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Asociación Amigos del Árbol,  
Bosques y Parques Nacionales

ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ÁRBOL 
BOSQUES Y PARQUES NACIONALES

y nos ayudas a desarrollar proyectos de aplicación 
socioambiental en distintas comunidades, mediante 
la intervención de acciones cooperativas que permi-
ten  comprometer y empoderar a los agentes locales.

Desarrollando acciones en proyectos específicos, 
difundiendo nuestras actividades y ayudándonos 
con las tareas administrativas.

ACTIVO mediante un pago anual de $60 (o $5 por 
mes).
PROTECTOR mediante un pago anual de $120 (o 
$10 por mes).
CADETE para menores de 18 años, mediante un 
pago anual de $60 (o $5 por mes).

Apoyando nuestras actividades mediante aportes 
voluntarios y no permanentes en forma personal 
o mediante depósitos en nuestra cuenta en Banco 
Credicoop.
Cuenta Nº: 47107
CBU: 1910085855008500471078
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COMO VOLUNTARIO...

COMO SOCIO...

COMO DONANTE..



¿Quiénes Somos?
Asociación Amigos del Árbol, Bosques y 
Parques Nacionales es una organización sin 
fines de lucro que trabaja en la provincia de 
Salta desde el año 2001. 

Durante su vida se ha vinculado con diferen-
tes entidades del estado, del tercer sector y 
pertenecientes a esferas privadas, conside-
rando el trabajo en red como un factor clave 
en su crecimiento y fortalecimiento, así como 
una herramienta fundamental para sensibili-
zar y comprometer a los diferentes agentes 
locales en temáticas asociadas al ambiente, su 
valoración y preservación. 

La entidad desarrolla distintos proyectos so-
cioambientales en ámbitos rurales y urba-
nos, con actividades de intervención técnicas 
educativas tendientes a conservar, valorar y 
promover el respeto y conocimiento de nues-
tros recursos naturales.

Asimismo organiza, gestiona y apoya la rea-
lización de eventos de promoción, difusión, 
comunicación, divulgación científico técnica, 
expresión artística y otros que hagan foco en 
temas ambientales de relevancia local, regio-
nal o global.

Actualmente el equipo de trabajo está confor-
mado por jóvenes profesionales y estudiantes 
comprometidos con su medio, convencidos 
de modificar su entorno mediante la partici-
pación comunitaria y el trabajo colaborativo. 

ECOHUERTAS
Programa de talleres so-
bre huerta agroecológi-
ca dirigido a familias de 
zonas en riesgo social. 
Busca brindar alterna-
tivas de seguridad ali-
mentaria, de bajo costo 
y aplicación inmediata.

ÁRBOLES NOTABLES
Proyecto que busca identi-
ficar y conservar árboles de 
la ciudad de Salta, que por 
su valor histórico, biológico, 
ecológico o cultural forman 
parte de su patrimonio.

SEMANA DEL ÁRBOL
Campaña latinoame-
ricana que promueve 
las forestaciones de 
árboles, la concienti-
zación sobre el valor 
las espacies nativas y 
facilita el acceso a he-
rramientas, insumos y 
saberes técnicos para 
su implementación en 
escuelas, centros veci-
nales, empresas, etc.

CAMINOS ANCESTRALES
Iniciativa de interpretación 
ambiental aplicada a senderos 
en la Quebrada de Escoipe. In-
cluye el relevamiento de com-
ponentes biológicos, físicos e 
histórico antropológicos, ade-
más del desarrollo de material 
de comunicación y difusión.

MINIHUERTAS
Proyecto dedicado a la 
promoción de huertas 
familiares en barrios de 
la zona noroeste de la 
Ciudad de Salta, dirigido y 
desarrollado por jóvenes.

VIVERO DE NATIVAS
Actividad institucional permanente. En ella se 
realizan acciones de recolección de material 
genético, identificación de árboles semilleros, 
siembra y cuidados de los plantines.

PROYECTOS 2014
ASOCIACIÓN AMIGOS DEL ÁRBOL
BOSQUES Y PARQUES NACIONALES
Pers. Jurídica 79/00 - Cultural y Educativa


