
CORPORACIÓN

MEMORIA ANUAL 
2015



03
Introdución Directora Ejecutiva

06
Resumen Ejecutivo 2015

11
Programa de Reforestación

12
Programa Arbolado Urbano

13
Programa Áreas Verdes  en Establecimientos Educacionales y Residenciales 
de Protección del Menor

17
Programa Construcción Plazas y Parques

18
Planes de Compensación de Emisiones

19
Tarjetas Cultiva 

20
Informe Financiero 2015 

CONTENIDO



   Un año más, queremos presentarles la memoria del 
año 2015 donde les compartimos todos los proyectos 
en los que nos hemos sumergido este año.  Agrade-
ciendo en primer lugar a todas las partes involucradas, 
actores públicos, privados y la sociedad civil, sin el 
trabajo en conjunto de todos ellos estos proyectos con 
grandes impactos socio- ambientales no hubiesen sido 
posibles.

   Durante este año 2015 hemos seguido trabajando 
fieles a nuestras convicciones y principios en los 
diferentes programas que desarrollamos en la Corpo-
ración, todos con un fuerte enfoque educativo y 
medio ambiental. Tenemos el placer y la satisfacción 
de contarles que el número de proyectos creció 
respecto a años anteriores, así como el equipo de 
trabajo de la organización.

   Una de nuestras preocupaciones sigue siendo el 
problema de la contaminación del aire que asola 
Santiago, cada vez son más acusadas las emergencias 
ambientales. Enfrentamos el problema de la contami-
nación del aire mediante la plantación de árboles nati-
vos en cerros islas de las diferentes comunas de la 
Región Metropolitana. Estos árboles  son los que 
mejor se adaptan a las condiciones de suelo y clima de 
la Región. El cambio climático comienza a hacer sus 
estragos y cada vez en mayor medida las temperaturas 
son más extremas, así como los suelos se encuentran 
más degradados y desestructurados. A través de estas 
plantaciones participativas lo combatimos, con el 
valor agregado de que las comunidades se convierten 
en motores de desarrollo en su propia ciudad, además 
de generar un valor de identidad local y nacional para 
Chile muy importante, ya que se preserva la flora 
nativa.

INTRODUCCIÓN  
DIRECTORA EJECUTIVA

Elena Robledo
Directora Ejecutiva 
Corporación Cultiva

 Buscamos concienciar y sensibilizar acerca de la 
problemática medio ambiental, sólo nosotros pode-
mos ponerle freno para no comprometer a las genera-
ciones futuras. Nuestros proyectos están alineados en 
el desafío de construir una sociedad enfocada y 
convencida de que el equilibrio socio- ambiental es 
posible y se puede conseguir con un desarrollo susten-
table.

  Convocamos y animamos a los diferentes actores 
públicos, privados y la sociedad civil a que participen 
en los diferentes proyectos que desarrollamos. Todos 
ellos alineados con la nueva agenda del desarrollo 
hasta el 2030; en estos objetivos no sólo tienen que 
colaborar los estados o el mundo privado, se deben 
unir fuerzas en conjunto, también y parte fundamen-
tal, la sociedad civil. Siendo una de las características 
principales de esta nueva agenda la conexión del ser 
humano y la naturaleza.
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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.
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EQUIPO CULTIVA
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   Durante el año 2015  nuestros desafíos generales giraron en torno a aumentar el nivel de recursos para 
poder abarcar más proyectos en pro del medio ambiente y la sociedad. Establecimos el “Plan de Socios” 
donde las personas naturales pueden donar al trabajo que realiza la Organización con un aporte mensual, 
ampliamos la búsqueda de “Fondos Concursables” y la búsqueda de nuevas empresas en su línea de 
responsabilidad social empresarial, manteniendo nuestro enfoque de trabajar con altos estándares de 
calidad en programas y proyectos.

   Cultiva movilizó en el año a 1.871 voluntarios entre alumnos, apoderados, agrupaciones de guías y scouts, 
Juntas de Vecinos, trabajadores y directivos de empresas, quienes participaron en los distintos programas. 
En el programa de Reforestación en el Cerro Colorado, Cerros de Renca, hubo 40 jornadas de reforestación 
participativa, plantando 1.542 árboles, que representan alrededor de 4,32 hectáreas de nueva área bosco-
sa, a través de experiencias formativas que permiten evitar la erosión de los suelos, capturar material parti-
culado (MP10), mejorando la calidad del aire y de vida de la comunidad santiaguina. Al término del año 
2015, Cultiva ha reforestado desde sus inicios 34,88 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 los programas de Áreas Verdes participaron colegios, jardines infantiles y centros residenciales de niñas 
y  niños con riesgo social. Actividades que beneficiaron directamente a más de 500 niñas y niños, con el 
mejoramientos de sus patios al incorporar elementos que estimulan el desarrollo armónico de sus capaci-
dades y aprendizajes, a través de la exploración de la naturaleza y el juego. 

RESUMEN EJECUTIVO 2015 
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Tabla 1: RESUMEN POR PROGRAMAS 2015

1 Considera Alumnos/as, Apoderados/as y Profesores/as.
2 Incluyendo instituciones de inserción social
3 Proyecto consiste en la construcción de un sala-vivero. 
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Tabla 2: RESUMEN IMPACTOS 
AMBIENTALES 2015
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4 Cálculo de cobertura vegetal por árbol de 28 mt2.
5 Según cifras de estudios realizados por CONAF utilizando estándares del Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático (IPCC), un bosque de     

Quillay absorbe 6.29 tCO2/ha/año. 
6 Cálculo con cifras de población publicado en Censo 2002, por el INE.

