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“

Volver atrás y revisar nuestro trabajo
es siempre un reencuentro con las
historias, personas y experiencias de las
que aprendemos continuamente y que
refuerzan nuestra convicción y método
para articular la acción socioambiental.
Hemos visto el anhelo de organización
en las comunidades, el deseo de lograr
acciones individuales y colectivas, los
sueños de recuperar paisajes diversos
y llenos de vida. Nos inspiramos en
ustedes y en la naturaleza para continuar
creciendo, para seguir tendiendo
puentes y facilitando los espacios que
nos permitan encontrarnos, conocernos,
querernos y actuar.

“

Daniela Concha,
Directora ejecutiva.
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El Árbol
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Fotografía: Montaraz
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Nuestro
propósito
Fomentar la acción
socioambiental y el
fortalecimiento de comunidades
a través de experiencias y
proyectos colaborativos.
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Nuestra
semilla
El Árbol nace el año 2013 con la
motivación de contribuir desde la
región del Biobío al desarrollo de
acciones que fomenten el cuidado
ambiental y destacan el aporte
de las comunidades locales en la
formulación de soluciones ante la
crisis ambiental.
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Equipa
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Daniela Concha
Hernández

María Fernanda
Sagredo Fernández

Nicole Mellado
Trapp

Directora Ejecutiva

Coordinadora de Proyectos

Coordinadora de Proyectos

Paulina Romero
Gajardo

Carla Monroy
Rivas

Camila Aguilera
Contreras

Coordinadora de Proyectos

Encargada de
Adm. y Finanzas

Encargada de
Comunicaciones
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Acciones
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Voluntarias de Fundación El Árbol en jornada de restauración ecológica comunitaria.
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Basura
Cero
Experiencias creativas que nos
invitan a repensar nuestras
formas de consumo y disminuir
la producción de basura.
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Voluntarios de Fundación El Árbol durante limpieza de playas y auditoría de marcas.
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Brand Audit 2021

(Auditorías de marca)
Durante el año 2021 realizamos 2 auditorías
de marca con el financiamiento de Break Free
From Plastic: Auditorías en Casa y Auditoría en
Humedal de Lenga, Santuario de la Naturaleza
Península de Hualpén. En estos eventos
recolectamos residuos junto a la comunidad,
para limpiar y caracterizar. Analizamos
participativamente los residuos recolectados,
separándolos por tipo y luego pesándolos. En el
caso de los plásticos, los separamos en sus 7
categorías y contamos, registrando el uso y
marca de cada unidad.
Esta actividad de ciencia ciudadana tiene el
objetivo de servir como insumo para presionar
a los verdaderos culpables de la contaminación
plástica: las empresas que lo producen. A
partir de estos datos elaboramos un Reporte
que puedes encontrar en nuestro sitio web.
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Brand Audit 2021

“

(Auditorías de marca)

Para mí es un cuestionamiento de
que no haya un compromiso de venir
a un lugar y no intervenirlo. Eso tal
vez a mediano o largo plazo tiene
consecuencias que uno no dimensiona
y es con esta actividad que se puede
ver la misma basura y el reflejo de
personas que no consideran el medio
ambiente como un entorno que influye
de muchas maneras a todos nosotros
y que es necesario conservar.

38
117,2
1013

“

Luis Novoa,
Voluntario Auditoría Humedal Lenga.
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Libérate del
Plástico
“Libérate del Plástico” fue un proyecto financiado
por Break Free From Plastic con el que buscamos
difundir el movimiento en la región del Biobío y en
el resto del Chile. Su objetivo fue la sensibilización
en torno a la problemática de la contaminación
plástica y la divulgación de mejores prácticas,
invitando a la acción organizada y política para
generar presión.
Como parte de este proyecto llevamos a cabo
la proyección del documental “La Historia del
Plástico”, elaboramos un sitio web informativo,
divulgamos infografías y publicamos artículos
de opinión. A la vez, realizamos talleres y
capacitaciones virtuales a personas interesadas
de toda Latinoamérica, incluyendo a países
como El Salvador, México, Honduras y Chile.
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Estudio de caso Santa Juana
Ejemplo de gestión de residuos
con enfoque Basura Cero

