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El 29 de julio de 2019, la campaña 
Green Legacy realizada en Etiopía 
alcanzó el récord de 353,633,660 
árboles plantados en 12 horas en 
todo el país para combatir la 
degradación ambiental. 
 
La campaña es parte de la Iniciativa 
Green Legacy, promovida por el 
Primer Ministro de Etiopía en mayo 
de 2019 para lograr los objetivos 
ambientales ecológicos nacionales y 
abordar los efectos de la 
deforestación y del cambio 
climático. El ambicioso objetivo de 
la Iniciativa para 2019 es plantar un 
total de cuatro mil millones de 
árboles antes del final de la 
temporada de lluvias, en octubre. 
 
Para contribuir a lograr este objetivo se lanzó la Campaña 
Green Legacy, llamando a toda la población del país a 
participar, plantando 200 millones de árboles en 1000 sitios de 
Etiopía en un día, el lunes 29 de julio de 2019. Este objetivo 
ha sido ampliamente superado, alcanzando el resultado de 
353,633,660 árboles plantados y estableciendo un nuevo 
récord mundial. 
 
El Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Innovación y 
Tecnología, gobiernos locales, funcionarios y operadores de 
instituciones públicas, escuelas y empresas privadas, ONG y 
asociaciones de diferentes sectores se han unido a la 
campaña. Pero es sobre todo la población del país la que ha 
permitido lograr un resultado de tan gran impacto. 
 
El Ministerio de Agricultura informó que ya se han plantado 
2.600 millones de árboles nuevos, más de la mitad del objetivo 
establecido por la Iniciativa Green Legacy. La mayoría de las 
plántulas distribuidas a los participantes y plantadas provienen 
de especies arbóreas autóctonas y el Ministerio realizará un 
monitoreo nacional para garantizar que los árboles plantados 
crezcan y se cuiden adecuadamente. 
 
Los promotores de la iniciativa y la prensa nacional e 
internacional han puesto gran énfasis en los resultados de 
esta campaña y en el nuevo récord establecido por Etiopía. La 
última campaña ambiental que logró el récord mundial se 
realizó en 2017 en India, donde alrededor de 1,5 millones de 
voluntarios plantaron más de 66 millones de árboles en 12 
horas. 
 
Las iniciativas de reforestación no son nuevas en Etiopía, que 

ha participado activamente durante años en la Trillion Tree 
Campaign, una competición extraordinaria promovida por las 
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Naciones Unidas. Etiopía ocupa el tercer lugar en la 
plantación de árboles en el marco de esta Campaña, lanzada 
en 2006 por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente e inspirada por el Premio Nobel de la Paz 
Wangari Maathai, fundadora del Green Belt Movement en 
Kenia. Según la información de Wikipedia, a partir de agosto 
de 2018, la campaña registró más de 15.200 millones de 
árboles plantados en 193 países. Los 10 principales países 
son China, India, Etiopía, Pakistán, México, Francia, Turquía, 
Perú, Nigeria, Kenia, Egipto y Estados Unidos. 
 
El folleto de la Trillion Tree Campaign evidencia su impacto en 
las comunidades ... Algunas de las plántulas que plantamos 
restaurarán los manantiales por mucho tiempo, evitarán la 
erosión del suelo y crearán fertilizantes para impulsar las 
cosechas. Otras romperán los vientos del Sahara, deteniendo 
la extensión de las dunas de arena del desierto. Muchas más 
proporcionarán alimentos para las personas, tanto en zonas 
rurales como en ciudades. Algunas suministrarán forraje para 
el ganado y para los insectos que polinizan los cultivos. 
Muchas producirán madera y aceites naturales para la 
construcción y el combustible. Sin embargo, otras se utilizarán 
para crear medicamentos para sanar el cuerpo humano y 
aceites esenciales para aliviar el alma. Todos extraerán 
dióxido de carbono del aire, dejándonos un poco menos 
vulnerables a las amenazas que plantea el cambio climático. 
 
En 2017, Etiopía también se unió a más de otras 20 naciones 
africanas en el compromiso de restaurar 100 millones de 
hectáreas de tierra en el marco de la African Forest 
Landscape Restoration Initiative promovida por African Union 
Development Agency-NEPAD. 
 
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
ha valorizado en su sitio web los resultados logrados en 
Etiopía por la Campaña Green Legacy, como un ejemplo que 
puede alentar a otros países a llevar a cabo iniciativas de 
reforestación similares, contribuyendo a los objetivos de la 
Década de la ONU para la Restauración de los Ecosistemas 
2021-2030.  
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