
Ayude A los  
niños A sAlvAr  

lA tierrA

Los niños de la iniciativa escolar 
“Plant for the Planet”  

quieren colaborar con vosotros.
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¡nosotros lo vamos a lograr, igual  
como la gente de egipto lo ha logrado!  
Dicho por Theo Elfaizy-Philips (10 años) el 31 de Enero 2011,  
el día 7 de la revolución egipcia después de oír una charla de  

Felix en una escuela de Nueva York

Cada generación necesita  
una revolución nueva  

dicho por Thomas Jefferson  
(1743 – 1826; Presidente de los EEUU

Queridos adultos, queridos niños,

cuando nosotros, los niños, pensamos en el futuro, 
pensamos igualmente en dos crisis: la crisis de la 
pobreza, en la cual mueren en un mundo tan rico 
como el nuestro 30.000 niños cada día. Pensamos 
en la crisis del clima en la cual la gente del norte 
rico produce grandes cantidades de CO2, el cual en 
el futuro hará sufrir a la gente en la parte pobre del 
mundo aún más de lo que tienen que aguantar ya.

Los niños estamos convencidos que los adultos 
conocen muy bien estos desafíos. También conocen 
las soluciones. Nos hemos preguntado por qué los 
adultos aún no reaccionan y hemos encontrado tres 
razones:

1. Para la mayoría de los adultos el futuro significa 
un plazo de 20, 30 ó 40 años, pero para nosotros el 
año 2100 aún está dentro de nuestro plazo de vida. 
Por eso para los mayores es solamente una cuesti-
ón académica, si el nivel de los mares va a subir 1 
metro, 2 ó 7 metros hasta el fin de este siglo. Para 
nosotros es una cuestión de sobrevivir.

2. Parece que muchos adultos se están escondi-
endo detrás de los escépticos del clima que dicen 
que no hay una crisis del clima. Nosotros, los niños, 
tampoco sabemos quién tiene razón, pero sabemos 
lo siguiente: si seguimos a los científicos que nos 
advierten de la crisis del clima y actuamos acorde 
a ello y nos damos cuenta 20 años después que se 

han equivocado, no hemos hecho nada mal. Al con-
trario, si seguimos a los escépticos y no hacemos 
nada y dentro de 20 años nos damos cuenta ellos 
no tenían razón será demasiado tarde para salvar a 
nuestro futuro.

3. Si a un mono se da a elegir si coger un plátano 
en ese mismo momento o 6 plátanos más tarde, el 
mono decide lo primero. 

Los niños hemos aprendido que no nos podemos 
fíar de los adultos, sino que tenemos que decidir las 
cosas nosotros mismos. En negociaciones virtuales 
y reales nos hemos preguntado qué haríamos si 
fuéramos nosotros los Jefes de Estado y he hemos 
llegado a un plano muy simple que contiene 3 pun-
tos para la salvación de nuestro futuro:

1. El carbono tiene que ir al museo: tenemos que 
reducir nuestras emisiones a zero hasta el año 
2050. La tecnología para un futuro sin CO2 ya existe 
desde hace un tiempo.

2. La pobreza también va al museo con la ayuda 
de la justicia del clima: tenemos que aceptar que 
solamente podemos gastar una cantidad limitada de 
CO2 para que la temperatura media no suba más de 
2°C, es decir, 600 mil milliones toneladas de CO2. 
Dividendo 600 mil milliones toneladas de CO2 entre 
los próximos 40 años e igualmente entre la pobla-
ción entera de la tierra, casí 10 mil milliones ya, 
llegamos a un medio de 1,5 toneladas de CO2 por 

persona y año. Quien quiere más tiene que pagar  
por ello. Y lo tiene que pagar a los que emiten menos.

