
  COMBATIR  
EL CAMBIO 
CLIMÁTICO

Plantar 3 000 millones de árboles 
que cubran 2 millones de hectáreas 
permitiría extraer de la atmósfera 
hasta 4 millones de toneladas 
de dióxido de carbono (CO2) para 
2030, y hasta 15 millones de 
toneladas para 2050.

  SALUD  
Y BIENESTAR 

Los árboles filtran el aire que 
respiramos y resultan muy 
beneficiosos para el bienestar, pues 
pasar tiempo entre árboles reduce 
el estrés y la tensión arterial y 
mejora el estado de ánimo. 

  NATURALEZA Y  
BIODIVERSIDAD

En los bosques se encuentra 
el 80 % de la biodiversidad 
terrestre. Los bosques también 
ofrecen servicios ecosistémicos 
importantes en forma de control de 
inundaciones y espacios recreativos 
y son fuente de agua limpia.

La Unión Europea (UE) se propone plantar 3 000 millones de árboles adicionales para 2030. 
Esta labor se enmarca en las iniciativas para reforzar los bosques de la UE y combatir el 
cambio climático. El denominado «Compromiso de plantar 3 000 millones de árboles» es  
una iniciativa paneuropea. 
Además de resultar beneficiosa para el clima, esta iniciativa ayuda a mejorar la salud forestal 
y reforzar las zonas rurales y contribuye a la ecologización urbana. Cuenta con una hoja 
de ruta que garantizará que todo trabajo de plantación será positivo para el clima, el medio 
ambiente, las ciudades, y la salud y el bienestar de todos los ciudadanos europeos.

BENEFICIOS PARA TODOS
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¡COLABORAMOS!
Como acción aislada, plantar árboles adicionales no resolverá las crisis climática y de biodiversidad, ni es una alternativa 
a la conservación de los árboles ya existentes. Esta iniciativa complementa otras labores europeas de mayor calado 
destinadas a proteger el bosque y sus árboles y a aumentar su calidad y cantidad, así como a recuperar nuestro entorno y 
proteger nuestra naturaleza. 

El Pacto Verde Europeo propone acuerdos y objetivos, subrayados en la Estrategia de la UE sobre 
Biodiversidad, al objeto de proteger y recuperar la naturaleza. Uno de estos acuerdos es el compromiso de 
plantar al menos 3 000 millones de árboles adicionales en la UE para 2030. 

También es un compromiso de colaborar con nuestros espacios verdes… y acelerar su velocidad de reproducción natural. Si bien 
resulta muy importante cuántos árboles se planten, también lo es la calidad de lo plantado.



Las plantaciones con una 
base ecológica sólida resultan 
fundamentales para el objetivo 
propuesto, y presentan cuatro 
criterios clave:

 Árbol adecuado

 Lugar adecuado

 Momento adecuado y 

 Motivo adecuado

¿CÓMO LOGRAR QUE SUS 
ÁRBOLES ENTREN  
EN EL RECUENTO?

Fácil: plántelos y después regístrelos. La Agencia Europea 
de Medio Ambiente ha desarrollado una plataforma exclusiva 
denominada «Map My Tree» con la que registrar y contar 
los árboles. Para que puedan ser contados, los árboles 
deben haberse plantado después del 20 de mayo de 2020, 
día de la adopción de la Estrategia 
de la UE sobre Biodiversidad. Deben 
ser árboles adicionales, es decir, que 
no formen parte de una plantación 
planeada, y deben aportar beneficios a 
la biodiversidad y el clima. No puede, 
por tanto, tratarse de especies alóctonas 
invasivas, pero es posible plantar casi 
cualquier árbol autóctono, a no ser que 
no resulte adecuado para las condiciones 
climáticas, edáficas o hídricas que se 
esperan.
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¿QUIÉN PLANTARÁ 
ESTOS ÁRBOLES?

Cualquiera puede plantar un árbol. 
Para lograr este ambicioso objetivo, es necesario contar con 
ciudadanos europeos motivados que planten los árboles y 
los cuiden hasta que crezcan. El éxito de este compromiso 
dependerá de iniciativas de base, y por tanto se invita a 
la participación a particulares, propietarios de terrenos, 
asociaciones, empresas y organismos públicos como 
administraciones rurales, urbanas y regionales.

  ¿QUIÉN COMPRUEBA QUE 
SE PLANTAN LOS ÁRBOLES 
ADECUADOS  
Y QUE SOBREVIVEN? 

La Comisión Europea ha puesto en marcha un sistema 
de vigilancia y planificación a largo plazo para garantizar 
que los árboles plantados crecen y viven saludables en un 

entorno climático en devenir. 

Como entidad canalizadora del 
compromiso, la Comisión no supervisa 
la evolución de cada árbol plantado, 
pero vigila los progresos en general. 
También ofrece apoyo político y 
técnico, así como herramientas de 
comunicación y etiquetado. 

Con este compromiso se espera duplicar 
la velocidad de crecimiento de los bosques 
en la UE durante el período de 2005 a 
2020, lo que dará lugar a 3 000 millones 
de árboles adicionales para 2030.

2005 2020 2030

Necesitamos a los árboles.  
Ellos nos necesitan. 
¡Tiene el futuro en sus manos!
¡Obtenga más información AQUÍ!

¿CÓMO PUEDO  
REGISTRAR  
LOS ÁRBOLES  
QUE HE PLANTADO?

Puede utilizar la aplicación web de 
la plataforma Map My Tree para informar de los árboles 
plantados e incluidos en el compromiso. Si representa a 
una organización dedicada a plantar árboles adicionales, 
puede además escribir a ENV-3BILLIONTREES@ec.europa.eu 
para informar de los árboles ya plantados. Los particulares 
pueden sumarse a este compromiso apoyando a las 
organizaciones participantes.

CALIDAD DE LO PLANTADO

https://ec.europa.eu/environment/3-billion-trees_en
https://mapmytree.eea.europa.eu/#/home
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