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Araña cangrejo, Misumenops pallidus Grillo de páramo, Orthoptera. 

Uva camarona, Macleania rupestris Flor de Páramo 



La Fundación Red De Árboles es 
una entidad sin ánimo de lucro que 
se ha encargado de plantar más 
de 30.000 árboles nativos desde el 
año 2014, en zonas de donde el 
impacto del humano ha dejado 
huella y una gran deforestación a 
su paso, también ha reforestado 
en zonas donde hubo incendios 
forestales. 
 
  
Nuestra misión es reforestar todas 
aquellas zonas afectadas por ries-
gos naturales o actividades huma-
nas que han transformado el pai-
saje.  
 
Estamos convencidos de la impor-
tancia de preservar y recuperar 
dichos espacios naturales median-
te la siembra de árboles, conser-
vando las características del medio 
y mejorando las posibilidades de 
vida y agua.  
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 Nuestra Historia  

 
 

En el año 2014, tras una conversación entre hermanos, nace la iniciati-
va de crear una fundación que tenga como fin plantar árboles en las 

zonas afectadas por las actividades industriales y por desastres natura-
les. 

 
Esto se hace principalmente con el apoyo de la empresa Grupo NW 

S.A.S., quienes por cada producto vendido, donan un porcentaje.  
 

La fundación ha plantado más de 30.000 árboles nativos en diferentes 
lugares de Colombia, como Medellín, Cali, Bucaramanga, Mosquera, 
Cota y Bogotá. Gracias a las empresas y personas naturales que han 

hecho posible realizar  esta contribución a nuestros ecosistemas.  
 

¡Este tan solo es el inicio!  
 

Esperamos poder apoyar la recuperación de muchos más lugares de 
nuestro país. 

 
 



 
 

 

Para el 2018 llevamos aproximadamente 
 

30.000 
 

                   árboles plantados 



MISIÓN  
Reforestar todas aquellas zonas afec-

tadas por riesgos naturales o por ac-

tividades humanas que han transfor-

mado el paisaje.  

VISIÓN  
Ser una organización sin ánimo de lu-

cro mundialmente reconocida por el 

fomento al respeto, cuidado y restau-

ración de la naturaleza.  



APORTES  

AMBIENTALES 

 

Recuperación 

del suelo  

 

Retención de 

agua 

 

Captura de 

CO2 

 

Conservación             

de flora 

 

Conservación             

de fauna 



Mapa de reforestaciones realizadas por la Fundación Red de Árboles en Colombia. Fuente: Google Earth  

El 2018 fue estratégico para el creci-
miento a nivel nacional de la Funda-
ción, Alcaldías y privados tuvieron la 
iniciativa de recuperar los  territorios.  
 

EXPANSIÓN 

NACIONAL 



 
REFORESTACIONES EN  

COLOMBIA  
Llegamos a 8 nuevos lugares del 

país.  

Camino al lugar de la Reforestación en el Páramo de Aguas Vivas. 

Mediante  un convenio  con la  alcald ía  mu-
n ic ipa l  de Soacha,  Cundinamarca,  se em-
pezaron a  reforestar  pred ios de l  Páramo 
de Aguas Vivas,  un lugar  en proceso de 
recuperación ambiental  ya  que anter ior -
mente había  ganader ía .   
 
Desde que empezaron las  act iv idades de 
re forestac ión a  pr inc ip ios de l  mes de sep-

t iembre de 2018 se han p lantado aproximadamente 1270 árboles.   

PÁRAMO AGUAS VIVAS, SOACHA.  

Reforestando  

nuestros paramos 

 Victimas de la 

ganadería   



CERRO DE LAS TRES CRUCES, CALI  

Reforestando el Cerro de las tres cruces 

Mediante  labores con-
juntas se lograron  real i -
zar  dos act iv idades de 
re forestac ión en la  c iu-
dad de Cal i ,  Va l le  de l  
Cauca.   
 
Se p lantaron 510                
á rboles nativos,  en su 
mayor ía  con f lo r ya que 
se busca recuperar  este         
Cerro ,  uno de los  mayo-
res a t ract ivos tur ís t i cos 
de la  c iudad.   

Grupo de voluntarios en la  reforestación de 1000 árboles nativos.  

RESERVA VILLA MARY EN LEBRIJA, SANTANDER  

En Santander tuvimos la mayor           

convocatoria de Voluntarios  



Por voluntad propia ,  e l  dueño de la f inca Vi l la  Mary decidió of recer  

sus ter renos para entrar  en proceso de recuperación y re foresta-

c ión.  Empezamos p lantando 1030 árboles en el  año 2018,  se espera 

que sean plantados muchos más este  2019.   

