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Palabras 
Clave:

REFORESTACIÓN -  SOSTENIBILIDAD DE 
ECOSISTEMAS TERRESTRES - ÁRBOLES - 
YUNGA TUCUMANA - BOSQUE PATAGÓNICO

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 15.1 Para 2020, asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de 
los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en 
particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las 
obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.

Meta 15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner 
fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 
reforestación a nivel mundial

Objetivo
Gestionar sosteniblemente 
los bosques, luhar contra la 
desertificación, detener e invertir la 
degradación de la tierra y detener la 
perdida de biodiversidad

Localización:
• Provincia: Río Negro, 

Tucumán

PROYECTO DE REFORESTACIÓN 
EN LA ARGENTINA

ODS Conexos:
ODS 11 Ciudades y Comunidades Sostenibles
ODS 13 Acción por el Clima
ODS 17 Alianzas para lograr los Objetivos 

Tipo de Iniciativa
Política de la 
Empresa
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Desde CARBON NEUTRLAL+, además de proveer servicios 
que permitan a las empresas alcanzar la carbono neutralidad 
y , por lo tanto, adentrarse en la misión de combatir el 
cambio climático, también garantizamos que se genere 
un impacto local positivo relacionado al servicio que se 
adquiere. Esta política de la empresa atraviesa nuestros 
servicios de reducción de huella de carbono (BIOREC+) y de 
compensación (BIOCARBON+). 

En este caso, la iniciativa corresponde al servicio de 
compensación  de emisiones a través de BIOCARBON+, una 
eco-etiqueta que combina Bonos de Carbono y, además 1/3 
de los fondos son destinados a la ONG Asociación Amigos de 
la Patagonia y/o a Seamos Bosques a fin de reforestar la zona 
de la Patagonia o la Yunga Tucumana respectivamente.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA PATAGONIA (AAP)
Se trata de una ONG que posiciona a la educación ambiental 
como el medio más eficaz para promover el cuidado de los 
recursos naturales en la construcción de una comunidad 
sustentable. Su trayectoria comienza en el año 1999, en la 
ciudad de San Martín de los Andes, Provincia de Neuquén, 
Argentina, y ya cuentan con más de 25.000 árboles plantados 
en la región. 

Su misión es promover iniciativas relacionadas con la 
educación ambiental y la protección de los recursos naturales 
de la Patagonia. 

La iniciativa
Actualmente, y gracias a su programa “Hacemos Bosque”, 
restauran las 3000 hectáreas de bosque andino patagónico 
afectadas por un incendio en el año 2013. Esta acción es 
posible gracias a una articulación entre AAP y el programa 
“Pewen” del Parque Nacional Lanín, a través del cual se 
restaura y protege el bosque de Araucarias que sufrió los 
pormenores del incendio.

Desde CARBON NEUTRAL+. dentro de nuestro servicio de 
BIOCARBON+, 1/3 de los fondos pueden ser  destinados 
a la plantación de nuevos árboles en el Parque Nacional 
Lanín, en donde las empresas se aseguran estar impactando 
positivamente al reforestar territorio nacional. En este caso, 
los miembros de la empresa pueden optar por enviar un grupo 
de voluntarios y plantar sus árboles personalmente, a fin de 
aumentar su compromiso con la causa.

SEAMOS BOSQUES
Empresa B que se dedica a brindar soluciones naturales al 
cambio climático, plantando árboles nativos en Argentina 
desde 1998, y se especializan en la regeneración de áreas 
degradadas y en la restauración de bosques nativos. 

Su misión es poner en valor el bosque nativo. Enriquecen, 
restauran y conservan el ecosistema, generando impacto 
ambiental, social y económico, local y global. 

Restauran el ecosistema nativo basándose en la siguiente 
metodología: estudio, análisis y diagnóstico del territorio 

a restaurar. Poseen identificación y georreferenciación 
de árboles semilleros de las especies seleccionadas y 
acondicionamiento del terreno para la plantación. Cada árbol 
cuenta con 20 años de monitoreo y mantenimiento, y hay 
reposición de árboles por 5 años. 

