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NUESTRO ENFOQUE 
 

 
Reforest'Action es una empresa de impacto creada en 2010, cuya actividad consiste en plantar, preservar 
y restaurar bosques en Francia y en todo el mundo. La misión principal de Reforest'Action es ayudar a 
resolver los principales problemas globales que afectan al futuro de la humanidad: el cambio climático y 
la erosión de la biodiversidad. 
 
Financiamos diferentes tipos de proyectos: 

• Restauración de parcelas forestales afectadas por riesgos bióticos o climáticos: tormentas, 
enfermedades, incendios, sequías, etc. ; 

• Ampliación de la cobertura vegetal en parcelas abandonadas o en zonas urbanas; 
• Enriquecimiento de bosques tras un análisis de caso; 
• Agroforestería y montes 

 
 
Los fondos que Reforest'Action pone a disposición de los propietarios se recaudan de empresas y 
particulares que desean actuar en favor del medio ambiente y reforzar los servicios ecosistémicos que 
prestan los bosques a largo plazo: 
 

• Servicios sociales a través de la provisión de habilidades en la producción y gestión forestal, y 
la mejora de la calidad del aire y el agua, así como el bienestar de las personas que viven en las 
inmediaciones de los proyectos; 

• Servicios económicos a través de la diversificación de los ingresos de los beneficiarios, la 
producción de madera y el desarrollo del empleo en el sector forestal-madera; 

• Servicios ecológicos mediante el aumento del almacenamiento de CO2 y el refuerzo de la 
recepción de la biodiversidad local.  
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NUESTROS PRINCIPIOS 
 

 
Nuestros criterios de selección de proyectos se basan en los principios clave de un Marco Común 
Multifuncional. Esto nos permite evaluar la capacidad de un proyecto para proporcionar servicios 
ecosistémicos, resistencia, adaptación y resiliencia a las perturbaciones ambientales (sequía, ataques de 
insectos, etc.) de manera sostenible. 
 

PRINCIPIOS CLAVE DEL MARCO COMÚN MULTIFUNCIONAL 
 

• Diversidad de especies 
Selección de varias especies adaptadas al entorno. 
 

• Hábitats y biodiversidad 
Mantenimiento o introducción de elementos que sirvan de hábitat a la fauna y flora locales. 
 

• Conservación del CO2 del suelo 
Métodos de silvicultura que evitan al máximo la liberación de CO2 del suelo. 
 

 
También fomentamos la aplicación de otros tres principios objetivo:  

• Plantación mixta;  
• Diversidad de procedencia; 
• Resistencia asociativa. 

 
Para ello, los proyectos financiados por Reforest'Action deben tener como objetivo mantener, conservar o 
mejorar la biodiversidad a nivel de paisajes, ecosistemas, especies y patrimonio genético.  
Para ello, se favorecerán las prácticas de gestión forestal adecuadas, como la reforestación y la forestación 
con especies y procedencias de árboles adaptadas a las condiciones del lugar, así como el uso de técnicas de 
mantenimiento, recolección y transporte que minimicen los daños a los árboles y/o al suelo.  
 
Le invitamos a saber más sobre esta base mUltifuncional común en la siguiente página: https://bit.ly/2JfU9on. 
 

PERMANENCIA  
 

 
Las parcelas reforestadas deben garantizar la permanencia de los servicios ecosistémicos proporcionados por 
los árboles plantados. La parcela debe gestionarse de forma sostenible, incluso más allá de la duración de la 
asociación entre Reforest’Action y el coordinador de proyecto. Esto implica la prohibición de cualquier forma 
de deforestación o de cualquier degradación importante e irreversible del bosque. 
 
En caso de que no se conserve el estado arbolado de las parcelas financiadas en los primeros 30 años (salvo 
en casos de fuerza mayor: tormenta, sequía, incendio, enfermedad), los responsables del proyecto deberán 
reembolsar todas las cantidades abonadas por Reforest'Action para que puedan ser reinvertidas en otro 
proyecto. 
 

OBJETIVOS DEL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS  
 

 
Nuestro mandato se basa en principios fundamentales que permiten desarrollar los servicios ecosistémicos 
que proporcionan los bosques a largo plazo. Los principales objetivos de los proyectos financiados por 
Reforest'Action son:  

• Preservar o restaurar los ecosistemas forestales y su biodiversidad; 
• Producir alimentos y/o otros productos derivados del bosque (madera, corteza, semillas, etc.); 
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• Proteger las parcelas agrícolas (erosión, pérdida de fertilidad, etc.) y asegurar la producción. 
• Almacenamiento de carbono  

 
ESPECIFICACIONES 

 
 

Distinguimos entre criterios "selectivos", que condicionan la selección de los proyectos, y criterios "de 
bonificación", que permiten mejorar la calidad de los proyectos. 
 
CRITERIOS SELECTIVOS 
 
• Plantación de un mínimo de 50.000 árboles/año; 
• Diversidad de especies plantadas: al menos dos especies, en una mezcla intraparcelaria;  
• Contexto previo a la plantación: las parcelas que se van a reforestar deben haber sido afectadas 

por riesgos naturales (tormenta, incendio, enfermedad, etc.) o deben ser tierras degradadas 
(tierras de cultivo abandonadas, tierras de cultivo degradadas, terrenos industriales baldíos, 
explotaciones forestales, etc.); 

• Los proyectos deben estar situados fuera de una zona de conflicto o de una zona peligrosa 
(véase el mapa de vigilancia o la página web del Ministerio de Asuntos Exteriores francés); 

• Los proyectos no deben incluir la plantación de especies clasificadas como invasoras por la UICN  
• Los responsables del proyecto deben poder justificar su experiencia en el ámbito de la reforestación 

o la agricultura; 
• Los responsables del proyecto deben ser capaces de proporcionar información periódica y de calidad: 

estudios de las plantaciones con GPS, redacción de informes, fotos, vídeos, etc. 
 
