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   Por tercer año consecutivo tenemos el placer de 
presentarles la memoria anual de Corporación Cultiva 
correspondiente al año 2014, donde queremos com-
partir la trayectoria llevada a cabo en dicho año con el 
fin de agradecer a todos los actores involucrados el 
trabajo realizado junto a nosotros, convocar a nuevas 
personas y organizaciones para que se sumen en esta 
tarea de conseguir una equidad socio-ambiental  y 
evidenciar que paso a paso vamos cumpliendo la 
misión que nos propusimos en los inicios de la Corpo-
ración.

   Continuando ese impulso que comenzamos el año 
2000, seguimos en la ardua pero fructífera y apasio-
nante tarea de enverdecer y revitalizar los entornos en 
todos los sentidos, donde se desarrollan los habitantes 
de la Región Metropolitana. Estamos convencidos de 
que aumentar la superficie de áreas verdes y crear 
espacios que generen armonía, impacta positivamen-
te en la forma en que las comunidades viven y se 
relacionan.

    Con el paso de los años, Cultiva ha ido perfeccionan-
do sus programas e involucrando a un mayor número 
de actores en el desarrollo de estos, organismos públi-
cos, organismos privados y  la sociedad civil, los cuales 
desempeñan un rol fundamental en el trabajo de la 
Corporación. Permanecemos con nuestro foco claro, 
comprometer a la sociedad, sin ningún tipo de segre-
gación a formar parte de la solución a problemas 
socio-ambientales, fundamental en la época en que 
vivimos para un desarrollo realmente sustentable.

   A día de hoy, seguimos avanzando en nuestro progra-
ma de reforestación con el cual nació la Corporación,  
generando una superficie cada vez más amplia de área 
verde de bosque nativo, con triple valor agregado, por 
un lado contribuimos a solucionar el grave problema 
de contaminación que asola Santiago, por otro lado 
preservamos la flora nativa, seña de identidad local y 
nacional y por último las comunidades y colegios invo-
lucrados están enverdeciendo sus propios cerros 
siendo motores de desarrollo local.

INTRODUCCIÓN  
DIRECTORA EJECUTIVA

Elena Robledo
Directora Ejecutiva 
Corporación Cultiva

   Seguimos además aumentando el número de proyec-
tos en relación a los programas de construcción de 
plazas y parques, arbolados urbanos y áreas verdes en 
establecimientos educacionales, donde un mayor 
número de comunidades han sido intervenidas  apro-
piándose de los proyectos, generando cada vez más 
beneficiarios directos e indirectos por año en el desa-
rrollo de estos.

   Queremos agradecer especialmente a todos los 
voluntarios de diversa índole desde las comunidades 
intervenidas, organizaciones del  tercer sector, estable-
cimientos educacionales, municipalidades hasta la 
empresa  privada,  entre otros, que participan en el 
desarrollo de nuestros proyectos. Para nosotros estos 
agentes de cambio son una fuente de inspiración que 
nos motiva a seguir adelante en nuestro quehacer 
porque podemos comprobar que realmente existe esa 
conciencia socio-ambiental que busca vivir en un 
mundo más sustentable y equitativo.
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Visión
 
  Anhelamos vivir en espacios públicos dignos, construidos consciente y participativamente, en armonía con el 
medio ambiente, para el desarrollo pleno y equitativo de sus habitantes.

Misión
   Implementar soluciones participativas para construir y transformar espacios públicos, creando experiencias 
de formación que canalicen los ideales de los jóvenes en actividades que contribuyan a su desarrollo.
Generar sinergia entre organismos públicos, privados y la sociedad civil, potenciando los resultados, el impac-
to y la sustentabilidad de las  iniciativas,  para la transformación efectiva de la sociedad.

EQUIPO CULTIVA

Elena Robledo Cerezo
Directora Ejecutiva

Alejandra Millán La Rivera
Directora de Programas

Enzo Lambertini Jorquera
Director Administración y Finanzas

Xavier Carbonell
Secretario Contable

Sebastián Rojas Herrera
Coordinador de Terreno

Leonardo Mora Ríos
Encargado de Plantaciones
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“Nuestro mayor empeño como educadores ha de ser el de desarrollar seres humanos 
libres, capaces -por propia iniciativa- de impartir sentido y dirección a sus vidas”.