SOLEDAD, ATLÁNTICO 

Personal de la Alcaldía de Soledad y empleados de Porvenir.  

 
Con el  apoyo de la  alcald ía  de Soledad, 
A t lánt ico ,  logramos plantar  los  pr imeros 
200 árboles en la  costa  a t lánt ica  colombia-
na.   
 
Se re foresto  una zona urbana con eros ión, 
se espera que a  fu turo  estos árbo les ayu-
den a disminui r  un poco la  temperatura  del  
lugar  y que a t ra igan de nuevo a  fauna y 
po l in iza    dores.   

Primer            

reforestación                        

Costa    

Atlántica 



SANTA HELENA Y FREDONIA, ANTIOQUIA  

Desde el  año 2017 rea l i zamos re forestac iones en la vereda El  Sa la-

do,  Env igado,  ahora también se suma Santa Elena en Envigado y la  

Vereda Piedra Verde en Fredonia .   

Santa E lena,  es tá  ubicada en una zona rural  y por  e l  momento ya se  

han rea l i zado un par  de act iv idades de reforestación.    

 

Así  mismo se plantaron 500 árboles 

nat ivos en el  munic ip io  de Fredonia ,  en 

este  lugar  se presentó un daño am-

b iental  por  la  ruptura  del  po l iducto  que 

pasaba por  la  zona,  por  lo  cual  se es-

pera haya una recuperación ambiental  

de l  ter reno y que los árbo les ayuden a 

sostener  mejor la  t ie r ra  y se ev i ten re-

mociones en masa.   

Plantando 500 árboles en Fredonia, Antioquia.  

   

Estamos  

                 reforestando en  

     3 lugares de  

Antioquia  



HUMEDALES DE BOGOTÁ 

Gracias a  una al ianza con la  Secretar ia  de Medio Ambiente,  logra-

mos rea l i zar  re forestac iones en el  Humedal  Meandro de l  Say y e l  

Humedal  Juan Amar i l lo  

 

Los Humedales se han visto  a fecta-

dos por  la  expansión de la  c iudad,                          

l a  construcc ión de v ías,  invasiones 

y v iv ienda,  los  l levaron a  casi  su 

desaparic ión,  tan solo queda el  6% 

de el los .   

Urge protegerlos  ya que es el  hogar 

de f lora  y fauna nativa y migrator ia .   

   

"Pasamos de 1.101 
hectáreas de cuer-
pos de agua a solo 
72,86 en el 2017"  

Universidad Distrital 

Humedal  Juan Amarillo o Tibabuyes.,  ecosistema de gran importancia ya que hay colonias de Curies (Cavia Anolaimae).  



NUESTRA GESTIÓN  

2018 
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Árboles por mes 2018
MES 2018 

ENERO 20 

FEBRERO 373 

MARZO 117 

ABRIL 610 

MAYO 380 

JUNIO 402 

JULIO 230 

AGOSTO 665 

SEPTIEMBRE 290 

OCTUBRE 837 

NOVIEMBRE 1242 

DICIEMBRE 2858 

TOTAL  8024 

Cifras y logros del año 2018 

Plantamos 5848 árboles más que en 2017,  es to  quiere  deci r  que tu-

v imos un incremento de l  267% en las  reforestaciones que real i zamos 

f rente  al  año anter ior.   

 

Hacemos todo lo  posible  por  d isminui r  e l  uso del  p lás t i -

co ,  por  lo  cua l  nuestros re f r iger ios  son empacados en  

ca jas biodegradables de caña de azúcar.  

 

Todas nuestras act iv idades quedan regis t radas en la   pág ina web 

www.reddearboles.org  y en las  di ferentes redes soc iales ,  como Fa-

cebook,  Ins tagram y Twi t ter,  @reddearboles .   

 



 8024 árboles plantados  En 3 tipos de bosque:  

Bosque seco tropical  

Bosque Andino 

Páramo  

Realizamos labores de refores-

tación en 10 municipios  

2987 personas fueron sensibili-

zadas ambientalmente  



RESPONSABILIDAD SOCIAL  

EMPRESARIAL 

54 empresas plantaron con noso-

tros en diferentes ciudades del 

país.   



Logramos sensibilizar ambientalmente a adultos y niños, sembramos valor 

por los territorios y responsabilidad por el cambio climático.    

¡El cuidado del medio ambiente es deber de todos! 



VOLUNTARIADO  

RDA 

Dentro de 

nuest ros pro-

gramas, las 

empresas rea-

l izan donac io-

nes de árbo-

les ,  que luego 

plantamos 

con nuestro 

grupo de vo-

luntar ios .   

