


Cuidar el medio ambiente 
no es una obligación, 

el medio ambiente es nuestra vida.



Organización de las
Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura 

Convención de las Naciones
Unidas de Lucha contra la
Desertificación 
(UNCCD), 2020

Fondo Mundial para la Naturaleza

Predice Naciones Unidas

Revista de la
Institución Smithsonian

Nuestro suelo se está extinguiendo

El 52 % del suelo
agrícola del mundo
ya está degradado.

Para 2050, el 90 % del
suelo en la Tierra podría
estar degradado, a menos
que actuemos ahora.

Las tierras degradadas también
suelen ser menos capaces de
retener el agua, lo que puede
empeorar las inundaciones.

Podríamos tener
solo 60 años más
de suelo.

Estados Unidos ha
perdido el 50 % de
su capa superior de
suelo.

Sobre la causa: ¿por qué salvar el suelo?



La producción de
alimentos podría
caer un 30 % en 20
años si no se evita
la extinción del
suelo.

El agotamiento del suelo 
ha disminuido los 
nutrientes de los 
alimentos:
Reducción del 60 % de 
proteína en los vegetales 
indios. Reducción del 87 % 
de los nutrientes minerales 
en las verduras
estadounidenses.

75-85 % del suelo en
las principales
naciones agrícolas 
de la UE
tiene menos del 2 %
de contenido orgánico.

62 % de las tierras
agrícolas indias
tiene menos 
del 0,5 %
de contenido
orgánico.

Para sustentar la
agricultura, el
contenido orgánico
mínimo en el suelo
debe ser del 3 %.
La pérdida de
contenido
orgánico y de
carbono convierte 
el suelo en arena.

Instituto Indio de Ciencias
del Suelo; Universidad de
Syracuse, Nueva York

Agencia Europea de Medio
Ambiente; Instituto
Nacional de Agricultura y
Alimentación, España;
Universidad de Tuscia, Italia

Gobierno de India

Foro Económico
Mundial



Revivir el suelo aumentará los ingresos
del 75 % de los pobres del mundo que
dependen 
de la agricultura

El aumento del carbono orgánico del
suelo (materia orgánica) puede detener
el aumento de CO2 en la atmósfera

Mejorar el suelo aumenta la
producción de cultivos en un 20-40 %

Eliminar la escasez de agua para 600
millones de personas: mejorar el carbono
del suelo aumentará

Poner la tierra bajo vegetación
y sombra. La hojarasca aumentará la

materia orgánica del suelo
 

- Banco Mundial

- Consorcio de Centros Internacionales de
Investigación Agrícola CGIAR

- UICN

- UICN

Cómo salvar el suelo

                                    las reservas de 
agua en 37 billones de litros



         Sadhguru emprenderá un arduo viaje de               
30 000 km desde el Reino Unido a través de

Europa y el Medio Oriente, hasta la India,
conectándose en el camino con líderes mundiales,

medios, personas influyentes y el público,
inspirando a todos a salvar el suelo. 

Cambiar la narrativa hacia Salvar el Suelo, al inspirar,
al menos, a 3500 millones de personas, mediante el

viaje, los eventos y la amplia difusión en las redes
sociales. para apoyar a los líderes gubernamentales 
para impulsar cambios en las políticas nacionales 
hacia el aumento del contenido orgánico del suelo.

El movimiento Planeta Consciente para Salvar el Suelo busca movilizar al público 
y a los gobiernos de todas las naciones para establecer políticas duraderas

 que revitalicen el suelo y la ecología.

