
Juntos, hacemos historia...
#PlantandoVida

C  A  M  P  A  Ñ  A 



Solo en 2020,   
en Argentina se 
quemaron más 
de un millón de 
hectáreas de 
bosques. 

Y, a pesar de la 
pandemia, los 
índices de 
deforestación 
anuales 
aumentaron.

porque regenerar 
nuestro planeta 

Plantamos 
árboles

es el único 
plan posible.



Semana del Árbol somos cientos de ONGs, viveros, 
municipios, empresas, instituciones y, sobre todo, 
miles de personas que queremos construir un 
mundo más saludable y lleno de vida. 

¿QUIÉNES 
SOMOS?

Semana del Árbol es una campaña que 
promueve la siembra, plantación y donación 
masiva de árboles nativos organizada por el 
Capítulo Argentino del Club de Roma. 

Desde 2012, llevamos plantados más de 520.000 
árboles y hemos donado más de 100.000. Para 
hacerlo, articulamos voluntades entre diferentes 
instituciones y personas, coordinando acciones 
territoriales en todo el país, con una mirada 
ecosistémica que permita restablecer el vínculo de 
las personas con la Naturaleza.

Somos conscientes de que no se trata sólo de 
reforestar, sino de crear un entramado social e 
institucional que convierta en política pública la 
correcta gestión del arbolado y la regeneración 
de ecosistemas como estrategia de largo plazo. 



estamos llevando a cabo, juntos,  la 
campaña de plantación y cuidado de 
árboles nativos más grande de 
nuestro país.



¿QUÉ HICIMOS?

NODOS 
PROVINCIALES

MUNICIPIOS DE 
TODO EL PAÍS

13 +200 +10000
CIUDADANOS

COMPROMETIDOS

+560 
INSTITUCIONES Y 

ORGANIZACIONES

ÁRBOLES    
 PLANTADOS, DONADOS Y ADOPTADOS

390.000 +520.000
TON CO2

CAPTURADAS



Plantamos para restaurar los 
bosques nativos y reverdecer 
nuestras ciudades.

SUMA  
TU MUNICIPIO 

Como protagonista de la campaña de 
plantación y cuidado de árboles más 
grande de nuestro país, para contribuir a 
reducir tu huella de carbono y mitigar 
el cambio climático, restaurar la 
Naturaleza y recuperar la biodiversidad.



Conoce alguna de las acciones que llevamos 
adelante y están contribuyendo a restaurar 
nuestros bosques nativos, recuperar la 
biodiversidad y reverdecer nuestras ciudades.

MUNICIPIOS 
ALIADOS



Realizamos talleres de siembra y recorridos de 

identificación de especies nativas en diferentes plazas, 

parques, reservas  y nodos de biodiversidad de diferentes 

municipios para concientizar a vecinos y vecinas sobre la 

función primordial que cumplen los árboles nativos en el 

ecosistema urbano. 

Algunos municipios donde realizamos nuestros 

talleres son Ciudad de Buenos Aires y Vicente Lopez. 

TALLERES DE
SIEMBRA

https://www.youtube.com/watch?v=abja9a_XWyc


Promovemos la participación de vecinos y vecinas en 

la conservación, promoción y protección de las plantas 

nativas, organizando acciones de plantación en 

parques, plazas y reservas  junto a municipios. PLANTACIONES 
CON VOLUNTARIOS



Diseñamos y desarrollamos 

proyectos específicos para 

enriquecer el arbolado urbano 

con introducción de plantas 

nativas. 

Algunos de los municipios con 

los que articulamos son 

Cañadón Seco, Azul, Comodoro 

Rivadavia, entre otros. 

IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS 
CON PLANTAS NATIVAS



Construimos puentes entre el sector público y el 

privado para multiplicar, fortalecer y promover 

acciones de plantación, sensibilización y capacitación 

en cada rincón del país, avanzando juntos en la 

construcción de un nuevo modelo de desarrollo. 

Junto a empresas como HSBC, Marval, Loreal, Spirax, 

entre otras, plantamos durante el 2022, más de 2500 

árboles en diferentes municipios del país. 

ARTICULAMOS
VOLUNTADES



Desarrollamos programas y capacitaciones con el objetivo de acompañar a los  gobiernos locales 

en materia de implementación de políticas públicas medioambientales, teniendo como objetivo 

fomentar la introducción de especies nativas para conservar y regenerar la biodiversidad de 

nuestro planeta. 

CAPACITACIONES 

http://www.youtube.com/watch?v=fM6h60oyw20
http://www.youtube.com/watch?v=i8qzKN8rYGE


SEMANA DEL ÁRBOL RRSS de la campaña  

Divulgamos 
las acciones 
desarrolladas 
en conjunto en 
las redes 
sociales de la 
campaña. 

+7500

visitas semanales

UNA PLATAFORMA    
DE INFORMACIÓN Y 
EXPERIENCIAS

SOMOS 
COMUNIDADWeb semanadelarbol.org



Geolocalización

Mapa de plantaciones

Las acciones serán georreferenciadas 
en el mapa de plantaciones de la 
web de la campaña. 

● Nombre del plantador
● Institución
● Especie plantada
● Fecha de plantación
● Fotos



CONTACTANOS

info@semanadelarbol.org

¡SEGUINOS EN LAS REDES!

@semanadelarbol

www.semanadelarbo.org

mailto:info@semanadelarbol.org

