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Carta del
Director General

Estimados interlocutores interesados:
Tengo el placer de presentar por segundo año consecutivo el Informe 
de Impacto de Treedom, un documento de creciente importancia 
que acompaña a nuestro Informe Económico. Nuestro estatuto como 
sociedad de beneficio público (Benefit Corporation) indica las áreas en 
las que nos comprometemos a generar un valor positivo con nuestro 
trabajo en favor de las personas y el medio ambiente, desarrollando 
nuestra actividad de modo responsable, sostenible y transparente.

Mediante este informe, rendimos cuentas públicamente de lo que 
hemos hecho en los últimos 12 meses y establecemos los objetivos y 
áreas de mejora que nos proponemos alcanzar en el próximo año.

Durante el pasado año, todos hemos aprendido a convivir con el 
persistente estado de emergencia sanitaria mundial que está desafiando 
al sector empresarial de todo el mundo. Para nosotros esto ha implicado 
tener que reducir el número de visitas por proyecto en todo el mundo. 
Sin embargo, al mismo tiempo nos ha permitido fortalecer la red de 
asistencia mutua entre socios locales, quienes comparten cada vez más 
sus conocimientos y habilidades para completar pasos clave en cada 
proyecto, como pueden ser construir nuevos viveros y geoetiquetar 
árboles de forma individual.

Nuestra inversión total ha valido la pena; nuestros esfuerzos han obtenido 
reconocimientos internacionales: el concurso «Mejor pyme: una buena 
alimentación para todos» de las Naciones Unidas ha reconocido a 
Treedom como una empresa comprometida con garantizar seguridad 
alimentaria para todos.

B Lab, el organismo certificador de B Corporations (sociedades de 
beneficio público), nos ha mencionado entre el 5 % de mejores empresas 
del mundo en las categorías de Trabajadores y Gobernanza, por ofrecer 
las mejores condiciones laborales e integrar sistemáticamente valores 
positivos en nuestras estructuras organizativas.

Aguardamos el nuevo año llenos de satisfacción y gratitud por lo que 
hemos logrado, felices de tener tantos proyectos nuevos –ya contamos 
con 52 proyectos agroforestales en los que estamos plantando nuevos 
árboles– en nada menos que 16 países en 2022. Esperamos aumentar 
estas cifras en 2022 e incluir aún más comunidades rurales, pues el 
futuro que queremos construir no solo es más verde sino también más 
justo. 

Federico Garcea
Director General Treedom



Treedom
Organización, Misión y Valores

Organización de Treedom
Treedom es la plataforma líder que permite a consumidores y empresas plantar árboles online 
y hacer seguimiento del proyecto en el que están creciendo. Treedom financia de forma 
directa diversas ONGs que trabajan con comunidades rurales de todo el mundo, aportando así 
beneficios medioambientales, sociales y económicos a sus comunidades. Después de haber 
sido plantado por un agricultor o agricultora local, cada árbol es geolocalizado y fotografiado de 
forma individual.

Cada árbol de Treedom cuenta con su propia página online y se puede mantener o regalar 
virtualmente a otros, permitiendo a los usuarios recibir actualizaciones y fotos del proyecto. 
Gracias a estas funciones, los árboles de Treedom resultan atrayentes y, al mismo tiempo, 
pueden emplearse como herramientas comunicativas y de marketing para aquellas empresas 
con objetivos de RSC. Entre 2010 y 2021 se han plantado más de tres millones de árboles en 17 
países, ayudando a más de 180.000 beneficiarios y beneficiarias.

Treedom es una sociedad de responsabilidad limitada y también una sociedad de beneficio 
público (Benefit Corporation). Desde 2016 está registrada asimismo como pyme innovadora 
conforme a la legislación italiana. Las oficinas centrales de la sociedad están en Florencia (Italia), 
junto con otras oficinas comerciales europeas que han abierto durante los últimos seis años en 
Alemania (Múnich), Países Bajos (Ámsterdam), Francia (París, abierta en 2022) y el Reino Unido 
(Londres). 
 
Misión de Treedom
Treedom quiere hacer posible que todos contribuyamos al bienestar del planeta de una forma 
simple, transparente y divertida.

El objetivo de Treedom es generar beneficios sociales y medioambientales a través de la 
promoción de actividades agroforestales y de plantación de árboles. Su implementación tiene 
lugar de forma directa a través de organizaciones locales, pues Treedom ayuda a comunidades 
rurales a lograr objetivos de sostenibilidad medioambiental y social.

¡Cultivamos cada árbol de la forma adecuada!
Cultivar árboles requiere conocimientos, comprensión y tiempo. Sin ánimo de rebatir las mejores 
intenciones de muchos, el mero hecho de esparcir 100 semillas en un campo no significa que 
crecerán 100 árboles como resultado. En Treedom también creemos que plantar una única 
especie no siempre es lo mejor para el medio ambiente o la comunidad, ni tampoco para ayudar 
a promover y proteger la biodiversidad.

Las comunidades que prosperan y viven a partir de la tierra son con frecuencia las que mejor 
saben atender las necesidades agrícolas. Treedom busca apoyar económicamente a estas 
comunidades y ayudarles a plantar y cultivar árboles. Estos árboles benefician a las comunidades 
de incontables formas, por ejemplo impulsando el comercio y creando puestos de trabajo, así 
como fomentando la biodiversidad. Al comprar y cultivar un árbol con Treedom, se crea un 
fuerte vínculo entre las personas que adquieren nuestros árboles y nuestros beneficiarios y 
beneficiarias que se ocupan de plantar y cuidar debidamente de los árboles.
Todos y cada uno de nosotros debemos hacer un esfuerzo por reducir nuestras emisiones de 
CO2 a través de la plantación y cultivo de árboles de forma responsable por todo el mundo.

