
 A lo largo de 5 años HSBC ha llevado a cabo su Programa Bosques Urbanos cuyo objetivo es el cuidado de recursos 
naturales y acciones a favor del medio ambiente. Este 2016 HSBC llevó a cabo nuevamente esta actividad en el Nevado de Toluca 

con la meta de reforestar un 20% más que el año pasado, es decir, 12,000 árboles. 
¿Quieres conocer más de este programa? Te invitamos a leer los siguientes puntos:

PROGRAMA BOSQUES URBANOS

ANTECENDENTES DEL PROGRAMA
Este programa surgió en 2011 con el objetivo de cuidar los recursos naturales y realizar acciones 
significativas a favor del medio ambiente al atender la problemática ambiental que presentan los 

bosques urbanos a través de proyectos de saneamiento y conservación.

RETOS Y SOLUCIONES 
Uno de los principales retos que ha enfrentado HSBC ha sido generar proyectos que realmente tengan un im-
pacto positivo en el medio ambiente y al mismo tiempo involucre a las comunidades para beneficiarlas y generar 

un círculo virtuoso.
Para superar este reto, HSBC se ha involucrado con fundaciones profesionales que ya tenían acercamiento con 
las comunidades apoyadas, como el Fideicomiso Probosque de Chapultepec y Reforestemos México con quienes 

han logrado formar un equipo para realizar actividades a favor del bosque y las comunidades.

CLAVES DE ÉXITO 

Aliarnos con fundaciones profesionales y 
expertas en el tema, involucrar a las comu-
nidades  en los  proyectos  y definir objetivos 
claros y medibles en los distintos proyectos.

IMPORTANCIA DE SUMAR A LAS FAMILIAS DE 
COLABORADORES

Si bien el voluntariado forma parte de la cultura de HSBC, 
el poder involucrar a las familias de los colaboradores en 
estas actividades ha permitido que las acciones cobren un 
verdadero sentido porque permite vivir experiencias y com-
partir valores.
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BENEFICIOS 

En estos seis años, HSBC ha logrado 
plantar más de 622 mil árboles en más 
de 644 hectáreas, lo que equivale a 901 
canchas de futbol, con el apoyo de más 

de 9 mil 600 voluntarios. 
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