3. Plantemos 1.000 mil milliones de árboles hasta el 
año 2020. Los Americanos han logrado volar hasta 
la luna en un plazo de 10 años. Los Chinos han 
plantado solamente en el añ 2009 2,7 mil milliones 
de árboles. 1.000 mil milliones son solamente 150 
árboles por persona.1 

En verano 2009 algunos de nosotros han llegado a 
conocer a Wael Abbas. Es el autor del blog más co-
nocido en Egipto. Hemos aprendido cómo la gente 
joven de Egipto se ha juntado a lo largo de los años 
a través de las redes sociales. Hoy día los jóvenes 
de muchos países árabes se están quitando de 
encima los sistemas malos que han reinado durante 
muchos años. Igual a los jóvenes del mundo árabe 
lo tenemos que hacer nosotros y juntarnos para 
quitarnos de encima este sistema global falso, antes 
de que destruya completamente a nuestro futuro.

Sinceramente, la primera directiva de la iniciativa 
escolar de “Plant for the Planet” 

Alberto  Anting  Antonia  Carolin  Carolina  
Clara  Felix  Jule  Karoline  Maiken  Nour   
Rufat  Viacheslav  Yugratna
1 Extracto de la declaración oficial de los niños, presentada el 2° de Febrero 
2011 en Nueva York en la sala de la asamblea general de la ONU con ocasión 
de la apertura del Año Internacional de los bosques.
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Descarga nuestro libro „Árbol  
por Árbol“ en nuestro sitio web

Plant-for-the-Planet - de una charla en la escuela a 
una iniciativa escolar y movimiento mundial 

Ha ocurrido mucho desde que se creó una iniciati-
va escolar partiendo de una charla de Felix que él 
terminó con las palabras: “Plantemos un millón de 
árboles en cada país del mundo.” Nuestra iniciativa 
escolar es un movimiento mundial – ¡y eso tiene 
mucha importancia porque no hay fronteras nacio-
nales en la crisis del clima! Nuestros éxitos de los 
últimos años nos muestran que podemos abordar los 
desafíos juntos. Cada uno puede hacer algo, pero 
sólo como una familia mundial podemos solucionar 
los problemas globales. Nosotros, los niños, ya 
hemos dado un comienzo.  

Un millón de árboles en cada país – cada árbol es 
una señal para la justicia del clima

Los niños queremos plantar un millón de árboles en 
cada país del mundo. Árboles son almacenadores 
naturales de carbono que nos ayudan en nuestra 
lucha contra la crisis del clima. Al mismo tiempo 
los árboles son nuestros símbolos para una justicia 
del clima. Desde el año 2007 ha habido muchas 
acciones de plantación y el 4 de Mayo 2010 hemos 
cumplido con nuestra meta de plantar un millón de 
árboles en Alemania. Niños alrededor de todo el 
mundo también plantan árboles. En el COP16 de 
Cancún participaron niños de México y plantaron jun-
to a los ministros árboles bajo el lema “Stop talking. 
Start planting.”

Un millón de embajadores para la justicia del clima 
en academias por todo el mundo hasta el año 2020

Hasta el año 2020 queremos motivar a un millón 
de niños en academias de Plant-for-the-planet de 

luchar como embajadores para la justicia del clima y 
nuestro futuro. En nuestras academias tratamos los 
temas crisis del clima, la justicia de la distribución y 
el cosmopolitismo. Con nuestras academias crea-
mos una red de niños activos que siendo embaja-
dores para la justicia del clima organizan fiestas de 
plantación, dan charlas y motivan a otros niños a 
participar. 

• Hasta hoy ha habido más de 75 academias en 
China, Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, México, 
Austria, Polonia y en los EEUU.

• Más de 3.000 niños trabajan com embajadores de 
la justicia del clima.   

En 2011 ya se han realizado más de 60 academias. 
Niños en Azerbaiyán, Bélgica, Lesotho, Liechten-
stein, los Países Bajos, Noruega, España, Africa del 
Sur, Tanzania y otros comenzarán su aprendizaje. 

Una red internacional que refleja la distribución de 
la población mundial

Los niños somos la mayor parte de la población 
mundial y se trata de nuestro futuro. En el año 2009 
durante la UNEP conferencia de los niños en Corea 
del Sur, niños de más de 56 países del mundo se 
juntaron a nuestra iniciativa escolar. Hoy día hay 
niños de más de 90 países del mundo en nuestra 
red global – y cada se juntan más. Ya nuestra red 
se expande alrededor de todo el mundo. 

