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Liderazgo del ODS15 de Pacto Global 

El Colegio Johannes Kepler, al cumplir su tercer año de liderazgo del ODS 15 de Pacto Global, ha 

alcanzado importantes metas colectivas planteadas en la Mesa ODS15, en la cual participan más 

de 40 instituciones y empresas del sector público, privado, académico y de sociedad civil. Además, 

es el líder y fundador de la Red de Colegios Unidos por los ODS que se compone de más de 3100 

colegios con territorios que cuentan con proyectos de restauración ecosistémica, así como 

iniciativas ciudadanas y programas estatales enfocados en la plantación y mantenimiento de 

árboles con el fIn de compensar la huella de carbono que cada uno y como país generamos. 

 

Ediciones 2021 

La Siembratón en su segunda y tercera edición en el año 2021 fue un éxito total, se logró plantar  

25479  árboles con gran diversidad de especies en concordancia con los sitios y proyectos de 

restauración a nivel urbano, periurbano y en áreas de reserva.  Participaron alrededor de 1400 

personas en 20 eventos en 2 jornadas de 5 semanas cada una. Todo esto se registró en nuestra 

plataforma www.ods15.com junto con las siembras de nuestros aliados como el Gad de Santo 

Domingo de los Tsáchilas, el Municipio de Quito y el Gad de Sucumbíos. 

Gracias a nuestros auspiciantes y aliados hemos llegado a la suma de 281844 árboles plantados y 

registrados, lo cual implica sobrepasar nuestra meta anual de 40 000 en más de un 600%, por lo 

que estamos seguros de que en poco tiempo alcanzaremos la meta que estaba propuesta por la 

Mesa ODS15 para el 2030, de 500 000 árboles. 

 

Convocatoria 2022 

En el presente año, en virtud de la amplia participación que se generó en las ediciones 2021, tanto 

de auspiciantes, como de aliados y voluntarios, hemos desarrollado un mecanismo para viabilizar 

la intervención de los diversos públicos y los proyectos inmersos definidos en actores y categorías 

que a través de esta convocatoria podrán conocer las opciones, procedimientos y beneficios de 

ser activo en la responsabilidad ambiental y social en la Siembratón. 

Esta convocatoria se desarrolla en la Provincia de Pichincha, sin embargo contamos con convenios 

con varias provincias más por lo que si requiere una vinculación escríbanos a 

gestionambiental@jkepler.edu.ec 
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¿QUIÉNES PUEDEN PARTICIPAR? 

- GADS PARROQUIALES: Intervenciones en parques o lugares urbanos o semi urbanos 

- COMITÉS BARRIALES: Intervenciones en parques o lugares urbanos o semi urbanos 

- INICIATIVAS CIUDADANAS: Colectivos con proyectos de arborización 

- EMPRESAS CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL: Auspicio Siembratón o adopción 

espacios públicos 

- COLEGIOS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS: Participación en Siembras y Proyectos de 

Restauración Ecosistémica en Campus. 

 

¿CUÁLES SON LAS CATEGORÍAS? 

La Siembratón cuenta con los siguientes programas para posibilitar la participación: 

1.-SEMBRADOR URBANO 

2.- ADOPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

3.-RECUPERACIÓN DE QUEBRADAS 

4.-RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA DE BOSQUES  

 

SEMBRADOR URBANO 

El sembrador urbano es un programa de restauración ambiental participativa y educativa basado 

en soberanía alimentaria y economía circular para accionar la reforestación y difusión de 

soluciones ecológicas en el DMQ mediante la articulación de instituciones, empresas y sociedad 

civil con la práctica y promoción de su co responsabilidad ambiental. 

 

OBJETIVOS 

• Regenerar y reproducir la vegetación urbana en función de la integración de la naturaleza 

y la ciudad, la concientización del ciudadano como agente de cambio en la acción por el 

clima y la seguridad alimentaria mediante la recuperación y apropiación del espacio 

público. 

 



 

 

 

• Crear espacios de salud y aprendizaje vivencial en los que el ciudadano reconoce las 

especies y procesos que sostienen la vida y se educa en torno a las soluciones sistémicas 

basadas en la naturaleza que aportan a las buenas prácticas ambientales y a resolver 

problemas graves urbanos en torno a la gestión de residuos sólidos, a la Huella de carbono 

y a la Seguridad Alimentaria. 

• Fomentar la apropiación del espacio público en relación al bienestar y cuidado de la 

naturaleza y las relaciones cooperativas entre vecinos. 

 

El Sembrador Urbano convoca a comités barriales, Gads Parroquiales e iniciativas ciudadanas a 

desarrollar proyectos de restauración ecosistémica en parques, veredas, espacios colectivos o 

autorizados en los que se planifique la siembra biodiversa de árboles, su mantenimiento y 

utilización como espacio educativo en el que las personas puedan identificar las especies así como 

los métodos y tecnologías ecológicas que se sumen a un diseño integral.  Puede contener: 

(obligatorio * ) 

- Lista de especies y marco de plantación: cuáles especies se busca plantar y de qué manera 

se realizará, distancia, abono, cuidado y mantenimiento, uso de técnicas forestales, 

agroforestales. * 

- Señalética para aprendizaje, reconocer especies, diversidad, usos, importancia 

ecosistémica. 