    Durante el año 2014, Cultiva movilizó  a 2,010 voluntarios entre alumnos, apoderados, agrupaciones de 
guías y scouts, menores del SENAME de La Cisterna, Junta de Vecinos de Renca  y trabajadores y directivos 
de empresas, quienes participaron en los distintos programas. Esto se resume en la participación de 26 
escuelas, colegios, Universidades e Institutos profesionales y jardines infantiles y centros residenciales de 
niñas y  niños con riesgo social; 14 organizaciones sociales; 3 organizaciones de inserción social; el apoyo de 
11 empresas y  alianzas de colaboración con 7 instituciones públicas y organizaciones sin fines de lucro.

   En el 2014, Cultiva focalizó sus actividades en el programas de Reforestación del Cerro Colorado y Cerro 
Renca con la participación de más de 1,600 jóvenes en la creación de 8,1 hectáreas de nueva área boscosa, 
a través de experiencias formativas que permiten evitar la erosión de los suelos, capturar material particula-
do (MP10) y mejoran la calidad del aire y de vida de la comunidad Santiaguina. Al termino del año 2014, 
Cultiva a reforestado 26,5 hectáreas en la comuna de Renca con la participación de los jóvenes de la misma 
comuna, quienes participan además de la mantención de este nuevo bosque nativo con el consecuente  
aumento de la biodiversidad en Santiago. 

   En segundo lugar, el programa mejoramiento de Áreas Verdes en Centro de Residenciales de niñas y niños 
en Riesgo Social y Jardines Infantiles JUNJI, observó un incremento importante en relación al año anterior, 
al verse beneficiados 5 jardines infantiles y centros residencial de menores vulnerables. Actividades que 
beneficiaron directamente a más de 520 niñas y niños, con el mejoramientos de sus patios al incorporar 
elementos que estimulan el desarrollo armónico de sus capacidades y aprendizajes, a través de la explora-
ción de la naturaleza y el juego. 

RESUMEN EJECUTIVO 2014 
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Tabla 1: RESUMEN POR PROGRAMAS 2014

  1 Considera Alumnos/as, Apoderados/as y Profesores/as.
  2 Incluyendo instituciones de inserción social
  3 Cálculo de cobertura vegetal por árbol de 28 mt2.
  4 Según cifras de estudios realizados por CONAF utilizando estándares del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC),        
m  un bosque de Quillay absorbe 6.29 tCO2/ha/año. 

    Cultiva durante el 2014 plantó 2,570 árboles y más de 700 arbustos y flores en los diferentes programas y 
proyectos realizados. Esto equivale al aumento de la cobertura vegetal en la región metropolitana de  7.2 
hectáreas  adicionales , las cuales generarán la captura de 45.26 toneladas  de CO2 al año. Adicionalmente el 
aumento de cobertura vegetal eliminará 57.83 toneladas  de polvo en suspensión, producirá 287.84 tonela-
das anuales de oxígeno y ayudará a la fijación de 19.28 toneladas de suelo. 
   

3 4
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Tabla 2: RESUMEN IMPACTOS 
AMBIENTALES 2014
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   De acuerdo al Informe del Estado del Medio Ambiente 2011, publicado por el Ministerio de Medio Ambiente, 
la Región Metropolitana sólo tiene 3.4 metros de áreas verdes por habitante (m2/hab) al año 2010; el aporte 
de Cultiva al incremento de áreas verdes por habitante, en la región metropolitana en el año 2014, fue de 
0.35% con 71,960 m2 de nueva cobertura vegetal , adicional.5

 5 Cálculo con cifras de población publicado en Censo 2002, por el INE



LISTA DE PARTICIPANTES
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ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS / 
ALIANZAS

EMPRESAS
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PLANES DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES
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    Durante el segundo año de intervención en el Cerro Renca, Cultiva desarrolló  la ampliación del sistema de 
riego de 10 nuevas hectáreas para atender las nuevas plantaciones. Con estas nuevas hectáreas habilitadas 
para la reforestación, hemos logrado aumentar a 15 las hectáreas destinadas a reforestación en el Cerro 
Renca. Durante el año logramos reforestar 2,204 árboles nativos, principalmente: Quillayes, Huinganes, Que-
brachos, Molles, Guayacanes y Colliguayes. 

   La educación es uno de los ejes centrales de la acción de Cultiva, que tiene el sentido de promover la 
conciencia, la transformación y movilizar el idealismo de las jóvenes generaciones hacia grandes desafíos, 
como es el cuidado del medio ambiente y dar solución a la contaminación de Santiago.  Para ello, las jorna-
das de plantación de árboles nativos y la creación de nuevas áreas verdes, constituyen acciones concretas 
que les permiten ser protagonistas de una solución sustentable, con trascendencia para ellos, la comunidad 
y las futuras generaciones.    