Distribuimos nuestra idea alrededor de todo el mun-
do. Nuestra campaña, nuestro libro, las distinciones

Nuestra campaña distribuye nuestro lema por todo 
el mundo. Más de 200 Jefes de Estado, ganadores 
del Premio Nobel y gente celebre nos ayudan. Por 

eso la campaña “Stop talking. Start 
planting.” ha ganado el premio 

“GWA Golden Social Effie 2010” por 
la comunicación eficaz – es cono-
cido como el “Oscar” del mundo 
publicitario.

Para distribuir nuestra visión de la justicia del clima, 
21 niños han escrito juntos el libro “Árbol por árbol 

– ahora los niños salvan al mundo”. Lo estamos 
traduciendo en todas los idiomas del mundo y lo 
ofrecemos como descarga gratuita en el internet.

Los mayores dicen que es importante lo que  
estamos haciendo y por eso nos han dado muchos 
premios, como por ejemplo:

• Bayerische Staatsmedaille  
(Medalla del Estado de Baviera)

• Premio ecológico B.A.U.M 
• International Young Eco-Hero Award (USA)
• 21st Century Superhero (Global Tolerance)
• Humanity4Water Award - categoría oso polar
• Filippas Engel (Fundación Ángel de Filippa)

Nuestros planes para el año 2011.
El año 2011 es el Año Internacional  
de los Bosques. ¡Vamos a  
plantar tantos árboles como  
posible! También en Africa del  
Sur en la COP 17 de Durban  
nosotros, los niños, vamos a  
pelear por un Contrato  
Mundial que se basará en  
la justicia del clima. 

Árbol por Árbol – AhorA nosotros, los niños sAlvAmos el mundo

        si unos pocos niños plantan árboles, puede 
que un solo árbol no haga mucho efecto, pero si se 

juntan todos los niños del mundo y plantan árboles, 
podemos cambiar el mundo juntos.

 
Antonia, 12 años, Colonia
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¡En nuestra iniciative y en nuestra fundación los 
niños llevamos la voz cantante!

La meta de nuestra iniciativa escolar es que hasta 
el año 2020 habremos convencido a un millón de 
otros niños de hacerse embajadores para la justicia 
del clima. 

Cada año elegimos nuestro presidente mundial. 
Nuestra iniciativa es una asociación con sede en 
Alemania, pero todo el que quiera, sea que sea su 
nacionalidad o su edad, es decir, también adultos o 
bebés, pueden hacerse miembros. Votar solamente 
podemos hacerlo los niños entre 8 y 14 años. En 
nuestra iniciativa los niños somos como un familia 
mundial, como ciudadanos mundiales. Mientras 
los mayores están discutiendo ya más años de los 
que tenemos nosotros, sobre quién tiene que dar el 
primer paso, los niños simplemente empezamos a 
hacer algo.

Con la estructura democrática esperamos que se 
fortalezca nuestra red internacional y la concentra-
ción de nuestras fuerzas. 

Las iniciativas locales son la parte más importante 
de Plant-for-the-Planet. Toman sus decisiones ellos 
mismos y actuan por su propria responsabilidad. 
Entre las iniciativas locales se selecionan a través 
de unos criterios muy bien definidos los siete con el 
mayor éxito. Ésas eligen un miembro que les repre-
senta en la directiva mundial de Plant-for-the-Pla-
net. Los siete restantes niños los elegimos entre las 

regiones Africa, Asia-Pacífico, China, India, Latino-
América y Caribe, Europa del Este y Europa del 
Oueste incluyendo los EEUU, Canada y Australia.

La presidencia constituyente del año 2011/2012 
consiste en 14 niños de 8 países.  

Los niños de la directiva nos ocupamos de las 
actividades mundiales de la iniciativa escolar, ay-
udando a las iniciativas locales en su trabajo. Les 
damos consejos y ofrecemos acciones. Además 
somos responsables de establecer y llevar a cabo 
una planificación anual. Decidimos cuáles son las 
estrategias y valores de la organización y apunta-
mos cuáles son los núcleos de trabajo de ése año. 
Cara al exterior representamos como directiva la 
opinión de la organización mundial y hablamos con 
la prensa y los medios de comunicación en nombre 
de todos los miembros y iniciativas locales. 