Para la organización GAIA (Alianza Global para
Alternativas a la Incineración) elaboramos un
reporte de caso de estudio en la comuna de Santa
Juana, una de las comunas más avanzadas del
país en gestión de residuos sólidos municipales.
Esta comuna cuenta con recolección diferenciada
puerta a puerta, donde las y los vecinos se ajustan
a un calendario para sacar cierto tipo de residuos
para ser recolectados diferentes días de la semana.
La comuna es también la primera en contar con
un centro de compostaje municipal, donde se
procesan los residuos orgánicos recolectados.
Desde el inicio de la operación, se ha hecho entrega
de compost a la comunidad una vez, entre los meses
de noviembre y diciembre de 2020, oportunidad
en la que se entregaron 23 toneladas.

17%

35%
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Charlas y Talleres a
Universidades y Colegios
Durante el año 2021 realizamos una
serie de talleres de temática ambiental a
diversas instituciones, liceos, universidades
y escuelas, donde abordamos diversos
temas de relevancia para llevar una vida
más sostenible y en armonía con el entorno
natural. Entre ellos realizamos talleres de
compostaje, de cosmética ecológica y de
prácticas basura cero. Estos talleres fueron
realizados adaptándonos a las condiciones
sanitarias del momento, llevándose a
cabo de forma virtual y con metodologías
experienciales que permitieron una
participación activa a pesar de la virtualidad.
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Charlas y Talleres a
Universidades y Colegios

“

Taller de compostaje Liceo Hualpén HLV
Taller de compostaje DUOC UC

A partir de esta experiencia se pudo
valorar el hecho de que “todo está
conectado, y todos vivimos en una
casa común como miembros de la
misma familia”. Luego, no se trata de
un tipo de saber accesorio o aledaño
a los saberes escolares, sino que
constituye una importante oportunidad,
particularmente, la de promover
experiencias educativas que permita
a los estudiantes expresar una actitud
positiva frente a la naturaleza, para su
cuidado y desarrollo.

Taller de cosmética ecológica UNAB
Charla Basura Cero UNAB
Taller tu hogar hacia Basura Cero UNAB
Charla Basura Cero Escuela Nonguén
Taller Cosmética sin envases UNAB
Taller compostaje Escuela Marcela Paz

8

346

“

Magdalena Bascur,
Liceo HLV
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Reciclaje
Inclusivo
Procesos fortalecedores que
posicionan a las y los recicladores
de base como actores clave en la
gestión de residuos.
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Miriam Castillo - Sindicato recicladores Biobío. Trabaja como recicladora hace más de 30 años.
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Fortalecimiento en desarrollo
organizacional, capacidades
emprendedoras y equipamiento de trabajo,
para la adaptación de recicladores de base
al contexto sanitario por COVID-19
Ejecutamos este proyecto gracias al Fondo Chile
Compromiso de Todos 2021 del Ministerio de
Desarrollo Social y Familia, en donde trabajamos
junto a agrupaciones de recicladores de base
de 3 comunas del Gran Concepción: Sindicato
Recicladores San Pedro de la Paz, Sindicato
el Esfuerzo de Chiguayante y Agrupación
de Recicladores y Recolectores de Hualpén,
entregándoles apoyo para fomentar su
organización interna, acceder a herramientas
de emprendimiento para posicionar su
servicio de reciclaje, y mejorar las tecnologías
y equipamientos para reducir la exposición al
contagio de Covid-19.
Las actividades se realizaron de manera
presencial a través de talleres, reuniones
y charlas, que contaron con una activa
participación por parte de los y las recicladoras.
Durante el primer semestre del 2022
continuamos con la ejecución de este proyecto,
enfocándonos en lograr que las agrupaciones
tengan un pago por su servicio.
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Fortalecimiento en desarrollo organizacional,
capacidades emprendedoras y equipamiento de
trabajo, para la adaptación de recicladores de
base al contexto sanitario por COVID-19.

“

3

Para mi fue muy bueno porque aprendí
variascosas:cómohacerreunionesenvarios
formatos, tomar decisiones, enfrentar
problemáticas, prevenir y solucionar
conflictos dentro la organización sindical.

