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Gracias a todas las
personas que han sido
parte de The Tree School,
gracias por su trabajo,
pasión y compromiso para
alcanzar nuestros objetivos
este año 2018.

Sigamos trabajando para
lograr que un mundo mejor
sea posible.

Mariana Segura Spota
Co-Fundadora



“Este tipo de proyecto es muy importante porque así
ayudamos al medio ambiente, nos ayudamos nosotros

mismos y ayudamos al ecosistema, a los animales”.

Rosalba Hernández
México

Libia Hernández Rojas
Colombia

“Esta labor es muy importante por que los árboles son

los pulmones del mundo y esto contribuye a la
conservación de nuestro planeta, la biodiversidad de la

flora y de la fauna”.

“ La campaña de dona un árbol al mundo es importante

porque el árbol nos da mucho oxigeno, nos da vida, nos
ayuda a nosotros, a nuestras familias, a nuestra
comunidad y a todo el mundo”.

Omar Reséndiz
México
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QUIÉNES 
SOMOS



HISTORIA

En 2013 la Universidad de
Macquarie, en Australia fue el
lugar que permitió que
estudiantes de diferentes
carreras, que estaban
estudiando sus posgrados
relacionados al desarrollo
sostenible, intercambiaran
impresiones del mundo y
detectaran las problemáticas y
necesidades en común que
existían principalmente en
Latinoamérica. Ahí Mariana
Segura, Paola Barreiro, Juliana
Acosta y Fernando Herrera
deciden emprender un proyecto
enfocado en educación para un
desarrollo sustentable y fue
hasta Diciembre del 2014 que se
logra constituir The Tree School.



QUIÉNES SOMOS

Somos una asociación civil comprometida con el Desarrollo
Sostenible. Nos dedicamos a generar soluciones integrales para
que el medio ambiente se respete, preserve, restaure y al mismo
tiempo se incremente el bienestar económico y social.

Misión. Tenemos la misión de que las personas tomen conciencia
de los problemas globales y participen para mejorar las
condiciones de las presentes y futuras generaciones.

Visión. Ser una organización que logre generar impactos positivos
a nivel ambiental, cultural, social y económico, a través de la
ejecución de proyectos, el intercambio y difusión de
conocimientos y experiencias contribuyendo a alcanzar un mundo
más sostenible.



multidisciplinario de expertos(as), que trabaja con honestidad, respeto, compromiso y pasión,
ofreciendo soluciones integrales para avanzar hacia el desarrollo sustentable.



ALIADOS



ACTIVIDADES



CUALIDADES A CULTIVAR PARA ALCANZAR UN DS



Honestidad

Responsabilidad



PRINCIPIOS

Convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural, étnica y
personal.

Responsabilidad social y ambiental.

Libertad de pensamiento y de expresión.

Laicidad en las actividades de la organización

Reconocimiento y protección de la autoría intelectual.

Actuar de honesta y responsablemente.

Transparencia en el uso de la información y de los recursos

Actuar de forma independiente y no-partidista

Cuidado, uso honesto y responsable del patrimonio de la
organización



PRINCIPIOS QUE 
PROMOVEMOS 



ACCIONES -2018



Campaña de restauración y
empoderamiento social
que se suma a esfuerzos
internacionales para frenar
el cambio climático y
ayudar a comunidades con
rezago social. Organizada
por The Tree School y el
Portal Social, junto con
muchas comunidades de
México y Colombia, que
trabajan para lograr el
objetivo de reforestar más
de 50 mil árboles para el
2020.

CAMPAÑA DONA UN ÁRBOL AL MUNDO

Se plantaron 3,000, mil árboles en la Sierra Gorda de Querétaro en el 2018



Diversos ponentes
compartieron su
visión de la vida y
transmitieron su
experiencia como
actores sociales para
incitar a las personas
al emprendimiento
social como medio
para trascender
profesional y
humanamente.

CONFERENCIA TIEMPO SOCIAL





SECCIÓN EN EL PORTAL SOCIAL

Espacio digital en donde
profesionales y ONG´s
de diversas ramas
trabajan para
desarrollar contenido
educativo e informativo
audiovisual con sentido
social, donde difunden
problemáticas de índole
social y ambiental e
para que las personas
tomen consciencia y
participen en su
solución.



TALLERES DE AUTOCONSTRUCCIÓN CON BAMBÚ

En 2018 se
impartieron
diversos talleres
en Puebla y
Oaxaca donde se
capacitaron a 83
personas



+



+

CONFERENCIAS ¿QUÉ ES EL CAMBIO CLIMÁTICO?



