
 

 

 

 

Programa 

Restauración y Protección de 
Bosques Nativos 

 

Institución: Fundación Reforestemos 

Tipo de Intervención 
 

➔ Entorno 

 

Ámbitos de Aplicación (Outcomes) 
 

➔ Reforestación nativa 

➔ Prevención de incendios 

 

Resumen 

El programa de Restauración y Protección de Bosques Nativos de Fundación Reforestemos busca 
restaurar y proteger ecosistemas forestales nativos en zonas de alto valor ecológico y social. Para lo 
anterior, interviene sobre superficies en zonas de alto valor ecológico y social en Chile que se 
encuentren en condiciones sub-óptimas y sean aptas para ser intervenidas en función de ciertos 
criterios técnicos. La intervención puede consistir en un componente de reforestación, uno de 
prevención de incendios, o ambos, en función del diagnóstico que la unidad de intervención reciba. 

 

 

Enfoque 
Medioambiental 

Tipo de Entidad Ejecutora 
Privada 

Focalización 

Superficies en condiciones sub-óptimas, aptas 

 para ser intervenidas en función de ciertos 

 criterios técnicos. 

Unidad de Intervención 

Superficies en zonas de alto valor ecológico y  

social en Chile  

Zona de Implementación 

Rural 
 

Modalidad de Implementación 
Presencial 

 



 

 

 

 

 

 

 

Descripción de la Intervención 

El programa de Restauración y Protección de Bosques Nativos de Fundación Reforestemos busca restaurar 

y proteger ecosistemas forestales nativos en zonas de alto valor ecológico y social en Chile. Para lo 

anterior, interviene sobre superficies en zonas de alto valor ecológico y social en Chile que se encuentren 

en condiciones sub-óptimas y sean aptas para ser intervenidas en función de ciertos criterios técnicos 

predefinidos. La intervención puede consistir en un componente de reforestación, uno de prevención de 

incendios, o ambos, en función del diagnóstico que la unidad de intervención reciba: 

 

-Reforestación nativa: Plantación de árboles nativos en áreas silvestres protegidas estatales, así como 

también áreas protegidas privadas que velan por el cuidado, conservación y recuperación del ecosistema 

y biodiversidad. Otros sitios donde podrían ser destinados los árboles son áreas fiscales de alto valor 

ecológico y áreas de importancia para las comunidades.  

 

-Silvicultura preventiva: los incendios forestales arrasan con fuerza la biodiversidad de los bosques 

nativos, dejan a un sinfín de fauna silvestre sin hogar, erosionan el suelo y aumentan las emisiones de 

CO2. Además, cuando se trata de incendios cerca de zonas urbanas, amenazan a viviendas y comunidades. 

En Fundación Reforestemos se lleva a cabo una serie de acciones en distintas regiones de Chile para evitar 

este tipo de siniestros y ser un aporte en el trabajo por detener su propagación. 
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