










árboles nativos entre 
Patagonia y la zona centro sur

Ya estamos enHemosplantado casi Monitoreos 1 vez al año

prendimiento sobre el

75%
10 regiones

55 comunas

1.000.000

Resultados:
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Recolección de 
germoplasma, es decir, 
de frutos y semillas 
nativas que permitirán 
preservar el material 
genético de la un lugar 
al momento de ser 
reforestado. ¿En qué se 
traduce esto? En nuevos 
individuos con mayor 
resiliencia a las 
condiciones climáticas 
del lugar.

Recolección 
de germoplasma
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- En áreas silvestres 
protegidas del estado.
- En áreas de alto valor 
ecológico, sean estatales o 
privadas pero que cuenten 
con un compromiso real de 
conservación.

Reforestaciones
masivas
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Otras formas de difundir 



Reforestación y 

restauración de 

bosques – Modelo 

de funcionamiento

Aporte de empresas y 
particulares

Árboles georreferenciados

El aporte de empresas y 

particulares se traduce en 

árboles georreferenciados y 

certificados digitales que 

dan cuenta del lugar de 

plantación de los árboles.

A partir de esta bolsa de 

financiamiento se costean 

los diferentes ítems de 

cada proyecto:

- Plantas

- Mano de obra

- Control de exóticas

- Protectores

- Cercos 

Proyecto de reforestación

https://app.reforestemos.org/pedro-fernandez


Todos podemos aportar



Segmentación de proyectos de reforestación

Plantaciones 
masivas

Pequeños 
propietarios

Proyectos 
entre 500 y 

7000 arboles

Área 
Forestal

Áreas Silvestres 
Protegidas del 

Estado

Áreas Privadas 
Mediante DRC

Proyectos con 
menos de 500 

árboles



Pequeños propietarios

Reforestación y

restauración de

bosques –

Modelo de

funcionamiento

El origen del programa es

“Apoyo a economías locales”

en el marco de los mega

incendios del año 2017 en la

región del Maule llegándose

a donar hasta el año 2021

+168.000
árboles

donados a apicultores

Capacitation
Talleres a pequeños 

empresarios y propietarios

01 – Nuevo Modelo 
2022

i) Mejor segmetanción de los
diferentes propietarios

ii) Asesoría caso a caso

ii) Mayor control y trazabilidad
de la iniciativas

iv) Finaciado por empresas

02 – Fortalecer el 
financiamiento

02 - Crecimiento

Grandes actores son la

Mesa Apícola del Maule,

ApiConce y COPELEC.

i) Incluir los árboles emitidos
al modelo de coordenadas

ii) Requisitos según el tamaño
del proyecto (TradeOff)

ii) Convenio marco con cada
propietario

PROGRAMA 
PEQUEÑOS 

PROPIETARIOS  

i) Más beneficiarios y alcance
territorial

ii) Acciones en el fortaleciento
de competencias del área

iii) Organizaciones de Base



Financiamiento 

completo a iniciativas 

Restauración y 

reforestación de AP

Co-financiamiento de 

proyectos

Articulación de 

proyectos en 

predios privados 

Recuperación de 

zonas degradadas 

y/o invadidas por 

exóticas.

Reconversión de 

plantaciones 

forestales a bosque 

nativo.

Restauración post-

incendio

DRC Regulado bajo 

legislación 

forestal

Proyectos de reforestación y 

Restauración plantaciones masivas –

Interacción Institucional
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