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MISIÓN
Generar un cambio cultural
hacia una sociedad más
sustentable e inclusiva, a
través de la educación
ambiental, la gestión de
residuos y el diseño
sustentable.
Quillay
Quillaja saponaria

VISIÓN
Ser una organización
reconocida por el desarrollo
de iniciativas sustentables y
que promuevan la equidad
socioeconómica.

Litre
Lithraea caustica
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NUESTRO EQUIPO
Camila Aguilera
Contreras

María José García
Bellalta

Comunicaciones

Directora Ejecutiva

Javiera Vargas Muñoz

Daniela Concha
Hernández
Jefa de Proyectos

Coordinadora de
Proyectos

Ing. Biotecnología
Vegetal

DIRECTORIO
Presidenta
María José García
Vicepresidenta
María Paz Rodríguez
Secretaria
Carolina Latorre
Tesorera
María Luisa Bellalta
Directores
Marcelo García
Camila Aguilera
María Cristina Fellay
Claudio Zaror
Patricia González
Miguel Torres
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Traductora InglésAlemán

Arquitecta

Bioingeniera

AMIGAS Y AMIGOS
Practicantes
Daniela Avendaño, Ing. en Conservación de RRNN
Memoristas
Diego de la Fuente, Ing. Civil Industrial
Gustavo Escobar, Ing. Ambiental
Colaboradores
Jocelyn Soto, Ing. Ambiental
Javiera Vargas, Ing. en Biotecnología Vegetal
Jorge Barreda, Biología
Daniela Avendaño, Ing. en Conservación de RRNN
Nicolás Ávila, Ing. Ambiental

GESTIÓN DE RESIDUOS
Evento
sustentable

REC 2017
2.500 kg reciclados

Este año continuamos con el reciclaje inclusivo en eventos
masivos, logrando recuperar un total de 2.545 kg de
residuos, los que fueron en directo beneficio de los
recicladores de base.

Media Maratón Coronel

Los niños corren

25 kg reciclados

20 kg reciclados

Reunión
Libérate del Plástico
en Ecuador
A finales de junio viajamos hasta Quito, Ecuador
para participar de un encuentro con diversas
organizaciones de Latinoamérica unidas en la
campaña global #Libératedelplástico, fruto de la
reunión en la que participamos el 2016 en
Filipinas. En esta oportunidad compartimos los
resultados del levantamiento de información
sobre los efectos de la contaminación por
plásticos en el océano, y definimos la posición y
acción de la región en torno a la problemática.

Campaña de reciclaje
de productos
prioritarios
Los días 20, 21 y 22 de octubre se realizó en
San Pedro de la Paz, la campaña de reciclaje de
productos prioritarios en donde la fundación
participó con un stand informativo y se
presentó a los asistentes la campaña “Libérate
del plástico”.
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GESTIÓN DE RESIDUOS
Celebramos a los
recicladores en su día
Este 1 de marzo celebramos una vez más el Día
Mundial del Reciclador junto a representantes
de los distintos sindicatos que conforman la
Asociación Gremial de Recicladores del Biobío.
También, el 17 de mayo y en el marco del Día
Mundial del Reciclaje, recicladoras de base
fueron invitadas al Centro EULA para exponer
sus experiencias junto a los estudiantes de la
Facultad de Ciencias Ambientales de la
Universidad de Concepción.

Fomento del Reciclaje Inclusivo
Durante el año 2017 continuamos apoyando el trabajo y organización de los recicladores de base del
Gran Concepción a través de diversas actividades. El 14 de julio en la Universidad San Sebastián
apoyamos la realización de la masiva reunión del Movimiento Nacional de Recicladores de Chile
para sus miembros de Biobío y la Araucanía, donde se dieron a conocer los perfiles laborales para su
certificación laboral y los alcances de la Política de inclusión de recicladores de base. Todo esto,
dentro del marco de la implementación de la Ley de Fomento al Reciclaje y Responsabilidad
Extendida del Productor (REP). Además compartimos en un foro panel nuestra visión y experiencia
en el apoyo a la labor de los recicladores durante los 5 años de la Fundación.
En el mes de diciembre apoyamos la realización de una jornada de difusión del proceso de
certificación de competencias laborales con la descripción de los 4 perfiles ocupacionales, a cargo de
Chile Valora. En esta jornada se contó también con la participación del Instituto de Seguridad
Laboral y de la Subsecretaría de Previsión Social, quienes entregaron valiosa información a los
recicladores de nuestra región.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Programa ambiental Colegios Almondale
Por tercer año consecutivo desarrollamos el programa ambiental de los
colegios Almondale en sus sedes San Pedro, Lomas y Valle, llevando la
- Sauda
Mataka,
mother of fourpor
from
conciencia
ambiental,
la responsabilidad
los Tanzania.
residuos y la valoración
de nuestro ecosistema a los clubs extraprogramáticos para 185 niños y
niñas de 1ro a 8vo básico. Un logro importante fue además la
instalación de un punto limpio en el colegio Almondale San Pedro,
cuyos residuos son recolectados y van en beneficio directo de una
recicladora de base.

Talleres ambientales en Puerto
Coronel
En alianza con Puerto Coronel, realizamos durante el 2017, 33
talleres a diferentes escuelas de la comuna de Coronel en su
visita al Puerto. En estas visitas guiadas se les enseñó sobre flora
y fauna marina chilena, contaminación por basura plástica, entre
otros temas sobre el cuidado del medio ambiente. En total, 825
niños y niñas participaron de estos talleres.