Este será lanzado por: 

Salvemos el suelo | Planeta Consciente



1 viaje de
30 000 km

1 motociclista
solitario 

193 países

25 eventos 

El movimiento ecológico más grande del mundo 
para salvar el suelo

3500
millones de

personaspor ser alcanzados
con el apoyo de la

ONU

Sadhguru, visionario
y humanitario con influenciadores

globales

por alcanzar
a través de
25 países



Premio
Nacional
del Agua

de personas
apoyaron el
movimiento

Rally for
Rivers 2017 

plantados
hasta la

fecha (2021)

adaptaron la
agricultura basada

en árboles

agricultores 
por el mayor
número de

plántulas plantadas
en un sólo día    

 (852 587 plántulas) 

Récord
Mundial

Guinness
Acreditaciones

Nuestro historial

162 
 millones 

 Múltiples 

62
millones

de árboles
 

125 000 

de la ONU



Récord Mundial
Guinness 
852 587 árboles
plantados en un
solo día

Acreditación
del ECOSOC de
la ONU
y comienzo del
compromiso
activo de la ONU

Recibimos el
premio
ambiental más
alto de la India

35 millones de árboles plantados
70 000 agricultores dedicados a 
la agricultura basada en árboles

Apoyo de 162 millones de personas

El gobierno de la India adopta las
recomendaciones de RFR (Rally for
Rivers) para salvar los ríos y el suelo
de la India

Informe detallado del proyecto en
marcha para revitalizar 13 ríos
basándose en las políticas de RFR

El proyecto de restauración ecológica 
impulsado por agricultores 
más grande de mundo

125 000 agricultores adoptaron la
agricultura basada en árboles que
enriquece el suelo y mejora la
retención de agua.

1998 2017 2019
Lanzamiento
del proyecto

Actualización de avances 

Lanzamiento de
Rally for Rivers

Rally for Rivers (Rally por los Ríos) 
Lanzamiento de Cauvery Calling

Nuestra
historia

2007

2006 2010 2020
Actualización de Cauvery Calling 

2021

2420 millones de árboles serán
plantados

en 12 años
5,2 millones de agricultores serán  
capacitados
Acreditación de la UNCCD

Comprometidos a revivir 
el suelo y el agua a través de
la agricultura basada en árboles
cubriendo un área masiva de 
83 000 kilómetros cuadrados 

de 300 a 800 % de 5 a 7 años
62 millones de árboles plantados
Acreditación PNUMA (2020)
Acreditación UICN (2020)

Se ha demostrado que ha
aumentado los ingresos de los
agricultores



Proyectos
anteriores
en la prensa



Nuestro
alcance

Sadhguru es un orador frecuente en el 
Foro Económico Mundial y en las

agencias de las Naciones Unidas. 

Ha sido ponente destacado en TED, 
Google, Microsoft, Global Citizen Live, 

el Banco Mundial, MIT, Harvard y Oxford 



21,8 millones
suscriptores

6,4 millones
de seguidores

25 millones
de seguidores

3,7 millones
de seguidores

2500
millones

Seguidores en redes
sociales

*Incluye plataformas en 21 idiomas
*Facebook incluye seguidores de Rally for Rivers

de vistas en
redes sociales

visitantes en la web

en el pasado año

23,6 millones



Interacciones
de Sadhguru 



Interacciones
de Sadhguru 



¡Un alcance más grande
que los Grammys!

732 146

Psychedelic Leprechaun Special

20 320 326

Int’l Women’s Day/
Kitsuné Musique/ SheSaid.So

Sadhguru también
ha establecido
eventes
importantes,
incluido  
Mahashivratri, 
un festival que, 
en 2021, ¡atrajo 
más visitas que los 
Grammys!

Jimmie Allen/ Sam Bush/ 
Sara Evans/ Riders in the sky

Circle/Opry Live/

Mahashivratri 2021
con Sadhguru

(Varios artistas)

13 529 130

ARTISTA VISTAS ARTISTA VIEWS

Bandsintown Live/

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10

128 858

FMS Mexico
Jornada 8 

( Varios artistas)

Andy Frasco’s I Wanna
Dance With Somebody/

DJ Knight

Todd Snider

Ceremonia de
estreno  de los

premios Grammy
(Varios artistas)

162 720

124 800

155 483Deana Martin

Saxsquatch

160 021

177 930

587 947



 Lanzamiento del
vídeo musical del

himno de PC 
1 millón de voluntarios

movilizados

¡Y este es solo el comienzo del movimiento «Salvemos el suelo»!

