
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?

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. 

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. 



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



SEAMOS PARTE DE LA 
SOLUCIÓN

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



Conoce alguna de las acciones que son parte de la 
iniciativa y sumate como voluntaria y voluntario. 

CIUDADANOS Y 
CIUDADANAS 
ALIADOS



RED DE 
SEMBRADORES

Sembrá árboles nativos en tu casa y cuidalos hasta donarlos a la 

campaña para acciones de forestación y reforestación. Además, 

podés participar de las recorridas de identificación de flora nativa y 

cosecha de semillas y de nuestros talleres abiertos de siembra de 

nativas. 

¡SE PARTE DE LA RED DE SEMBRADORES!



¿Sabías que Semana del Árbol tiene su propio 
Vivero de Nativas en Escobar, provincia de 
Buenos Aires? 

Si tenés plantines o árboles nativos los recibimos para 

cuidarlos hasta que sean destinados a acciones de forestación 

y reforestación.Y si tenés semillas, pero estás lejos, te 

contamos cómo enviarlas por correo.

DONA SEMILLAS
Y ÁRBOLES



Si residís en C.A.B.A. o GBA podés sumarte 
como voluntario y voluntaria a las jornadas de 
plantación de nativas que llevamos adelante. 

Envíanos un correo a info@semanadelarbol.org 
para que te sumemos al equipo.

¡SEAMOS PARTE DE LA SOLUCIÓN! 

PLANTA
VIDA

mailto:info@semanadelarbol.org


Seguinos en @semanadelarbol 
para sumarte a nuestras actividades

Escaneame

ESCANEAME



MÚLTIPLES IMPACTOS 
POSITIVOS

    Se parte de la Solución

Da un propósito a 
tus acciones

Reduce tu 
huella de carbono

Ayudanos a mitigar el 
cambio climático

Crea nuevos  
vínculos

Aprendé 
más sobre las nativas



CONTACTANOS

info@semanadelarbol.org

¡SEGUINOS EN LAS REDES!

@semanadelarbol

www.semanadelarbo.org

mailto:info@semanadelarbol.org

