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PUNTOS DE AGENDA

1. Conferencia Política Nacional Agraria y Forestal al 2050

2. Lanzamiento a nivel nacional de la activación "Planta 
tu Árbol Favorito 2022"

3. Activaciones sobre TIC de precios y Catálogo de 
Productos Agrarios

4. Lanzamiento de Feria Virtual para promover venta de 
alimentos del Catálogo de Productos Agrarios



1. CONFERENCIA POLÍTICA NACIONAL AGRARIA -
FORESTAL Y SEGURIDAD ALIMENTARIA AL 2050

• Fecha: 26 de octubre 2022, 3:00, vía Zoom y 

YouTube

• Expositores: DGPA, DGESEP y PMA

• Participantes: Servidores públicos, organizaciones 

agrarias, productores y público interesado.

• Organizan: entidades Midagri, gobiernos regionales, 

sectores afines al agro y otros miembros de 

Rediagro



2. LANZAMIENTO NACIONAL DE ACTIVACIÓN 
"PLANTA TU ÁRBOL FAVORITO 2022"

• Fecha: 26 de octubre 2022, a las 5:00 

pm, vía Zoom y YouTube

• En el marco de la Conferencia Política 

Nacional Agraria - Forestal y seguridad 

alimentaria al 2050



Activación Nacional

“PLANTA TU ÁRBOL FAVORITO”

Únete a la plantación de árboles por amor a la naturaleza, vida y familia



Ámbito: A nivel nacional. 

Lugar de plantaciones

En parques, plazuelas, jardines, patios, avenidas … de 

localidades urbanas.

Calendario de la activación

• Lanzamiento: 26 de octubre 2022

• Inicio de la activación: 1° de noviembre

• Fin de la activación: 18 de noviembre 2022.

• Día Central en Lima: 15 noviembre 2022, a las 
10:30 h, en Loma Santuario de las Vizcachas, en Villa María 
del Triunfo.

Delimitación de la Activación



Motivaciones para plantar árboles
1. Por el nacimiento o pérdida de un ser querido
2. Inicio o término de una etapa importante de nuestra vida
3. Legado de amor a la naturaleza, la vida y la salud

Actividades comprendidas
1. Plantación simbólica de plantones de árboles

ornamentales, medicinales y frutales.
2. Entrega en adopción de plantones de árboles.
3. Clínica de plantas para orientar a los interesados en el

cuidado de las plantas de parques y jardines.
4. Entrega de hoja divulgativa con las características y

propiedades del plantón dado en adopción, así como
recomendaciones para su siembra y cuidado.

Delimitación de la Activación



Finalidad:
Motivar sentimientos de amor por la naturaleza (Sumak Kawsay), la
alimentación saludable y reconciliación con la vida, asimismo contribuir
con la seguridad alimentaria y la calidad de vida de la población.

Objetivos
- Fortalecer lazos de amor por la vida y la naturaleza.
- Motivar la plantación y adopción de árboles urbanos, de preferencia

con propiedades medicinales y/ o nutricionales.
- Promover una alimentación saludable y nutritiva, en armonía con la

naturaleza.
- Sensibilizar sobre la importancia de preservar y conservar ambientes

amigables con la naturaleza y la mejor calidad de vida.

Delimitación de la Activación



Lemas motivacionales:
“Mi fe renace y el amor da frutos”
“Siembra vida y salud”
“Alegoría a la vida y la salud”

Delimitación de la Activación

Promotores de las plantaciones: miembros de la REDIAGRO
- Entidades Minagri (oficinas y direcciones generales, OPAs,

Programas y Proyectos Especiales)
- DRA/GRA – Agencias agrarias
- Municipalidades: provinciales y distritales
- Ministerio del Ambiente (*Por confirmar)
- SERNANP (*Por confirmar)



Comité central en Lima:
• Secretaría Técnica Rediagro (DGESEP)
• SERFOR
• INIA
• AGRORURAL

Comité organizador 

A nivel Regional:
En cada departamento, a iniciativa de las DRA – GRA, de preferencia en el marco del Comité
de Gestión Regional Agrario – CGRA se conformará un Comité Organizador, tomando como
referencia las entidades integrantes del Comité central



Grupo organizador Responsables

Coordinación a nivel nacional DGESEP

Encargados de Plantones INIA – Agro Rural - Serfor

Encargados de Identificación de lugar adecuado para siembra
y contacto con municipio, asociación de propietarios y/o
centro educativo

Serfor

Encargados de elaboración de Guía para plantación y
cuidado de plantones.

Agro Rural – INIA

Grupo encargado de diseño de materiales promocionales OCOIM – SERFOR – DEGESEP

Encargados de apoyo logístico, equipos y materiales para la
siembra de plantones.

Munucipalidad, INIA, Agrorural

Encargados de ambientación de la activación en día central OCOIM, DGESEP, Agro Rural, INIA,
SERFOR

Promoción y difusión de la activación Todas las entidades miembros de
Rediagro

Tareas de Comité organizador Central



PROPUESTA DE LINEAMIENTOS PARA LAS 
ACTIVACIONES EN REGIONES

- La Dirección o Gerencia Regional de Agricultura convocará a reunión a los representantes de los
CGRA y de Rediagros regionales para exponer la propuesta y confirmar su participación en la
activación. En caso no haya expresión de interés por parte de la DRA/GRA, podrán asumir el
liderazgo las entidades interesadas.

