
www.1millondearboles.ec
Dirección de Vinculación
con la Colectividad



Resumen del proyecto
El proyecto “1 millón de árboles para Ecuador” 

tiene como objetivo sensibilizar a la comunidad 
educativa de la PUCE y a la sociedad ecuatoriana 
en el  cuidado de la casa común, mediante acciones 
coordinadas entre las 7 sedes de la Universidad, en 
articulación con los sectores públicos, privados y de la 
sociedad civil. El resultado tangible de este proyecto 
será la reforestación de cerca de 1 000 hectáreas 
de terreno con árboles nativos y endémicos en 
diferentes provincias del país.  

Esta iniciativa se alinea al cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS),  
las agendas de desarrollo a nivel nacional y la 
encíclica Laudato Sí.



¿Porqué sembrar 1 millón de árboles?

El cambio climático es un pro-
blema global asociado a un mo-
delo de desarrollo antropocén-
trico con prácticas destructivas 
agrícolas, industriales y comer-
ciales como: la deforestación, 
el excesivo uso de productos 
químicos, la contaminación del 
agua, la expansión de monocul-
tivos, el consumo irresponsable 
y el uso ilimitado de recursos na-
turales. 

Los efectos de las prácticas 

destructivas para el ambien-
te se evidencian en el aumen-
to excesivo de “producción de 
CO2, la destrucción ambiental, 
el aumento de las temperaturas 
y el alza del nivel de los mares” 
(Houtart, 2016).

En ese contexto, la PUCE se 
propone el fomento de una cul-
tura de responsabilidad ambien-
tal dentro y fuera de los campus 
universitarios que contribuya a la 
lucha contra el cambio climático.



¿Cómo lo vamos hacer?

¿Quiénes pueden participar?

1. Sinergias con actores públicos, privados y de la sociedad civil.
2. Planificación de jornadas de reforestación en conjunto con población y autoridades 
locales. 
3. Realización de jornadaas masivas de reforestación. 
4. Contabilización y registro de árboles plantados.
5. Registro de árboles plantados de forma particular que quieran ser parte de la 
contabilización del proyecto. 
6. Seguimiento y monitoreo post siembra.

◗ Instituciones públicas en sus distintos niveles de gobierno y competencia. 
◗ Parroquias y demás obras de la Iglesia. 
◗ Obras de la Compañía de Jesús a través de la Oficina de Proyectos de la Corporación 
Sol Justicia.
◗ Instituciones educativas públicas, privadas y fiscomisionales.
◗ Empresas y demás instituciones privadas.
◗ Multilaterales y agencias de cooperación al desarrollo que auspicien proyectos de 
conservación y cuidado del medio ambiente. 
◗ Actores de la sociedad civil como ONGs, asociaciones, organizaciones comunitarias.
◗ Personas naturales que de forma voluntaria se sumen al proyecto en calidad de 
donantes, voluntarios y/o cuidadores.

No somos Dios. 
La tierra nos 

precede y nos 
ha sido dada

“
”Papa Francisco



¿Cómo participar?

1. Instituciones Públicas

MODALIDAD BENEFICIO
1.- Acuerdos con 
la Universidad que 
incluyan el aporte 
técnico, económico 
y/o material para 
la reforestación de 
zonas interés mutuo.

2.- Registro de 
árboles plantados 
por la institución en 
la contabilización del 
proyecto. 

◗ Mención de reconocimiento en las cuentas de Instagram, Facebook, 
Twitter y LinkedIn de la Universidad con alcance de 262.033 
seguidores.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Mención especial en la memoria anual del proyecto y video 
institucional.
◗ Por cada 20.000 árboles sembrados, las organizaciones tendrán la 
posibilidad de recibir una capacitación en temas de interés para la 
institución de acuerdo a la oferta académica disponible de la universidad. 
◗ Apertura de espacios de la universidad para la realización de 
exposiciones o actividades de difusión de acuerdo a la disponibilidad 
de las instalaciones.
◗ Inscripción en la bolsa de empleos y pasantías.

◗ Mención de reconocimiento en las cuentas de Instagram, Facebook, 
Twitter y LinkedIn de la Universidad con alcance de 262.033 
seguidores.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Mención en la memoria anual y video del proyecto.