Día del Medio Ambiente, 
el viaje entra en India,

concluye en el río
Cauvery

Dic
2021

Ene
2022

Feb
2022

Mar
2022

Abr
2022

May
2022

Jun
2022

Línea de tiempo del viaje
«Salvemos el suelo»

 
Lanzamiento de
Planeta Consciente

 

Ola musical
Lanzamiento del himno PC

 
Eventos con los medios

 
Comienzo del viaje en
Londres, Reino Unido

Ola de los influenciadores
en las redes sociales

El viaje entra 
en Oriente Medio

la ola en las redes sociales
continua



Reino Unido
Países Bajos
Alemania
República Checa
Austria
Eslovenia
Italia

Suiza
Francia
Bélgica
Polonia
Eslovaquia
Lituania
Letonia

Rusia
Ucrania
Rumania
Bulgaria
Omán
Israel
Jordania

Baréin
Arabia Saudita
Emiratos 
 Árabes
Unidos
India

* ruta sujeta a cambios

Ruta del viaje



Envía un correo electrónico/SMS/WhatsApp de la
campaña a tu base de datos de empleados/clientes

durante el período de la campaña.

Publica mensajes y videos en los perfiles de Facebook y
Twitter de tu empresa. Anima a todos tus empleados a
publicar en sus páginas de redes sociales también.

«Planeta Consciente: Salvemos el suelo»

Nota: Puedes utilizar
el logotipo de tu organización
en cualquiera 
de las campañas anteriores.

Correo
electrónico

y SMS

Facilita la concientización
en otras organizaciones

Videos

Material
impreso

Referir/
compartir

Bandera de
firma de

correo
electrónico

Redes
sociales

Portal de Intranet/
sitios Web:

Amplificación de
«Salvemos el suelo» ¡Maneras en las que puedes participar! 

Crea un espacio dedicado a «Planeta Consciente», 
con toda la información relevante y actualizaciones, 
en tus portales de intranet y sitios web 
(con una opción de actualizaciones por correo
electrónico para los interesados).

Descarga y reproduce videos cortos sobre el estado de
nuestro suelo para los empleados y clientes por igual.
Se pueden reproducir en bucle en cafeterías, centros

comerciales, zonas de espera, etc.

 
Establece una bandera de firma de correo electrónico

para todos tus empleados en toda la empresa. La
bandera alentará a las personas a inscribirse para

apoyar el movimiento «Planeta Consciente» 
(disponible como parte del kit corporativo).

Mantén folletos, stands, pancartas flexibles, carteles y
otros materiales impresos en un área visible y de fácil

acceso en las instalaciones de la empresa.

Los empleados pueden organizar
eventos de concientización en

escuelas/colegios/ONG/otras
organizaciones.

Recomienda o comparte
el contacto de otras organizaciones 

donde se pueden llevar a cabo eventos similares.



Ampliación del contenido de
«Salvemos el suelo» en las
redes sociales

Otras actividades en línea/fuera de
línea, según interés/disponibilidad

Llegar a por lo menos 10 personas más por día para
que se unan a los perfiles de redes sociales de
«Planeta Consciente: Salvemos el suelo»

Los voluntarios recibirán
el título de 

«Amigos de la Tierra»

Ofrece tu tiempo

Puedes ofrecerte como voluntario 
10 minutos al día durante 100 días 
y apoyar lo siguiente: Planeamos  involucrar a un gran

número de voluntarios para llegar a

3500 millones 
de personas 
y difundir el mensaje de 

#SalvemosElSuelo

¡Formas en las que puedes participar!
«Planeta Consciente: Salvemos el suelo»



Circula materiales de concientización
de «Salvemos el suelo» entre los
empleados de la empresa a través del
correo electrónico, mensajes, redes
sociales, etc.

Comparte
mensajes de
concientización
a clientes y
seguidores.

Ofrece tiempo y
habilidades de los
empleados para el
movimiento. 

Las empresas pueden contribuir a través de RSC
(Responsabilidad Social Corporativa) y becas 

Incorporando asesores clave y
colaboradores para impacto de alto nivel

Oportunidades de patrocinio disponibles para
empresas ofreciendo eventos online y

visibilidad en el terreno

Involucra a tu organización

Asóciate con
Planeta Consciente

¡Maneras en que tu empresa puede contribuir!