+

TALLERES EMBAJADORES POR LA SOSTENBILIDAD



+



+



+



INFORME 
FINANCIERO



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos

Circulante $5,670.73

Caja $36,802.62

Anticipos a     

proveedores
$139.20

Impuestos a favor $1,759.29

Suma el circulante $44,371.84

Suma el activo total $44,371.84

Pasivos

Impuestos por pagar $9,364.03

Anticipos de clientes $3,200.00

Suma a corto plazo $12,564.03

Suma el pasivo total $12,564.03

Aportaciones para 

futuros aumentos
$11,750.00

Resultados de ejercicios 

anteriores
$8,298.07

Resultado del ejercicio $28,355.88

Suma el capital $31,807.81

Suma  el pasivo y capital $44,371.84



FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Porcentaje de la fuente de financiamiento que aportó
al total de los recursos manejados por la organización
durante el año 2018

Donativo de personas físicas 10%

Cuotas de recuperación 60%

Donativos de empresas 30%

Total 100%



PROYECTOS EN 
PUERTA



PROYECTOS EN PUERTA

Espacio de libertad, experimentación y diálogo para
construir socialmente el conocimiento, a través de un
modelo educativo adaptado a las necesidades reales
actuales, una escuela sustentable, donde se formen seres
humanos felices en armonía con su entorno, con fuerza
intelectual y emocional, con principios, valores y cualidades
para emprender acciones que mejoren el mundo.

https://www.youtube.com/watch?v=2DDTSvp0icE

Guía de acciones que las
personas pueden llevar a cabo
para alcanzar la sustentabilidad,
que será impresa en tinta y en
braille, accesible también para
personas con discapacidad
visual y que concientice sobre
los objetivos del Desarrollo
Sostenible.

Guía de la Sostenibilidad en Braille

Audiovisual Educativo

Audiovisual y material didáctico en línea para la difusión de
temas relacionados con el desarrollo sostenible.

Escuela Sustentable

Gotas (atrapa nieblas) Club Guardianes del Planeta

Se llevara a cabo un proceso de transferencia de
tecnología y capacitación a varias comunidades de
la Reserva de la Biosfera en la Sierra Gorda de
Querétaro, para construir atrapa nieblas y acabar
con el problema de falta de agua en dicha región.

Club para niños y niñas con el objetivo de
incrementar conciencia y que aprendan sobre
los Objetivos del Desarrollo Sostenible, para
que descubran lo que pueden hacer para
proteger el ambiente, transmitir el
conocimiento, y que tomen acción para
alcanzar un bienestar común en el planeta.

https://www.youtube.com/watch?v=8dm9U1cITZM

https://www.youtube.com/watch?v=2DDTSvp0icE
https://www.youtube.com/watch?v=8dm9U1cITZM


ENLACES DE EVIDENCIAS

• https://www.facebook.com/mifuturoverde/
videos/788272841535070/https://www.you
tube.com/

• watch?v=TqL3XLLgIz4&feature=youtu.be&t=
25m3s

• http://cectalksnature.org/members-in-
action-articles/the-tree-school-brings-
people-together-in-mexico-and-colombia

• http://intoleranciadiario.com/detalle_notici
a/155841/educacion/alumnos-del-tec-de-
monterrey-desarrollaran-programassociales

• http://www.futureisclean.org/The-Tree-
School

• https://www.facebook.com/ViveMejorPuebl
a/photos/a.10150331759258949.397074.32
3437398948/10156086809153949/?type=3
&theater

• http://futuroverde.org/2018/02/17/the-
tree-school-formando-lideres-ecologistas/

• https://natureforall.global/who-is-
natureforall/#partners

• https://www.facebook.com/radioporinternetenpue
bla/videos/2073436969592943/

• https://www.youtube.com/watch?v=NfUya5gDfTM
&t=8s

• https://www.youtube.com/watch?v=BWUhR1GQa
Yk&t=2s

• https://www.facebook.com/jp.casillasiturbide/vide
os/1677449708984674/

• https://www.youtube.com/watch?v=WLCFlhowgPY

• https://www.youtube.com/watch?v=9u8BJGCVfzY

• https://www.youtube.com/watch?v=cQw800MOxc
s

• https://www.youtube.com/watch?v=9yIXEWbkU&t
=33s

• https://www.youtube.com/watch?v=HhgGwVnYMY
w

http://cectalksnature.org/members-in-action-articles/the-tree-school-brings-people-together-in-mexico-and-colombia
http://cectalksnature.org/members-in-action-articles/the-tree-school-brings-people-together-in-mexico-and-colombia
http://cectalksnature.org/members-in-action-articles/the-tree-school-brings-people-together-in-mexico-and-colombia
http://cectalksnature.org/members-in-action-articles/the-tree-school-brings-people-together-in-mexico-and-colombia
http://www.futureisclean.org/The-Tree-School
http://cectalksnature.org/members-in-action-articles/the-tree-school-brings-people-together-in-mexico-and-colombia
http://futuroverde.org/2018/02/17/the-tree-school-formando-lideres-ecologistas/
https://www.youtube.com/watch?v=NfUya5gDfTM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=NfUya5gDfTM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=NfUya5gDfTM&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=BWUhR1GQaYk&t=2s
https://www.facebook.com/jp.casillasiturbide/videos/1677449708984674/
https://www.youtube.com/watch?v=WLCFlhowgPY
https://www.youtube.com/watch?v=9u8BJGCVfzY
https://www.youtube.com/watch?v=cQw800MOxcs
https://www.youtube.com/watch?v=9yIXEWbkU&t=33s
https://www.youtube.com/watch?v=HhgGwVnYMYw





