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La Fundación Red de Árboles nace en el 
año 2015 tras el deseo de apoyar la 

conservación de nuestros ecosistemas. 

Nuestra misión es reforestar todas 
aquellas zonas afectadas por eventos 

naturales o actividades humanas que han 
transformado el paisaje. 

Estamos convencidos de la importancia de 
preservar y recuperar dichos espacios 

naturales mediante la siembra de árboles 
nativos, preservando las características del 

medio y teniendo en cuenta el 
cumplimiento de las técnicas apropiadas 

para la conservación y a su vez el 
sostenimiento de especies endémicas. 
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ACERCA DE 
NOSOTROS



2020

Durante el año 2020 nos enfrentamos a nuevos retos 
y dificultades que hicieron que muchas de nuestras 

actividades programadas se pospusieran. Debido a la 
pandemia COVID-19, las labores de la Fundación 
estuvieron pausadas durante los meses marzo -

agosto, imposibilitando el cumplimiento de algunos de 
nuestros objetivos planteados para el año 2020. 

Sin embargo, con la retoma de labores e 
implementando los protocolos de bioseguridad 

pertinentes en cada una de nuestras actividades, nos 
fue posible tener un balance positivo durante el año y 
seguir trabajando en pro de la conservación del medio 

ambiente.

UN AÑO DE NUEVOS RETOS



DA VINCI INGENIERÍA

COTA

LEBRIJA

SCHNEIDER ELECTRIC 

SOFTWARE COLOMBIA S.A.S.

SPI AMÉRICAS

NUESTROS LUGARES DE 

SIEMBRA

GUATAVITA

NEXANS

SUBACHOQUE



Uno de nuestros más grandes proyectos de 
siembra está ubicado en el Páramo de Sumapaz, a 

45 minutos del parque principal de Sibaté.

Cundinamarca

Bogotá 
D.C.

Sibaté

PÁRAMO DE SUMAPAZ



Con la ayuda 
de nuestros 
donantes 

sembramos 
alrededor de 

18.000 
árboles en el 
Páramo de 
Sumapaz –

Sibaté.



El parque consta de una 
reserva forestal de 13 
hectáreas de Bosque 
Natural. La labor de la 

Fundación Red de 
Árboles junto a nuestros 
aliados, es recuperar las 
zonas degradadas por 
actividades humanas 

ejercidas durante mucho 
tiempo realizando 

actividades de siembra 
y reforestación con 

árboles nativos de la 
zona, restaurando el 

bosque nativo del lugar, 
mejorando las 

características del suelo 
y conservando la 

biodiversidad de la 
región. 

CAJICÁ



Más de 
800 

árboles 
sembrados 
en Periland

- Cajicá

Siembra NAVES, Diciembre 2020 

Colegio Colombo Hebreo, Febrero 2020 

Asosalud, Noviembre 2020Scotiabank Colpatria, Feb. 2020



50
Empresas 
plantaron 

árboles con 
nosotros en 
diferentes 

ciudades de 
Colombia 

como aporte 
de 

Responsabilid
ad Social 

Empresarial 
en el año 

2020.



RSE
En total, más de 250 

empresas han plantado con 
nosotros.
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PARA 2020
LLEVAMOS 

APROXIMADAMENTE

70.000 ÁRBOLES 

PLANTADOS
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NUESTRA GESTIÓN
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VOLUNTARIOS
4.754

Cada día son más los voluntarios que quieren 
colaborar con nosotros en nuestras actividades.

Esperamos poder retomar estas labores en el año 
2021.

¡Gracias por su compromiso con el medio ambiente!

Voluntarios UNIHORIZONTE en actividad de monitoreo, noviembre 2020.



NUESTROS 
SEGUIDORES

Seguidores:
50.203

Seguidores:
5.358



Fundación Red de Árboles 
avanza con la gestión para 

la realización de 
actividades en Perú.

Se realiza la gestión y 
construcción de un vivero 

forestal en Cota, 
Cundinamarca.

Seguimos expandiéndonos 
con nuevos terrenos 

alrededor del territorio 
Colombiano, creando 
convenios y alianzas 

estratégicas.

Seguimos generando 
proyectos de reforestación 

para la recuperación de 
suelos degradados.

Seguimos comprometidos 
con la conservación del 

medio ambiente.

2020
Avances



2021
Proyectos

La Fundación Red de 
Árboles busca crear 
planes de trabajo 

conjunto con el Parque 
Nacional Natural 

Amacayacu (Amazonas) y 
el Santuario de flora y 

fauna Iguaque (Boyacá).

Seguimos con el avance 
constante de nuestras 

actividades de siembra y 
reforestación en Perú.

Continuamos realizando 
mantenimientos a 

nuestros lugares de 
siembra, para garantizar la 

condición adecuada de 
crecimiento para los 
árboles plantados.



2021
Proyectos

Buscamos contar con 
una red de voluntarios 

sólida y poder 
programar actividades 

con la comunidad 
cuando la situación nos 
permita retomarlo, así 

como afianzar los 
enlaces con nuestros 

helpers: organizaciones 
colombianas que 

trabajen arduamente por 
el cuidado del medio 

ambiente y el bienestar 
de los animales.

Nuestro principal 
objetivo es continuar 

trabajando por la 
preservación de los 

recursos ecosistémicos y 
de nuestros bosques 
nativos y páramos.



.

En la Fundación Red de Árboles atendemos los 
retos de nuestro presente, de manera que en el 
2021 buscamos modernizar nuestra estrategia 
hacia la generación de valor compartido y de 
impacto social, abriéndonos paso a continuar con 
nuestra labor.

Elaborado por: Angela Vélez.


