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Fundamentos 

En muchos aspectos Dona un Árbol al Mundo se sigue redefiniendo. Con el fin de 

contribuir al enfoque, aspiraciones y concepción fundacional se elaboró la visión y 

misión de la campaña. 

Visión

Ser la opción más accesible y reconocida en todo el mundo para la 

compensación de huella de carbono. 

Misión

Luchar contra el cambio climático apoyados por las comunidades y ofreciendo a 

las personas una forma fácil y eficiente de compensar su huella de carbono.



Plantaciones 

Se concluyeron las plantaciones de esta año con éxito, alcanzando por nuestros 

propios medios un estimado de 10 500 árboles, distribuidos de la siguiente manera: 

Jalisco

800   Bosque de la 

Primavera 

600   Municipio el Arenal 

300   Municipio Tlajomulco 

de Zúñiga 

Querétaro

4000    Cuatro Palos 

600      Purísima de arista 

2000    Río Blanco 

200      Valle Verde 

Puebla

1600    Santa María Coapan 

400      Miahuatlán 



Plantaciones 

Las especies plantadas este año fueron: 

Jalisco

Pinus occarpa

Pinus devoniana lindley

Quercus mexicana

Prosopis juliflora

Pinus greggii englem

Tabebuia rosea

Tabebuia donnell-smithii

Cedrela odorata

Acacia pennatula

Prosopis juliflora

Querétaro

Pinus cembroides

Quercus mexicana

Liquidambar

Cupressus lucitanica

Prosopis juliflora

Puebla

Prosopis laevigata

Eysenhardtia polystachya

Vachellia farnesiana



Plantaciones 

También formamos parte en diferentes alianzas con las cuales plantamos un estimado 

de 35 000 árboles. 

Jalisco Puebla

20 000 árboles 15 000 árboles



Plantaciones 

Las especies plantadas fueron: 

Jalisco

Pinus occarpa

Quercus mexicana

Puebla

Prosopis laevigata

Cupressus lusitanica



Redes Sociales 

A finales del mes de agosto iniciaron las publicaciones de

Instagram y Facebook de la campaña. Los resultados de

dichas redes son los siguientes:

Instagram: 

Publicaciones: 50

Seguidores: 526

Facebook: 

Publicaciones: 81

Seguidores: 211

*Todos los seguidores tanto en Facebook como en Instagram fue impacto orgánico.



Convenios 

Este segundo semestre del año comenzaron realizar su servicio social estudiantes

del Tec de Monterrey Campus Guadalajara y de la Universidad de las Américas

Puebla.

Tec de Monterrey Campus Guadalajara: 

Estuvieron colaborando 22 estudiantes los cuales desempeñaron distintas

tareas, todas relacionadas a la carrera que cursan. Fue una grata satisfacción

el sumar sinergias con ellas en pro de nuestros objetivos.

Universidad de las Américas Puebla:  

Por parte de esta universidad se sumaron 7 estudiantes de diferentes áreas.

Quienes colaborarán con la campaña hasta mayo del próximo año. Con este

plan de servicio social se están construyendo proyectos muy interesantes dado

que el tiempo no es una limitante pues los estudiantes cumplen 450 horas cada

uno.







Alianzas 

Estamos conscientes de que solos podemos llegar más rápido pero acompañados

podemos llegar más lejos, es por eso, que este semestre nos preocupamos por

buscar la asociación y colaboración con otras ongs y entes de gobierno.

Reforestamos México:
Esta es una de las organizaciones en México con mayor impacto en cuanto a reforestación se

refiere. Hemos estado en conversaciones con ellos para buscar espacios en los que podamos

colaborar juntos en busca de crecimiento para nuestras organizaciones.

Municipio El Arenal, Jalisco
Este municipio cercano al área metropolitana de Guadalajara nos abrió las puertas y nos facilitó

espacios para la plantación además de introducirnos a secundarias y prepas donde niñas y niños

se unieron a nuestra labor.

Municipio Ameca, Jalisco
Estamos desarrollando un proyecto con secretaría de medio ambiente, aliados con quienes

buscamos el próximo año tener una plantación de más de 30 mil árboles.

.







Camp-Ecochavos

Se participó en este evento, organizado por la Dirección de la Reserva de la

Biosfera de la Sierra Gorda. Se contó con la asistencia de más de 200 niños

provenientes de diversas comunidades de la Sierra Gorda. Aquí se les impartió

cursos de educación ambiental y responsabilidad ciudadana con el medio ambiente.



Río Blanco y Neblinas 

Este año llegaron a México dos Peace Corps quienes tienen entre sus objetivos 

apoyar la campaña Dona un Árbol al Mundo en sus comunidades asignadas. 

Anthony Isham – Río Blanco 

Un joven muy entusiasta quien tiene el objetivo apoyar

en las actividades del vivero, en las próximas

plantaciones así como en la organización toma de

fotografías para la campaña. La Comunidad de Río

Blanco ha colaborado con nosotros desde el año 2017.

Sierra Cross – Neblinas

Se tiene contemplado introducir nuestro programa en

la comunidad de Neblinas, Sienna será la encargada

de darle seguimiento y apoyarnos en lo conducente.



Intervención Página  

Se comenzó a trabajar en la

reestructuración de la Página

Web de la Campaña. El

responsable de esta

renovación es Francisco

Merlanga profesional en

páginas web que colaborará

con nosotros hasta el mes de

mayo del 2020.



