


El cambio climático



… genera un 

aumento de 

la demanda 

del agua 

potable…



… disminuye 

el nivel de 

agua de ríos y 

lagos por el 

aumento de la 

temperatura...



… lo que a su 

vez hace que, 

el suelo 

pierda gran 

parte de sus 

nutrientes.



Ya muchas personas, 

marcas, productos y 

empresas están 

haciendo algo…



..bajo una 

tendencia 

“Green”



..desde sus procesos…



…desde sus 

acciones…



…desde su ingeniería…



…creando

conciencia…



…inclusive

desde los más 

pequeños…



Nosotros también 

contribuiremos a 

nuestra ciudad, 

Bogotá.



�De respeto a la vida.

�De solidaridad.

�De previsión.

�De responsabilidad colectiva.

Sembrando en el alma de 

millones de bogotanos 

una inolvidable lección.



Deja tu sello.









Es la arborización 
más grande que se 

ha propuesto en 
Bogotá



Con el apoyo de:

Gracias a:



Lograremos:

�Propiciar la siembra de 
1.000.000 de árboles.

�Adelantar iniciativas 
innovadoras de arborización.

�Generar procesos de 
movilización social.



A través de:

Mercadeo 
experimental

Emociones

Sembrar un 
árbol es una 

forma viva de 
trascender

¡Planta Tu Huella!
En tu ciudad



Vivencial

Firma y deja tu huella en la valla



Participativo…
Colegios y universidades 

unidos en la elaboración de 
Nendo Dango y cuidado de 

Plántulas



Nendo Dango



Nendo Dango
Observaciones germinación “Parque Nacional”

Terreno afectado por incendios forestales



Nendo Dango
Dispersión aérea de 1 millón de nendos sobre los ce rros 

orientales de Bogotá a cargo de la Policía Nacional  



El 28 de Julio

Firmaron su 
compromiso 
con Bogotá

Firmaron su 
compromiso 
con Bogotá

�Alcaldía Mayor
�Policía Nacional 
�CCB
�Artistas
�Empresarios
�Medios de Comunicación
�Colegios y Universidades

“Por Bogotá vamos a 
mover cielo y tierra”



Evento de lanzamiento



Entre el 28 de Julio y 
17 de diciembre 

�La valla estará rodando por toda la ciudad recogiendo h uellas 
de los ciudadanos como parte de su compromiso con Bo gotá.

�Talleres de formación ambiental en colegios. Los 
estudiantes elaborarán 1.000.000 de Nendo Dango y 
tendrán a cargo la preservación y cuidado de 200.000  
plántulas. Serán en total más de 200.000 estudiante s 
participando.

�Jornadas de sensibilización en Universidades 
y comunidades.

�Siembra de árboles en puntos estratégicos de la 
ciudad con el Jardín Botánico.



25 de Noviembre
Acto de cierre

…Cielo Tierra
Los niños de los colegios entregarán 

1.000.000 de Nendo Dango a los 
pilotos de la policía nacional, los 

cuales se dispersarán en los cerros 
orientales, en un evento que dará

inicio desde las 12:00 del día 
partiendo de:

�Helipuerto CCB
�Policía Nal en el CAN

�Parque Metropolitano Simón Bolívar
�Parque Metropolitano El Tunal

Los niños de los colegios 
entregarán 200.000 plántulas 

en la Plaza de Bolívar a la 
ciudad.

Las plántulas serán 
entregadas a diferentes 

grupos de la ciudad para su 
adopción, siembra y 
posterior cuidado. 

Nos tomaremos el…
y la



¡Te invitamos a 
unirte a un reto 

histórico!