Cada 1° de Julio los miembros de la directiva dan 
la gestión de la iniciativa a la directiva siguiente y 
al mismo tiempo a la generación siguiente de los 
niños de Plant-for-the-Planet. No se puede reelegir 
a nadie.

Nuestra directiva mundial consiste en 14 niños y un 
adulto, que es necesario para ciertos trabajos como 
finanzas o asuntos jurídicos para los cuales hay 
que ser mayor de edad. Solamente este adulto es 
elegido por otros adultos y proviene de la Fundaci-
ón Plant-for-the-planet.

La Fundación Plant-for-the-planet, fundada en el 
año 2010, es aconsejada por un gremio de niños y 
jóvenes.

La fundación funciona como organización apare-
jada de la asociación y la ayuda en cuestiones de 
organización y financiación de las actividades. La 
fundación llega a acuerdos con socios nacionales y 
internacionales, provenientes del mundo económico 
o institucional.

el mundo tiene que estAr en mAnos de los niños         los mayores dicen: 
             “los niños son nuestro futuro”, 
                   pero si no tenemos futuro,  
       ¿qué es lo que nos queda? 
               Alec Loorz, EEUU, 14 años

Junto a niños de todo el mundo 
salvamos a nuestro futuro.
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Salva el mundo junto con nosotros - planta con 
nosotros!

Planta en tu comunidad, con tus empleados, con 
tus hijos, con las escuelas de los alrededores. 
Organiza un plan para plantar, invita a embajadores 
de la justicia climática para dar una conferencia y 
planta junto con nosotros, los niños. 

Cada árbol, al haber crecido, absorberá 3 toneladas 
de CO2 de la atmósfera y actuará como receptor de 
carbono. Para nosotros los niños cada uno de éstos 
árboles es un símbolo de justicia climática.  
No importa en qué lugar, si en África, Asia, Europa 
o América, plantando juntos nos convertimos en 
una fuerte comunidad global. 

Compenza tus emisiones y reduce tu huella de 
carbono: deja en su lugar signos auténticos de 
proyectos de reforestación certificados  
(CarbonFix y CCBS Standard).

De igual manera tus donaciones 
serán dirigidas a los diversos 
grupos de plantado. 100 Euros son 
suficientes para plantar 100 árboles 
en países como Malasia, Congo, 
Costa Rica, Namibia o Ecuador. 
Podrás ver dónde éstos árboles 
han sido plantados y recibir su 
respectivo certificado. 

Invierte en el futuro 

Nosotros los niños informamos en nuestras escue-
las acerca de las crisis climáticas, de la justicia en 
la distribución de bienes y de la ciudadanía global, 
de éste modo alentamos a otros niños a convertirse 
en Embajadores para la Justicia Climática. Para 
el 2020 queremos haber motivado a más de un 
millón de niños en 20,000 escuelas a comprome-
terse a ésta causa junto con nosotros. Nosotros los 
niños demostramos que cada uno puede asumir 
su responsabilidad y es capaz de construir nue-
stro futuro de manera activa, ya sea organizando 
iniciativas de plantado, dando lecturas y motivando 
a otros a participar. 

Sé nuestro aliado y ayúdanos a los niños a alcanzar 
nuestra meta: inspirar a un millón de niños alrede-
dor del mundo. Organiza una academia en tu locali-
dad, invita a tus clientes, tus trabajadores, tus hijos 
así como a las escuelas e institutos en su región. 
Incluye también a adultos, a tu jefe y empleados a 
trabajar activamente en la organización. 

Con una donación monetaria haces posible también 
la participación de los niños en las academias. Ya 
sea como persona privada, compañía o institución 
en diferentes ciudades alrededor del mundo.

Necesitamos tu ayuda!

Niños de más de 90 países ya se han unido a nue-
stra iniciativa. Nosotros plantamos, organizamos 
academias y difundimos nuestra idea. Apóyanos en 
nuestras actividades y planes, hazte miembro de 
nuestra iniciativa mundial infantil..

Ya sea como empresario, como persona privada, 
como anónimo o con tu logotipo.