Creemos en nuestro poder para hacer este planeta más verde, y queremos hacerlo de la 
forma adecuada.



Dónde estamos, ubicación de oficinas y proyectos
En 2021 Treedom ha respaldado 52 proyectos1 En 16 países: Camerún, Colombia, República 
Dominicana, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haití, Honduras, Italia, Kenia, Madagascar, Malaui, 
Nepal, Tanzania, Tailandia y Uganda. Las oficinas comerciales y operativas de la empresa se 
encuentran en Italia, Alemania, Francia, Países Bajos y el Reino Unido.

1

  Los proyectos activos se definen como proyectos que han sido financiados, o bien en los que se han plantado árboles, 
o bien en los que se han implementado actividades de formación y de desarrollo de capacidades.
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Historia de Treedom
La historia de Treedom comenzó en 2010 con los fundadores Federico Garcea y Tommaso 
Speroni. Mientras trabajaban en un proyecto de desarrollo sostenible en Camerún, entraron en 
contacto con los efectos devastadores de la deforestación en el medio ambiente y en la gente 
que vivía allí.

Al mismo tiempo, el videojuego FarmVille alcanzaba su máxima cota de popularidad. Como 
aficionados a este juego, Federico y Tomasso se dieron cuenta de que el amor a la naturaleza y 
el deseo de actuar por el bien del planeta son fuerzas poderosas, y pensaron que si millones de 
personas estaban felices por plantar árboles falsos, se entusiasmarían por plantar árboles reales.

Como resultado nació Treedom, que actualmente trabaja por construir a hacer de este mundo 
un lugar más justo. De hecho, plantar árboles en sistemas agroforestales significa obtener 
beneficios sociales para las comunidades locales implicadas: dotarles de más poder, recursos 
alimentarios y oportunidades de ingresos.

Treedom comienza a cultivar árboles en América Latina

Treedom cultiva sus primeros 100.000 árboles

Treedom abre una oficina en Múnich, Alemania

Treedom comienza a cultivar árboles en Asia

Treedom cultiva su primer millón de árboles

Treedom abre una oficina en Londres, Reino Unido

Treedom alcanza la cantidad de 3 millones 
de árboles cultivados

Treedom empieza su actividad en diferentes mercados 
europeos (Reino Unido, Francia, España, Benelux)

Treedom cultiva dos millones de árboles, cuenta con más de 
743.071 usuarios en la comunidad y más de 5.000 relaciones 
comerciales con empresas.
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Treedom comienza a cultivar árboles en África



Treedom en cifras

En 2021 Treedom plantó 1.413.227 árboles, que ayudarán a 
absorber 365.865 toneladas de CO2 en el transcurso de 10 
años.

En el punto de mira 

En 2021, Treedom fue premiada en el concurso de las Naciones 
Unidas «Mejor pyme: una buena alimentación para todos». El 
concurso de la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios de las 
Naciones Unidas «Mejor pyme: una buena alimentación para todos» 
reconoce a las mejores pymes de todo el mundo involucradas en la 
transformación de los sistemas alimentarios para un futuro mejor.

Los países en los que plantamos la mayoría de árboles son 
Kenia, Camerún, Colombia, Tanzania, Ecuador y Madagascar.

Las especies de árboles preferidas por los usuarios son las 
del cacao, café, aguacate, mango y grevillea.

La maravillosa comunidad de Treedom también ha crecido 
mucho. En total, al final de 2021 había registradas más 
de 941.118 personas. En total, a finales del 2021, se habían 
registrado más de 941.118 personas.

El número de personas que han estado siguiendo a Treedom 
en redes sociales durante 2021 aumentó en 350.000 
(incluyendo todas las plataformas en las que está presente 
la empresa).
 

https://foodsystems.community/winners-of-the-best-small-business-competition/
https://foodsystems.community/winners-of-the-best-small-business-competition/


Parte 1

Informe de impacto 
Durante más de 11 años, Treedom ha estado combinando su actividad comercial con la 
sostenibilidad social y medioambiental. Se trata de un enfoque holístico que abarca todos los 
aspectos de la gestión empresarial. Para continuar impulsando el impacto económico, social 
y medioambiental que generamos, en 2020 adquirimos el estatuto jurídico de sociedad de 
beneficio público (B Corp).

En el presente informe, cumplimos las normas y reglamentos internacionales aplicables a las 
sociedades de beneficio público. L. 28-12-2015 n.o 208 Ejercicio Económico 2021.

El siguiente informe está dividido en dos partes. 
• La «parte 1» presenta un análisis del impacto general de Treedom. 
• La «parte 2» presenta los resultados logrados por Treedom en relación con el fin específico 

de beneficio público incluido en el estatuto de la sociedad, junto con los objetivos que nos 
hemos marcado para 2022.



Impacto General

Estándar adoptado y certificación como sociedad de Beneficio 
Público (B Corp) 
Para medir nuestro impacto, elegimos emplear el estándar internacional Benefit Impact 
Assessment o BIA (Evaluación de Impacto del Beneficio Público). Se trata de un sistema de 
evaluación que Treedom aplica asimismo para obtener la certificación voluntaria de B Corp. El 
B Impact Assessment (BIA) consiste en una plataforma gratuita y confidencial diseñada para 
ayudar a medir y gestionar el impacto positivo de las empresas en favor de sus empleados, su 
comunidad, los clientes y el medio ambiente. 

