
 

 
 

La Naturaleza en tu Casa Proyecto  
Jornada de Reforestación Virtual  

El objetivo del programa es sensibilizar a los niños y jóvenes, familias y público en general sobre 
la riqueza natural de México y su conservación, promoviendo la reforestación como vehículo 
para rehabilitar nuestros bosques.  

El proyecto Jornada de reforestación virtual muestra la vital importancia que tienen los bosques, 
en la calidad de la vida humana. El proyecto, en su carácter educativo, busca que los mexicanos 
sean conscientes de la importancia que tienen sus decisiones en beneficio de la conservación de 
estos ecosistemas y que conozcan como la correcta reforestación es una herramienta para 
ayudar a la naturaleza.  

Bases generales  

• Pueden participar estudiantes de primarias, secundarias y bachilleratos, que reciban una 
charla de educación ambiental por parte del equipo de LNTE, también familias y público 
en general que ingrese a nuestra página lanaturalezanosllama.com.  

• La participación consiste en ingresar a la página lanaturalezanosllama.com, inscribirse, 
adoptar un árbol virtual, compartirlo en sus redes sociales e invitar a sus amigos y familia 
para que diariamente ingresen y le den agua, suelo fértil y un rayito de sol para que así 
hagan crecer su árbol virtual hasta que éste sea maduro y grande.  

Bases específicas  

• El registro consiste en ingresar a la página lanaturalezanosllama.com, elegir uno árbol 
virtual y registrarlo con sus datos: como nombre completo, correo electrónico teléfono 
de contacto, escuela/familia y grado escolar, en caso de que aplique. La difusión con su 
familia y amigos es importante para promover que sea visto, reforestado y así pueda 
crecer.  

• Puedes registrarte más de una vez para tener diferentes árboles virtuales y tu familia y 
amigos te ayuden a que crezcan dándoles agua, suelo fértil y rayito de sol.  

• Por cada árbol virtual que crezca a su máximo esplendor, la Alianza WWF - Fundación 
Telmex Telcel sembrará 200 árboles reales en la Reserva de la Biosfera Mariposa 
Monarca.  

 

 

 

 



 

 

Árbol virtual  

• Se acepta el registro de uno o varios árboles virtuales.  
• Existen cuatro especies diferentes de árboles: oyamel, pino, encino y cedro. 

• El trabajo consiste en mantenerlos sanos para que crezcan, ingresando durante la Jornada 
de reforestación virtual a la página lanaturalezanosllama.com y pedir ayuda a tus amigos, 
familiares y conocidos para agregar agua, suelo fértil y un rayito de sol.  

• Cuando el árbol virtual alcance sus dimensiones máximas de ponerle agua, suelo fértil y 
rayito de sol, podrán seguir sumando “me gusta” e ir ganando logros virtuales, la primera 
se desbloqueará al momento de plantar tu árbol virtual y los siguientes logros se 
desbloquearán por cada 50 “me gusta”. 

Registro  

• El registro se lleva a cabo en la página: lanaturalezanosllama.com  
• La convocatoria iniciará el día 6 de septiembre del 2021  
• Es necesario verificar la ortografía al capturar sus datos de inscripción. Es muy importante 

aplicar el uso de mayúsculas, minúsculas y acentos en toda la información de registro.  
• Redactar un mensaje de conservación de 140 caracteres máximo (contando letras, 

espacios y signos de puntuación). El mensaje debe hacer énfasis en la importancia de la 
Reforestación.  

• La adopción de tu árbol virtual en la página lanaturalezanosllama.com es durante la 
Jornada de reforestación virtual.  

Jornada de reforestación virtual  

• El objetivo de esta etapa es que los participantes difundan los links de sus árboles 
virtuales en sus diferentes redes sociales con apoyo de su familia y que el mayor número 
posible de personas les ayuden a mantenerlos sanos para que crezcan, mediante la 
página lanaturalezanosllama.com  

• El periodo de la “Jornada de reforestación virtual” es del 6 al 26 de septiembre del 2021 
hasta las 22:00 horas (tiempo del centro de México), a través de la página 
lanaturalezanosllama.com  

• Se debe considerar que para poder ponerle agua, suelo fértil y rayito de sol en 
lanaturalezanosllama.com, cada persona debe contar con una cuenta de Facebook, 
Twitter y/o Google y estar firmado en el dispositivo desde el cual emitirá su apoyo (tablet, 
smartphone, computadora), por lo cual, sólo se puede poner agua, suelo fértil o rayito de 
sol por cada árbol virtual desde la misma cuenta y desde el mismo dispositivo por cada 
24hrs.  

• Es importante tomar en cuenta que el sistema registra la dirección IP del dispositivo 
desde el cual se realiza, por tanto, se registra un voto por cada computadora, laptop, 
celular o tablet (aun cuando se firme con una cuenta diferente para emitir un nuevo 
voto).  
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•  
• Únicamente se puede ayudar una vez por día (24 hrs.) por el mismo árbol virtual, sin 

embargo, se puede ayudar a árboles de otros participantes.  

Resultados  

• Los resultados del árbol virtual que haya tenido más apoyo de sus familiares y amigos se 
darán a conocer el 4 de octubre en la página oficial de Facebook de Telcel a las 19:00 hrs.  

• El número total de agua, suelo fértil, rayito de sol y “me gusta” definirá al ganador.  
• El comité de la Alianza apela al cumplimiento de las normas de respeto, civilidad y 

convivencia entre los participantes. De igual forma, se espera que la participación en las 
votaciones se lleve a cabo de manera honesta. En caso contrario, se analizará la eventual 
descalificación de aquellos participantes que incumplan estas normas.  

Beneficios  

• El árbol virtual con mayor apoyo de sus familiares y obtenga el mayor número de agua, 
suelo fértil, rayito de sol y “me gusta” en su árbol digital en la página 
lanaturalezanosllama.com, será el ganador de esta edición y serán mencionados en el 
Facebook de Telcel.  

• Los alumnos, escuelas, familias y público en general promueven el cuidado y respeto de la 
naturaleza.  

• Por cada árbol crecido de cada participante, la Alianza se compromete a sembrar 200 
árboles en la Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca.  

Derechos de propiedad intelectual e industrial  

• Los participantes deben validar su inscripción en el programa La Naturaleza en tu Escuela 
en los términos del aviso de privacidad de la página lanaturalezanosllama.com y en apego 
a las bases de este documento.  

• Al inscribir su árbol en el portal de internet, se autoriza la eventual difusión de su nombre 
e imagen en los canales de la Alianza WWF-Fundación Telmex Telcel.  

• Al participar y escoger tu árbol los participantes deben cumplir con un mensaje de 
conservación apropiado y respetuoso para un público de todas las edades.  

 