Los Gobiernos autónomos 
Descentralizados, ministerios, 
Fuerzas Armadas, Policía Nacional 
y otras instituciones públicas se 
pueden vincular en las siguientes 
modalidades:

Todas las personas, 
verdaderamente todas, son 

importantes a los ojos de Dios“
”Papa Francisco



 2. Empresas, Instituciones Educativas
y actores de la Sociedad Civil

Se pueden sumar al proyecto a través 
de donaciones o registrando árboles 
plantados por la institución en la 
contabilización del millón de árboles.
En el caso de donaciones económicas, 
un árbol equivale a 3 dólares americanos, 
que es el costo total que implica el 
proceso de siembra y post siembra. En el 
caso de las donaciones en especie, se 
contemplan los  insumos que permitan 
cumplir los objetivos del proyecto. 

2.- Plan Polylepis 
(Plata).
◗ Dona el equivalente 
económico a 6 árboles 
o más al año por 
cada miembro de tu 
institución.

◗ 1 publicación y/o mención de reconocimiento en las cuentas de 
Facebook, Instagram y Twitter de la Universidad con alcance de 
198.886 seguidores.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Participación de los miembros de la institución en jornadas de 
reforestación. 
◗ Una charla de educación ambiental dirigida a miembros de la 
institución. 
◗ Presencia de marca en la memoria anual del proyecto. 
◗ Inscripción en la bolsa de empleo y pasantías. 

1.- Plan Orquídea 
(Gold).
◗ Dona el equivalente 
económico a 10 
árboles o más al año 
por cada miembro de 
tu institución.

◗ 1 publicación y/o mención de reconocimiento en las cuentas de 
Instagram, Facebook, Twitter y LinkedIn de la Universidad con alcance 
de 262.033 seguidores. 
◗ 1 presencia en la sección de noticias de la  Universidad.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Participación de los miembros de la institución en jornadas de reforestación. 
◗ Una charla de educación ambiental dirigida a miembros de la institución. 
◗ Apertura de espacios de la Universidad para la realización de 
exposiciones o actividades de difusión de acuerdo a la disponibilidad 
de las instalaciones.
◗ Mención especial en la memoria anual del proyecto y video institucional. 
◗ Inscripción en la bolsa de empleos y pasantías. 

MODALIDAD BENEFICIO



3.- Plan Guayacán 
(Bronce).
◗ Dona el equivalente 
económico a 3 árboles 
o más por cada 
persona que forma 
parte de tu institución

4.- Donación de 
insumos que 
contribuyan a la 
siembra de 1 millón 
de árboles al 2024.

5.- Registro de 
árboles plantados 
por la institución en 
la contabilización del 
millón de Árboles.

◗ 1 publicación y/o mención de reconocimiento en las cuentas de 
Facebook y Instagram de la Universidad con alcance de 163.963 
seguidores.
◗ Mención en la memoria anual del proyecto.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Participación de los miembros de la institución en jornadas de 
reforestación. 

◗ 1 publicación y/o mención de reconocimiento en las cuentas de 
Facebook y Instagram de la Universidad con alcance de 163.963 
seguidores.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto.
◗ Participación de los miembros de la institución en jornadas de 
reforestación.

◗ Mención de reconocimiento en las cuentas de Instagram, Facebook, 
Twitter y LinkedIn de la Universidad con alcance de 262.033 
seguidores.
◗ Diploma de reconocimiento por la contribución al proyecto. 
◗ Mención en la memoria anual y video del proyecto.

Somos nosotros 
los primeros 

interesados en 
dejar un planeta 

habitable para 
la humanidad 

que nos 
sucederá

“

”Papa Francisco



◗ Donantes:
Las donaciones pueden ser económicas o en especie. En el caso de donaciones 
económicas, un árbol equivale a 3 dólares americanos. Este el costo real 
que implica el proceso de siembra y post siembra. Las modalidades son las 
siguientes:

MODALIDAD BENEFICIO
Plan Orquídea (Gold).
◗ Dona 3 árboles o 
más de forma mensual 
durante un año. 

Plan Polylepis (Plata).
◗ Dona 2 árboles o 
más de forma mensual 
durante un año. 

Plan Guayacán 
(Bronce).
◗ Dona 1 árbol o más 
de forma mensual 
durante un año. 

Aporte voluntario 
económico o 
en especie que 
contribuya a la 
siembra de 1 millón 
de árboles al 2024.