Ayúdanos con tu tiempo...
• Como moderador en nuestras academias 
• Como traductor de nuestros materiales 
• Programando y actualizando nuestra página web 
• Como diseñador gráfico o fotógrafo en las 

campañas, etc.

...o con dinero
• Como donador para la consolidación de nue-

stra red internacional con una donación sencilla 
o de base mensual, de forma internacional o a 
una nación en particular

• Como padrino para la educación de un Embaja-
dor de Justicia Climática, con una aportación 
mensual de 25 Euros

• Como organizador de una academia para y con 
los niños de tu ciudad 

• Como patrocinador regular 
• Como creador de un fondo o fundación propia 

CAdA uno puede AyudAr „stop tAlKinG. stArt plAntinG.”
el cambio climático, además de la pobreza,  
son los temas que particularmente inquietan a 
niños y jóvenes en la actualidad. 

tres cuartos de la población de niños y jóvenes  
perciben la pobreza y el cambio climático como  
los mayores retos globales.

dos tercios de la población de niños y jóvenes  
consideran que los cambios climáticos  
amenazan la existencia de la humanidad.  

Cerca del 80% visualizan que un fuerte  
compromiso social será la fuerza para lograr  
los cambios de hábito necesarios. 
Estudio Bertelsmann 2009/ Estudio Juvenil Shell 2010 

Plantemos juntos! 

2011 es el año Internacional 

de los Bosques 
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stop tAlKinG. stArt pAyinG.

Agradecemos sinceramente a nuestros compañeros y patrocinadores 
Carsten Abelbeck, Julia Baumann, Petra Becker, Björn Bertoft, Andreas Biedermann, Malte Boecker, Evelyn Braun, Edwin Busl, Dunja und Maik Burghardt, Heidi Büschl, Horst Rüdiger Colsman, Rainer 
Debusmann, Dennis Fabian, Oliver Fendt, Melanie Franke, Christian Fuchs, Walter Fust, Cesar Garcia Lagunas, Sabine Grundner, Christian Grünler, Helmut Hartl, HRH Prince El Hassan bin Talal, Familie 
Haub, Gregor Hintler, Benedikt Hitzler, Anne Horn, Fabian Jankl, Veronika Jorch, Jan Kaplan, Marie-Noëlle Keijzer, Thomas Koenen, Kristin Kosalla, Thomas Krickl, Ursula Kühn, Kjell Kühne, Miriam Lakemann, 
Anke Lentrodt, Robert Lewinske, Bill Liao, Claus-Peter Lieckfeld, Carmen Linder, Jorgo Miridis, Uwe Möller, Andreas Müller, Raul Negrete Cetina, Kurt Oswald, Plamen Petrov, Eifion Phillips, Annett Pötschke,  
Thomas Rachel, Margret Rasfeld, Robert Rogner, Thomas Rosenthal, Chris Rosmanitz, Thimo Rüthers, Susanne Ruoff, Bernd Schumacher, Manja Seelen, Wolfgang Seiler, Veronika Straass, Thore Timm, 
Klaus Töpfer, Jens Umbach, Tatjana von la Valette, Ulrike Völkmann, Austin Warren, Hermann Waterkamp, Wei Wei, Dr. Ribhi Yousef y muchas personas más que nos han apoyado a nosotros los niños. 