 

El  mejor  al iado en estas convo-

cator ias  han s ido las  redes so-

c iales ,  ya que es suf ic iente 

postear  en Facebook o           

Ins tagram, un l lamado de apoyo 

a  nuestras re forestac iones para 

que,  es tudiantes,  ambienta l i s tas 

o personas especial i zadas en 

cualquier  campo,   quieran apo-

yarnos y conocer un poco más 

de l  proceso.   

Ser voluntario                

de RDA,         

es dejar      

huella y              

plantar          

vida.  

En nuestras actividades 

conocerás lugares           

espectaculares  



COMITÉ DE  

VOLUNTARIOS 

Creamos un comi té  de voluntar ios  que as is ten a  todas las  act iv ida-

des que real izamos,  algunas de sus tareas son,  enseñar  y ver i f i car 

la  correcta  plantación de los  árboles,  acompañar  y or ientar  a  los 

grupos durante  los  recorr idos,  tomar coordenadas de los  árbo les, 

entre  o t ras tareas,  en genera l  nos ayudan con la  logís t i ca  de las  ac-

t i v idades.   

 

¡ ¡  Personas  que  br indan  todo  su  apoyo  por  la  sa t is facc ión  de  

mejorar  e l  med io  ambiente  ! !  

 

 

Contamos con nueve 

personas en el          

comité                      



PÁRAMO AGUAS VIVAS  

SOACHA, CUNDINAMARCA 
 

Plantamos cerca de 1270 árboles nat ivos en   
la  cuenca a l ta del  r ío Soacha. 





PROYECTOS 

2019 

Este 2019 llega con expectativas y 
nuevos proyectos para ayudar al me-
dio ambiente, ampliando nuestras 
fronteras hacia un nuevo país: Perú. 

VIVERO EN TURBACO, BOLIVAR  

Estamos real i zando la  construcción de un vivero en e l  munic ipio  de 

Turbaco,  Bo l ívar,  en este  v ivero se esperan plantar  aproximadamen-

te  6  espec ies de d i ferentes de árbo les nativos,  como la  ce iba bonga, 

caraco l í ,  samán,  guayacán amari l lo  entre  o t ras.   

 

Se espera que sean 10.000 las  plántu las que obtengamos de este  v i -

vero,  para supl i r  con las re forestac iones que se harán en todo el  ca-

r ibe colombiano.   

 

   

Sembraremos 

10.000             
árboles nativos     



SOFTWARE DE CONTROL  

¡¡LLEGAMOS A PERÚ!!  

Con el  apoyo de la  empresa Grupo NW  generamos un sof tware de 

control  para reco lectar  de una manera más organizada la  informa-

c ión de los  lugares en los  cua les real izamos las  re forestac iones y 

l levar la  t razabi l idad de cada uno de los  árboles que se van plantan-

do.   

En é l  también l levaremos contro l  de los  moni toreos que se real izan 

después de plantar  los  árbo les.  

 

Decidimos abri rnos paso y comenzar  a  plantar  en Perú,  sabemos que 
con una adecuada gest ión de act iv idades y recursos podremos tener 
un al to  y pos i t i vo  impacto  en las  áreas que podamos in terveni r.   
  
Perú,  en los  ú l t imos años, ha tenido un grave prob lema de deforesta-
c ión.  Durante  el  pr imer  semestre  de 2018 la  Amazonía peruana per-
d ió  más de 23.000 hectáreas de bosques,  de las  cua les se conoció 
un regis t ro  que mostraba que el  71% de la  deforestac ión de bosques 
reg is t rada entre enero y jun io se dio  en 4  regiones selvát icas del  
país ,  las  cua les son Loreto ,  Madre de Dios,  Ucaya l i  y San Mart ín .   
  
La pr inc ipal  causa de la  deforestación 
de la  Amazonía peruana se debe a la 
agr icul tura  migrator ia  y a  la  ganader ía , 
l as  cuales devastan grandes áreas de 
se lva para implantar  cul t i vos a  gran 
escala como la  palma ace i tera ,  a l ta-
mente degradante para la  ca l idad del  
suelo .  
  
Por lo  anter ior,  decidimos tomar la  in i -
c ia t iva de p lantar  árboles en este  país ,  con el  f in  de a l i v iar  el  daño 
que se ha generado en diversas zonas,  recuperar  los  ecosis temas y 
la  biod iversidad peruana.   

En el 2018 el  

departamento de 

Loreto perdió  

5.500 has       
de bosques     



w w w. r e d d e a r b o l e s . o r g  