   En este ámbito durante el año 2014, en coordinación con la red de colegios municipales de Renca y la vincu-
lación con otros colegios y liceos de la Región Metropolitana, participaron trece establecimientos educacio-
nales en las actividades de reforestación, movilizando a un total de 1,086  estudiantes y profesores a los 
cerros islas de la comuna de Renca. 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 
PARQUE CERROS DE RENCA



   Asimismo, se incorporó por primera vez a estudiantes de la Escuela Francisco Varela (Peñalolen),  Escuela Villa 
Sur (PAC); Colegio Capitán José Luis Araneda (Renca); Escuela Rebecca Matte Bello (Renca); Escuela Isabel Le 
Brun (Renca) y Colegio Suizo (Ñuñoa).

   Estas actividades han sido posibles gracias al enfoque socioeducativo que Santiago College optó para desarro-
llar su Plan de Compensación de Emisiones. 

   En este mismo ámbito, además de los estudiantes, cabe destacar la activa participación que tuvieron diferen-
tes organizaciones sociales y de la sociedad civil, como grupos de Guías y Scouts con la participación de 177 
jóvenes, 34 jóvenes del SENAME de La Cisterna, fundaciones y diversos participantes de otras organizaciones 
locales como juntas de vecinos en diferentes actividades, sumando en total 74 participantes. 
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   El Santuario Laura Vicuña, ubicado en el Cerro Colorado en la comuna de Renca, cuenta con una superficie 
de 30 hectáreas.

   Desde el año 2008, Cultiva inicia el programa de reforestación del Santuario, completando al año 2014 
alrededor de 14 hectáreas reforestadas. 

   Durante el 2014 Cultiva plantó un total de 247 árboles, de las especies Quillay, Huingán y Quebrachos, con 
la colaboración y participación de 229 voluntarios. Del total de árboles plantados,  39 árboles fueron planta-
dos por la misma comunidad con un número igual de participantes, 208 árboles en actividades de voluntaria-
dos corporativos realizados con 4 empresas, con un total de 190 trabajadores, directivos, sus familiares y la 
participación del Colegio Benjamín Dávila.

   El Santuario también ha sido beneficiado por el plan de consolidación del bosque, a través de la mantención 
de las zonas reforestadas, donde los árboles deteriorados (quebrados o arrancados) por factores externos 
(basura, tránsito de personas, animales y otros) han sido reemplazados, densificando las áreas verdes para 
aumentar la aceptación y valoración por parte de la comunidad. 

PROGRAMA DE REFORESTACIÓN 
SANTUARIO LAURA VICUÑA
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   Durante el año 2014, Cultiva incorpora al mejoramiento de áreas verdes en establecimientos educacionales 
a centros de acogida de menores entendiendo la importancia de las áreas verdes en el desarrollo de todos los 
niños y niñas en edad de formación. Es así como en colaboración con la empresa privada, Cultiva realizó la 
intervención y mejora de los patios de Aldeas SOS, sede Madreselva y Las Creches. En estos centros se crearon 
espacios de esparcimiento, meditación, zonas de juegos y picnic para que las niñas y niños puedan compartir 
con sus pares y reencontrarse, en un entorno más armónico y verde, con sus familias biológicas. 
Este programa, además, benefició a los siguientes jardines infantiles de la Junta Nacional de Jardines Infantiles,  
“Campo Lindo” (Pudahuel); Lican-Ray (Ñuñoa) y “Mundo Niños y Niñas” (Peñalolen).

   Desde el 2012 Cultiva ha mejorado la calidad y equidad de la educación, mediante la transformación de los 
espacios pedagógicos y de esparcimiento que requieren nuestros pequeños en  8 establecimientos educacio-
nales y centros residenciales, mejorando la igualdad de oportunidades desde la cuna y potenciando el desarro-
llo integral de nuestros niños y niñas.

PROGRAMA ÁREAS VERDES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
Y RESIDENCIALES DE PROTECCIÓN DEL 
MENOR
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MEJORAMIENTO 
JARDÍN INFANTIL 
MUNDO 
DE NIÑOS Y NIÑAS 
JUNTO A BECHTEL
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MEJORAMIENTO 
LAS CRECHES JUNTO A FLUOR

MEJORAMIENTO ALDEA SOS 
JUNTO A HSBC



MEJORAMIENTO JARDIN INFANTIL 
LICAN-RAY JUNTO A WALT DISNEY
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PROGRAMA CONSTRUCCIÓN 
PARQUES Y PLAZAS 

   El programa de construcción de Parques y Plazas tiene por objetivo la creación de nuevas áreas verdes, a 
través de un proceso participativo que convoca a la comunidad, vecinos, empresas y otros actores sociales,  
con el fin de contribuir a generar entornos más seguros, amables y dignos para vivir, y al aumento de las áreas 
verdes por habitante en Santiago.

