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Poemas que serán 

árboles 

3 de octubre: Día mundial de las aves.  

4 de octubre: Día de los animales.  

5 de octubre: Día mundial del hábitat.  

13 de octubre: Día de reducción de catástrofes naturales. 

31 de octubre: Día mundial de las ciudades.  

 

 

 

La Noticia del Mes 

 

 

05 de junio: Día Mundial del Ambiente. 

08 de junio: Día Mundial de los Océanos. 

17 de junio: Día Mundial Contra la Lucha de la Desertificación y la Sequía. 

 

 

  

 

Saving The Amazon 

 

 
Estamos muy felices de anunciarles el 

lanzamiento de "Poemas que serán árboles 

III" 

 

Esta tercera edición del compilado de poemas 

realizado por Fundación Plan21 fue posible 

gracias al aporte de 83 autores de Argentina, 

España, Ecuador, Cuba , Estados Unidos, 

Uruguay, Brasil, Guatemala ,Mexico, Perú e 

Italia. 

 

Este libro se suma a nuestra colección Poemas 

que serán Arboles de "Ediciones Plan21" una 

iniciativa que llevamos adelante junto 

con ReforestArg. Por cada e-book comprado 

se planta un árbol en el bosque andino 

patagónico. 

 

¡Súmate a esta propuesta donde juntos 

podemos ser parte de la reconstrucción de 

nuestro ecosistema!         =       

 

Podés comprar tu e-book desde nuestra 

web: https://bit.ly/3uSWbz4 

 

¡Muchas gracias a todos los que hicieron este 

nuevo libro posible! 

 

 
Estamos muy contentos de anunciarles que 

fuimos considerados como merecedores del 

Reconocimiento AireLibre Comprometido con 

el Turismo Sostenible, por nuestra 

implicación con la sostenibilidad en América 

Latina y el Caribe. 

En 2017 Naciones Unidas proclamó el Año 

Internacional del Turismo Sostenible, y 

desde entonces la revista AireLibre otorga 

los Reconocimientos AireLibre 

Comprometidos con el Turismo Sostenible.  

Se trata de un reconocimiento importante 

para nuestro Programa de Turismo 

Sostenible, uno de los más antiguos de 

América Latina, con casi 20 años de historia 

viva y proyectos e iniciativas en 17 países. 

Vale destacar nuestro rol desde 

Latinoamérica como cofundadores del 

Consejo Global de Turismo Sostenible y 

primer representante de la región en el 

directorio. Desde Argentina para el mundo. 

Estamos muy agradecidos con La Buena 

Huella por habernos regalado un árbol en el 

Amazonas a través de la iniciativa Saving The 

Amazon, reafirmando una vez más nuestro 

compromiso y alianza para contribuir a un 

mundo más sostenible. 

Saving The Amazon es un espacio de diálogo, 

divulgación de información y participación 

activa para empoderar a las personas bajo el 

mismo fin: la lucha contra la crisis climática. 

Su herramienta para combatir el Cambio 

Climático es la siembra de árboles con 

comunidades aborígenes en la Selva 

Amazónica, el santuario ecológico más 

importante del planeta. 
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