La iniciativa
La plantación actual inició en 2002 y se encuentra en las 
Yungas Tucumanas. Viene a solucionar la tala selectiva del 
estrato superior. Ya cuentan con 243 hectáreas de yungas 
restauradas, y siguen. 

Desde CARBON NEUTRAL+. dentro de nuestro servicio de 
BIOCARBON+, 1/3 de los fondos pueden ser destinados a 
la plantación de nuevos árboles en Las Yungas Tucumanas, 
en donde las empresas se aseguran estar impactando 
positivamente al reforestar territorio nacional, y en este 
caso, seguir el crecimiento de sus árboles a través de la 
georeferenciación previamente mencionada.

DESCRIPCIÓN DE LA 
INICIATIVA
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Contribución de la iniciativa 
al ODS correspondiente
USO DE INDICADORES POR GESTIÓN Y RESULTADO

• Cantidad de árboles plantados en el Parque Nacional Lanín 
junto a Asociación de Amigos de la Patagonia: 4.745 árboles

• Cantidad de árboles plantados en las Yungas Tucumanas 
junto a Seamos Bosques: 1.332 árboles

• Cantidad de árboles plantados en total: 6.077 árboles

 

ESPACIO TEMPORALES

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Habiendo pasado la pandemia COVID-19, nuestra principal barrera actual es el tema de la lejanía 
de los lugares de reforestación para aquellas empresas que contribuyeron con el 1/3 mencionado. 
Al estar la mayoría de nuestros clientes ubicados en la región centro de Argentina (Buenos Aires - 
Córdoba), la lejanía suele ser un inconveniente para realizar un voluntariado e ir a plantar ellos mismos 
los árboles que financiaron. Igualmente, los árboles son plantados y resguardados gracias a la 
tecnología y profesionalismo de las organizaciones seleccionadas para la iniciativa.
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Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil                

Asociación Amigos de la Patagonia / Seamos Bosques

Desde CARBON NEUTRLAL+, 
además de proveer servicios 

que permitan a las empresas alcanzar 
la carbono neutralidad y , por lo tanto, 
adentrarse en la misión de combatir el 
cambio climático, también garantizamos 
que se genere un impacto local positivo 
relacionado al servicio que se adquiere.

Cadena de Valor 
Los clientes son los que financian la reforestación de árboles nativos ya sea en el Parque 
Nacional Lanín y las Yungas Tucumanas junto a la Asociación de Amigos de la Patagonia 
y Seamos Bosques respectivamente. Por cada BIOCARBON+ que adquieren, 1/3 del total 
que aportan los clientes es destinado a la financiación de la plantación de los árboles 
nativos, teniendo la posibilidad de elegir el lugar donde desean reforestar. Por lo tanto, 
los clientes son los dueños reales de los árboles que plantan.
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Anexo

Link  

Seamos Bosques

Link  

Asociación amigos de la Patagonia

https://www.seamosbosques.com.ar/
https://www.seamosbosques.com.ar/
http://aapatagonia.org.ar/
http://aapatagonia.org.ar/
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Anexo

Amigos de la Patagonia 

(Archivo PDF para bajar)

Seamos Bosques

 (Archivo PDF para bajar)

https://drive.google.com/file/d/1Q5dTwSobC1w3XA0Q6CY5bWWwoU381Rdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q5dTwSobC1w3XA0Q6CY5bWWwoU381Rdm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tbkW8pw9pahyoB6KfRorssHq1j74nOTI/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1tbkW8pw9pahyoB6KfRorssHq1j74nOTI/view?usp=sharing 
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COPYRIGHT 2021

Esta iniciativa se presentó en el marco del programa 
“Conectando Empresas con ODS” desarrollado por 
CEADS en alianza con EY Argentina.
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