Treedom ha conseguido una certificación de B Corp de 122,4 puntos. Se requiere un mínimo de 
80 puntos para recibir esta certificación. La puntuación media para empresas ordinarias que 
completan la evaluación es actualmente de 50,9. (Resultados: https://bcorporation. net/directory/
treedom). Además, Treedom ha sido una de las primeras B Corps europeas e italianas. 

Entre las mejores del mundo

Treedom y los objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones 
Unidas
Desde 2012, Treedom es miembro del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, una red 
internacional que anima a empresas de todo el mundo a adoptar políticas sostenibles y respetar 
la responsabilidad social corporativa.

Además, en 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas publicó la Agenda 2030, que 
reconoce el estrecho vínculo entre el bienestar humano, la salud de los sistemas naturales 
y el cambio climático como un desafío común para todos los países. La estrategia identificó 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) interconectados. Para evaluar nuestro impacto, 
empleamos el SDG Action Manager, una plataforma online creada mediante la integración de la 
evaluación de impacto (BIA) sin ánimo de lucro B Lab de EE. UU. con los Diez Principios del Pacto 
Global de la ONU. La estrecha colaboración entre los dos organismos internacionales ha dado 
como fruto una herramienta capaz de indicar cuánto contribuye una empresa a la consecución 
de un objetivo individual en relación con su potencial en términos porcentuales.

Gobernanza

Total

23,9

Comunidad

33,5

Medio ambiente

19,9

Trabajadores

39,9

122,4

Clientes

5

Cada año, B Lab publica listas que ensalzan a las B 
Corporations certificadas con mejores resultados tanto 
globales como en cada Área de Impacto. En 2021, Treedom 
obtuvo reconocimiento en las categorías de Gobernanza 
y Trabajadores, con una puntuación situada entre el 5 % 
mejor de todas las B Corps del mundo.



Estos son los resultados del análisis de impacto efectuado en el Informe de 
Impacto 2021.



Fines específicos: 
resultados y objetivos 
Fines del beneficio común de Treedom
Como empresa de beneficio público, Treedom ha incluido en sus Estatutos seis fines específicos 
de beneficio común. La empresa prevé perseguir estos fines a través de su actividad comercial, 
generando un impacto positivo cuantificable tanto en la sociedad como en el medio ambiente 
y en los resultados económicos.

Los seis objetivos de beneficio común en los Estatutos de Treedom:
1. Generar beneficios sociales y medioambientales para las comunidades rurales
2. Promover la formación 
3. Alentar la concienciación sobre sostenibilidad social y medioambiental
4. Fomentar prácticas agronómicas sostenibles
5. Invertir en Investigación y Desarrollo
6. Contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

1. Comunidades rurales 

Las comunidades rurales y las organizaciones sobre el terreno son los agentes clave en la 
plantación y cultivo de árboles. Nuestra tarea consiste en ayudarles y garantizar que cada 
comunidad obtenga los máximos beneficios y beneficiarias de los árboles y de sus productos 
agrícolas.

Lo que hemos hecho en 2021
En 2021 hemos tenido 52 proyectos forestales y agroforestales en marcha en 16 países, con 17 
nuevos proyectos piloto en camino. Estos últimos incluían 2 en Europa, 11 en África, 3 en América 
Central y Latina y 1 en Asia. En dichos proyectos, Treedom ha involucrado a 48 socios locales 
entre ONG rurales y organizaciones internacionales con equipos locales operativos in situ.

Las organizaciones locales han ayudado a Treedom en la selección, cuidados y distribución de 
1.413.227 árboles, que dan soporte directo a más de 83.131 personas, incluyendo a agricultores, sus 
familias, los empleados de los socios locales y los miembros de la comunidad que han participado 
directamente en sus proyectos.

Para dar soporte a las comunidades participantes, los empleados de labores forestales de 
Treedom llevan a cabo visitas de supervisión y apoyo con los socios locales. En 2021 se han 
llevado a cabo 43 misiones, un resultado impresionante si tenemos en cuenta la dificultad del 
momento causada por la emergencia existente por COVID-19. Esto ha sido posible gracias al 
trabajo conjunto de los empleados de Treedom y de las ONG locales.

País

Camerún

Colombia

República Dominicana

Ecuador

Nuevos 
proyectos

1

-

1

1

ONG locales 

2

2

1

2

Proyectos 
totales

2

2

1

2

Visitas de 
supervisión

1

2

previstas para 2022

previstas para 2022



País

Ghana

Camerún

Kenia

Guatemala

Guatemala

Colombia

Madagascar

Haití

Haití

República Dominicana

Malaui

Honduras

Tanzania

Kenia

Tanzania

Honduras

Ecuador

Italia

Ghana

Nepal

Italia

Nepal

Tailandia

Madagascar

Tailandia

Uganda

Malaui

Uganda

Nuevos proyectos

2

1

2

-

-

-

-

1

1

1

1

-

4

2

4

-

1

2

2

-

2

-

1

-

1

1

1

1

ONG locales

3

2

11

2

2

2

1

2

2

1

1

1

8

11

8

1

2

9

3

1

9

1

1

1

1

1

1

1

Proyectos totales

4

2

13

2

2

2

1

2

2

1

1

1

9

13

9

1

2

9

4

1

9

1

1

1

1

1

1

1

Visitas de supervisión

2

1

20

1

previstas para 2022

1

previstas para 2022

0

1

1

12

20

12

previstas para 2022

1

previstas para 2022

1

4

1

previstas para 2022

4

0

previstas para 2022

1

1

previstas para 2022

0

1

Lo que haremos en 2022
Visitas in situ previstas para 2022

En 2022, Treedom espera iniciar 4 nuevos proyectos en Asia y América Latina. El objetivo es 
comenzar un total de al menos 4 proyectos en estas regiones, lo que conlleva la plantación de 
unos 80.000 árboles con 4.700 beneficiarios.