ABG Frankfurt Holding, Accor, Action For Nature, ADAC Hessen-Thüringen e.V., Arbeitskreis Selbstbesteuerung e.V., ATB Umwelttechnologie, August Faller, AVINA-Stiftung, Baden-Württembergischer 
Genossenschaftsverband e. V., Barnhouse, Bau Barth Holzbau, Bembe Parkett, Bertelsmann, billinx-Invoice Management by AirPlus, Bio-Seehotel Zeulenroda, Biodirekt, bio verlag, Botanikum, BUND Natur- 
schutz, California Cookies, China Tours, Club of Rome, CWL – Compagnie des Wagons-Lits, Degen Bedachungen, DHL Global Management, Deutscher Alpenverein, Deutsches CSR-Forum, Deutsches 
Jugendherbergswerk, Deutsche Post, Develey Senf & Feinkost, Dr. Durlak & Dr. Westphal Kieferorthopäden, Eitzenberger Media Druck Logistik, Embassy of Dreams, Ernst & Young, Excessories, Fachpraxis  
für Kiefer-Orthopädie Dr. Andreas Köneke, FedEx, Fischerhaus, Freiland, Fischerhaus, Flyeralarm, Förderverein der Grundschule an der Burmesterstaße, GLS-Gemeinschaftsbank, Green City Energy, 
Gymnasium Blankenese, Hallo-Klima.de, haeberlein & mauerer, Hansaton, Hasso Plattner Ventures Management, Hess Natur, Hotspotsblind, HypoVereinsbank, Immanuel-Kant-Gymnasium, INDUPART, 
Interquell, JBM Bildwiese, Karl Storz, Kieferorthopädie Flottbek, Kieferorthopädische Gemeinschaftspraxis Sabbagh/Wirth, Lana Grossa, LBBW Landesbank Baden-Württemberg, Landjugend Bezirk Freistadt 
Pinsker, Lares Holding, Leagas Delaney Hamburg, lehmann natur, Leonardo Hotel, Lichtkinder-LKK e.V., LI für Lehrerbildung und Schulentwicklung, L‘Oréal Professionnel, Mainova AG, Memo, Moon Palace 
Golf & Spa Resort Cancun, natur+kosmos, Neuform, NTT Europe Online, PANALPINA, Panasonic, Praxis Dr. Baxmann, Printgallery, Rapunzel, Rednerdienst & Persönlichkeitsmanagement, Reuschel & Co.  
Kommanditgesellschaft, Rogner Bad Blumau, Rootz & Wingz, Rotary Club Mühldorf-Walkr., Saba Software, Schott, SCOR, Sehform Optik, SEW Kempen, Signavio, Spiceworld, Sparda-Bank Hannover-Stiftung,  
starmix, Syncing.net, Toyota Deutschland, Toyota Financial Services, Treffpunkt Wald, Treppen Intercon Steinhaus, Unitedprint, Volksbank Donau-Neckar eG, Volksbank eG Mosbach, Zentralverband der 
Deutschen Geflügelwirtschaft, ZOOM Kindermuseum y muchas otras organizaciones e empresas.

Durante los años 2007, 2008 y 2009 cuando la fundación aún no 
existía, la Fundación Global Marshall Plan generosamente se hizo 
cargo de la administración de Plantemos-para-el-Planeta. Todas las 
actividades de nuestra organización eran manejados como proyec-
tos propios. En el 2009 se recibieron donaciones que alcanzaron 
los 195,720.13 Euros para la iniciativa Infantil de Plantemos-para-
el-Planeta a través de la Fundación Global Marshall Plan. 

Desde enero del 2010 llevamos el balance general dentro de nue-
stra propia fundación, los resultados son impresionantes:

2.677.670 Árboles nuevos 
1.141 Embajadores de Justicia Climática 
     31 Nuevas academias 
     19 Países en nuestra red 
       5 Nuevos países organizaron academias 

En los pasivos del 31/12/2010 la Fundación Global Marshall Plan 
representa 240.955,10 Euros debido al manejo de pago común. 
Ésta suma estará disponible para la Fundación Plantemos-para-el-
Planeta en el 2011.

Nuestra participación en la Cumbre Climática del 2010 muestra un 
buen ejemplo de la eficiencia económica con la que trabajamos: 
La iniciativa de plantado con los ministros y presidentes durante 
la Cumbre COP16 en Cancún a principios de diciembre del 2010 
no llegó a recaudar 2000 Euros. A cambio de esto, la prensa logró 
motivar con los informes sobre la COP16 no sólo a los niños de 
Sudamérica, sino de todo el mundo. Y estamos seguros de haber 
logrado inspirar a uno que otro adulto.