“

Marcela Paz
Sindicato de Recicladores de Base
de San Pedro de la Paz
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Latitud R: Implementación y puesta
en marcha de centros de acopio en
regiones del Biobío y Araucanía
En Concepción, gracias a la iniciativa Latitud R y en
conjunto a Fundación Avina, apoyamos al centro
de acopio del Sindicato de Recicladores Biobío,
donde en una primera etapa diagnosticamos
colectivamente el funcionamiento del centro,
todo ello con el objetivo de detectar áreas
de mejora y trabajarlas mediante un plan de
fortalecimiento.
Entre los resultados del plan estuvo la adquisición
de equipamiento para mejorar la productividad y
optimizar el uso de espacios del lugar, ajustar el
funcionamiento del sindicato y la conformación
de una cooperativa. En tanto en la región de
la Araucanía, apoyamos la elaboración de un
diagnóstico de gestión de residuos comunal y
levantamiento de recicladores de base, para los
municipios de Carahue y Gorbea.

1
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Fondo de asistencia e
incidencia por
COVID-19 2021, GAIA
Gracias a la adjudicación del Fondo de
asistencia e incidencia por Covid-19,
de la Alianza Global para Alternativas a
la Incineración, GAIA, pudimos apoyar
económicamente a recicladores/as de
base del gran Concepción, quienes a
raíz de las restricciones sanitarias de la
pandemia vieron afectados sus ingresos y
amenazada su calidad de vida.

50
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Ecosistemas
Experiencias colaborativas que
fortalecen comunidades para la
protección, restauración y gestión
sostenible de los ecosistemas.
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Voluntaria plantando Calle calle (Libertia chilensis).
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FPA Compostaje y Huertos
Comunitarios para
Población El Triángulo
Apoyamos a la Junta de Vecinos El Triángulo
de Hualpén en el desarrollo de su proyecto
para la implementación de un invernadero
comunitario instalado en su sede vecinal.
Este proyecto contempló una serie de
capacitaciones que permitieron a las y los
vecinos interiorizarse en las actividades que
realizarán en su invernadero: planificación
de huerto, siembra, trasplante, compostaje,
entre otros. Les apoyamos técnicamente en
el diseño del invernadero y ejecutamos los
talleres de manera virtual con una amplia
participación de la comunidad.
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Programa de Restauración
Comunitaria de la cuenca
del Lago Lanalhue (PRELA)
En el marco del programa “Recuperación
de los Servicios Ambientales de los
Ecosistemas de la Provincia de Arauco”
(PRELA), de la Seremi del Medio Ambiente
del Biobío, durante los meses de junio
a octubre realizamos 20 eventos de
Restauración ecológica en 10 sitios dentro
de la cuenca del Lago Lanalhue, entre las
comunas de Contulmo y Cañete.
Dentro de las actividades desarrolladas
en los eventos realizamos, en conjunto a
propietarios/as y voluntarios y voluntarias,
control de especies exóticas invasoras y
plantación de especies nativas, así como
también educación ambiental en terreno.
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Programa de Restauración
Comunitaria de la cuenca del
Lago Lanalhue (PRELA)

“

Para mí la restauración nativa ha sido lo
más espectacular que he podido vivir.
Plantar un árbol es plantar vida y quiero ser
una mujer que deje huella y que esa huella
permanezca, por lo tanto el voluntariado
para mí ha sido fundamental e importante
para que las futuras generaciones del día
de mañana puedan ver que hubieron
personas que realmente se dedicaron a
dar esa esperanza. Para mí la restauración
nativa es dar esperanza.

“

Cecilia Arévalo,
Vecina de Buchoco, Contulmo.

117
5,04

707
178
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Acciones
en alianza
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Construcción del vivero comunitario en el Faro Agroecológico Quebrada Sur de Florida.
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PLATAFORMA COMUNIDAD FELIZ
18 de enero
Charla “Reciclaje en Edificios”, en donde
compartimos alternativas de gestión de
residuos con recicladores de base que los
edificios pueden implementar.

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE LA
SANTÍSIMA CONCEPCIÓN

BREAK FREE FROM PLASTIC
LATINOAMÉRICA
27 de abril
Encuentro BFFP-LAC entre organizaciones
miembros del movimiento Break Free from
Plastic Latinoamérica (siendo partícipe
desde el año 2016), para conversar sobre
los desafíos que compartimos como
organizaciones de diferentes países
potenciando el movimiento “Libérate del
Plástico”.