◗ Diploma de reconocimiento por contribución al proyecto. 
◗ Mención en lista de donantes generada en plataforma del proyecto. 
◗ Participación en jornadas de reforestación. 
◗ 12 boletos para el sorteo anual de 4 días y 3 noches en la estación 
científica Yasuní. 

◗ Diploma de reconocimiento por contribución.
◗ Mención en lista de donantes generada en plataforma del proyecto. 
◗ Participación en jornadas de reforestación. 
◗ 12 boletos para el sorteo anual de 3 días y 2 noches en Playa Ancha. 

◗ Diploma de reconocimiento por contribución. 
◗ Mención en lista de donantes generada en plataforma del proyecto. 
◗ Participación en jornadas de reforestación. 
◗ 12 boletos para el sorteo anual de una bicicleta. 

◗ Diploma de reconocimiento por contribución (a partir de los 12 
árboles). 
◗ Mención en lista de donantes generada en plataforma del proyecto. 
◗ Participación en jornadas de reforestación. 

 3. Personas naturales

Se pueden sumar al 
proyecto como: donantes, 
embajadores, cuidadores, 
voluntarios o sembradores.



◗ Embajadores:
Los embajadores son representantes del proyecto que difunden la 
iniciativa en sus ámbitos de actuación. 

• Requisitos: 
- Ser una persona reconocida por su trayectoria en los ámbitos del arte, política, 
ciencia, religión, deporte, cultura, educación y negocios.
- Disponibilidad de tiempo de al menos 2 horas al mes para la contribución en 
actividades del proyecto: campañas, eventos. 
• Funciones: 
- Invitar a instituciones y personas naturales a sumarse al proyecto 1 millón de 
árboles para Ecuador.
- Participar en campañas comunicacionales y de recaudación de fondos 
organizadas por la Universidad.
• Beneficios: 
- Reconocimiento de honor en el evento anual de difusión de resultados del 
proyecto 1 millón de árboles para Ecuador. 
- Mención en publicaciones en redes sociales de la Universidad y plataforma del 
proyecto. 
- Apertura de espacios de la Universidad para la realización de actividades de 
acuerdo a la disponibilidad de las instalaciones.
- Mención especial en la memoria anual del proyecto. 

El ambiente 
es un interés 

en común, que 
pertenece a 
todos y con 
significado
para todos

“

”Papa Francisco



◗ Cuidadores:
Los cuidadores son aliados estratégicos del proyecto que colaboran 
en el cuidado y seguimiento de los árboles plantados. 

• Requisitos: 
- Disponibilidad de tiempo para visitar las áreas reforestadas por el proyecto al 
menos 2 veces al año. 
• Funciones: 
- Verificar el estado de los árboles plantados. 
- Realizar conteo de árboles. 
- Envía evidencias a la comisión técnica del proyecto. 
• Beneficios: 
- Reconocimiento de honor por la contribución al proyecto 1 millón de árboles 
para Ecuador. 
- 2 boletos para sorteos anuales.

◗ Voluntarios:
• Requisitos: 
-Disponibilidad de tiempo al menos 6 horas al mes. 

• Funciones: 
-Participar de en las jornadas de reforestación y/o actividades de post siembra.
• Beneficios: 
-Reconocimiento de honor por la contribución al proyecto 1 millón de árboles 
para Ecuador.



◗ Sembradores:
Los sembradores pueden registrar árboles plantados de forma 
particular en la contabilización del millón de árboles.

• Requisitos: 
- Plantar árboles nativos o endémicos o cuyo fin sea aportar a la conservación 
del ecosistema. 
- Comprometerse en el cuidado de los árboles plantados. 
• Beneficios: 
- Reconocimiento de honor por la contribución al proyecto 1 millón de árboles 
para Ecuador. 
- Mención en la plataforma del proyecto.
- Certificado de donación.
• Registro de plantas: 
Llenar un formulario en línea disponible en la página unmillondearboles.ec. o 
comunicarse a los siguientes contactos: 
◗ Correo: amoyano832@puce.edu.ec.
◗ Celular: 0998786728.
◗ Teléfono: 02 299 1700 Ext. 1398.



Pontificia Universidad Católica del Ecuador / Dirección de Vinculación con la Colectividad
Dirección: Av. 12 de Octubre 1076, Quito 170143

Correos: 1millondearboles@puce.edu.ec / vinculacion@puce.edu.ec 
Sitio web: www.1millondearboles.ec  Teléfono: 02-2991730. Ext. 1398


