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¿QUIÉNES SOMOS?

Es una asociación civil 
que gestiona, administra 
y ejecuta una iniciativa 
ciudadana dirigida a 
aumentar y fortalecer el 
patrimonio forestal urbano 
en el Área Metropolitana de 
Monterrey.

                  



¿CÓMO LO HACEMOS?

•	1.La	Educación: Son las actividades educativas 
y de sensibilización de la comunidad sobre la importancia de la 
existencia de un patrimonio forestal diversificado en especies nativas, 
sano y de largo plazo. 

•	2.La	Capacitación:	Son las actividades 
de capacitación técnica dirigidas a profesionalizar las actividad de 
gestión (pública y civil) de foresta urbana y fomento de la Cultura del 
Árbol.

•	3.La	Protección: Son las acciones jurídicas, 
políticas y físicas necesarias para proteger el arbolado urbano 
del derribo ilegal, el maltrato, la mutilación, el envenenamiento, la 
destrucción y la poda innecesaria.

•	4.La	REforestación:	Son las acciones que 
al aprovechar la riqueza ambiental y forestal del territorio, permitan 
instalar en el lugar ideal, los árboles correctos en las condiciones 
adecuadas para ayudar a disminuir el fenómeno de la Isla de Calor 
Urbana el Área Metropolitana de Monterrey.



¿PARA QUÉ?

Tiene como objetivo 
principal, que el Área 
Metropolitana de Monterrey, 
sea considerada el área 
urbana con el mayor y mejor 
patrimonio forestal urbano 
en México. 



REFORESTACIÓN 
EXTREMA A.C.

Es la primera 
asociación en méxico 
que cuenta con un 
arborista certificado 
y un especialista 
municipal en 
su personal.



ACTIVIDADES 
SÁBADOS
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+6,564 árboles
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2017:
+10,692 voluntarios

+6,564 árboles

+375 reforestaciones
+63 actividades



ABRIL 2016 - ABRIL 2017

46 
REforestaciones

1,078        

Árboles



ABRIL 2016 - ABRIL 2017

8
Actividades

32             

Sitios



ACTIVIDADES 
ANUALES
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2016



LUGAR: PARQUE FUNDIDORA
FECHA: 29 DE OCTUBRE
ASISTENTES: 150
BELLOTAS RECOLECTADAS: 100 KG
ENCINOS RECIBIDOS: 106

2016
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CAMPAÑA
“ADOPTA UN PINO”

2016
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ESTE AÑO SE ADOPTARON         PINOS VIVOS220