- Espacio demostrativo de tecnologías Ecológicas en Gestión de Residuos Sólidos, cosecha 

de agua, construcción ecológica. 

- Diseño Integral Regenerativo, ejemplo de interacción circular de la materia orgánica y el 

alimento. 

- Diseño de Bosque Comestible y/o Nativo* 

- Huertas Comunitarias, ejemplos de procesos agroecológicos. 

- Intervención autorizada por el Municipio a través de la Gerencia de Parques y Jardines*. 

Si no se cuenta con esto, pero se planifica, presentar propuesta para de ser seleccionada, 

apoyar la viabilidad de la misma. 

 

INSCRIBETE EN ESTA CATEGORÍA AQUÍ 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rKF7UlptkSq8uVMSdO01mm6MlHaNgRAjbSf5C5xNWZURFM0WUJJSUk4RVYwWldEQlcyNTNMSjNYTy4u&wdLOR=c46E3CDEE-DC2E-604D-B7AD-FF199236554E


 

 

 

ADOPCIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS 

Las empresas o instituciones interesadas en adoptar un espacio público pueden participar para 

informarse e iniciar el proceso con la Gerencia de Parques y Jardines.   El Colegio Johannes Kepler 

cuenta con un convenio marco entre el mimo y la GAPEV que le habilita para promover la adopción 

de espacios públicos en el esquema de Sembrador Urbano por parte del sector privado. El objetivo 

es el mismo del sembrador urbano agregándole el fomento de la responsabilidad ambiental 

corporativa en relación a los espacios públicos.  Se plantea la adopción parcial o total de parques 

y veredas, para esto contamos con un modelo de intervención detallado a continuación cuyo 

diseño específico se realiza en función del espacio escogido y la capacidad de intervención. Puede 

contener:  (obligatorio * ) 

- Lista de especies y marco de plantación: cuáles especies se busca plantar y de qué manera 

se realizará, distancia, abono, cuidado y mantenimiento, uso de técnicas forestales y 

agroforestales. * 

- Señalética para aprendizaje, reconocer especies, diversidad, usos, importancia 

ecosistémica. 

- Espacio demostrativo de tecnologías ecológicas en gestión de residuos sólidos, cosecha 

de agua, construcción ecológica. 

- Diseño Integral Regenerativo, ejemplo de interacción circular de la materia orgánica y el 

alimento. 

- Diseño de Bosque Comestible y/o Nativo. 

- Huertas Comunitarias, ejemplos de procesos agroecológicos. 

Trabajamos en conjunto con la Gerencia de Parques y Jardines y hemos priorizado para esta 

convocatoria la adopción de  Parques Sectoriales, Zonales y Metropolitanos.  Para esto la GAPEV 

ha desarrollado la herramienta GEOPORTAL QUITO ADOPTA para conocer el perfil de los lugares 

ofrecidos en adopción así como la ubicación. En el siguiente vínculo se pueden encontrar los 

parques disponibles, se recomienda navegar por el mapa y clickear sobre el espacio verde señalado 

para ver la descripción.  

 

GEOPORTAL QUITO ADOPTA CONVOCATORIA SIEMBRATÓN 

 

INSCRIBETE EN ESTA CATEGORÍA AQUÍ 

https://login.microsoftonline.com/common/oauth2/authorize?client_id=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&resource=c9a559d2-7aab-4f13-a6ed-e7e9c52aec87&response_type=code%20id_token&scope=openid%20profile&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3DeyJ2ZXJzaW9uIjoxLCJkYXRhIjp7IklkZW50aXR5UHJvdmlkZXIiOiJBWEN3UGI0aW1lUXNCU1E5cHRfM3llRENBSFprVkx4NmNDaHpNWTJIVm82UDBMR0NFNy1sc1RJU2Q3TTVRV29RY0oxdkNqaks3UDItbGdGTVNsb2xnVHciLCIucmVkaXJlY3QiOiJodHRwczovL2Zvcm1zLm9mZmljZS5jb20vUGFnZXMvUmVzcG9uc2VQYWdlLmFzcHg_aWQ9NnJLRjdVbHB0a1NxOHVWTVNkTzAxbW02TWxIYU5nUkFqYlNmNUM1eE5XWlVSRW94TWxWRFREUXdNREZGT0RKTk0xTkxVRWxEUjA4eVJ5NHUmd2RMT1I9Y0ExODAxN0Q3LTBCMTItQzE0Qy04RDUxLTIwNDRFRDlBQ0ZBNSZzaWQ9NDBjMDYyMjQtODNjZC00YWFmLTlkNmEtMWViOTAxYjM3OTY1In19&response_mode=form_post&nonce=637794246508708303.NzNkYTA2NWMtYWJlZC00MmQyLWFkNTctZTNjNDc2ZmE3NTc5N2ZlOGEyN2MtYjM1OS00NmNhLTljMjUtMzM3ODZmMDAxZjYx&redirect_uri=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Flanding&msafed=0&x-client-SKU=ID_NET472&x-client-ver=6.14.1.0
https://www.epmmop.gob.ec/epmmop/images/proyectos/quidoadopta/GEOPORTAL_KEPLER.html