15 de abril
Webinar “Estudiantes universitarios
comprometidos con la sostenibilidad”, para
compartir nuestra experiencia y desafíos
aportando a la sostenibilidad ambiental en la
región del Biobío.

25 de octubre
Conferencia de prensa internacional Brand
Audit Report, como parte del lanzamiento
internacional del reporte de auditorías de
marca, en donde contribuimos con los datos
sobre las marcas más contaminantes de
basura plástica en Chile.

INSTITUTO VIRGINIO GÓMEZ
17 de mayo
Conversatorio “De Residuos a Recursos:
Actores claves en la Nueva Ley de Fomento
al Reciclaje”, en donde compartimos
nuestra experiencia apoyando a recicladores
de base del Gran Concepción para su
profesionalización como gestores de residuos.

ALIANZA BASURA CERO
4 de mayo
Encuentro anual para proyectar nuestro
trabajo como organizaciones que
conformamos la Alianza Basura Cero (siendo
partícipe desde el año 2015).
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CEMPRE

FUNDACIÓN TRASCENDER

19 de mayo

19 de agosto

Webinar Gestión Mixta, representantes de las
municipalidades de Independencia, Recoleta
y Maipú fueron invitados a compartir sus
experiencias en la gestión mixta e inclusiva
de residuos sólidos domiciliarios junto a
recicladores de base en puntos limpios.

Charla en programa “Fortalecidos”, en donde
tuvimos la oportunidad de compartir con
diversas organizaciones sociales del país sobre
nuestros aprendizajes y experiencias en torno a
nuestras estrategias de sostenibilidad económica.

GAIA

FACULTAD DE Cs
AMBIENTALES UDEC

24 de junio
Conversatorio REP junto a Soledad Mella
(ANARCH) y Jorge Canals (abogado experto),
en donde debatimos sobre la REP en Chile y
perspectivas de su implementación.

30 de septiembre
“Lanzamiento estudio de caso Santa Juan”, en
donde presentamos los hallazgos del estudio de
caso que llevamos a cabo en la comuna de Santa
Juana, tras el exitoso programa de compostaje y
reciclaje puerta a puerta.

1 de diciembre
Encuentro GAIA LAC, en donde compartimos
junto a distintas organizaciones de
Latinoamérica y el Caribe, nuestras experiencias
en la articulación de proyectos socioambientales
junto a comunidades y agrupaciones.

11 de noviembre
Charla para estudiantes de Ing. Ambiental,
“Educación Ambiental y proyectos comunitarios”,
en donde compartimos sobre nuestro trabajo en
Fundación El Árbol, motivando a los estudiantes a
ampliar su espectro de posibilidades laborales.

PROYECTO LUXEMBURGO - CHILOÉ
25 de noviembre
Junto a Proyecto Luxemburgo - Chiloé y Latitud
R, co-organizamos un encuentro virtual para
municipios para compartir experiencias y
conocimientos en buenas prácticas para la
prevención y gestión de residuos sólidos.
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Publicaciones
en prensa
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Diario La Estrella,
22 de octubre.

“Conservacionistas”, El Mercurio,
10 de octubre.

Participación en Nuestra Casa, Canal 9,
“Día del Reciclaje”, 17 de mayo.

Columna Resumen.cl
Reciclaje con Recicladores 18 de mayo.
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Diario El Sur, Elecciones,
21 de noviembre.

TVU Noticias,
Reciclaje Electrónico, 29 de noviembre.

Diario El Sur, “Especial Aniversario”,
Reciclaje, 28 de noviembre.
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Resumen
impacto

2021
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Fortalecimiento de Recicladores/as de Base junto a MDSF - Fondo Chile Compromiso de Todos, en 3 comunas del Gran Concepción.
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Resumen impacto 2021

885

5,04

122

10

117.2

588
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Agradecemos a toda la
comunidad El Árbol, nuestras
redes y alianzas, y a quienes han
colaborado y participado en la
construcción de este proyecto.

fundacionelarbol

fundacion.elarbol

ElArbolCL

FundaciónElArbol

