
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

+520.000
TON CO2

CAPTURADAS

390.000 



Plantamos para restaurar los 
bosques nativos y reverdecer 
nuestras ciudades.

SUMA A 
TU EMPRESA

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 empresas que son parte de la 
iniciativa y están contribuyendo a restaurar 
nuestros bosques nativos, recuperar la 
biodiversidad y reverdecer nuestras ciudades.

EMPRESAS 
ALIADAS



Junto a  YPF Luz,  plantamos más de mil 
árboles en  la Reserva Ecológica Costanera 
Sur y en las provincias  de Neuquen y 
Tucuman. Además, impulsamos por 
segundo año el programa “Plantamos por 
el futuro” que busca capacitar 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.  

YPF LUZ



Junto a Ford, desarrollamos un bosque 
nativo en un predio de 625m2 de la 
Planta Pacheco de Ford Argentina, que 
alberga 120 ejemplares de especies 
originarias del pastizal pampeano, la 
selva ribereña y el bosque de tala. El 
proyecto constituye un muestrario 
didáctico de la Naturaleza local y tiene 
como objetivo además de promover la 
forestación con nativas y crear un hábitat 
natural para albergar la fauna de la zona, 
concientizar acerca de la importancia de 
la biodiversidad para el medio ambiente.

FORD

http://www.youtube.com/watch?v=PHU_fvY6Qak
http://www.youtube.com/watch?v=PHU_fvY6Qak


¡Un nuevo Parque Nativo en la planta de 
Balcarce! Sumamos 196 plantas nativas 
en el predio de la planta productiva. El 
proyecto constituye un muestrario 
didáctico de la flora regional. Las 
especies elegidas son mayormente 
nativas de la ecorregión del pastizal 
pampeano, la formación natural originaria 
del sitio, y del bosque de tala. Estas 
contribuirán a mantener el ecosistema y 
la biodiversidad local.

McCain



Junto a HSBC, seguimos de pie con 
nuestro proyecto de forestación de nativas. 
Habiendo ya plantado 1.420 ejemplares 
durante el 2021, este año redoblamos la 
apuesta a 2.000 árboles, en marco del 
compromiso asumido por la empresa de 
convertir sus operaciones y cadena de 
valor para alcanzar las cero emisiones 
netas para el año 2030. 

HSBC

https://www.youtube.com/watch?v=IkIKef61H-M
https://www.youtube.com/watch?v=IkIKef61H-M


Colaboradores de la empresa realizaron 
un voluntariado digital, abierto a la 
comunidad, para plantar 200 árboles 
nativos en el Parque de las Juventudes, 
en La Rioja, y en un biocorredor de 
nativas en San Fernando. 
Cada voluntario apadrinó un árbol nativo 
y recibió un certificado con la 
georreferencia y la descripción de la 
especie plantada. 

TetraPak

http://www.youtube.com/watch?v=sHfq_GJ-oAs
https://www.youtube.com/watch?v=sHfq_GJ-oAs
https://www.youtube.com/watch?v=sHfq_GJ-oAs


El equipo de colaboradores de SC 
Johnson participó de un voluntariado en 
una plantación de árboles nativos en 
Vicente López.

SC JOHNSON



CEAMSE acompaña a Semana del Árbol 
desde hace ocho años y se suma a la 
iniciativa #MillóndeÁrboles donando 
1.000 ejemplares de Molle, Sen de 
Campo, Anacahuita, Jacarandá y Ombú.

CEAMSE



Assurant donó árboles nativos apoyando 
el desarrollo del curso “Especies nativas 
para el arbolado urbano: herramientas, 
diseño y planificación", apuntado a 
fortalecer las capacidades técnicas de 
los municipios e instituciones 
participantes de la campaña.

ASSURANT

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


Arrebeef se sumó a la campaña 
comprando botellas de la Colección de 
Árboles Nativos, apoyando el desarrollo 
del Curso “Criterios Básicos para la 
Implementación de Viveros de Nativas”, y 
donando árboles nativos al municipio, 
instituciones educativas, bomberos y 
clubes de la localidad de Arrecifes.

ARREBEEF

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


Transfers fue parte de la plantación de 
los primeros 100 árboles nativos en la 
Comuna de Monje, lugar afectado por los 
incendios forestales. Además, para 
compensar la huella de carbono de 
sus viajes invita a sus clientes a donar el 
50% del valor de un árbol por cada 
servicio contratado,  comprometiéndose 
a duplicar la donación, para plantar 
árboles nativos en la provincia de Santa 
Fe. 

TRANSFERS



La Reserva Margay, un espacio 
protegido de gestión privada en el área 
de amortiguación de la Reserva de 
Biósfera Yabotí ( Misiones ), planta 
árboles nativos con los visitantes para 
contribuir a regenerar uno de los 
ecosistemas más importantes de nuestro 
país. 

Los árboles se producen en el vivero de 
la reserva y se plantan en mini bosques 
para reforestar la cuenca del arroyo 
Paraíso.

MARGAY



TERRAFERTIL
Gracias a Terrafertil, obtenemos 
tierra y sustratos para la producción 
de plantines en nuestro vivero de 
nativas, ubicado en Escobar, 
provincia de Buenos Aires. 



L’OREAL
La empresa se suma a la campaña 
plantando árboles en el municipio de Vicente 
López. En el marco del L'Oréal Citizen Day, 
junto a más de 200 voluntarios y voluntarias 
de L'Oreal Argentina y el municipio de 
Vicente López, se plantaron 350 árboles 
nativos para enriquecer los nodos de 
biodiversidad del corredor biológico ribereño 
del municipio. 



TOYOTA

Junto a Toyota, realizamos 
acciones de forestación de 
nativas en su Reserva 
Natural ubicada en Zárate, 
Buenos Aires.



PWC
En marco del Día de la Tierra, 
junto a voluntarios y voluntarias 
de PWC, plantamos plantas y 
árboles nativos en el paseo 
costero de Vicente López, 
Buenos Aires.

http://www.youtube.com/watch?v=lKTFXlJT_5Y


BENEFICIOS

PLANTA VIDA CON NOSOTROS



Presencia de marca RRSS de la campaña  

Presentamos a la 
empresa como aliada 
estratégica en la web 
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

Web semanadelarbol.org
SOMOS 
COMUNIDAD



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



Entrega de certificados
Captura de CO2



MÚLTIPLES IMPACTOS 
POSITIVOS

Compromete a tu empresa 
en la regeneración de la 

Naturaleza

Da un propósito a 
tus acciones

Reduce tu 
huella de carbono

Contribuye a mitigar el 
cambio climático

Fortalece tus 
vínculos

Motiva a 
tu equipo



CONTACTANOS

info@semanadelarbol.org

¡SEGUINOS EN LAS REDES!

@semanadelarbol

www.semanadelarbo.org

mailto:info@semanadelarbol.org

