
Pasa 
el cursor sobre 
los puntos naranja 
y siembra un árbol

millones
de árboles

para restaurar
ecosistemas en Colombia



MENÚ

CONTEXTO ASÍ ES REVERDEC



¿Cómo está 
la deforestación en Colombia?

Entre el 2000 y 2019 se 
perdieron cerca de 2,8 
millones de hectáreas 
de bosque, siendo el 
2017 el año donde se 
presentó la cifra más 
alta de deforestación 
con cerca de 219.000 
hectáreas, mientras que 
en 2019 la cifra se redujo 
a cerca de 159.000 
hectáreas.

En 2019 disminuyó la 
deforestación en un 19% 
frente al 2018, pero esta 
problemática presenta 
dinámicas complejas que 
requieren la atención de 
las entidades públicas 
y privadas.

Antioquia aportó 12.820 
hectáreas a la tasa de 
deforestación nacional 
entre el 2000-2018, 
el Valle del Cauca y 
Tolima reportaron para 
el 2019, 204 y 268 
hectáreas deforestadas 
respectivamente. 

62%

CONTEXTO

de la deforestación 
se concentra 
en la Amazonía.  
(Ideam y SMBYC, 2020). 
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CONTEXTO

Colombia quiere 180 millones 
de árboles sembrados al 2022 

Colombia es uno de 
los 12 países más 
“megadiversos” del 
mundo: tiene variedad 
de ecosistemas desde 
páramos hasta bosques 
andinos, selvas húmedas 
tropicales, bosques secos, 
humedales, sabanas 
y zonas áridas. 

Pero la mayoría de los 
ecosistemas naturales 
han sido transformados 
y degradados por 
la deforestación.

El Plan Nacional de 
Restauración reúne 

tres enfoques de 
implementación: 

Rehabilitación

Recuperación

Restauración ecológica
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https://restauracion5m-mads.hub.arcgis.com/
https://restauracion5m-mads.hub.arcgis.com/


Priorización de 
sitios para generar 
más impacto en 
los ecosistemas.

Identificar, conocer y definir 
las especies de árboles que generan 
beneficios directos al ecosistema como 
hábitat, conectividad y alimento para 
la fauna, mejoramiento, soporte de 
suelos y mantenimiento o aumento de 
caudales y conservación 
de nacimientos. 

Esto nos permite 
medición de 
impactos: resultados 
concretos, claros 
y visibles.

CONTEXTO

Los árboles y la restauración activa 
para proteger las cuencas hídricas

Las acciones se deben basar en:

La restauración es una estrategia 
de manejo que restablece los 
procesos ecológicos para mantener 
la composición, estructura y función 
del ecosistema en diferentes unidades 
de paisaje y a distintas escalas, 
mediante el desarrollo 
de estrategias participativas. 

Sus objetivos se logran a mediano 
y largo plazo, pues va más allá 
de la simple revegetación o 
reforestación de áreas.
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En el 2015, Colombia atravesaba por un 
Fenómeno del Niño que trajo sequía y mucha 
preocupación por la escasez de agua en el Valle 
del Cauca.

¿Qué podíamos hacer nosotros como 
empresa de energía?  

Así nace Reverdec, en 2016, como un programa 
de inversión voluntaria para proteger las 
cuencas hidrográficas estratégicas a través de la 
restauración ecológica participativa. 

Es decir, sembrar árboles nativos 
para restaurar cuencas. 

Iniciamos en el Valle del Cauca de la mano de 
la Corporación Autónoma Regional, CVC.

Hoy buscamos llegar a otros territorios de Colombia: 
Arrancamos por Tolima y Antioquia de la mano 
de las corporaciones autónomas, comunidades 
y gobiernos locales.

ASÍ ES EL PROGRAMA

Así nació
ReverdeC

Nos trazamos 
como meta 
la siembra 
de

 millón de 
árboles 
por año, 
durante
10 años.1
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Como reto, implica, cada año, en cada región, un esfuerzo 
significativo y una concentración de personas y recursos 
en la superación de dificultades por un logro valioso.

Como resultado concreto, implica una meta objetiva, cuantitativa y verificable. 

Como símbolo, representa los valores humanos que nos identifican y la forma 
como estos se expresan en la relación con las comunidades y la naturaleza, 
dando sentido a su acción: compromiso, servicio, retribución, trabajo, 
conocimiento y cuidado.

millón
de árboles
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Alineados 
con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible 

Conservación, restablecimiento y 
uso sostenible de los ecosistemas 
terrestres (bosques, humedales, 
montañas y zonas áridas con su 
diversidad biológica).

Mejoramiento de los índices 
de desertificación, rehabilitación 
de las tierras y los suelos 
degradados.  

Protección 
de cuencas 
hidrográficas.

Restablecimento 
de ecosistemas 
generando en las 
comunidades 
actitudes para 
el cuidado 
y protección.