2. Formación

La formación es clave para la relación de Treedom con nuestros empleados y con las comunidades 
locales con las que trabajamos. Treedom tiene un enfoque inspirado en la metodología de la 
formación no reglada y aprendizaje a lo largo de la vida. Como resultado, Treedom desempeña 
dos actividades principales de formación:

1. Beneficiar a los agricultores locales mediante la organización de formación in situ sobre 
técnicas agroforestales y cuidado de los árboles.

2. Beneficiar a las organizaciones asociadas mediante la formación en la gestión de viveros, 
técnicas agroforestales, gestión organizativa y uso de la tecnología. Todo esto se realiza para 
dar soporte a su trabajo con Treedom, pero también para que puedan llevar a cabo sus 
propios proyectos, así como proyectos con otras organizaciones.

Lo que hemos hecho en 2021
En 2021 hemos promovido diversas actividades de formación para diferentes grupos:
Los agricultores locales reciben formación sobre cómo funciona Treedom, nuestras técnicas 
de cuidado de los árboles y sistemas agroforestales. Generalmente, la primera formación tiene 
lugar antes de la distribución de las plantas, con posteriores cursos de actualización gestionados 
por organizaciones asociadas, con ayuda del equipo de labores forestales de Treedom. Más tarde 
este modelo se adapta a las necesidades de las distintas comunidades y a las especificidades de 
cada área de proyecto.

País

Camerún

Guatemala

Ghana

Kenia

Madagascar

Tailandia

Colombia

Haití

Malaui

Uganda

República Dominicana

Honduras

Nepal

Tanzania

Ecuador

Italia

36

350

54

289

120

15

276

8

No disponible

No disponible

No disponible

No disponible

273

735

50

/

Proyectos totales

2

2

4

13

1

1

2

2

1

1

1

1

1

9

2

9

Horas de formación in situ anuales por país 2

  Las horas pueden variar en función del número de agricultores, comunidades y proyectos en
cada país, así como del número de personas que asisten a cada sesión. Por ejemplo, si un proyecto tiene 50 agricultores en la misma 
área, habrá una sesión de dos horas cada seis meses con todo el mundo presente, es decir, cuatro horas al año. En otros proyectos 
es posible que tengamos a los mismos 50 agricultores y agricultoras, pero en diferentes áreas. En ese caso tenemos, por ejemplo, 5 
sesiones de 2 horas con 10 personas cada 6 meses, lo que hace un total de 20 horas. Además de ello, el número de personas también 
depende de las necesidades locales, pues no todas las comunidades necesitan las mismas horas o tipo de formación.

2



Los socios locales reciben apoyo constante de los empleados y empleadas de Treedom, con el 
objetivo de mejorar tanto los aspectos técnicos, como de gestión de sus actividades. Junto con 
el apoyo directo, organizamos in situ formación ad hoc sobre técnicas agroforestales y sobre el 
uso de herramientas TIC. El número de horas varía en función de la experiencia y necesidades 
de la organización.

País

Camerún

Guatemala

Ghana

Kenia

Madagascar

Tailandia

Colombia

Haití

Malaui

Uganda

República Dominicana

Honduras

Nepal

Tanzania

Ecuador

Italia

Proyectos 
totales

Org.
local

N.º de pers. 
de la org. 
involucr.*

Horas de apoyo 
de Treedom 

por país

Horas de 
formación in situ 

por país

2 2 7 36 21

2 2 23 24 90

4 3 14 60 201

13 11 90 468 454

1 1 45 12 480

1 1 5 12 15

2 2 28 84 144

2 2 8 12 6

1 1 No disponible No disponible No disponible

1 1 No disponible No disponible No disponible

1 1 No disponible No disponible No disponible

1 1 12 12 10

1 1 16 12 49

9 8 85 204 404

2 2 13 12 20

9 9 14 96 /

3 4

       Las horas pueden variar en función de las necesidades locales y la logística de la sesión, así como de los 
conocimientos previos de los socios y del tipo de proyectos.

3-4

*Personal involucrado*= empleados de la organización y voluntarios a cargo del proyecto

Lo que haremos en 2022
En 2022 crearemos herramientas digitales estandarizadas sobre la formación y procedimientos 
básicos para proyectos, agricultores, geoetiquetadores y viveros. Está previsto que sea un 
conjunto de instrumentos de aprendizaje que dará apoyo a nuestros socios para que sean más 
eficientes en la ejecución de tareas sobre el terreno.



3/4. Sostenibilidad y Agricultura

Decidimos analizar estos dos beneficios conjuntamente ya que en el mundo de Treedom la 
sostenibilidad, en su sentido holístico, no puede separarse de las prácticas agrícolas sostenibles. 
Un aspecto inicial clave que ha de tenerse en cuenta a la hora de desarrollar nuestros proyectos 
es el potencial para difundir y compartir los beneficios medioambientales tanto local como 
globalmente.

Beneficios medioambientales locales: Nuestro trabajo, que integra el cultivo de árboles en 
entornos agrícolas, persigue la finalidad de distribuir los máximos beneficios al ecosistema en 
el que se lleva a cabo. Cada proyecto tiene sus propias características distintivas y, por tanto, 
diferentes áreas en las que la plantación de árboles tiene efectos positivos. Las más frecuentes 
son: combatir la erosión del suelo, enriquecer la biodiversidad, proteger la fertilidad del suelo y 
crear ecosistemas sostenibles.