- Manifestada la expresión de interés de participación, se conformará un Comité Organizador
regional y designarán responsables de las principales tareas, fijando plazos.

- El líder de la activación en la región mantendrá permanente comunicación con la Secretaría
Técnica de la Rediagro Nacional.

- La DRA/GRA o Coordinador Sectorial invitará a participar en la activación a municipalidades,
instituciones académicas, ONG, empresarios y otros agentes que puedan sumarse.

- El Comité Organizador convocará a reuniones de coordinación las veces que sean necesario, para
la planificación, ejecución y seguimiento de actividades.



ESTRATEGIAS COMUNICACIONAL

Hashtag

#PlantaTuÁrbolFavorito



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Ideas fuerza
Principal

“Suma naturaleza, alimentación  y salud” 

“Los árboles son vida y salud”

“El amor renace  y da frutos”

“El amor perdura en la naturaleza” 

Secundarias: Los árboles:

 Son los pulmones de la ciudad. Capturan y almacenan carbono (CO2)  al tiempo que liberan oxígeno al aire.

 Embellecen el paisaje, procuran sombra  y convierten el ambiente en fresco y agradable. 

 Son  hogar de aves,  ardillas, gatos, abejas, mariposas  y otras especies de la fauna urbana. 

 Apaciguan vientos, absorben olores y gases, ayudando a reducir la contaminación del aire. 

 Atrapan el agua de lluvia, reduciendo el escurrimiento e inundaciones y filtrando naturalmente el agua para 

alimentar el suministro de agua subterránea.

 Contribuyen a mitigar el cambio climático. 

 Algunos árboles proveen alimentos nutritivos y saludables, otros  tienen propiedades medicinales y 

farmacéuticas y todos brindan una serie de servicios ecosistémicos.

 Proporcionan un espacio de refugio, descanso, meditación e inspiración.



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

• Notas de Prensa: La Rediagro y entidades promotoras, según sea el caso, en coordinación 

con OCOIM del Midagri, enviarán notas informativas que se publicarán en la página web 

institucionales y en medios.

• Entrevistas en medios: antes, durante y después del día de lanzamiento de inicio de 

plantaciones se realizarán enlaces en vivo, principalmente desde el lugar de la plantación, donde 

se resaltará la importancia de los árboles urbanos.

• Redes Sociales, a través de las redes sociales (faceboot, twitter, you tube, Instagran, Tick

Tock), se difundirán Flyer con mensajes de la campaña, así como fotografías de las plantaciones 

realizadas y de quienes adoptan los plantones y Videos con historias de casos.

• Otros medios: También se hará uso de correos electrónicos, WhatsApp y otros medios 

institucionales y de otras entidades aliadas que se sumen. 



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

REDES SOCIALES
 Flyer: Mensajes de la campaña. Difusión de post

motivadores para alentar la siembra de árboles en

la ciudad, asimismo sobre el papel que cumplen

los árboles en la vida urbana y el medio ambiente.

 Tik Tok: Plantación de un árbol por una familia. Y

aparece con mensajes de la campaña

 Videos: Historias de casos de personas que

tienen árboles frutales y/o medicinales en sus

jardines.

 Infografías: de propiedades de los árboles

frutales más comunes en la zona.

 Cartilla Siembra tu árbol favorito: Dirigido a los

ciudadanos para orientar la siembra de árboles

urbanos.

“El amor renace  y da frutos”



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

Medios de comunicación

 Notas informativas: Antes, durante y después,

Resaltando el lanzamiento, objetivo e

importancia de la campaña y sobre el papel que

cumplen los árboles en la vida urbana y el

medio ambiente.

 Entrevistas: a funcionarios resaltando la

importancia y ventajas de sembrar árboles en

las ciudades, especialmente de frutales.

 Activación: Plantación simbólica de algunos

plantones de árboles frutales y otros, por parte

de autoridades y funcionarios motivando a la

ciudadanía que hagan lo propio, resaltando las

ventajas de contar con árboles en la urbe y

mejor si son frutales.



ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN

 Fotografías: Publicar imágenes e historias de iniciativas ciudadanas

de plantación de árboles en redes sociales de entidades promotoras

de la campaña, de nivel Minagri y las DRA.



3.  Activaciones sobre TIC de precios y Catálogo de 

Productos Agrarios

 6 de Octubre 2022, con DRA Ayacucho, vía Zoom
 11 de Octubre 2022, con DRA Piura, por Zoom
 8 de noviembre 2022, con DRA Lima, vía Zoom
 17 de noviembre, con DRA Huancavelica, vía Zoom
 24 de noviembre, con DRA Apurímac, vía Zoom

Alfabetización digital: Datero Agrario, Agrochatea y Catálogo Virtual de Productos Agrarios

*DRA/GRA interesadas en ser coorganizadoras para sus regiones pueden enviar expresión 

de interés



4.  Lanzamiento de Feria virtual del Catálogo de 

Productos Agrarios