   Durante el año 2014, en el marco de este programa se construyó  un mirador en el Parque Cerros de Renca, 
con el fin de consolidar las áreas de esparcimiento que posee el  Cerro y contribuir a la formación de zonas 
específicas de esparcimiento y descanso dentro del Parque. 

   Así mismo, durante la Feria de Sustentabilidad de la Universidad Católica sede San Joaquín, se contribuyó, 
junto a los jóvenes Universitarios y el Colegio Adventista Santiago Sur, la formación de una plazoleta dentro de 
la Universidad. 
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 AUDITORÍAS
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   Cultiva realiza Auditorías a Planes de Compensación de Emisiones (PCE), por Material Particulado 10 (MP10) 
implementados por terceros, los cuales son requeridos por la Autoridad Ambiental a las empresas para acredi-
tar el cumplimiento de sus compromisos de compensación. Durante el período se realizaron 3 procesos de 
auditorías de PCE-MP10 a diferentes empresas.

   La ejecución de Planes de Compensación de Emisiones y las Auditorías, han permitido a Cultiva aportar sus 
conocimientos y un enfoque formativo a estas actividades, generar aprendizaje y mejoramiento continuo de su 
quehacer, además del desarrollo  de estándares de calidad cada vez más altos para estos ámbitos, que son reco-
nocidos y valorados por las autoridades medioambientales en esta materia. Estas actividades constituyen tam-
bién una fuente de ingresos que permite a Cultiva el financiamiento de sus actividades y la implementación de 
los programas e iniciativas socio ambientales con enfoque educativo.



TARJETAS CULTIVA
   Cultiva ofrece la posibilidad de aportar a través de 
tarjetas, mediante las cuales las personas pueden 
adoptar un árbol en nombre de una persona, por 
motivo de un regalo, nacimiento, aniversario, falleci-
miento o Navidad. 

   Esta iniciativa que se inició el año 2006, con el propó-
sito de entregar una alternativa de tarjetas con sentido 
que pudieran canalizar el sentimiento y los afectos de 
las personas por otros, con un sentido de trascenden-
cia, a través del cuidado  de un árbol nativo. 

   Desde el año 2006 a la fecha se han emitido 4,863 
tarjetas, que corresponden a igual número de árboles 
adoptados. Durante el año 2014, se emitieron 390 
tarjetas y anunciamos que durante el  transcurso del 
2015 actualizaremos el diseño de estas tarjetas. 
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INFORME FINANCIERO 2014
    Las actividades que desarrolla la Corporación Cultiva son financiadas en su mayoría con aportes empresaria-
les asociados a iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial y Planes de Compensación de Emisiones por 
Material Particulado. Durante el año 2014 han cobrado relevancia los recursos  provenientes de Cultiva Empre-
sa, la empresa relacionada con la Corporación.

   En comparación con las cifras del año anterior (ver tabla IFAF en la página siguiente), durante el año 2014 los 
ingresos totales de la Corporación Cultiva aumentaron un 20,8%, alcanzando 211,5 millones de pesos. Los 
ingresos provenientes de aportes para proyectos específicos aumentaron un 11,9%, en tanto aquellos prove-
nientes de ingresos propios lo hicieron en un 107,5%, impulsados preferentemente por los aportes de la 
empresa relacionada y de las auditorías realizadas a Planes de Compensación de Emisiones. 

   Dentro de la recaudación para proyectos específicos, la mayor de ellas fue aportada para reforestaciones en 
cerros islas de la capital, representando un 82,5% de los ingresos. Las recaudaciones recibidas para hermosea-
miento de áreas verdes en establecimiento educacionales - jardines infantiles correspondieron a un 13,2%, en 
tanto que los aportes para plazas y parques significaron un 2,0%.

   Los egresos totales de la Corporación Cultiva durante el año 2014 fueron de 199,0 millones de pesos, lo que 
representa un aumento de 11,7% respecto de la cifra del año anterior. Los gastos para desarrollo de proyectos 
representaron un 82,5% del total, en tanto que aquellos asociados al cumplimiento global de la corporación 
correspondieron a un 10,2%. Los gastos administrativos significaron el restante 7,3% del total.
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