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Objetivo
Aunar esfuerzos entre la Cámara de Comercio
de Bogotá, la Corporación Ambiental
Empresarial, el Jardín Botánico y la Secretaría
Distrital del Medio Ambiente para adelantarDistrital del Medio Ambiente para adelantar
una campaña ambiental en Bogotá, en el
marco de la celebración del Bicentenario de la

óindependencia, incentivando en la población
bogotana la importancia de la siembra de
árboles en la ciudad.árboles en la ciudad.

Objetivo específico:
Adelantar iniciativas innovadoras deAdelantar iniciativas innovadoras de
arborización urbana y restauración en Bogotá
con diferentes actores de la comunidad y que

d ili ió i lgenere procesos de movilización social.



Nuestra meta es:
Sembrar en el alma de tres millones de 

bogotanos una inolvidable lección               
De respeto a la vida …De respeto a la vida …

De solidaridad …
D i ióDe previsión …

De responsabilidad colectiva …p







SIMBOLO



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: ComunicaciónComunicacióngg

COMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN Mercadeo EmocionesCOMUNICACIÓNCOMUNICACIÓN Mercadeo                       Emociones
Experimental

PARA MOVER,  HAY QUE CONMOVER

TRASCENDER Sembrar un árbol “Planta tu Huella"TRASCENDER Sembrar un árbol           Planta tu Huella       
es una forma viva           Personal en tu ciudad
de trascender



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: ComunicaciónComunicacióngg

IMAGEN PIEZAS

•Micro Sitio “Planta tu Huella”

•Afiches

B t•Botones

•Campaña Radial

MENSAJES
!POR BOGOTÁ 
VAMOS A MOVER

Campaña Radial

•Campaña medios impresos
VAMOS A MOVER 
CIELO Y TIERRA¡ •Valla Gigante itinerante



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógicogg g gg g
Viabilidad 
Técnica

•Ambiental
•Sostenibilidad    

PEDAGÓGICO

•Comunidad Educativa
•Comunidad organizada
•FundacionesPEDAGÓGICO Participativo
Fundaciones 

ambientales 
•universidades

Novedoso Propuesta no 
convencional de 
arborización 

NENDO DANGO UN MILLON

PLANTULAS 200 MIL



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

•Propuesta de trabajo con 240 colegios privados y oficiales
y jornadas pedagógicas con 192 000 estudiantes

gg g gg g

y jornadas pedagógicas con 192.000 estudiantes.

Nendo Dango: Dentro del trabajo con los colegios, seg j g ,
desarrollará ésta técnica de reforestación japonesa de rápido
crecimiento, que consiste en encapsular semillas en bolas de
arcilla para incrementar la probabilidad de éxito de germinaciónarcilla para incrementar la probabilidad de éxito de germinación

Sirve para protegerlas semillas una vez depositada en el terreno
y evitar que sea alimento de pájaros, roedores y otros animales,
a la espera de la época lluviosa. En ese momento la arcilla
absorbe el agua y la semilla la utiliza para poder germinarabsorbe el agua y la semilla la utiliza para poder germinar.



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

La meta es la entrega a la ciudad de 1 millón de nendos
que se colocarán en zonas que requieran restauración en la

gg g gg g

que se colocarán en zonas que requieran restauración en la
ciudad.



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

Adopción de Plántulas: los estudiantes de los colegios
adoptarán plántulas de diferentes especies nativas empleadas

gg g gg g

adoptarán plántulas de diferentes especies nativas empleadas
en procesos de arborización urbana. Se incluyen plántulas de
la especie Palma Areca, promoviendo la conservación de

í áflora silvestre. para entregar un mínimo 200.000 árboles a
la ciudad en evento a realizarse en la plaza de Bolívar.



Gestión con aliados

G tió tid d bli E A A B P li íGestión con entidades publicas: E.A.A.B., Policía
Nacional, FAC y alcaldías locales.

Gestión con Sociedad Civil: Fundación
BicentenarioBicentenario.

Alianzas con: Fundaciones Universidades ColegiosAlianzas con: Fundaciones, Universidades, Colegios,
Medios de comunicación, Empresas Privadas



Lo que vieneLo que viene
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campaña Planta tu huella 
“. promesa de valor” Por 
Bogotá Vamos a Mover el

28 Julio 
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Bogotá Vamos a Mover el 
Cielo y la Tierra
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“Por Bogotá Vamos a 
Mover Cielo y tierra”
Entrega de árboles a la 

20 de 
Octubre
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g
ciudad y lanzamiento 

Nendo Dangos
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Alianza con Universidades
Objetivo General.

Crear una alianza entre la comunidad universitaria yCrear una alianza entre la comunidad universitaria y
el programa “Planta tu huella” que permita generar
en la ciudad dinámicas de apropiación y educación

b l dambiental, con instituciones educativas y
fortalecimiento de redes sociales en torno al
programaprograma.



Objetivos Específicos.

Promover un programa de voluntariado universitario,
para el desarrollo de actividades de educación ambiental conpara el desarrollo de actividades de educación ambiental con
estudiantes de colegios tanto públicas como privadas.

G i d t t l id d dé iGenerar espacios de encuentro entre la comunidad académica y
las instituciones educativas, en torno al desarrollo de
actividades innovadoras relacionadas con componentes
de restauración ecológica arborización urbana yde restauración ecológica, arborización urbana y
conservación de habitats naturales.

