
Bienvenido a 
Plant-for-the-Planet

Niños y jóvenes con un objetivo:
Promover la plantación de un billón de árboles

en el planeta antes de 2050

2022



"Necesitamos
soluciones urgentes”
Según el IPCC, al ritmo actual de emisiones los efectos sobre el 
clima global serán irreversibles en 12 años.  Extraer el exceso de 
carbono de nuestra atmósfera con soluciones basadas en la 
naturaleza restaurando ecosistemas forestales, no sólo es una 
solución natural al calentamiento global que no requiere 
tecnologías aún por inventar, sino que también es una de las 
estrategias más baratas y efectivas hasta la fecha.

Dr. Josep Santacreu
Presidente Fundación Plant-for-the-Planet España



menú
Esta es una presentación interactiva. 
Todas las palabras subrayadas son enlaces, 
¡úsalas para navegar entre páginas!

Sobre nosotros

Sé parte del cambio



Plant-for-the-Planet España
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ver el vídeo

Plant-for-the-Planet 
España
Aspiramos a empoderar a los futuros líderes climáticos 
del planeta promoviendo activamente la reforestación 
sostenible y la justicia climática como herramientas 
imprescindibles en sus decisiones futuras.

Siguiente: Objetivos de Desarrollo Sostenibles

https://drive.google.com/file/d/1Qzilbd7hXt1vtpSsuAwY03_4XL0htPdm/view?usp=sharing


Siguiente: Nuestra Historia

Plant-for-the-Planet España

Comprometidos con los

Materializado a través de la Trillion Tree Campaign desde 
2018 y por la Red de Embajadores/as desde 2007. 

Buscamos sistemáticamente alianzas que contribuyan a 
alcanzar los objetivos del Acuerdo de París de 2015.
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Siguiente: Trillion Tree Campaign

Plant-for-the-Planet España

Nuestra historia
Formamos parte de la iniciativa internacional Plant-for-the-Planet creada en 2007 por Felix Finkbeiner 
en Alemania y presente hoy en día en más de 80 países. Más de 85.000 niños, niñas y jóvenes forman 
actualmente parte de la Red de Embajadores/as por la Justicia Climática.

2007 2011 2014 2018 2020
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2021

Félix Finkbeiner (9 años) planta 
el primer árbol de un gran 

sueño: “Que los niños planten 1 
millón de árboles en su país.”

Ante el plenario de la 
ONU, lanzó el reto de 

Plantar 1 billón de árboles.

Nacimiento
Plant-for-the-Planet 

España

#trilliontreecampaign Proyecto 
Reforestando 

Andalucía

Inicio plantaciones
Proyecto 

Reforestando 
Andalucía 

(150.000 árboles)



Siguiente: Red de Embajadores Plant-for-the-Planet

Plant-for-the-Planet España

Trillion Tree 
Campaign
Los árboles son las únicas “máquinas” naturales capaces de 
capturar CO2 y convertirlo en oxígeno.

El Profesor Tom Crowther, responsable del Global Ecosystem 
Ecology lab de la ETH en Zurich, ha calculado que el planeta 
necesita un billón de árboles para compensar el 25% de las 
emisiones que se generarán hasta 2050 (en base a los 
escenarios previstos en el Acuerdo de París de 2015). 
¡Y eso sin competir con terrenos agrícolas!

Desde Plant-for-the-Planet te animamos a contribuir 
activamente a lograr este objetivo. Hagámoslo juntos.

¡Descubre cuántos árboles hemos plantado!

existían existen caben
6 billones de árboles 
en el Planeta Tierra

3 billones de árboles 
en el Planeta Tierra

1 billón de árboles nuevos sin 
competir con la agricultura
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https://www1.plant-for-the-planet.org/


Siguiente: Nuestro Impacto

Plant-for-the-Planet España

Red de Embajadores
Plant-for-the-Planet

Aspiramos a que la futura generación de jóvenes disponga 
de las herramientas y conocimientos para solucionar los 
retos con los que la emergencia climática está desafiando a 
la humanidad y al futuro del planeta.

Identificación y capacitación de los futuros líderes 
climáticos españoles

ver testimonios
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https://drive.google.com/file/d/1H3-L-lafTDJxEfxEHgREVOsRz5ZEwfFl/view?usp=sharing


Siguiente: Sé parte del cambio

Plant-for-the-Planet España

Nuestro Impacto

¿Cómo puede tu empresa convertirse en parte de la solución?

Biodiversidad
Plantación masiva de árboles
Mitigar los efectos de la emergencia climática 
mediante la plantación masiva de árboles 
autóctonos, contribuyendo a la mejora de la 
biodiversidad de esos territorios.

Social-Educativo
Embajadores Plant-for-the-Planet
Niños, niñas y jóvenes se empoderan con esta 
iniciativa y son sus principales defensores y 
prescriptores: los futuros líderes climáticos 
españoles. 

Económico
Promoción Economía Circular
Contribuir a la promoción de la Economía Circular en 
las zonas de reforestación promoviendo la 
contratación de trabajadores locales y con especial 
atención a colectivos en riesgo de exclusión.
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#


Implícate Sé parte activa de esta iniciativa global y colabora 
con alguno de los objetivos en los que trabajamos.

