Programa de Arborización Un chileno, un árbol
El Programa de Arborización es una iniciativa del Gobierno
de Chile que tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de los
chilenos y chilenas por medio de los beneficios que entregan los
árboles. Su ejecución está radicada en el Ministerio de Agricultura,
a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Fue lanzado
el 5 de junio de 2010 por el Presidente Sebastián Piñera Echenique
como un proyecto de carácter bicentenario, el cual contempla la
meta de entrega de 17 millones de árboles en un período de 8
años con una cobertura geográfica que abarca todo el país tanto
en zonas urbanas como periurbanas.

¿Cómo obtengo mi árbol?
Los árboles se entregan a la ciudadanía por medio de diferentes
canales: municipios, programas ministeriales, centros educacionales,
grupos de scouts, organizaciones vecinales, fundaciones, todo tipo
de empresas públicas y privadas, ONG, entre otros grupos sociales.
Éstos se pueden solicitar en las oficinas de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) a lo largo del país. También participamos en
eventos con nuestros stands donde las personas pueden obtener
individualmente un árbol y recibir material educativo de cómo
plantar y cuidar un árbol.

Un chileno, un árbol es la idea central del programa. Esto significa
que todas las personas naturales y jurídicas, públicas o privadas
están invitadas a sumarse a esta iniciativa, de forma que en conjunto
se pueda alcanzar la meta, plantar y cuidar estos árboles para así
generar conciencia de que somos administradores de nuestro entorno, ello desde una perspectiva cultural, ambiental y económica.

¿Con qué especies estamos trabajando y por qué?
Se está trabajando con árboles y arbustos principalmente nativos, distribuidos y seleccionados
según las diferentes regiones de Chile, así como
también de acuerdo a los requerimientos
climáticos y de suelo. Entre las especies
utilizadas se pueden mencionar quillay,
peumo, brachichito, mioporo, tara, canelo,
algarrobos, araucarias, liquidámbar, notro,
coigue, roble, avellano, entre otras.
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Para más información: http://arborizacion.conaf.cl

¿POR QUÉ DEBEMOS PLANTAR Y CUIDAR NUESTROS ÁRBOLES?
BENEFICIOS AMBIENTALES

1. Disminuyen El Calor Y Protegen De Los Climas Rigurosos.

En zonas calurosas los árboles detienen los rayos del sol, generando sombra
que ayuda a evitar la pérdida de humedad, haciendo que el ambiente sea
mucho más fresco que el de un espacio sin vegetación y protegiendo nuestra
salud de sus efectos peligrosos. En zonas de climas fríos y extremos los árboles
amortiguan el viento y la nieve, protegiendo a las viviendas y sus habitantes.

2. Mejoran La Calidad Del Aire Y Ayudan A La Captura De Carbono.

Los árboles pueden ayudar a mejorar la calidad del aire refrescándolo y
limpiándolo. Los árboles extraen y almacenan el dióxido de carbono de
la atmósfera. En este proceso liberan oxígeno, lo que ayuda a mejorar la
calidad del aire y a reducir los efectos del cambio climático.

3. Uso, Reutilización Y Conservación Del Agua.

Los árboles son protectores del suelo disminuyendo la erosión. A través de las
raíces retienen la tierra y con sus hojas y ramas disminuyen el efecto de las
lluvias y los fuertes vientos, evitando el arrastre o derrumbe de los terrenos.

4. Conservación Del Suelo.

Los árboles ayudan a conservar el suelo, impidiendo deslizamientos en
ecosistemas frágiles con terreno en pendiente, escasa vegetación y fuertes
lluvias estacionales, protegiendo así las vidas, hogares y ecosistemas.

5. Biodiversidad.

Animales pequeños, como aves y mamíferos, encuentran en los árboles
una fuente de alimentación y un espacio para la procreación.

BENEFICIOS SOCIALES
6. Salud.

Los árboles, parque y áreas verdes ayudan a mejorar la calidad del aire
y reducen las enfermedades provocadas por la contaminación. Con su
sombra, protegen nuestra salud de los efectos de la exposición solar.

7. Empleo.

La plantación de árboles y cuidados posteriores pueden generar un fuerte
aporte de mano de obra y dar oportunidades de trabajo. También pueden
generar trabajo a través de los servicios asociados a la recreación al aire libre.

8. Educación Y Belleza.

Espacios con árboles mejoran los niveles de concentración y rendimiento
académico. También permite enseñar a los niños sobre la vegetación
de nuestro país en un entorno de belleza escénica.

9. Actividades Recreativas.

Espacios con árboles promueven el deporte y la recreación de las
personas ayudando a reducir la obesidad. Estas áreas favorecen la
distracción, esparcimiento y diversión de la comunidad.

10. Sentimiento Comunitario.

La participación de la ciudadanía en la plantación y cuidados de los árboles
puede ayudar a reforzar el sentimiento de comunidad al dar a la gente
una oportunidad para colaborar en beneficio del medio ambiente local.

BENEFICIOS ECONÓMICOS
11. Ahorran Energía.

Los árboles actúan como reguladores de la temperatura, la humedad y
los vientos. En zonas con abundante vegetación es posible usar menos
energía para enfriar o calentar el interior de casas y oficinas, lo que
contribuye a la economía del país y del hogar.

12. Realce Del Valor De La Propiedad.

La belleza y los otros beneficios que entrega el arbolado en los diferentes
ambientes hacen aumentar el valor económico de las propiedades y
estimulan el comercio local y los negocios.
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