 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN  DE VERTIENTES Y QUEBRADAS  

Con el fin de aportar a la restauración ecosistémica en el DMQ, hemos incluido esta categoría en 

la que se apoya la conservación y recuperación de vertientes y quebradas con el siguiente 

objetivo: 

 

Propiciar la restauración ecosistémica a través de la recuperación de bosque, especies nativas y 

diseño e implentación de procesos, espacios y productos pedagógicos con el fin de educar y 

promover en la ciudadanía el cuidado y recuperación de quebradas y vertientes. 

Los proyectos deben contener: (obligatorio * ) 

 

- Diseño de Especies y marco de plantación: cuáles especies se busca plantar y de qué 

manera se realizará, distancia, abono, cuidado y mantenimiento, uso de técnicas forestales 

y agroforestales. * 

- Señalética para aprendizaje, reconocer especies, diversidad, usos, importancia 

ecosistémica. 

- Espacio demostrativo de tecnologías ecológicas en gestión de residuos sólidos, cosecha 

de agua, construcción ecológica. 

- Diseño Integral Regenerativo, ejemplo de interacción circular de la materia orgánica y el 

alimento. 

- Diseño de bosque Comestible y/o Nativo*. 

 

 

INSCRIBETE EN ESTA CATEGORÍA AQUÍ 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rKF7UlptkSq8uVMSdO01mm6MlHaNgRAjbSf5C5xNWZUMFYzTjA2RzNFUUFQTldLVzM1Q09ZT1M4NS4u&wdLOR=c51EFF5DD-BEFB-314D-B1F9-836CB004FD19


 

 

 

 

 

RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA DE BOSQUES  

 

Es de gran importancia para la mitigación del cambio climático, la recuperación de ecositemas 

terrestres asociados a bosques, por lo que en esta categoría invitamos a proyectos de 

recuperación biodiversa para así promover el siguiente objetivo: 

 

Propiciar la restauración ecosistémica de bosques desde diseños integrales regenerativos que 

incluyan elementos de biodiversidad, recuperación de suelo, vinculación comunitaria, 

mantenimiento y monitoreo de especies de flora y fauna. 

(Ideal: *, Requerimiento mínimo: +) 

 

• Contar con coordinador técnico o guarda parque responsable de métodos técnicos de 

siembra y de mantenimiento y monitoreo. + 

• Fácil accesibilidad: + 

• Contar con materiales y herramientas para generar labores de siembra y mantenimiento.+ 

• Contar con cercado que proteja de ganado u otros animales que puedan perjudicar la 

siembra. +  

• Propiedad y tenencia de la tierra (Áreas que pertenezcan a GADS o Comunidades). +  

• Contar con procesos de recuperación de siembra o cosecha de agua. * 

• Contar con una población vinculada a la siembra. * 

 

 

INSCRIBETE EN ESTA CATEGORÍA AQUÍ 

  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=6rKF7UlptkSq8uVMSdO01mm6MlHaNgRAjbSf5C5xNWZURVVSOFFDMFI1WDVKQUNXTUxFVjFKME5QRC4u&wdLOR=c10915EAE-0338-2749-8C8D-6C53EBFFB8EA


 

 

 

 

 

PREMIOS 

A través de la participación en esta convocatoria se podrá obtener como premio la donación total 

o parcial de la cantidad de árboles y sus respectivas especies que se requieran para la siembra. 

 

PLAZOS 

La convocatoria se abre el 3 de Febrero y se receptan inscripciones hasta el 9 de Marzo. 

Los resultados serán entregados vía email a partir del 13 de Marzo. 

Se realizará la premiación el 17 de Marzo en el Lanzamiento de la cuarta edición de Siembratón. 

 

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN LA SELECCIÓN? 

Los líderes de la mesa ODS 15 que involucra a autoridades y especialistas en temas ambientales.  

 

PROCESOS LEGALES PARA GANADORES 

Los ganadores firmarán un convenio con el Colegio Johannes Kepler, Líder del ODS15 en el que 

se comprometen a garantizar la siembra, el mantenimiento y monitoreo de los árboles plantados, 

mediante su cuidado constante, la entrega de un informe de reforestación al final de la siembra 

con fotos.  

 

Durante el primer año, un informe de monitoreo, de manera trimestral; durante el segundo año, 

de manera semestral. Toda esta información será publicada en el registro de reforestaciones 

www.ods15.com. 

  



¡Inscríbete ahora y sé
parte de Siembratón 2022!