Propiciar la generación de redes sociales en torno al
programa y virtualizar la iniciativa para que podamos movilizar a
más personas y crear sentimiento de pertenencia del programa y
d l jó l i d d l di bide los jóvenes con la ciudad y con el medio ambiente.



Componentes de la propuesta

Teórico

FormaciónFormación 

P á tiPráctico



Componente Formación

a) Áreas de formación: Los estudiantes universitarios
participaran de un proceso de formación en las siguientes
áreas:áreas:

Silvicultura Urbana: características, importancia del
arbolado urbano y compromisos de la ciudadanía en estearbolado urbano y compromisos de la ciudadanía en este
aspecto.

R t ió ló i f d t á tRestauración ecológica: fundamentos, áreas a restaurar
en Bogotá por parte de la CAEM, en el marco de “Planta tu
Huella”

Conservación de hábitats naturales y no uso de
especies de flora silvestre de vital relevancia en estos:
características e importancia de la conservación de loscaracterísticas e importancia de la conservación de los
hábitats naturales, flora silvestre actualmente aprovechada y
utilizada indiscriminadamente, alternativas de uso a las
especies que hacen parte de ésta.especies que hacen parte de ésta.



Componente Formación

b) Metodología:
La formación tendrá un carácter teórico – práctico y 
se realizará en dos jornadas de trabajo, cada una de 
tres horas.  

ÉÉsta estará a cargo del área técnica de la CAEM y JBB 
SDA .



Componente Práctico

Una vez finalizada la capacitación los estudiantesUna vez finalizada la capacitación, los estudiantes
universitarios realizarán trabajo en campo con las
instituciones educativas en las 20 localidades de
Bogotá.

El fundamento de este trabajo será movilizar a las
instituciones educativas, entorno a las temáticas de
compromiso ambiental.



Cobertura

Nú d i tit i l lid d 12Número de instituciones por localidad: 12 por
localidad

Número de estudiantes por institución educativa: 800

Número de estudiantes universitarios por institución
educativa: Sujeto al número de voluntarios
inscritos en el programa



Duración del proceso
Inscripción de los estudiantes voluntarios: 3 de Mayo – 26 de 
julio. 

Formación de estudiantes universitarios: 
28 de mayo taller de inducción
29 d j li ll d ió ló i29 de julio taller de restauración ecológica
30 de julio arborización y habitats naturales

Trabajo en campo : 
Talleres en colegios 9 de agosto – 31 de agosto
J d d i i t l i 1 d ti b 30Jornadas de seguimiento a colegios: 1 de septiembre – 30 
de septiembre 

Evento de clausura de programa: 20 de octubre de 2010
Entrega de reconocimiento a voluntarios
Entrega de premios a los voluntarios con mayor número deEntrega de premios a los voluntarios con mayor número de 
horas destinadas al proyecto.



Perfil de los estudiantes universitarios

Estudiantes que estén cursando más de segundo 
semestre.semestre. 

Estudiantes de carreras como: ingeniería g
ambiental, ingeniería forestal, biología ambiental, 
biología y/o licenciatura en biología o afines.

Con gran sentido social, interesados en el trabajo 
con comunidades.con comunidades.

Interesados en desarrollar practicas o experiencias p p
directas en campo con comunidad educativa. 



Beneficios de los actores

Universidad:

Reconocimiento en medios masivos de
comunicación por el apoyo al programa.

Agradecimientos el día del lanzamiento del
programa.

Placa de reconocimiento entregada el día de laPlaca de reconocimiento entregada el día de la
clausura en la plaza de Bolívar.

Difusión de los programas académicos en los
colegios o entrega de material informativo a los

destudiantes.



Beneficios de los actores

Estudiantes Universitarios:Estudiantes Universitarios:

Posibilidad de desarrollo de trabajos dePosibilidad de desarrollo de trabajos de
asignaturas

Posibilidad de tener una experiencia de trabajo
d I tit i d tide campo en Instituciones educativas.

Fortalecer la investigación en temas
ambientales



Beneficios de los actores

Participar por premios como: (mayor número de horas
como voluntario)

Computadores portátiles, Televisores, mp4

Entrega de diploma de reconocimiento a todos los
voluntarios firmado por la Cámara de Comercio devoluntarios firmado por la Cámara de Comercio de
Bogotá, Alcaldía Mayor, Secretaria Distrital de Ambiente
y Jardín Botánico de Bogotá.



COMPONENTES GENERALES 

LINEAMIENTO ACTIVIDAD DESCRIPCION TIEMPO DE 
EJECUCION

Comunicación Lanzamiento "por Bogotá vamos a mover cielo y 
tierra": firma de gran acuerdo 28 Julio

Actores estratégicos privados de gran 
impacto

Gestión Alianza
impacto

Marzo-JunioActores territoriales publicos
Universidades 

plataformas de participación

Pedagogico

Desarrollo de 
actividades con 

Selección de instituciones educativas y 
actores comunitarios para desarrollo de 
técnicas ambientales (Nendo Dango -

Adopción de plántulas) Julio-Pedagogico actores 
vinculados

SeptiembreJornadas pedagógicas-talleres para 
construcción de Nendo dango y adopción 

de plántulas: entrega de material, 
seguimiento y recepciónseguimiento y recepción

Comunicación Grandes Hitos

Por Bogotá 
vamos a 

"Tomarnos el 
Cielo y la

Acto publico de entrega a la Ciudad de 
Plántulas y Nendo Dango 

20 de 
OctubreCielo y la 

Tierra"



Muchas Gracias


