
COLEGIOS 



Objetivo
Crear una alianza entre las instituciones
d ti úbli i d l Cá deducativas públicas y privadas y la Cámara de

Comercio de Bogotá, la Corporación
Ambiental Empresarial – CAEM, el JardínAmbiental Empresarial CAEM, el Jardín
Botánico de Bogotá, la Secretaría Distrital de
Ambiente y la Secretaría de Educación, con el
fin de adelantar una campaña ambiental enfin de adelantar una campaña ambiental en
Bogotá, en el marco del Bicentenario de
Independencia.p

Objetivo específico:
Adelantar iniciativas innovadoras de

ó áarborización urbana en Bogotá con diferentes
actores de la comunidad y que genere
procesos de movilización social.procesos de movilización social.



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

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

De solidaridad …
óDe previsión …

De responsabilidad colectiva …p







Símbolo



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: Comunicación Comunicación 

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: ComunicaciónComunicación

IMAGEN PIEZAS

•Micro Sitio web “Planta tu Huella”

•Afiches Universidades y Colegios•Afiches Universidades y Colegios

•Cartillas pedagógicas

•Botones y carnés 

MENSAJES
!POR BOGOTÁ 
VAMOS A MOVER

•Campaña Radial

VAMOS A MOVER 
CIELO Y TIERRA¡ •Campaña medios impresos

•Valla Gigante itinerante•Valla Gigante itinerante



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: Pedagógico Pedagógico 

Viabilidad 
Técnica

•Ambiental
•Sostenibilidad

PEDAGÓGICO

•Colegios
•Comunidad organizada
•FundacionesPEDAGÓGICO Participativo
Fundaciones 

ambientales 
•Universidades

Novedoso Propuesta no 
convencional de 
arborizaciónarborización

NENDO DANGO UN MILLON

PLANTULAS 200 MIL



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

Propuesta de trabajo con 240 instituciones educativas privadasPropuesta de trabajo con 240 instituciones educativas privadas
y oficiales y jornadas pedagógicas con 192.000 estudiantes de 3
a 9 grado.

Nendo Dango: Dentro del trabajo con los colegios se desarrollaraNendo Dango: Dentro del trabajo con los colegios, se desarrollara
ésta técnica de reforestación japonesa de rápido crecimiento, que
consiste en encapsular semillas en bolas de arcilla para incrementar
l b bilid d d é i d i ióla probabilidad de éxito de germinación.



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

Nuestra meta: entregar a la ciudad de 1 millón de nendos
que se dispersarán en zonas que requieran restauración.

Los jóvenes de bachillerato realizarán el Nendo Dango con 
el apoyo de voluntarios universitarios.



Lineamientos Estratégicos: Lineamientos Estratégicos: PedagógicoPedagógico

Adopción de Plántulas: los estudiantes de 3 a 5 de
primaria de los colegios adoptarán plántulas de diferentesprimaria de los colegios, adoptarán plántulas de diferentes
especies nativas empleadas en procesos de arborización
urbana. Se incluyen plántulas de la especie Palma Areca,

ópromoviendo la conservación de flora y la fauna silvestre, para
entregar un mínimo 200.000 árboles a la ciudad en el
evento del 20 de octubre en la Plaza de Bolívar.evento del 20 de octubre en la Plaza de Bolívar.

Una e finali ado el e ento las plánt las se án lle adas alUna vez finalizado el evento, las plántulas serán llevadas al
Parque de la Poma a etapa de endurecimiento y posteriormente
se programaran jornadas de siembra en espacio público y
privado.privado.



Lo que vieneLo que viene

EE Lanzamiento: 

qq

VV
EE
NN

Lanzamiento campaña Planta 
tu huella “. promesa de valor” Por 
Bogotá Vamos a Mover el Cielo y la 
Tierra

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

20 Octubre
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lanzamiento Nendo Dangos
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28 de julio 







Firma y huella en  
la valla  por los 

asistentes alasistentes al 
evento 

Quienes firman:

•Autoridades del gobierno 
nacional y distrital  

•Medios de comunicación•Medios de comunicación.

• Líderes de opinión

•Artistas de la farándula 
nacional

• Representantes de las 
empresas aliadasp

•Representantes de la 
sociedad



La valla se dividirá e iniciará su 
itinerancia por las diferentes 
localidades de la ciudad entrelocalidades de la ciudad entre 

el 28 de julio y el 20 de 
octubre recogiendo firmas y 
huellas de ciudadanos como 
parte del compromiso con la 

ciudad. 



Componentes participación colegios

CoberturaCobertura

Tipo de colegio: Oficial Privado o MixtoTipo de colegio: Oficial, Privado o Mixto
Número de instituciones por localidad: máximo 12
Número de estudiantes por institución educativa: máximoNúmero de estudiantes por institución educativa: máximo 
800
Número de voluntarios universitarios por institución 
educativa: sujeto al número de voluntarios



Criterios generales

400 estudiantes de bachillerato y 400 estudiantes de primaria por colegio o por 
jornada.

Cada colegio asignará un representante que lidere los talleres de sensibilización 
que se realicen.

Se realizarán 2 jornadas pedagógicas con el objetivo de capacitar a los 
participantes en la elaboración de los Nendo Dango y cuidado de las plántulas.

Los estudiantes de primaria estarán a cargo del cuidado de las plántulas y losLos estudiantes de primaria estarán a cargo del cuidado de las plántulas y los 
estudiantes de bachillerato participarán en la elaboración de los Nendo Dango.

Los colegios deben disponer de un espacio físico adecuado para el cuidado de las 
plántulas y la elaboración de los Nendo Dangoplántulas y la elaboración de los Nendo Dango.

Los colegios que no dispongan de espacios adecuados para el desarrollo de las 
actividades dentro de su infraestructura, pueden proponer un espacio alterno.

Los talleres de sensibilización y las jornadas pedagógicas, estarán a cargo de  los 
voluntarios universitarios inscritos en el proyecto.



Cronograma

9 al 31 de agosto, talleres de sensibilización y elaboración de Nendo Dango.

9 al 31 de agosto, entrega de plántulas.

27 de septiembre al 8 de octubre, recolección de Nendo Dango y Plántulas.

20 de octubre, evento Plaza de Bolívar. Premiación a colegios.



Incentivos para los colegios

Se premiaran las 3 instituciones educativas colegios que 
elaboren mayor cantidad de Nendo Dango y/o entreguen en
excelentes condiciones las plántulas y realicen una propuesta
gráfica para promover a Bogotá como una ciudad de árboles.gráfica para promover a Bogotá como una ciudad de árboles.

Primer lugar: 
dotación de un equipo audiovisual: equipo multicanal y micrófono, reproductor de DVD, q p q p y , p ,
pantalla y proyector 
Concierto de un grupo juvenil atractivo para los estudiantes

Segundo lugar:g g
Dotación de Televisor plasma, reproductor de DVD, home teather de última tecnología.
A la entrega del premio asistirán al colegio un grupo de actores preocupados por el medio 
ambiente, para una sesión de firma de autógrafos.

Tercer lugar:
Un video beam y un reproductor de DVD
A la entrega del premio asistirán al colegio un grupo de actores preocupados por el medio 
ambiente, para una sesión de firma de autógrafos.ambiente, para una sesión de firma de autógrafos.



Muchas Gracias


