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1. Desarrolla Responsabilidad Social Corporativa
Las Donaciones Corporativas son un requisito para cualquier empresa que quiere
hacer crecer su cartera de clientes en forma constante. En el mercado actual de
consumidores conscientes, es mas importante que nunca desarrollar
responsabilidad social corporativa.
Las empresas que trabajen con conciencia medioambiental cosecharán los
beneficios de un mayor atractivo de parte de los consumidores. Además de esto,
los empleados relacionados en torno a un propósito común de la empresa, más
allá del beneficio, son más productivos y leales.
Los estudios demuestran que los clientes y consumidores en general, están
dispuestos a cambiar de marca, o quedarse con la misma, apoyando así,
empresas que contribuyen activamente a causas sociales o medioambientales.
Por todas estas razones, la Triple Línea de Resultados Sostenibles, es una norma a
seguir entre los ejecutivos con visión de futuro. Cada vez más empresas están
buscando formas de fomentar el Triple Resultado Final:
PERSONAS - PLANETA - BENEFICIO
ACCT-CostaRica “Alianza de Reforestación” tiene impacto social y ambiental...
● Impacto Social: Crear micro-emprendimiento alrededor de la actividad de
siembra y mantenimiento de arboles nativos con comunidades rurales de Costa
Rica.
● Impacto Ambiental: Crecer nuevos bosques tropicales en Costa Rica y conservar
los existentes.
Logre el objetivo empresarial de mejorar la reputación comercial entre sus
clientes, empleados y público en general, a travez de acciones con beneficio
social y ambiental!

2. Información general
El proceso de reforestación se inicia con una red de recolección de semillas, diseñada
para lograr máxima diversidad de arboles nativos, lo que es fundamental para la
supervivencia de las especies.
La Asociación sin fines de lucro "Asociación Ecológica Comunidad de Arboles para
Reducción de Dióxido de Carbono" (ACCT por su sigla en inglés), es encargada de
cultivar las semillas y cuidar los almácigos durante años en viveros comunitarios.
ACCT-CostaRica paga hombres y mujeres de comunidades rurales, para transportar
y sembrar árboles en sus propias fincas. Trabajadores de ACCT mantienen limpios y
abonados los árboles por los primeros cuatro años, hasta que los mismos son lo
suficientemente fuertes para sobrevivir sin asistencia. Todos los árboles son
supervisados por ACCT durante un ciclo de 25 años.
La “Alianza de Reforestación” impacta positivamente en el futuro del planeta y en el
desarrollo sostenible de las comunidades rurales de Costa Rica.
Como líder corporativo, Usted también puede inspirar a su personal a participar de la
“Alianza de Reforestación” para solucionar los desafíos socio-ambientales!
ACCT-CostaRica proporcionará exposición mediática a la empresa comprometida
socialmente y amigable con el medio ambiente. Paquetes oficiales de prensa con
logos, brochures, posters y multi-media estarán a disposición del Gerentes de
Recursos Humanos.
Los Directores de ACCT-CostaRica están disponibles a visitar su empresa y ofrecer
presentaciones educativas y motivadoras para sus empleados y/o ejecutivos.
Patrocinar siembra de arboles con comunidades rurales es una causa digna que
servirá como diferenciador de marca y enfatizara su imagen de negocio comprometido
socio-ambientalmente.
Disponible 100% deducción de impuestos en USA, Formulario 501(c)(3).

3. Objetivos comunes
Participando en “Alianza de Reforestación”, la empresa alcanzara estos objetivos:
● Involucrar a los finqueros y propietarios de tierras costarricenses en la siembra de
árboles de especies nativas para mitigar la deforestación y degradación de tierras,
como una alternativa a las prácticas agrícolas destructivas.
● Apoyar la iniciativa nacional “Carbono Neutro” mediante el secuestro de
toneladas de CO2 en corredores biológicos.
● Proteger las nacientes de agua, conservar la biodiversidad en zonas vulnerables
y producir alimentos orgánicos.
● Atraer y retener clientes que aprecian la contribución de su marca a las
comunidades rurales sostenibles y al medio ambiente.
● Superar la lealtad y la motivación de sus empleados hacia la empresa.
● Promover la productividad del personal y el bienestar integral de la empresa.

4. Empleados comprometidos = Empresas mas rentables
La conexión entre la Responsabilidad Social Corporativa y empleados comprometidos
ha crecido en los últimos años.
En 2010, un informe de Forbes mostró que en los lugares de trabajo con más de
100.000 empleados, cuanto más una empresa persigue activamente los esfuerzos
ambientales y sociales, más comprometidos son sus empleados:
http://bit.ly/1qB5Yb3

En 2012, La Sociedad para la Gestión de Recursos Humanos investigó empresas
que fomentan programas de sostenibilidad y las comparó con empresas que no lo
hacen. De esta forma, encontraron que la moral era 55% más alta, los procesos de
negocio 43% más eficientes, la imagen pública 43% más fuerte y la lealtad de los
empleados 38% más elevada: http://bit.ly/12zhvww
El estudio mostró que las empresas con empleados altamente comprometidos
obtenían tres veces mas el margen operativo y cuatro veces mas las ganancias,
comparado con las acciones de las empresas con baja participación.