Itinerarios de Formación 
para Embajadores

Capacita a futuros líderes climáticos españoles

SABER MÁS

Ayúdanos a plantar árboles en España

SABER MÁS

Proyecto Reforestando 
Andalucía

CONTACTOVOLVER AL MENÚ

Plant-for-the-Planet España

Descubre algunos ejemplos de colaboración.



Anillo Verde de Granada

La creación de este Anillo verde persigue, por un lado, 
mitigar el calentamiento global y, por otro, velar por la 
salud de las generaciones actuales y futuras.

Conoce el Proyecto

23.500 árboles plantados

11,75%
DEL OBJETIVO - 200.000 HASTA 2030

Más proyectos: Itinerario de Formación para Embajadores / Ejemplos de Colaboración

Parque Natural de Doñana

Esta iniciativa nace con el objetivo de reforestar una 
zona de aproximadamente 9.000 ha en el pinar de Las 
Peñuelas, en el Parque Natural de Doñana.

Conoce el Proyecto

128.500 árboles plantados

21,33%
DEL OBJETIVO - 600.000 HASTA 2030

Plant-for-the-Planet España

Proyectos de Reforestación
Implícate en nuestros proyectos en España:

Descubre nuestros proyectos de 
reforestación en el mundo

SABER MÁS
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Proyecto impulsado por la Familia Berendsen-Muñoz (La Coqueta Kids)

Embajadores Granada

196 embajadores
5 Eventos de educación realizadas

9,8%
DEL OBJETIVO - 2.000 HASTA 2030

Embajadores Doñana

129 embajadores
3 Eventos de educación realizadas

6,45%
DEL OBJETIVO - 2.000 HASTA 2030

INFORMACIÓN ACTUALIZADA EL: 25/02/2022

https://www.planetspain.org/granada/granada.html
https://www.planetspain.org/donana/huelva.html
https://www.plant-for-the-planet.org/


Otros ejemplos de reforestación en Andalucía:
● Restauración del incendio forestal de las Peñuelas en el Parque Natural de Doñana (Huelva) y su entorno 
● Recuperación del ecosistema del Parque Natural de los Alcornocales (Cádiz) afectado por el fenómeno de la Seca

Iniciativas de reforestación
Un millón de árboles para Andalucía - El Anillo Verde de Granada

El sur de Europa, y en especial el sur de España, necesitan apoyo para recuperar sus 
bosques perdidos e iniciar un “muro verde” de bosques urbanos y periurbanos que 
contribuyan al freno de la desertificación.  La iniciativa del Millón de árboles para 
Andalucía se enmarca en ese ambicioso proyecto de reforestación en España.

Cuando un donante internacional propuso reforestar en España, inmediatamente 
surgió la idea de crear el Anillo Verde de Granada, una de las ciudades españolas 
con mayores problemas de contaminación debido a su especial ubicación a los pies 
de Sierra Nevada que dificulta la circulación del aire.

Soluciones Lecciones aprendidas

Plant-for-the-Planet España

Plantar 200.000 plantas (árboles, arbustos y herbáceas) en áreas urbanas cedidas por el 
Ayuntamiento de Granada y en otras áreas peri-urbanas alrededor de la ciudad de Granada 
antes de finales de 2030, implicando a la ciudadanía y los actores clave de la ciudad con el 
objetivo de generar mejor bienestar y calidad de vida y ambiental a la ciudad.

Objetivo

Desafíos
• Identificación y disponibilidad de tierras para plantar

• Riego de las plantaciones y mantenimiento

• Establecer un diálogo transparente y clarificar calendario de entrega de tierras 
para plantación con los propietarios, públicos o privados de esas tierras.

• Debe planificarse técnica y económicamente con la máxima antelación posible 
para asegurar su viabilidad y realización

• Asegurar la disponibilidad de tierras para la plantación con antelación a la adquisición de 
compromisos de plantación

• Identificar y conveniar con propietarios públicos o privados dichas tierras y planificar su 
disponibilidad de acuerdo a los objetivos de plantación decididos

• Asegurar la disponibilidad de planta de acuerdo a los objetivos de plantación anuales
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http://www.reforestandodonana.org
http://www.reforestandoalcala.org


Más proyectos: Proyectos de Reforestación / Ejemplos de ColaboraciónQUIÉNES SOMOS / PROYECTOS / EJEMPLOS DE COLABORACIÓN / CONTACTO

Plant-for-the-Planet España

Itinerario de Formación para Embajadores
Capacitando los futuros líderes climáticos españoles
Proponemos una serie de acciones para la identificación y capacitación de los  futuros líderes climáticos, como son:

Sensibilización

Empoderamiento

Capacitación

Identificación y selección

• Academias Plant-for-the-Planet

• Acciones propuestas 
Embajadores/as

• Comunicación y RRSS

• Antenas para la identificación y 
selección de los Embajadores/as

• Participación en Youth Summit

• Un Buen Clima

• Emprendimiento Climático

• Comunicación y RRSS

• Otras acciones innovadoras

• Soluciones propuestas por 
Embajadores/as para desafíos 
climáticos en sus territorios

• Comunicación y RRSS

• Apoyo institucional a todas las acciones



Otros ejemplos de la Red de Embajadores Plant-for-the-Planet España:
● Las Academias Plant-for-the-Planet, nuestras antenas para la identificación de los futuros líderes climáticos en España
● La promoción del Emprendimiento climático infanto-juvenil en España para el desarrollo de capacidades que permitan a esos jóvenes desarrollar sus iniciativas generando el mayor impacto posible.