Movimiento Salvemos el suelo

«Planeta Consciente: Salvemos el suelo»



His Holiness 
the Dalai Lama 

David Beasley (WFP)

Will I Am

Maluma

Deepak Chopra

Maria Helena
Semedo
(FAO)

Tom Brady

Tony Robbins Marc Benioff

Jesse Williams Juhi Chawla

Klaus Schwab

Mouni Roy

Samantha Prabhu

Partidarios de
«Salvemos el suelo»



Programa Mundial de
Alimentos (PMA) del Foro
Económico Mundial 

PNUMA
Foro de Ciudadanos
Globales 

ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO)
Fundación Azerbaiyán Aliyev

«Les pido a todos
ustedes que se junten y
se unan al movimiento

Planeta Consciente
para salvar el suelo».

«El Foro Económico Mundial brinda su
apoyo a la iniciativa Planeta

Consciente. Se les pide a todos los
ciudadanos del mundo que participen

en esta iniciativa de suelo viviente.
Hagamos que suceda».

- Ibrahim Thiaw

- Jane Goodall

- Klaus Schwab

«Este notable y ambicioso movimiento
mundial es fundamental para sensibilizar

al mundo sobre la importancia de
proteger la tierra y el suelo. Me siento
honrado de apoyar esta iniciativa y la

UNCCD colaborará felizmente». 

Alianzas aún en
curso:

Secretario Ejecutivo,  UNCCD

Presidente WEF

Partidarios de
«Salvemos el suelo»



«Planeta Consciente: Salvemos el suelo»
anuncia 
12 ODS 

AUSENCIA DE
PROBREZA

DESIGUALDADES
REDUCIDAS

CERO
HAMBRE

CONSUMO Y
PRODUCCIÓN
RESPONSABLE

ACCIÓN
CLIMÁTICA

BUENA SALUD
Y BIENESTAR

VIDA BAJO
EL AGUA

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO

VIDA EN LA
SUPERFICIE

TRABAJO
DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIÓN
FUERTE

1

10

2

12

3

13

6

14

8

15

9

16



Colaboración con el movimiento «Salvemos 
el Suelo»: ¿cómo beneficia a las empresas?

 
Oportunidad 

única de unirse al 
movimiento de personas 
por el medio ambiente 
más grande del mundo 

y mejorar sus 
informes ESG.

El  movimiento
Planeta Consciente:
«Salvemos el Suelo» 

aborda 12 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible 

de la ONU.

Convertirse en un 
catalizador de una 

acción medioambiental
 responsable: satisfacer 

las necesidades de  
las generaciones 
actuales y futuras.

Participación y 
visibilidad de una 
gran plataforma:

  Múltiples líderes y 
personas influyentes 

de todo el mundo 
apoyan el

 movimiento.

Asociarse con 
el historial de acciones 

ambientales
 impactantes de
Sadhguru e Isha 

Outreach.



Enlace de ESG a creación
de valor empresarial

Después de la pandemia COVID-19,  
los inversores prestan mayor atención
a la forma en la que las empresas 
gestionan sus riesgos ESG
(ambientales, sociales y de gobernanza).

Las empresas con actividades de 
compromiso social son percibidas 
como beneficiosas por los grupos 
de interés público y social.

Múltiplos específicos de ESG: 
Correlación entre las iniciativas de
 sostenibilidad corporativa y la
creación de valor empresarial a 
largo plazo.

Acceso a financiación a menor costo: 
un fuerte compromiso con la 
sostenibilidad es visto más 
favorablemente por los proveedores 
de capital.

Una sólida propuesta ESG ayuda a 
las empresas a atraer y retener 
empleados de calidad y a mejorar la 
motivación de los empleados.



«No importa cuánta riqueza,
educación y dinero tengamos,

nuestros hijos no podrán vivir bien
a menos que restauremos el suelo
y el agua. Planeta Consciente, el

único camino a seguir».