5. Participación empresarial Alianza de Reforestación
La iniciativa ACCT-CostaRica Alianza de Reforestación puede involucrar tanto a la
Administración de la empresa como a los empleados, a su criteria de participacion.
• Su empresa puede participar fácilmente haciendo una donación periódica
(Deposito en Banco Nacional) basada en un porcentaje de ganancias o cualquier
otro criterio deseado. ACCT-Costa Rica mantiene un record GPS de los arboles
patrocinados por la empresa. Cada árbol sembrado sera mantenido por 4 años y
supervisado por 25 años. El costo es de 25 dólares por árbol (13 mil colones c/u).
• Sus empleados tienen la oportunidad de participar también, pueden patrocinar
árboles y honrar amigos, familiares o seres queridos con certificados
personalizados.
• Certificados personalizados están disponibles para empresa y/o empleados.
El gerente de Recursos Humanos de la empresa recibirá un código e instrucciones
para acceder al asistente online que genera automáticamente los Certificados a
empleados patrocinadores o sus beneficiarios designados. Este asistente también
genera un registro del progreso de los patrocinios y contabilidad de fondos en
privado.

6. Responsabilidad y Transparencia
Se proporcionan las coordenadas GPS para todos los sitios de siembra ubicados en
fincas del Valle de San Juan de Dios, Pérez Zeledón.
Los empleados y ejecutivos pueden seguir el crecimiento de los árboles patrocinados
en el sitio web www.communitycarbontrees-costarica.com/es/planting-gallery
Invitamos los Ejecutivos e invitados a hacer una visita durante la campaña “Alianza de
Reforestación” 2016.
Disponible Tour de Reforestación empresarial para visitar los sitios de siembra y
viveros ACCT, venga a observar el crecimiento de los árboles patrocinados y conocer
a los reforestadores y finqueros locales.
El administrador en linea que genera los certificados, mantendrá la cuenta
automática de patrocinadores y beneficiarios de arboles.
Disponible 100% deducción de impuestos en USA, Formulario 501(c)(3). A travez de la
Plataforma Internacional Global Giving.org para efectos fiscales.

7. El equipo de Reforestación ACCT-CostaRica
Jennifer Leigh Smith, abogada y fundadora de ACCT-CostaRica. Criada en Louisiana
donde obtuvo su Doctorado en leyes en "Louisiana State University" 1993. Después
de ejercer la abogacía durante 7 años en Louisiana, Jennifer decidió salir de la
oficina y participar más directamente en su misión personal para ayudar a mitigar
los problemas ambientales, incluyendo el cambio climático.
Ya bilingüe en español, Jennifer hizo su nuevo hogar en Costa Rica en el año 2000,
para sembrar arboles y ayudar en la conservación de bosques en el Pacifico Sur y
Central de Costa Rica. Jennifer ha creado una compañía de reforestación
socialmente responsable en un área tropical donde los efectos de secuestro de
dióxido de carbono son mas fuertes. Probando a reforestar mas tierras degradadas y
trabajando codo a codo con campesinos costarricenses, Jennifer creó "Comunidad
Ecológica de Arboles para Reducción de Dióxido de Carbono" como una solución
innovadora a la gama de problemas ambientales y sociales en Costa Rica y el resto
del mundo. Jennifer es un “Lider del Cambio Climatico” entrenada por AL Gore
2013. Graduada en 2015 Universidad “Earth” (Guácimo, CR) “Oferente de Carbono”
Remociones de carbono por proyectos forestales. “Auditor de Carbono” Auditoria
interna y verificaciones.
También son parte fundamental del equipo ACCT-CostaRica, Christian Mena, Alvaro
Cerdas, Teresa Badilla, Melvin Morales (topógrafo), y docenas de miembros de las
comunidades rurales de la zona sur como valle de San Juan de Dios, Perez Zeledon y
San Jose de Rivas. El equipo ACCT se completa con los finqueros
Costarricenses participantes, quienes ofrecen sus tierras para la siembra de los
arboles patrocinados.

8. Comentarios de Clausura
Participando en ACCT-CostaRica Alianza de Reforestación promoverá
exitosamente la marca verde de su empresa, mientras que fortalecerá el espíritu de
equipo y la dedicación laboral del personal.
Su empresa puede apoyar las iniciativas amigables con el medioambiente sembrando
arboles nativos con mantenimiento a largo plazo y participación de comunidades
rurales. Así su actividad comercial obtiene responsabilidad social corporativa real y de
calidad.
Quedamos a su disposición para cualquier aclaración adicional.
Gracias!
Pura vida!
Alianza de Reforestación ACCT –CostaRica con Responsabilidad Social Corporativa,
Jennifer Smith, J.D. Fundadora / Directora
Email: Jennifer@communitycarbontrees.org
CR cel(011 +506 8345 3309
Asociación Ecológica Comunidad de Arboles para Reducción de Dióxido de Carbono