Fortalecimiento 
de cuencas para
que se adapten 
a los riesgos del 
cambio climático. 

Captura de carbono 
durante el crecimiento 
de los árboles. 
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https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible


De la planeación a los bosques 

Es importante reconocer 
y fortalecer los procesos 
locales de manejo 
ambiental de la cuenca 
e impulsarlos a partir 
de las dinámicas 
socioambientales 
existentes. 

Estrategia extensa - 
Momentos ReverdeC: 
actividades ambientales 
puntuales con 
organizaciones externas: 
alcaldías, comunidades, 
ONG, autoridades 
ambientales, entre otras. 

Estrategia focalizada - 
Cuencas ReverdeC:
Priorización de cuencas 
para planear, diseñar, 
ejecutar y monitorear el 
proceso de restauración 
ecológica participativa por 
un plazo mínimo de 3 años, 
a través de acuerdos y 
alianzas con actores locales 
e instituciones del territorio.

Estrategia de intervención del territorio:
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En cada cuenca, el proceso tiene tres fases:

Intervención inicial: procesos de apropiación 
y manejo socioambiental de la cuenca  y acciones 
de restauración ecológica participativa priorizadas: 
corredores de conectividad, enriquecimientos 
y cercas vivas. 

Consolidación: acciones complementarias para 
garantizar el éxito de las intervenciones.

Sostenibilidad y monitoreo: medición del impacto 
con apoyo de los actores locales y entidades 
competentes y de transición.

Otros elementos 
claves son: 

La socialización, 
participación y formación 
de las comunidades locales.

Acuerdos voluntarios 
de restauración donde 
las comunidades y 
propietarios participan de 
su diseño, implementación y 
consolidación.

1

2
3

ASÍ ES EL PROGRAMA



Intervenciones ReverdeC: un encuentro puntual,
que atiende llamados de actores específicos 
con intereses de restauración en sus territorios.

Cuencas ReverdeC: intervenciones a mediano 
plazo, para construir un capital social, a partir 
de acuerdos de restauración que garanticen 
la sostenibilidad de las intervenciones.

Crecimiento del programa ReverdeC: consolidación 
de procesos sociales que aporten a la visibilidad 
y al reconocimiento del programa.

Estrategia social

Buscamos un cambio social en las regiones, actitudes 
y prácticas activas y colectivas de restauración de la naturaleza 
y del vínculo de las comunidades con su entorno natural.

1 
2

3

Herramientas 
educativas: 
encuentros comunitarios 
e intercambio de 
saberes sobre temas de 
restauración: rescate 
de semillas, identificación 
de especies claves, 
propagación en vivero 
y siembras comunitarias.

ASÍ ES EL PROGRAMA



Colegio Mayor de Antioquia: Reproducción in vitro 
de especies con alto valor de conservación 
Con el grupo de investigación Bioteduk, trabajamos en 
el rescate y germinación in vitro de embriones. Se trata 
de la producción de 700 plántulas de roble y cedro 
negro, las cuales están en vía de extinción y son de 
difícil reproducción en vivero. Esta tecnología propaga 
las plántulas a partir de muestras de los tallos y hojas de 
individuos de la misma especie; es decir, no solo desde 
la semilla como tradicionalmente se realiza.

Help Planet: 
Diseños de rutas y siembras con drones 
Dron sembrador que se carga con semillas de 
especies forestales. Este proceso se integra 
con un software para optimizar las actividades 
de siembra, calculando rutas óptimas en 
terreno, similar a un Waze o Google maps.

Ya se realizaron las primeras pruebas en 
campo a finales del año 2020.

Actualmente estamos 
trabajando en la 
implementación de 
dos proyectos pilotos 
ganadores del concurso 
de innovación que 
se lanzó en 2018.

Estrategias
Innovación

Haz clic en el Dron
y conoce más

ASÍ ES EL PROGRAMA

https://www.youtube.com/watch?v=zpX7iyj3nOk&t=4s 


Selección y producción de especies nativas

DOS VIVEROS EN EL VALLE DEL CAUCA CON 
UNA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN DE 

Nombre 
común

Nombre 
científico

Categoría de 
amenaza UICN 2018

Algarrobo Hymenaea courbaril L. NT – Casi Amenazada

Roble Quercus humboldtii Bonpl. VU - Vulnerable

Cedro negro Juglans neotropica Diels CR- En Peligro Crítico

Comino Aniba perutilis Hemsl. CR- En Peligro Crítico

Caoba Swietenia macrophylla King CR- En Peligro Crítico

Cedro de altura Cedrela montana Turcz. NT- Casi Amenazada

Cedro rosado Cedrela odorata L. EN – En Peligro

Sangretoro Virola parvifolia Ducke VU-Vulnerable

Pino colombiano Podocarpus oleifolius D. Don VU-Vulnerable

Algunas de las especies producidas y usadas 
con alto nivel de conservación son:

1́500.000
DE ÁRBOLES CADA AÑO. 