Finalmente queremos agradecer a nuestra secretaría, sin ella no 
lo habríamos logrado. Han hecho un excelente trabajo. Gracias a 
todos ustedes: Angelique Aulbach, Christina Blödorn, Helge Bork, 
Claudia Ehardsberger, Jonas Geschke, Maike Grundmann, Karolina 
Hafenmayer, Andreas Huber, Anna Jark, Juliane Krüger, Melanie 
Landau, Carmen Linder, Michaela Mattern, Sabine Neumayr, 
Caroline Ofen, Shino Plum, Olga Scheiermann, Steffen Schlaer, 
Rosemarie Ücker, Verena Tiefenthäler y Mattias Wobben. También 
quiero agradecer a nuestros padres y maestros, quienes nos apo-
yan y acompañan en nuestras conferencias. 

Finalmente gracias a Caroline von Kospoth y a Neivi Martínez por 
haber traducido éste informe al español.

Plano de Ingresos y Egresos 2010

Divisa: 
Euro

Ingresos
Donaciones 467.400
Venta de Libros 47.607
Ingreso Total 515.007

Egresos
Gastos de Personal 151.053
Impresión de libros y materiales 21.974
Árboles 31.532
Material de información y página web 13.483
Viáticos 31.338
Apoyo a grupos locales 
“Plantemos-para-el-planeta”

9.824

Renta de inmuebles 20.517
Suministro de oficina, 
organización y comunicaciones

7.651

Otros gastos 2.161
Gastos totales 289.533

Declaración de Activo

Activos
Libros 31.587
Deudores 244.487
Activos Totales 276.074

Capital y deudas de la Fundación
Capital de la Fundación 50.000
Activos de reserva 225.474
Pasivos 600
Pasivos Totales 276.074

En portada de izquierda a derecha, el comité global de la 
Iniciativa Infantil Plantemos-por-el-Planeta 2011/2012:
Maiken Hamaluba, Gaborone, Botswana; Nour El-Mofti,  
Bekaa Valley, el Líbano; Anting Liu, Kanton, China;  
Jule Schnakenberg, Hamburg, Alemania; Karoline Wewerke, 
Berlin, Alemania, / Rufat Dargahli, Baku, Azerbaiyán; Yugratna 
Srivastava, Aliganj Lucknow, India, Vice Global President;  
Felix Finkbeiner, Pähl, Alemania, Global President; Viacheslav 
Samusenko, Polyarnye Zori, Rusia; Carolin Lamatsch, Waldkirch, 
Alemania; Clara Madeleine Slawik, Augsburg, Alemania; Carolina 
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„La documentación, la declaración de ingresos y egresos, al igual 
que la contabilidad del 2010 de la Fundación Plantemos-para-el-
Planeta han cubierto las reglas y requerimientos de un reporte 
financiero apropiado. La tesorería y el uso de recursos no presentó 
discrepancias. 

La cantidad de donativos para árboles está comprobada en recibos 
de donativos y recibos de las organizaciones receptoras. Por cada 
euro un árbol fue plantado.“

Ciudad de Pähl, 28 de Marzo del 2011, Claudia Klafs, 
Contador Público. 



los niños hacemos muchas preguntas. Algunas de ellas incómodas. 
ustedes los adultos saben que nuestro futuro está en juego. por qué 
a ustedes, los mayores, no les interesa?   Rufat (12 años) Baku

para la mayoría de los adultos, el futuro significan 20, 30 o hasta 40 
años.  pero para nosotros los niños significa toda una vida.   para los 
adultos es una cuestión académica el que el nivel del mar suba 1, 2, 
3 centímetros o 7 metros para el final de éste siglo. pero para muchos 
de nosotros los niños es una cuestión de supervivencia.                                            
                Carolina (14 años) Cancun

 
lo que hagan los adultos ahora, lo pagaremos nosotros mañana. por 
ello es que tomamos la iniciativa ahora. por la Justicia Climática. 
 Maiken (años) Gaborone 

 
sólo con hablar no lograremos parar el derretimiento glaciar, ni pre-
vendremos la desaparición del bosque tropical. por ello tomamos acción. 
despertamos a los adultos. plantamos árboles. y no desistiremos. nue-
stro eslogan es: “stop talking. start planting.”    
                                                                                 Yugratna (14 años) Aliganj Lucknow  

no estamos solos. un mosquito no puede hacer nada contra un rinoceronte. 
pero mil mosquitos pueden hacerlo cambiar su dirección.       
                                        Jule (años) Hamburg
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