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Palabras 
Clave:

#conservación flora y fauna terrestres, 
#reforestación, #cuidado y plantación de 
especies autóctonas, #concientización, 
#huertas

METAS QUE ABORDA LA INICIATIVA
Meta 15.8 Para 2020, adoptar medidas para prevenir la introducción de especies exóticas 
invasoras y reducir de forma significativa sus efectos en los ecosistemas terrestres y acuáticos 
y controlar o erradicar las especies prioritarias

Meta 15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 
planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 
pobreza y la contabilidad

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: buenos 

Aires

SEMBRANDO FUTURO

ODS Conexos:
ODS 4 Educación de Calidad
ODS 7 IEnergía asequible y No Contaminante
ODS 13 Acción por el Clima

Tipo de Iniciativa
Acción 
Proyecto
Programa
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En el marco del Programa Cuidemos Nuestros Recursos, 
Sembrando Futuro tiene como objetivo capacitar a jóvenes 
y otros interesados en el cuidado medio ambiental. Desde 
2016, hemos realizado alianzas con organizaciones y hemos 
realizado actividades presenciales, plantaciones y huertas 
orgánicas, en distintos territorios de nuestra área de servicio. 
En 2021, retomamos las acciones presenciales y realizamos 
tres jornadas en las que se plantaron 75 árboles nativos. 
También realizamos 2 capacitaciones sobre huertas urbanas.

RESUMEN 
EJECUTIVO
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A través de distintos programas y proyectos, fomentamos 
el cuidado del medio ambiente. La concientización de 
estos temas es muy importante para nosotros porque 
consideramos que la única manera de cuidar a nuestra 
sociedad es pensando en el futuro. En este marco, desde 
2016 se promueve la implementación de Sembrando Futuro, 
mediante un programa de plantación de árboles nativos, el 
desarrollo de huertas urbanas y la concientización en temas 
ambientales. A lo largo del año realizamos 3 jornadas en las 
que se plantaron 75 árboles nativos. También realizamos 2 
capacitaciones sobre huertas urbanas junto a EcoHouse.

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

Sistematizamos indicadores de gestión y resultados que nos permiten medir el impacto 
del programa. Los indicadores son: cantidad de jornadas realizadas (3), cantidad de árboles 
nativos plantados (75), y cantidad de capacitaciones sobre temas ambientales (2). En  2021, 
las capacitaciones se realizaron tanto de manera virtual (primer semestre) como presencial 
(segundo semestre), con contenidos sobre la construcción de huertas urbanas, compost 
y plantaciones de árboles nativos en reservas municipales.  Se alcanzaron  1319 personas 
capacitadas durante el año.

OTRAS

Barreras encontradas para el desarrollo 
de las acciones

Debido a la pandemia, el programa se adaptó para poder realizarlo de 
manera virtual, enseñando a la creación de huertas urbanas y todo lo 
relacionado con el compost.  Poco a poco, el programa se fue volviendo a 
realizar de forma presencial, realizando plantaciones de especies nativas 
en reservas municipales.



CONECTANDO EMPRESAS CON ODS 6

Alianzas Estratégicas 
• Organizaciones de la sociedad civil                

Fundación EcoHouse

Sembrando Futuro tiene 
como objetivo capacitar a 

jóvenes y otros interesados en el 
cuidado medio ambiental. 

Cadena de Valor
Los empleados de Naturgy son convocados en cada plantación de especies nativas, 
sumándose a la iniciativa toda vez que pueden hacerlo y de manera voluntaria.
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Anexo
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Anexo

Link  

Cuidemos Nuestros Recursos

https://alumnos.cuidemosnuestrosrecursos.com/#huertaycompost
https://alumnos.cuidemosnuestrosrecursos.com/#huertaycompost
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COPYRIGHT 2022

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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