
 
 
 
 

 
 
 
Sobre Fundación Reforestemos 
 
Fundación Reforestemos nació después del último gran incendio ocurrido en el Parque 
Nacional Torres del Paine, en diciembre de 2011, el que destruyó más de 17 mil hectáreas, 
bajo el nombre de Reforestemos Patagonia. Luego de los trágicos incendios forestales del 
año 2017, la fundación vivió un proceso de expansión, donde se definió su nueva identidad 
como Fundación Reforestemos, para así ocuparse de la gran tarea de restaurar otras zonas 
dañadas por los catastróficos incendios. 

Se trata de una iniciativa que gestiona el apoyo público y privado para organizar acciones 
y proyectos que contribuyan con el cuidado, la recuperación y valorización de áreas 
silvestres protegidas en la Patagonia Chilena, uno de los principales patrimonios naturales 
del mundo, y también en recuperar y proteger zonas de alto valor ecológico del sector 
centro-sur del país. 

A sus casi 10 años, la fundación ha logrado implementar un plan de trabajo integral, donde 
la reforestación es parte de un ciclo que se inicia por medio de la educación ambiental, 
seguido de la protección de áreas de alto valor ecológico, la prevención de incendios 
forestales, la germinación de nuevas especies y finalmente la plantación de nuevos árboles 
nativos. 

Juntos hemos logrado plantar casi 1 millón de árboles nativos en 10 regiones y 55 comunas, con la 
ayuda de más de 5.000 voluntarios. 

 
Regiones que abarca 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía, Los Ríos, Aysén y 
Magallanes. 
 
Líneas de acción 
. Reforestación en áreas silvestres protegidas 
. Reforestación de zonas de alto valor ecológico: cuencas, laderas, quebradas, etc 
. Enriquecimiento en zonas de regeneración natural post incendios 
. Conversión y despeje de bosque exótico a especies nativas 
. Acciones de Silvicultura preventiva: prevención de incendios forestales 
. Programa de educación ambiental 
. Programa de donación de árboles nativos a pequeños y medianos propietarios 
. Recolección de germoplasma 
. Investigación: ensayos forestales, monitoreos de prendimiento y data de bosque nativo 



 
A través de actividades como: 
. Voluntariados, jornadas de educación ambiental, charlas y otros. Sean escolares, 

universitarias, civiles, públicas o corporativas 
. Jornadas de donación de plantas a pequeños propietarios y apicultores 
. Ciclos de recolección de semillas y temporadas de viverización 
. Reforestaciones masivas 
. Creación de cortafuegos, habilitación de caminos y helipistas con maquinaria pesada 
. Reducción y retiro de combustible vegetal con cuadrillas 
. Jornadas de monitoreo y levantamiento de data para investigación 
. Jornadas de mantención y reparación de plantaciones 

 
Trabajamos con especies nativas de cada zona: 
Las especies que se plantarán se definen a partir de las condiciones climáticas, 
edafológicas y ecológicas del ecosistema boscoso a recuperar. El objetivo es iniciar un 
proceso que le permita al nuevo bosque recuperar sus funciones y dinámicas ecológicas 
propias de un ecosistema sano. 
 
En Patagonia se planta principalmente lenga, coigüe y ñirre. Mientras que, en zona centro 
sur, se trabaja con un gradiente de especies que van desde especies más xerofíticas como 
puede ser quillay, litre, huingán, maitén, molle y peumo hacia especies propias de latitudes 
más australes como son el roble, coihue, canelo, lingue, raulí y notro. 
 
Como puedo aportar: 
La fundación se financia gracias al apoyo de la ciudadanía y empresas. Cualquier persona 
puede aportar plantando un árbol o haciéndose socio en reforestemos.cl 
 
Esta causa requiere del compromiso de todos quienes quieren mantener la integridad e 
identidad de los ecosistemas, y juntos lograr la misión de restaurar, proteger y reforestar 
zonas de alto valor ecológico.  
 
Por eso, cualquier persona, grupo de amigos o empresa de Chile, o el resto del mundo, 
puede sumarse, ya sea a través de la página web, transferencias bancarias, aportes 
directos o nuestro plan de socios.  
 
 
 
 
 
 
 

Cuando los ecosistemas prosperan, el mundo prospera.  
Los árboles son solo el comienzo. 

 
 
 
 
 
 
 