• Alianzas con otros viveros. 

ASÍ ES EL PROGRAMA

• Propagación de algunas especies en estado de  
   amenaza y nativas, aptas para los procesos de  
   restauración. 

• Nuevas alternativas para reemplazar la bolsa  
   plástica por espuma fenólica, tubetes y pelets.



Alcaldías

Valle del Cauca Antioquia Tolima

Alcaldías
Organizaciones comunitarias

Tekia SAS

Haz clic en cada nombre 
para visitar las páginas web 
de los aliados 

Solos no sería posible... 7.

ASÍ ES EL PROGRAMA

Alcaldías

Tekia SAS

https://valle.federaciondecafeteros.org/
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
http://Gobernación del Tolima
http://Fundación Grupo Argos
https://valle.federaciondecafeteros.org/
https://www.sena.edu.co/es-co/Paginas/default.aspx
https://www.cvc.gov.co/
http://vallemasverde.com/
https://www.valledelcauca.gov.co/
http://guayacanal.org/guayacanal/proyectos/
http://paisajesrurales.com/proyectos/
https://www.grupoargos.com/es-co/nosotros/fundacion-grupo-argos
https://www.corantioquia.gov.co/Paginas/Inicio.aspx
https://www.tolima.gov.co/
https://www.grupoargos.com/es-co/nosotros/fundacion-grupo-argos
https://www.cortolima.gov.co/
https://www.cornare.gov.co/
https://antioquia.gov.co/
https://natura.org.co/
https://www.odinsa.com/


6.405.966

4.092

NÚMERO DE ÁRBOLES 2021

611.911

HECTÁREAS ESTABLECIDAS

VALLE
DEL CAUCA
META 2.000.000

FINAL FINAL FINAL

Río Riofrío
Río Nima
Río Calima
Río Tulúa

Río Amaime
Río Yotoco
Río Meléndez
Río Garrapatas

ÁRBOLES SEMBRADOS

Acumulado

Acumulado
Fecha de corte: julio del 2021

2020
2021

2019
2018
2017
2016

1.444.5601.709.100 627.1431.038.6111.023.777562.775

CUENCAS 
RESTAURADAS

77.704

ANTIOQUIA
META 214.000

Río Cartama
Río Claro

CUENCAS 
RESTAURADAS

37.528

TOLIMA
META 527.000

Río Saldaña
Río Coello
Río Gualí
y Lagunilla

CUENCAS 
RESTAURADAS

Resultados
a la fecha
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¿Te gustó? Apóyanos 

Si quieres unirte a ReverdeC, puedes hacer parte
aportando recursos económicos para las actividades del programa 
o entregándonos árboles nativos o lugares para sembrar. 

 
Martha Isabel Gallego mgallego@celsia.com

Alex Mauricio Vargas amvargas@celsia.com

Para mayor información contacta a:
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ASÍ ES EL PROGRAMA



Así hemos vivido esta historia 

Hitos. En 2019, celebramos con las 
comunidades que llegamos a los 4 millones 
de árboles. Así fue el evento.

Innovación. Conoce este proyecto 
de innovación para sembrar árboles 
con drones en lugares de difícil acceso.

Educación. Juan Camilo es voluntario y vecino 
de uno de los terrenos donde sembramos 350 
árboles en Tuluá , Valle del Cauca. 

Socios del desarrollo. Así realizamos siembras 
comunitarias de la mano de las comunidades. 
Jornada en El Dovio, Valle del Cauca. 2017

Retos. En medio de la pandemia por COVID-19 
en 2020 logramos llegar a la meta de 5 millones 
de árboles sembrados con el programa.

ASÍ ES EL PROGRAMA

¡Lo logramos! Así llegamos a nuestro 
primer millón de árboles en 2017.  

Para ver cada video, haz clic en la foto. 









Haz clic y síguenos
en nuestras redes sociales

https://www.facebook.com/celsia.energia/
https://twitter.com/celsia_energia
https://www.youtube.com/user/celsiaenergia
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQGiyINzIHamagAAAXd_mhtw4e6JIORc-SIjvnLnhyMmAAxnUO1QwJoMrQasNsxhjeJD7Ai7EsBtHnr-GQnIzIFnEFbzQRcEigd7bf46BNqBpZ76fvMV6BvnD7eYDofEJUN6OoE=&originalReferer=https://www.celsia.com/&sessionRedirect=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fcelsiaenergia%3Ftrk%3Dtyah%26trkInfo%3DclickedVertical%253Acompany%252CclickedEntityId%253A3564920%252Cidx%253A2-1-2%252CtarId%253A1481303695906%252Ctas%253Acelsi
https://www.instagram.com/celsia_energia/
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