Beneficios medioambientales globales: Durante su vida, cada árbol absorbe CO2 (dióxido 
de carbono) de la atmósfera y lo almacena en sus partes leñosas. Los efectos de este proceso 
aumentan conforme más tiempo se les permita a los árboles crecer y vivir.

Beneficios sociales y económicos: De la misma importancia es que nuestro trabajo sea capaz 
de distribuir beneficios sociales a las comunidades locales que participan en nuestros proyectos.

Financiación, creación de la comunidad, formación y asistencia técnica son los pasos 
fundamentales al iniciar cada nuevo proyecto. Y por encima de todo, es crucial que las 
comunidades obtengan beneficios directos de los árboles en términos de recursos alimentarios 
y oportunidades económicas. Son los mantenedores de los árboles quienes deben disfrutar de 
sus frutos.

Lo que hemos hecho en 2021
En 2021 contábamos con 52 proyectos forestales y agroforestales en marcha en 16 países. Las 
organizaciones locales ayudaron a Treedom en la selección, cuidados y distribución de 1.413.227 
árboles que absorberán 365.865 toneladas de CO2 en los próximos 10 años. Para llevarlo a cabo, 
hemos involucrado directamente a 83.131 personas, incluyendo a agricultores, sus familias, los 
empleados de los socios locales y los miembros de la comunidad participantes en los proyectos.

Podemos identificar tres casos diferentes de uso de los árboles: 1) funcional para sistemas 
forestales y agroforestales; 2) funcional para la producción de alimentos (árboles frutales); 3) 
funcional para el desarrollo económico (árboles que producen bienes valiosos, p. ej. café, cacao, 
mango, etc.). Algunos árboles pueden tener una doble función. En 2021, el porcentaje de uso de 
los árboles fue:

ODS

Vida de 
ecosistemas 
terrestres

Fin de
la pobreza

Hambre 
cero

/ 33

Agroforestal/forestal 0,2

/ 37,5

Consumo local 5,3

/ 4

Ingresos 20

Uso primario

Agroforestal/forestal

Ingresos

Ingresos

Agroforestal/forestal

Consumo local

Consumo local

Uso secundario %



En cuanto a la sostenibilidad medioambiental, otro elemento es el cultivo de especies amenazadas 
de árboles. De los árboles plantados en 2021, podemos identificar la implementación de especies 
clasificadas5   como:
• En peligro crítico: 69 (Fraxinus pennsylvanica)
• Amenazado: 11389 (Adansonia digitata/grandidieri - Baobab, Vitex keniensis - Roble Meru)
• Vulnerable: 27531 (Swietenia macrophylla - Acajou/Caoba, Prunus africana - Cerezo Africano, 

Khaya senegalensis - Caoba Africana, Cedrela odorata - Cedro, Jacaranda mimosifolia - 
Jacaranda, Dalbergia monticola - Palisandro, Bignonia chrysantha - Tajibo)

• Casi amenazado: 6098 (Commiphora madagascariensis - Arofy, Albizia guachapele - Iguá, 
Swietenia mahagoni - Caoba de las Indias occidentales; Tabebuia chrysea - Roble)

   Detalles de la UICN, Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, tipo de clasificación: 
http://www.iucn.it/categorie.php

5

Para evaluar mejor la sostenibilidad de nuestros proyectos, hemos distribuido una encuesta 
entre nuestros socios locales. Les hemos pedido que otorguen una votación de 0 (irrelevante) 
a 5 (extremadamente relevante) en diferentes áreas. Hemos recibido respuesta de 25 socios 
locales (Camerún, Colombia, Ecuador, Ghana, Guatemala, Haití, Kenia, Madagascar, Nepal, 
Tanzania, Tailandia) con resultados prometedores. La encuesta tiene en cuenta aspectos sociales, 
económicos y medioambientales.

5



Respuestas de los socios

El proyecto ha tenido un impacto a corto plazo, ya que ha promovido el 
cultivo de vegetales de ciclo corto como las judías, pero también tendrá un 
impacto a medio y largo plazo.»

«A corto plazo, los efectos han sido tanto económicos como de nutrición, ya 
que el cultivo de judías ha dado acceso a los agricultores a una importante 
fuente de proteínas vegetales, pero además ha incrementado su poder 
adquisitivo, ya que las variedades de judías locales y de calidad exigen un 
precio elevado en los mercados locales.»

«A medio y largo plazo, el proyecto tendrá un importante valor 
medioambiental y económico para los 300 agricultores y agricultoras que 
se benefician del proyecto.»

«En cuanto al primer aspecto, el cultivo de especies de árboles de diferente 
tamaño permitirá una reducción parcial de la erosión por efecto del agua. 
Otro factor que debe tenerse en cuenta es el aumento de la biodiversidad 
de las plantas cultivadas: A cada agricultor y/o agricultora beneficiada 
se han distribuido 9 especies diferentes de árboles, frutales y forestales, 
además de judías.»

«Desde el punto de vista económico, la considerable diferenciación de 
especies aumentará los ingresos del agricultor y/o agricultora, gracias 
asimismo a los cultivos comerciales como los injertos de cítricos y mango 
y las especies forestales, que son muy demandados en las ubicaciones del 
proyecto.

Las personas están deseando obtener frutos de sus árboles. Ya se 
están beneficiando de forraje para los animales y algo de comida de 
los árboles perennes.

