
Villavicencio y
Banco de Bosques

son Récord Guinness
con la huella digital 

más grande del mundo
Durante el Festival “Dejá tu Huella”, Villavicencio 

y Banco de Bosques celebraron los 22 millones 

de metros cuadrados de bosque protegidos en 

La Fidelidad en el Chaco.

Buenos Aires, 14 de julio 2012 – Villavicencio y Banco de Bosques anunciaron la pro-

tección de 22 millones de metros cuadrados de bosque protegido y alcanzaron el Ré-

cord Guinness con la huella digital más grande del mundo. Ambos acontecimientos 

sucedieron hace instantes en el Festival “Dejá tu Huella”, con el objetivo de impulsar 

la creación del Parque Nacional La Fidelidad en el Chaco. Entre los asistentes, estu-

vieron presentes Maru Botana junto a su familia, Ernestina Pais y Boy Olmi, quienes 

celebraron la protección de bosque nativo en nuestro país. 

Bajo la campaña “Dejá tu Huella, una Reserva por más Reservas”, desde mayo a 

junio, por cada botella vendida, Villavicencio se comprometió a proteger un me-

tro cuadrado de  bosque chaqueño nativo, para así contribuir en la lucha contra la 

deforestación. El Planetario se llenó de familias que se acercaron con su entrada: una 

botella Villavicencio para continuar sumando bosque protegido.  



La ONG Banco de Bosques destacó la importancia de 

La Fidelidad y la necesidad de convertirla en Parque 

Nacional para preservar este ecosistema que “repre-

senta el bosque seco subtropical más grande y con 

mayor biodiversidad del mundo”, explica Emiliano 

Ezcurra, director del Banco de Bosques.   

 “Estamos muy orgullosos y contentos con el resultado 

de esta campaña”, explicó Facundo Etchebehere, direc-

tor de asuntos corporativos de Danone Argentina.   

  

La ONG Banco de Bosques, fundada por Emiliano 

Ezcurra, inició la campaña para crear, a principios de 

2011, el Parque Nacional La Fidelidad, que tiene una 

superficie de 250 mil hectáreas y está ubicada dentro 

de una de las áreas prioritarias para la conservación de 

la biodiversidad del Gran Chaco Americano.  En caso 

de concretarse, se convertiría en el primer Parque 

Nacional biprovincial creado en los últimos 100 años 

en la República Argentina. 

“Estamos ante una campaña histórica, es la primera 

vez que un Parque Nacional va a ser creado con par-

ticipación de la gente. En un año de trabajo logramos 

mucho, incluyendo la habilitación para la compra de 

las 130 mil hectáreas de La Fidelidad, que se encuen-

tran en la provincia del Chaco…”, dijo Ezcurra. 

 