   Cultiva durante el 2015 plantó 1.542 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  4,32 
hectáreas  adicionales, las cuales generarán la captura de 27.16 toneladas  de CO2. Adicionalmente el 
aumento de cobertura vegetal eliminará 34.70 toneladas  de polvo en suspensión, producirá 172.70 toneladas 
anuales de oxígeno y ayudará a la fijación de 11.57 toneladas de suelo. 
El aporte de Cultiva al incremento de áreas verdes por habitante, en la región metropolitana en el año 2015, 
fue de 43,176 m2 de nueva cobertura vegetal , adicional.



LISTA DE PARTICIPANTES
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ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS / 
ALIANZAS

EMPRESAS
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PLANES DE COMPENSACIÓN DE EMISIONES



   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 2015, 5.321 
árboles plantados, lo que equivale a alrededor de 14,90 hectáreas reforestadas. 

   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 remplazados, 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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   Focalizado a mejorar el entorno urbano, al proveer equidad en las áreas verdes por habitante y ayudar a 
descontaminar la RM,  generando valoración por la naturaleza y una transformación social en las comunidades 
participantes. En el 2015 hubo dos proyectos de Arbolado Urbano en: Comunidad Renacer (Renca), Parque 
Alhué (Alhué).

PROGRAMA ARBOLADO URBANO
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   Durante el año 2015, en colaboración con la empresa privada Cultiva realizó la intervención y mejora de los 
jardines infantiles: Papelucho (Renca), Laurita Vicuña (El Bosque), Cardenal Silva Henríquez (La Cisterna),  
Coanil Las Azucenas (San Joaquin), Las Creches (La Reina),  La Protectora (El Bosque).

   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 niñas y niños, mejorando la igualdad de oportunida-
des desde la cuna y potenciando el desarrollo integral de nuestros niños y niñas.

PROGRAMA ÁREAS VERDES EN 
ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES 
Y RESIDENCIALES DE PROTECCIÓN DEL 
MENOR
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MEJORAMIENTO 
PAPELUCHO (RENCA)

MEJORAMIENTO LAURITA 
VICUÑA (EL BOSQUE)
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MEJORAMIENTO CARDENAL SILVA 
HENRÍQUEZ (LA CISTERNA)

MEJORAMIENTO COANIL LAS 
AZUCENAS (SAN JOAQUÍN)
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MEJORAMIENTO 
LAS CRECHES (LA REINA)

MEJORAMIENTO LA PROTECTORA 
(EL BOSQUE)



PROGRAMA CONSTRUCCIÓN 
PARQUES Y PLAZAS 

   Orientado a mejorar el entorno más inmediato de las personas, generando valoración por la naturaleza, iden-
tidad ciudadana, generando espacios de convivencia familiar, mejorando la seguridad y creando capacidad 
instalada de transformación social en las comunidades involucradas. En 2015 se realizó un proyecto de una 
plaza en: Condominio Las Araucarias (Renca).
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PLANES DE COMPENSACIÓN DE 
EMISIONES Y 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 PCEs y las Auditorías a PCEs han permitido a Cultiva aportar sus conocimientos y un enfoque 
formativo a estas actividades, generar aprendizaje y mejoramiento continuo de su quehacer, además del desa-
rrollo  de estándares de calidad cada vez más altos para estos ámbitos, que son reconocidos y valorados por las 
autoridades medioambientales en esta materia. Estas actividades constituyen también 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 5.425 
tarjetas, que corresponden a igual número de árboles 
adoptados. Durante el año 2015 se emitieron 562 
nuevas tarjetas. En el transcurso del año se actualizó el 
diseño de estas tarjetas.
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INFORME FINANCIERO 2015
   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 2015 continúan cobrando relevancia los recursos  provenientes de Cultiva 
Empresa, la empresa relacionada con la Corporación.

   En comparación con las cifras del año anterior, durante el año 2015 los ingresos totales de la Corporación 
Cultiva aumentaron un 65,2%, alcanzando 349,4 millones de pesos. Los ingresos provenientes de aportes para 
proyectos específicos aumentaron un 17,8%, en tanto aquellos provenientes de ingresos propios lo hicieron en 
un 315,7%, impulsados preferentemente por el acuerdo establecido con la Fundación Coca Cola / Triciclos y los 
aportes de la empresa relacionada .

   Dentro de la recaudación para proyectos específicos, la mayor de ellas fue aportada para hermoseamiento de 
áreas verdes en establecimiento educacionales - jardines infantiles, representando un 49,8% de los ingresos. 
Las recaudaciones recibidas para reforestaciones en cerros islas de la capital correspondieron a un 25,3%, en 
tanto que los aportes para plazas y parques significaron un 15,4%.

   Los egresos totales de la Corporación Cultiva durante el año 2015 fueron de 338,1 millones de pesos, lo que 
representa un aumento de 69,9% respecto de la cifra del año anterior. Los gastos para desarrollo de proyectos 
representaron un 79,3% del total, en tanto que aquellos asociados al cumplimiento global de la corporación 
correspondieron a un 16,7%. Los gastos administrativos significaron el restante 4,0% del total.
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