Respuesta de socios de Haití

Respuestas de los socios de Tanzania (área de Arusha)

6

   Los cuestionarios rellenados eran anónimos; sabemos el país del proyecto, pero no el nombre del encuestado
6 
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« »
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... El proyecto es propiedad de los agricultores, ya que la ayuda 
se proporciona sobre la base de las solicitudes recibidas de las 
comunidades locales. Asimismo, la formación técnica y la ayuda a 
los agricultores les ha motivado para plantar más cafetos y árboles 
de sombra. La formación proporcionada les capacita para desarrollar 
motivación y sentir el proyecto como algo propio...

El vivero de árboles se ha convertido en un centro de aprendizaje 
de la comunidad para cultivar y gestionar plantas de semillero. 
Los agricultores están entusiasmados por montar viveros 
familiares de árboles y proporcionar plantas de semillero a las 
comunidades cercanas, generando así ingresos para sus familias. 
Las comunidades adquieren una mejor comprensión de los 
asuntos medioambientales ahora que son ellas quienes hacen 
frente a los factores subyacentes de la deforestación, la erosión 
del suelo, y coordinan estrategias alternativas de uso de la tierra y 
restauración.»

«Se ha incrementado la participación de mujeres en la plantación 
de árboles y tareas agroforestales. El proyecto ha unido a la 
comunidad y crea espíritu comunitario y unidad al debatir asuntos 
relacionados con la conservación medioambiental.

Respuestas de los socios de Nepal

Respuestas de los socios de Tanzania
(área de Oldonyosambu y Uwiro)

Lo que haremos en 2022
En 2022, Treedom llevará a cabo un análisis en profundidad de los proyectos forestales y 
agroforestales, sobre la base de los ODS, y también concluiremos nuestra investigación sobre el 
potencial de nuestros árboles como sumideros de carbono, con arreglo a diversos parámetros. El 
informe se completará en colaboración con la Universidad Católica de Milán. Esto nos permitirá 
afinar nuestro plan forestal para hacerlo más eficaz en términos de seguridad alimentaria, 
generación de ingresos, biodiversidad y absorción de carbono.

»
»

«

«

»

»



5. Investigación y Desarrollo 

Beneficio común 5: 
«Treedom lleva a cabo tareas de investigación enfocadas a la consecución de su fin corporativo.»
Treedom se propone contribuir a la investigación científica en el campo de la innovación 
tecnológica, así como en la gestión de sistemas forestales y agroforestales.

Lo que hemos hecho en 2021
En 2021 participamos en dos proyectos conjuntos en curso con la Demetra Società Cooperativa 
Sociale Onlus y la Università degli Studi di Milano, con contribuciones particulares del Profesor 
Giorgio Vacchiano (Departamento de Ciencias Agrícolas y Medioambientales - Producción, 
Territorio, Agroenergía): uno de Arboricultura y uno de Sistemas Forestales.

Por un lado, planificamos completar un análisis de nuestra Evaluación de Ciclo de Vida (ECV) y 
crear un marco de análisis específico para nuestra empresa, que se actualizará con el tiempo. 
Esto proporcionará una imagen clara del impacto medioambiental de nuestra actividad, 
concretamente desde la perspectiva de las emisiones de CO2.

Por otro lado, empezamos a realizar una actualización completa de las ecuaciones alométricas 
que nos permiten estimar la capacidad de absorción de CO2 de cada árbol, lo cual incluye 
asimismo el área geográfica y sistema climático en el que se ubica el árbol. También introdujimos 
elementos que nos permitirán hacer predicciones sobre la capacidad de almacenamiento de CO2 
de los árboles incluso ante los efectos del cambio climático. Los resultados de ambos proyectos 
de investigación se publicarán en 2022.

Lo que haremos en 2022
En 2022 esperamos finalizar nuestra investigación sobre el potencial como sumideros de 
carbono de nuestros árboles en colaboración con la Università degli Studi di Milano. A partir de 
ese momento, podremos:
• Usar los resultados para actualizar nuestras estimaciones
• Organizar mediciones in situ de los árboles ya cultivados en nuestros proyectos para afinar 

el estudio mediante datos locales sobre el terreno. Las mediciones incluyen el diámetro del 
tronco y la altura de los árboles.

En nuestro esfuerzo por mejorar nuestra medición de impacto, también podremos:
• Completar el análisis de ECV; estos resultados ayudarán a organizar mejor nuestra cadena de 

suministro e impacto operativo
• Efectuar un análisis de impacto basado en los ODS con la Universidad Católica de Milán.



6. ODS

Treedom trabaja por contribuir a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
establecidos por el Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas para poner fin a la 
pobreza, proteger el planeta y garantizar prosperidad para todos, como parte de una 
nueva agenda para el desarrollo sostenible.

Lo que hemos hecho en 2021
Treedom ha contribuido a la consecución de 10 de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las Naciones Unidas:

ODS n.0 1 
Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo;
Los frutos producidos por los árboles son propiedad de los y las beneficiarias del proyecto, 
quienes pueden venderlos y generar ingresos adicionales para sus familias. Al financiar 
la puesta en marcha de proyectos agroforestales, Treedom ofrece a los agricultores la 
oportunidad de construir y mejorar su negocio, logrando que su situación económica 
prospere. Aproximadamente un 37 % de los árboles plantados en 2021 tienen un elevado 
potencial para generar ingresos, que se obtienen mediante la venta de los frutos.