Red de Embajadores
Un Buen Clima - Encuentro Anual de Jóvenes Líderes Climáticos Españoles

Uno de los objetivos principales de Plant-for-the-Planet a nivel global es la identificación, capacitación y 
empoderamiento de los futuros jóvenes líderes climáticos españoles.  Para ello hemos desarrollado un ambicioso 
itinerario personalizado de capacitación para aquellos jóvenes que hayan pasado por alguna de las actividades 
que desarrollamos  y que culmina en el encuentro anual de Embajadores y Embajadoras españoles: Un Buen Clima.

Un Buen Clima aspira a ser un espacio virtual o presencial de encuentro anual para todos aquellos Embajadores 
identificados durante el año y los de años anteriores donde intercambiar experiencias y proyectos, donde recibir 
formación especializada en aquellos temas que ellos y ellas decidan y para adquirir competencias que les 
ayudarán a incrementar el impacto de sus acciones.

Incluso el nombre de Un Buen Clima posee un doble sentido: trabajar todas aquellas temáticas relacionadas con la 
emergencia climática que los Embajadores soliciten pero también, y sobretodo, fomentar una buena relación, un 
buen clima, entre los miembros de la Red de Embajadores en España y con sus compañeros a nivel internacional.

Soluciones Lecciones aprendidas

Plant-for-the-Planet España

Generar un espacio de aprendizaje colectivo, de reflexión y de construcción 
de confianza entre los miembros de la Red de Embajadores y Embajadoras 
Plant-for-the-Planet en España que permita afrontar a esos futuros líderes 
climáticos, los desafíos de futuro entorno a la emergencia climática.

Objetivo

Desafíos
• Identificación y fidelización de los Embajadores y Embajadoras 

Plant-for-the-Planet en España

• Maximizar el impacto mediático y territorial de las acciones 
emprendidas por la Red de Embajadores

• La metodología propia de las Academias Plant-for-the-Planet y de otras acciones 
dentro de la Red de Embajadores, permiten identificar aquellos participantes más 
interesados y/o activos.

• Comunicación (blog, RRSS, notas de prensa…) de la Fundación así como de los 
agentes participantes en las acciones (particulares, empresas, ayuntamientos…)

• La dificultad del desarrollo de la Red de Embajadores reside en la fidelización de los Embajadores.

• La importancia de conocer qué quieren o qué necesitan los Embajadores, implicándoles en la 
gobernanza de la Red y en el diseño e implementación de las acciones propuestas.

• La necesidad imperiosa de “hablar” su mismo idioma, incorporando acciones específicas en redes 
sociales y adaptando los mensajes a sus necesidades.

QUIÉNES SOMOS / PROYECTOS / EJEMPLOS DE COLABORACIÓN / CONTACTO Siguiente: Razones para colaborar
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Razones para 
colaborar con nosotros
● Por Responsabilidad Social Corporativa y ética empresarial

● Para contribuir a la mejora de un entorno saludable

● Para compensar la huella de Carbono y reducir los efectos de las emisiones de CO2

● Para impactar en las comunidades locales y el territorio 

● Para mejorar la imagen y reputación ante la sociedad:

● Para diferenciarte de la competencia y ampliar mercados

● Para crear múltiples posibilidades de marketing y comunicación.

● Para formar a jóvenes futuros empresarios con sensibilidad medioambiental

Plant-for-the-Planet España

Siguiente: Razones para colaborar

Y además se pueden deducir las donaciones según la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen 
fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, para el cual se 
expedirán los correspondientes Certificados de Donación. 



Nos acompañan

Siguiente: Contacto

Plant-for-the-Planet España

Patrocinadores

Colaboradores

Media partner:
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Contacta con nosotros
+34 600 585625

info@planetspain.org

www.planetspain.org
www.plant-for-the-planet.org

Diputació, 119-121, 3º 2ª, 08015 Barcelona
NIF. G54754031

@plantfortheplanetespana

@PlanetSpain

@plantfortheplanet_es

Conoce los proyectos de nuestra APP

https://apps.apple.com/us/app/plant-for-the-planet/id1444740626
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.pftp&hl=es_419&gl=US
mailto:info@planetspain.org
http://www.planetspain.org
http://www.plant-for-the-planet.org
https://www.facebook.com/plantfortheplanetespana/
https://twitter.com/planetspain?lang=es
https://www.instagram.com/plantfortheplanet_es/?hl=es

