
Plantamos vida
Paso a paso para sumarte como ciudadan@ 

a la iniciativa #Millóndeárboles
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Participa en las acciones de capacitación y sensibilización que estamos 

desarrollando desde la campaña. 

Ingresá al Ciclo de webinars:  

https://www.semanadelarbol.org/webinars
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https://www.semanadelarbol.org/webinars


#1
#Millóndeárboles es la campaña de donación, plantación y 
cuidado de árboles nativos más grande de la historia de nuestro 
país. Para conocer más sobre la campaña, descarga aquí la 
presentación institucional.

Sumate a la iniciativa
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Carga aquí tu adhesión a la campaña 

Sumate plantando, donando o adoptando árboles o 
donando semillas. 

https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1MObx7miegy1m2FtFtKWdazFzAUuIWH90
https://forms.gle/qXmjkzSJ9Cyue4SL9


#2
Identifica instituciones, viveros, referentes 
técnicos y municipales, ONGs, empresas, 
escuelas y otros actores, y contáctalos para 
formar redes, fortalecer las relaciones 
institucionales y co-organizar las acciones 
de la campaña

Identifica actores estratégicos

Ingresa al mapa de 
plantaciones para conocer 
otras personas y 
organizaciones que se 
hayan sumado a la 
campaña en tu localidad
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#3
Organiza las acciones que realizarás en el marco de la 
campaña. Puedes plantar, donar o adoptar árboles. Si 
necesitas asesoramiento, contamos con una red de 
arboristas dispuestos a ayudarte.

Por último, ¡comunica las acciones y convoca a otras 
personas a participar! 

Planifica, programa y convoca 
a las acciones de la campaña

Si lo haces en redes sociales, 
mencionanos en 
@semanadelarbol para 
compartir tu mensaje en las 
redes de la campaña, y usa 
los hashtags 
#MillonDeÁrboles y 
#PlantamosVida para que 
todos puedan encontrar 
fácilmente las acciones 
realizadas en el país!

Descarga la Guía para organizar una jornada de plantación Se
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#4
Lleva a cabo las acciones programadas en el marco de la campaña con la 
participación de los actores estratégicos que hayas convocado. Recuerda 
cargar en el mapa de plantaciones de la web las acciones concretadas 
para que podamos medir el impacto. ¡Difunde las acciones desarrolladas 
para promover la importancia de plantar árboles nativos entre los vecinos 
de tu ciudad, y para que sirva de inspiración a otras personas a sumarse a 
la iniciativa!  

Desarrolla y comunica las 
acciones

¡Envíanos notas y fotos de tus acciones
a info@semanadelarbol.org para poder sumarlas a 
la sección de noticias de la campaña! 
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Instructivo para cargar acciones al 
mapa de plantaciones

Ingresa a https://www.millondearboles.org/app y  regístrate o accede con el usuario que has creado. 

Si deseas georreferenciar una plantación de árboles, selecciona PLANTAR. Selecciona y confirma la 
ubicación y carga la fecha de plantación, los datos de las especies y cantidades de árboles plantados 
o a plantar. ¡Sube fotos de la plantación para compartirlas con otras personas! 

Si deseas donar árboles, selecciona DONAR. Selecciona y confirma la ubicación de la plantación y 
carga los datos de las especies y cantidades de árboles donados o a donar. ¡Sube fotos de los árboles 
para compartirlas con otras personas! Quienes deseen adoptar árboles, te contactarán por mail para 
coordinar las acciones.

Si deseas adoptar árboles disponibles en la campaña, selecciona ADOPTAR. En el mapa podrás ver las 
donaciones disponibles cerca de tu ubicación y enviar un mensaje a los donantes para coordinar la 
acción de adopción de los árboles.
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#5 Consultanos si necesitas asesoramiento
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Estamos para ayudarte a que hagas 
posible todas las ideas. Entre todos 
enriquecemos y multiplicamos esta 
campaña, ¡contactanos!



¡Gracias por elegir plantar vida juntos!
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