Además, para hacer realidad sus proyectos, Treedom confía en socios locales, ONG locales 
y organizaciones que operan a escala internacional. Ellos reciben apoyo económico de 
Treedom para poder proporcionar puestos de trabajo y, por tanto, ingresos para las 
comunidades locales. En 2021, 51 de estas entidades se incluyeron en el plan forestal de 
Treedom.

Por último, pero no menos importante, Treedom pone su empeño, junto con sus socios, 
en obtener los recursos de proveedores locales, incluidos los materiales necesarios 
para la implementación de sus proyectos. Esto no solo sirve para minimizar el impacto 
medioambiental, sino también para dar apoyo a la economía local, en particular a los 
pequeños negocios de la zona.

ODS n.0 2 
Poner fin al hambre, lograr seguridad alimentaria, mejorar la nutrición y promover 
la agricultura sostenible;
Los frutos producidos por los árboles son propiedad de las comunidades agrícolas. El sistema 
agroforestal proporciona una amplia variedad de productos, a diferencia de los monocultivos (p. 
ej. maíz), lo que está muy extendido en muchos países en desarrollo.

Este enfoque mejora la cantidad de alimentos y la calidad de los nutrientes en las dietas de las 
comunidades rurales. Además, con la formación proporcionada, las comunidades adoptarán 
técnicas agroforestales y de cultivo (p. ej. los injertos), ampliando así su capacidad de producir 
alimentos de calidad.

En 2021, el 29,3 % de las especies que plantamos se han podido emplear para el consumo de 
alimentos. Se han proporcionado unas 1.873 horas de formación a los agricultores, con el objetivo 
de mejorar sus conocimientos sobre técnicas agroforestales que les ayuden a optimizar su 
producción de alimentos y la calidad alimentaria.

ODS n.0 4 
Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos;
A través de sus actividades de formación, Treedom proporciona conocimientos sobre asuntos 
medioambientales, desarrollo sostenible, técnicas agroforestales y competencia informática (p. 
ej. para el uso de GPS) a las comunidades rurales, sin importar su nivel de formación, género y 
edad.



Una comunidad que sabe más sobre el medio ambiente, el cambio climático y el desarrollo 
sostenible es garantía de la calidad del proyecto.

Además, las competencias teóricas y prácticas son valiosas para el desarrollo personal y 
profesional de cada beneficiario, más allá de su papel en los proyectos de Treedom. Para conocer 
los datos de 2021 sobre esto, consulte el capítulo «FORMACIÓN».

Estamos muy contentos de que, a lo largo de 2021, 61 escuelas (tanto de educación primaria 
como secundaria) participaran en nuestros proyectos, en muchos de los casos plantando árboles 
o ayudando a gestionar viveros. Su participación permite a los socios formar a los estudiantes y a 
la comunidad educativa sobre asuntos de sostenibilidad medioambiental. A menudo, los frutos 
generados por estos árboles también se destinan a cubrir las necesidades nutricionales de los 
estudiantes y ofrecer seguridad alimentaria, o bien dar la oportunidad de comerciar y obtener 
ingresos económicos, para sufragar las tasas y gastos de la enseñanza.
 
ODS n.0 5 
Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas;
En estos proyectos, Treedom anima a la participación de las mujeres en todas las fases del 
cultivo de árboles, seleccionándolas a ellas como el primer grupo meta de beneficiarias. Esto 
les proporciona los recursos adecuados para comenzar sus propias actividades agroforestales 
(formación y árboles) y progresar en su papel como empresarias y líderes en el seno de sus 
comunidades. Alrededor de un 56 % de nuestros beneficiarios directos son mujeres; existen 
amplias diferencias entre los países y proyectos, pero Treedom siempre trata de impulsar la 
participación de mujeres agricultoras.

Además, queremos promover la participación femenina en la gestión de nuestros proyectos. 
De los 346 miembros del personal organizativo local que trabaja en los proyectos, alrededor 
de un 31 % son mujeres y 15 de ellas tienen una función directiva. Todavía necesitamos seguir 
progresando. Sin embargo, para Treedom es crucial ayudar a las organizaciones a otorgar una 
función directiva y relevante a las mujeres en sus proyectos.

Este valor también está integrado en la empresa, pues más del 50 % de sus empleados y el 70 % 
de los puestos directivos son mujeres, con las mismas oportunidades de formación, de desarrollo 
profesional y unas políticas específicas proporcionadas a todos los empleados (hombres y 
mujeres) para conciliar el trabajo y la vida familiar.

ODS n.0 8 
Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 
decente para todos;
Treedom permite a las comunidades agrícolas y cooperativas rurales comenzar actividades 
agroforestales sin ningún coste. Por un lado, esto les permite ampliar sus actividades y mejorar 
sus ingresos y calidad de vida. Por otro lado, resulta un incentivo trabajar en su propia tierra y en 
sus comunidades, desempeñando sus actividades como agricultores y agricultoras con dignidad 
y provecho. Para conocer los datos de 2021 sobre esto, consulte los capítulos «COMUNIDADES 
RURALES» y «SOSTENIBILIDAD Y AGRICULTURA».

En 2021, Treedom también ha tenido un gran impacto en las comunidades en las que se ubican 
sus oficinas operativas. Treedom ha contratado 46 nuevos empleados, el 90 % de los cuales con 
contratos indefinidos a jornada completa.



ODS n.0 9 
Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación;
Treedom aborda tres aspectos importantes del desarrollo sostenible: infraestructuras, 
industrialización e innovación. Las infraestructuras proporcionan las instalaciones físicas 
básicas esenciales para el comercio y la sociedad; la industrialización promueve el crecimiento 
económico y la creación de puestos de trabajo, reduciendo así la desigualdad de ingresos; y 
la innovación expande las capacidades tecnológicas de los sectores industriales conducentes 
al desarrollo de nuevas competencias. Para conocer los datos de 2021 sobre esto, consulte los 
capítulos de «INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO».

