Sustentabilidad económico-ambiental
• 2700 pantas producidas
• 17 mil semillas en el banco de 18 especies distintas.
• 375 plantas de 14 especies en stock.
• 900 semillas entregadas en calidad de donación.
• 2000 kilogramos de abono y 400 litros de humus de lombriz producidos.
• ˃ 4 apariciones con posiciones técnicas en medios audiovisuales.
• Alianzas estratégicas con INPARQUES, Alcaldía de Baruta, Grupo de Guardabosques de la USB y Montaña Suites Hotel
• 4224 seguidores en Twitter y 770 en Instagram.
• ˃ 18 millones Bs, recaudados en fondos por donaciones, venta de abono, humus y árboles.
• ˃ 5 millones Bs, recibidos en especies para apoyos en actividades de gestión y adecuación del vivero y el campus.

Indicadores
2018-2019

Sustentabilidad socio-ambiental
• 250 niños y 55 jóvenes recibidos para visitas educativas guiadas.
• ˃ 100 estudiantes de Servicio Comunitario y 7 de Labor Social prestando apoyo al vivero.
• 60 niños juramentados como Jóvenes Comprometidos con el Planeta.
• 2 talleres de formación dictados en materia de calidad de agua a la comunidad unimetana.
• 2 talleres dictados a comunidades externas al campus (municipios Baruta y Sucre) sobre purificación de agua con semillas de moringa.
• 3 eventos ambientales institucionales con participación de la comunidad Unimetana y vecinos al campus.
• 3 asistencias a foros como ponentes en temas técnicos.
• 1 trabajo de grado de idiomas asesorado, relacionad a los árboles del campus (propuesta de glosario bilingüe)
• 4 redes orientadas a la sustentabilidad de las cuales formamos parte de la junta directiva o junta fundadora (RCE, REDULAC, GWP, CUPNEA).
• 1 premio recibido por la fundación Corresponsables de España, como Iniciativa Ambiental del año en la categoría: Entidad sin Fines de Lucro

Sustentabilidad ambiental
• 1200 Kg de papel, 150 Kg de plástico y 283 Kg de vidrio recuperados a través de Unimet Recicla, que contribuyen a disminuir la presión en la
disposición final..