Producción Vídeos  

Se realizaron dos vídeos de

alta calidad para la campaña,

el primero; vídeo de

presentación de Dona un

Árbol al Mundo y el segundo;

vídeo del Incendio en la Sierra

Gorda Querétaro.



Donadores  

Uno de nuestros principales objetivos es ir sumando empresas, instituciones y

personas que donen regularmente o qué hagan proyectos junto a nosotros que nos

ayuden a mantener la campaña a flote. Este semestre se sumaron:

Grupo La Comer

Es una de las cadenas de súper mercados

más grande en México, cuenta con 54 tiendas

principalmente en el centro del país.

Con ellos se iniciará en a mediados del 2020

un programa piloto en el área de perfumería,

en donde a los clientes que compren

determinada cantidad de dinero se les

regalará un arbolito. Esto dará un realce a

nuestra campaña además de darle presencia

nacional.



Donadores  

Artmosfera

Se estableció con esta mueblería una

dinámica de donación por cada

mueble que vendan se entregará un

arbolito a su cliente.

Esta relación es importante puesto

que este grupo empresarial también

es dueño de la conocida cadena de

Cafés Chai, que están en Guadalajara

y Ciudad de México.



Donadores  

Toomca

Esta compañía de seguros está regalando como 

distinción arbolitos a sus mejores clientes.  



Donadores  

Grupo Lógistico Monreg

Esta compañía de transporte emitió su primera donación la cual se 

comprometió  repetir cada año. 



Donadores  

Jesús Armando Chapa Rodríguez 

Este ciudadano hizo una generosa donación a nuestra campaña. Se jubiló el

mes de diciembre y en vez de pagar al fisco dicha cantidad prefirió donarla a

nuestro proyecto.



Estados Unidos

En 2019 establecimos operaciones en los Estados Unidos con la intención de

aumentar la consciencia de cambio climático y de recaudar fondos para apoyar

económicamente las campañas de reforestación. Tenemos un equipo inicial de 3

personas dirigido por Roy Phelan, equipo que esperamos aumentar en el año que

viene.

Constitución legal

Constituimos una organización sin fines de lucro en el estado de

Ohio y recibimos la aprobación de 501c3 del Internal Revenue

Service (IRS). Ahora todas las donaciones son deducibles de

los impuestos de los donantes.

Presencia en Línea

Establecimos nuestra presencia en línea con cuentas en Twitter, 

Instagram, Facebook and Youtube. También construimos un sitio 

web expresamente apuntado al mercado de EEUU 

(www.donateatreetotheworld.org).  

Se han recibido donaciones de más de 200 arboles. 

http://www.donateatreetotheworld.org/


Estados Unidos 

Actividades de Consciencia

Comenzamos a dirigir eventos de consciencia 

incluyendo la primera “Noche con Dona un Árbol al 

Mundo.”  

Desarrollo de Patrocinadores

Estamos desarrollando relaciones con patrocinadores

potenciales. Los resultados iniciales indican que hay

entusiasmo entre las pequeñas y medianas empresas.



Colombia

Desde el año 2018 se hizo un convenio con la comunidad de la Escuela Campesina

de Agroecología Kakataima de la vereda travesías del municipio de Calarcá en el

departamento del Quindío en Colombia. Desafortunadamente hubo un deslave en

esa zona en la que murieron miembros de la comunidad, pausando así nuestro

proyecto. Ahora meses después de la tragedia están listos para continuar.



Colombia

Este departamento es reconocido por su gran biodiversidad y sus fuentes hídricas.

Es cuna del árbol nacional que es la palma de cera y sus suelos son óptimos para la

vocación agrícola y la conservación de ecosistemas estratégicos, siendo estos

amenazados por la expansión agrícola, el turismo sin regulaciones, la minería y la

deforestación.

Gran parte de su territorio está extendido sobre la cordillera central de los Andes

colombianos, convirtiéndolo en una región con potencial ecológico, social y

económico.



Colombia

Este semestre se puso en marcha el programa para que el próximo año 2020

comiencen la plantación de los primeros árboles. La campaña en esta región estará

dirigida por Angélica Clavijo Torres, una mujer con amplia experiencia en temas

agroforestales y dinámica social.

Para apoyar económicamente esta

campaña en Colombia se aplicó el 16 de

diciembre ante el programa de Estrategia

Colombiana de Desarrollo Bajo en

Carbono, el cual fondea proyectos que

benefician al medio ambiente. Este fondo

es por $400 000.00 dólares.



Los años 2016, 2017, 2018 y 2019 han sido los más cálidos en la historia del Planeta

Tierra a causa de nosotros los seres humanos. Hoy en día el 92% de la población

mundial vive en lugares donde la contaminación del aire excede sus límites. El reloj

está corriendo.

Cada año se nos presenta individualmente la opción de continuar los pasos hacia el

resquebrajamiento de la biodiversidad y colapso de nuestros sistemas naturales, o la

opción de ir hacia el desarrollo sostenible y la búsqueda del equilibro entre nuestro

modo de vida y la naturaleza. Todos los que colaboramos en la campaña Dona un

Árbol al Mundo hemos hecho de la segunda opción una forma de vida. Lo hacemos

porque amamos este planeta y porque creemos que un mundo con futuro es posible.

Paúl Burgos Navarrete

Director General

Dona un Árbol al Mundo



www.donaunarbolalmundo.org  