ODS n.0 10
Reducir la desigualdad en y entre los países;
A través de sus actividades, Treedom hace partícipes a las comunidades locales como beneficiarios 
finales y como gestores/técnicos locales del proyecto. Este enfoque permite aportar riqueza 
económica, formación y oportunidades laborales incluso a las zonas más desfavorecidas.

Además, los proyectos de Treedom están abiertos a todos los géneros, edades, niveles de formación 
académica y posición social. Finalmente, la financiación de actividades de plantación de árboles 
llevadas a cabo por cooperativas de pequeños agricultores u ONG locales ayuda a superar los 
prejuicios existentes en el acceso a instituciones de crédito o financiación, permitiendo a los 
pequeños agricultores u organizaciones un acceso equitativo a oportunidades de financiación 
para sus actividades agrícolas. Con este enfoque, Treedom contribuye a reducir las desigualdades 
en las comunidades y en las zonas más desarrolladas dentro de los países en los que opera.

17 nuevas comunidades en sus proyectos: 2 en Europa, 11 en África, 3 en América Central y Latina 
y 1 en Asia. Para conocer los datos de 2021 sobre esto, consulte el capítulo «COMUNIDADES 
RURALES».

ODS n.0 12 
Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles;
Haciendo uso del amplio alcance de nuestras plataformas de redes sociales, Treedom comparte
información sobre los beneficios sociales y medioambientales de los sistemas forestales 
y agroforestales que promueve, a la par que fomenta la concienciación sobre asuntos de 
sostenibilidad medioambiental. En 2021, por ejemplo, llegamos a 350.000 seguidores con un 
público total al que comunicar de unos 61 millones.

En 2021 había 941.118 usuarios registrados en la plataforma de Treedom, de los cuales 303.182 se 
habían sumado en ese mismo año. Se han plantado más de 1 millón de árboles y se han incluido 
en la plataforma digital de Treedom, que incluye una página en la que los usuarios reciben 
actualizaciones periódicas de información sobre el estado de los proyectos y sus beneficios 
sociales y medioambientales. Como resultado del alcance combinado de estas plataformas, 
Treedom logra concienciar constantemente a sus públicos destinatarios.

Al mismo tiempo, Treedom anima a las comunidades agrícolas locales a aplicar sistemas 
de producción agroforestales que son más sostenibles y tienen menor impacto en el medio 
ambiente. Para conocer la información de 2021 sobre esto, consulte los capítulos «EDUCACIÓN», 
«COMUNIDADES RURALES» y «SOSTENIBILIDAD Y AGRICULTURA».



ODS n0 13 y 15 
Proteger, restaurar y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres;
Las actividades realizadas en 2021 tuvieron como resultado el cultivo de más de 1.413.227 árboles 
que ayudaron directamente a más de 83.000 personas en 16 países. Este enfoque propicia la 
absorción de más de 365.865 toneladas de CO2 en 10 años.
Para conocer los datos de 2021 sobre esto, consulte los capítulos «EDUCACIÓN», «COMUNIDADES 
RURALES» y «SOSTENIBILIDAD Y AGRICULTURA».

ODS n0 17 
Reforzar los medios para implementar y revitalizar la Alianza Mundial para el 
Desarrollo Sostenible;
Mediante su trabajo, Treedom reúne a diferentes actores bajo un único objetivo: el desarrollo 
económico, social y medioambiental sostenible. En los países y comunidades más avanzados 
económicamente, Treedom se pone en contacto con personas y empresas para invitarles a 
participar en la adquisición de un árbol, permitiéndoles efectuar una compra sostenible y 
contrarrestar sus emisiones de CO2. Contactar con empresas es esencial, ya que estas usan los 
servicios de Treedom para llevar a cabo actividades de responsabilidad social corporativa en 
favor de sus clientes y plantilla.

Para sus actividades agroforestales, Treedom se asocia con cooperativas locales agrícolas, ONGs 
y autoridades locales para estudiar las necesidades y garantizar un trabajo de campo eficaz. El 
objetivo es implicar a toda la comunidad en todos los niveles.

En 2021, Treedom también ha sido el punto de conexión para unos 300.000 nuevos usuarios de 
nuestra plataforma, más de 800 clientes comerciales en 48 organizaciones locales en 17 países.

Para lograr este objetivo, Treedom también ha trabajado en colaboración con redes de trabajo 
internacionales orientadas a la protección del medio ambiente y la sostenibilidad dentro de la 
red de B Corps, la red Una buena alimentación para todos de la ONU, los Líderes por la Acción 
Climática, el Compromiso por el Clima de Amazon, la iniciativa Climate Neutral Now de la ONU, 
el Pacto Global de la ONU y la Iniciativa de Mercados Sostenibles de Terra Carta.

Lo que haremos en 2022
En 2022 esperamos tener un impacto relevante en los ODS a través de:
• la expansión de nuestras actividades a nuevos países; 
• un aumento de la lista de especies de árboles plantados, que incluya más árboles frutales 

locales;
• la mejora de la calidad de nuestra formación, mediante la creación de material estándar 

digital/en soporte físico para la formación de nuestros socios; 
• la plantación de unos 2,2 millones de árboles en nuestros proyectos forestales y agroforestales;
• la transmisión de nuestro mensaje a 1.350.000 usuarios.