Certificación SNCAE
El Sistema Nacional de Certificación Ambiental de Establecimientos
Educacionales (SNCAE) del Ministerio del Medio Ambiente
reconoce el compromiso ambiental de éstos, mediante un proceso
de evaluación y posterior certificación. Fundación El Árbol asesoró
este 2017 a dos establecimientos a alcanzar exitosamente la
certificación de excelencia: Colegio Almondale Lomas y Colegio
Santa Catalina de Siena. ¡Felicitaciones!

Proyectos #NetPositiva en Talcahuano
Durante el primer semestre de 2017, y gracias a nuestra alianza con Bureo Skateboards, pudimos
llevar la educación ambiental a la escuela Península de Tumbes a través de un Taller ambiental
semanal dirigido a un grupo de 15 niños y niñas. Además, desarrollamos exitosamente un Taller de
Formulación y Evaluación de Proyectos para 4 organizaciones de la Unión comunal de JJVV de
Talcahuano, donde participaron 25 personas.
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EDUCACIÓN AMBIENTAL
Joven Sustentable INJUV
Como parte del programa Joven Sustentable de INJUV,
capacitamos a 60 jóvenes de los Liceos Ríos de Chile de Lirquén y
Leopoldo Lucero de Nonguén en prácticas responsables de
consumo y manejo de residuos, y fomentar así la implementación de
estas medidas en sus respectivos establecimientos.

Capacitaciones programa "Mi barrio, mi punto limpio"
A través del proyecto de vinculación con el medio de la
Universidad San Sebastián “Mi barrio, mi punto limpio” en la
ciudad de Lota, capacitamos a 80 estudiantes sobre prácticas de
consumo y las 3R, con un fuerte hincapié en rechazar y reducir. En
una primera fase se trabajó con los estudiantes de los
establecimientos de Lota beneficiados con el proyecto, y luego con
los alumnos de las carreras de Ing. en Energía y Sustentabilidad
Ambiental e Ing. en Prevención de Riesgos y Medioambiente,
quienes posteriormente fueron los monitores de las escuelas
beneficiadas con los puntos limpios.

Talleres en La Rinconada
de Hualqui

Capacitación
Municipalidad de Laja

El programa Más Territorio de FOSIS nos invitó
durante el otoño a realizar 10 talleres de
conciencia ambiental, 3R, compostaje y huertos
comunitarios para los vecinos de La Rinconada.
Con un grupo de 15 entusiastas vecinas, se
logró instalar un huerto medicinal en la sede de
la junta de vecinos.

Continuando el trabajo realizado durante el
2016 con los vecinos de Laja, durante el 2017
realizamos la capacitación de los funcionarios
de la I. Municipalidad de Laja en el marco del
proceso de certificación ambiental SCAM. En
total, 84 funcionarios fueron beneficiados.
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DISEÑO SUSTENTABLE
Programa de Restauración Ecológica Comunitaria
Ecosistema Cayumanque
Luego del megaincendio que afectó al cerro Cayumanque y su entorno en el verano del 2012, el
Gobierno Regional y la SEREMI del Medio Ambiente Biobío implementaron un programa de
recuperación y restauración ecológica, y confiaron en Fundación El Árbol para ejecutar la
restauración comunitaria en Florida, Quillón y Ránquil. Tras un proceso de identificación de sitios,
diseño de la estrategia de restauración y capacitación de los actores locales, nos embarcamos en 15
jornadas de restauración, cargadas de entusiasmo, energía y cooperación por parte de los
voluntarios. Tras seis meses de intenso trabajo los principales resultados fueron:

1.518 árboles
nativos plantados

3,4 ha
intervenidas
Más de 250
voluntarios

Jornada de reforestación
en La Vertiente

Recuperación Calle Biobío
en René Schneider

Gracias a la donación de 100 peumos por parte
de Plataforma Editorial (España), volvimos a
Talcahuano a seguir apoyando la construcción
del Parque Comunitario La Vertiente junto a
nuestros amigos del Centro Cultural La
Vertiente.

Convocados por la Fundación Urbanismo Social,
trabajamos en el diseño y recuperación de la
calle Biobío de la población René Schneider, en
Hualpén. Luego de 8 jornadas de trabajo con
vecinos y voluntarios, logramos mejorar
estacionamientos, tendederos, juegos y jardines.
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VINCULACIÓN
Y DIFUSIÓN
VINCULACIÓN

Y DIFUSIÓN
Nos cambiamos de casa!

3ra Feria Verde AIEP
Seminario Talcahuano Recicla

jun

jul

Mesa "Desafíos y Propuestas para la
Restauración Ecológica de los Paisajes
Mediterráneos de Chile"

ago

oct

Lanzamiento del libro “De Basura a Cero”
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Primer seminario regional de
innovación social
III Seminario Anual Red Chilena de
Restauración Ecológica
Ecoferia Inacap Concepción

nov

dic

Nos fuimos de paseo a la reserva
Nonguén!

Muestra "Un Mar de Maravillas en
riesgo" Biblioteca Viva

Encuentro de Educación Ambiental
Popular Araukana

EL 2017 EN NÚMEROS
niños, niñas, jóvenes, adultos y adultos
mayores beneficiados en talleres y
capacitaciones ambientales

kilogramos de residuos reciclables
recolectados y desviados del relleno
sanitario

árboles nativos
reforestados

voluntarios
y voluntarias

CONFIARON EN FUNDACIÓN EL ÁRBOL
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COMUNÍCATE CON
NOSOTRAS

+56 9 8449 1123
+56 9 6216 2907

Chacabuco 924 -B
Concepción

contacto@fundacionelarbol.cl

Y si compartes nuestros mismos sueños
y quieres ayudar a realizarlos

HAZTE SOCIO/A!

Diseñado y
adaptado en

/fundacionelarbol

