los

árboles ha lanzado en todo el mundo desde el agosto de 2009, cuyo objetivo era contra la

cinco continentes de todo el mundo en diferentes países, regiones y ciudades, y las ciudades y

desertificación, reforestación, pedagogía, medio ambiente sostenible en las tierras anteriores

regiones participantes fueron más de un centenar de hoy, cien millones de árboles fueron

de descarga, tierras restorées después de montaña de fuego, santuarios de la naturaleza,

plantados cada año en la tierra, formó parte del Programa de Naciones Unidas para el Medio

áreas húmedas reservados, áreas semi-desérticas, et cetera. La red y el proyecto también se

Ambiente "La Campaña por mil millones de árboles" (de hecho, "La Campaña por mil millones

pretende facilitar allí para hacer propaganda sobre los problemas del efecto invernadero y el

de árboles" se había iniciado en 2006 por el PNUMA). El programa de las Naciones Unidas

calentamiento global, y estaba destinado a centrarse en la reforestación y la conservación de

para el Medio Ambiente anunció en 2006, para organizar la "campaña de los mil millones de

los árboles, y alentó a todas las ciudades de sembrar un millón de árboles para salvar nuestro

árboles", la meta es plantar mil millones de árboles en todo el mundo en la lucha contra el

planeta, para aliviar nuestro entorno ecológico en las zonas de bajos ingresos y mejorar los

cambio climático en 2007. En agosto de 2009, el Programa de las Naciones Unidas para el

medios de vida de la gente de allí. Hasta aquí, pero se amplió para incluir la reforestación, la

Medio Ambiente, el Comité para el Día Mundial de la Tierra y otras empresas han puesto en

conservación cultural y los esfuerzos de desarrollo sostenible en el mundo ahora.
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marcha una nueva plantación de árboles a nivel mundial ─ "El proyecto y la red global de un
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millón de árboles", cuyo objetivo era plantar millones de árboles en los campos de la

orgánica, la energía renovable y la educación para el desarrollo sostenible, son los

desertificación, zonas climáticas adversas, etc., para ayudar a mejorar el entorno ecológico y la

compromisos a largo plazo sin fecha específica. Por lo que su apoyo nos será de gran ayuda en

población para aumentar sus ingresos. Desde el lanzamiento del programa, consiguió cinco

nuestros esfuerzos ambientales en Hong Kong.

continentes y el apoyo y la participación de más de un centenar de ciudades, incluyendo Hong
Kong, cien millones de árboles han sido plantados y conservados en cada año en diferentes

En el año 2017, está el 9 aniversario de nuestro comité en Hong Kong, salvo de lucha contra la

regiones, y abarca el ámbito de aplicación del plan se amplió a la reforestación de árboles, la

desertificación en el futuro, vamos a continuar nuestras actividades y tareas de reforestación

agricultura orgánica , la preservación cultural, el desarrollo sostenible y los niveles de

local e internacional cada año, por lo menos 30 talleres de conservación y de reforestación, y el

educación ambiental. En los últimos años, "La campaña por mil millones de árboles" y "El

proyecto "Una persona de un árbol" para los embajadores de nuestra juventud, la formación de

proyecto y la red global de un millón de árboles" a Mongolia, Arabia, África del norte al oeste de

los nuevos embajadores de la juventud, los cursos de formación y otras misiones de

China y otras partes del desierto, trabajo realizado contra la desertificación, la reforestación y

reforestación fuera de Hong Kong. Agradecemos su continuo apoyo a esta red y este proyecto,

crear nuevos oasis para residentes aborígenes a reconstruir sus casas y mantener la paz

y damos la bienvenida a su entusiasta participación y el compromiso con estas actividades y

regional. En abril de 2010, a Taipei y Shanghai, un "Millón de árboles - Día de la reforestación

misiones.

con decenas de miles de personas" se llevaron a cabo y se rompió el día la mayoría de las
personas involucradas en las actividades de plantación de árboles en un día en el récord de

Si usted tiene alguna pregunta, por favor póngase en contacto con nosotros para

Guinness. En 2011, hay más de un centenar de ciudades y regiones también participaron en "El

info@hkgnu.org , +852 2876 2855 , +852 6976 2635 o +852 5981 7036. Agradecemos mucho

proyecto y la red global de un millón de árboles" para organizar las actividades de plantación de

por sus compromisos para crear un futuro más verde de todos nosotros.

árboles y la conservación de todo el mundo; en diciembre del mismo año, el Programa de las
Naciones Unidas para el Medio Ambiente “La campaña de los mil millones de árboles" se

Atentamente,

reorganizó como "Plantemos para el planeta", mientras que "El proyecto y la red global de un

(CIMTPNHK/HKGNU/HIMA/FPPLPHK-PFTPFHK/PNUE-UNEP)

millón de árboles" continuaron operando de forma independiente en diferentes países o
regiones alejadas; en facto el programa de 'Plantemos para el planeta', su objetivo era animar a
los estudiantes y jóvenes a participar activamente en las tareas de reforestación en todo el

El comité del proyecto y de la red global de un millón de árboles (Con la campaña por mil

mundo.

millones de árboles, y el programa de 'Plantemos para el planeta') en el marco del Programa de
las Naciones Unidas (PNUMA) - la división de Hong Kong, con la combinación de la ecología de

Fue el primer proyecto de reforestación internacional participó en Hong Kong, la red y el

Hong Kong (HKGNU - Hong Kong Green Nature Union) , y la fundación de “Plantemos para el

proyecto -

planeta” de Hong Kong, y la fundación de HIMA de Hong Kong.

- Una misión global

Tel: +852 2876 2855 (La oficina)

- La educación integral, el ecoturismo y reforestación

+852 6976 2635 (La unidad de funcionamiento)

- Con el objetivo de la reforestación, la lucha contra la desertificación y la educación

+852 5981 7036 (La unidad de relaciones publicas)

- Iniciada y apoyada por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA),

Fax: +852 39711469

la Red Global del Día de la Tierra (EDN), la red mundial de los humedales (WWN).

Nuestras oficinas a Hong Kong:

- Celebrada en más de 100 ciudades de todo el mundo en abril de 2010, en torno al Día de la

Room 907, 9/F, THE SILVERCORD TOWER 2, TSIMSHATSUI, Hong Kong;

Tierra.

P.O. BOX N º 68046, Kowloon East, Hong Kong;
Centro de Recursos: G/F, 19B, Wing Hing Street, Peng Chau Central, HONG KONG.

Su participación es de hoy sólo el comienzo, la campaña debe ser sostenida durante décadas.
Así que cada vez después de nuestra reforestación a gran escala, estamos aceptando las

La página principal ( sitio web ) de Hong Kong (2010-17):

solicitudes para organizar de talleres de conservación y de reforestación, a las organizaciones

http://www.hkgnu.org/reboisement_millionarbres.htm

diversées para apoyar nuestra restauración a largo plazo y los esfuerzos de educación. Dado

Video oficial:

que la protección del medio ambiente era un reto desconocido para nuestra conciencia, la

https://www.youtube.com/watch?v=pO62B7PPcPg

perseverancia y la aspiración que tiene continuos esfuerzos, cada uno de nuestros proyectos,
los talleres de conservación y de reforestación, la lucha contra la desertificación, la agricultura
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El mes de junio de 2017
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