CRITERIOS DE BONIFICACIÓN 
 

• Nivel de integración de comunidades locales y minorías en los proyectos; 
• Desarrollo de capacidades (formación, sensibilización, etc.) de las comunidades locales; 
• Sostenibilidad de los proyectos a medio y largo plazo; 
• Mantenimiento o mejora de las condiciones del suelo; 
• Selección de especies autóctonas o nativas para reforzar la resistencia asociativa de las masas; 
• Desarrollo de actividades económicas relacionadas con los proyectos; 
• Sin uso de pesticidas. 

•  
 

FINANCIACIAMIENTO 
 

 
Para cada proyecto, el importe del financiamiento de Reforest'Action depende del tamaño del proyecto, de los 
beneficios esperados para las comunidades implicadas, de los impactos positivos en la biodiversidad local, así 
como del volumen de CO2 que pueden almacenar las especies plantadas (datos evaluados por Reforest'Action 
según la información proporcionada por el responsable del proyecto). La contribución de R'A se calculará en 
función del presupuesto facilitado por el coordinador de proyecto. Los fondos aportados por Reforest'Action 
pueden combinarse con ayudas públicas. El director del proyecto no puede combinar fondos adicionales de 
terceras organizaciones privadas, a menos que Reforest'Action lo acepte expresamente. La cuantía de la ayuda 
está supeditada a los fondos recaudados por la RA.  
 
El desembolso de los fondos sigue un calendario establecido entre el coordinador del proyecto y Reforest'Action 
y sólo puede tener lugar tras la recepción de los siguientes elementos: 

• Factura del coordinador de proyecto, indicando el monto yel detalle de las acticidades del 
proyecto; 

• Informe proporcionando información sobre el número de árboles plantados, el impacto del proyecto, 
las dificultades encontradas, las coordenadas GPS, etc.. ; 



REFERENCIAL DEPROYECTOS FORESTALES EN ZONA INTERTROPICAL  
 

5 

• Fotografías de la plantación: zoom sobre los árboles en el suelo, plano general del lugar plantado, 
plantación en acción. 
 

COORDINADOR DE PROYECTO 
 

Los responsables de los proyectos pueden ser personas físicas o jurídicas (asociaciones, ONG, cooperativas, 
particulares, etc.), y deben poder demostrar dos años de actividad en proyectos forestales o agrícolas. También 
deben: 

• Tener una cuenta bancaria dedicada exclusivamente a la organización del proyecto; 
• Estar legalmente establecidos en el país en el que operan. 
 

 
COMPROMISOS DEL COORDINADOR DE PROYECTO 

 
 
A cambio de la financiación concedida por Reforest'Action, los responsables del proyecto deberán 
comprometerse, mediante un contrato, a respetar los siguientes compromisos:  

• Utilizar los fondos recibidos exclusivamente para plantar el número de árboles definido 
inicialmente; 

• Sustituir todas las plantas muertas en los tres primeros años tras su plantación y garantizar un 
índice de recuperación mínimo del 80% para toda la plantación tres años después de la finalización 
de los trabajos; 

• Facilitar a Reforest'Action los datos de contacto de la(s) persona(s) responsable(s) del seguimiento 
del proyecto durante los 5 años siguientes a la concesión de la financiación; 

• Realizar los trabajos de plantación o asegurar su realización cumpliendo estrictamente con la ficha 
de proyecto; 

• Proporcionar a Reforest'Action un seguimiento regular (al menos cada trimestre) que incluya 
detalles de los árboles plantados, su localización GPS, la identidad de los beneficiarios, fotos y un 
resumen de las actividades realizadas. 

• El propietario o propietarios de la tierra deben ser reconocidos y la propiedad de la tierra, ya sea 
por derecho escrito o consuetudinario, debe ser probada y comunicada a Reforest'Action. 

• Haber obtenido el consentimiento libre e informado de las partes interesadas en el proyecto antes 
de la plantación (por ejemplo, mediante consultas públicas) 

• Rechazar toda forma de trabajo forzoso, obligatorio o en régimen de servidumbre, incluido el uso 
de la trata, el trabajo penitenciario o militar, o el uso de la extorsión, la deuda, las amenazas, las 
multas o las sanciones monetarias.  

• En el contexto de las actividades económicas de la organización, no se exigirá a ningún niño que 
realice un trabajo que pueda ser peligroso o que interfiera en la educación del niño o que sea 
perjudicial para su salud o su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social.  

• Rechazar toda forma de discriminación relacionada con el trabajo, la contratación, la formación, 
las asignaciones, los beneficios, las políticas y los procedimientos de promoción y otras 
oportunidades para obtener mejores condiciones, salarios o ascensos.  

• Hacer que la(s) parcela(s) sea(n) accesible(s) a los empleados y clientes de la empresa que han 
financiado la plantación a través de Reforest'Action; 

• Permitir que se coloque un cartel con el nombre de la empresa si así lo desea. 
 

Por último, los responsables de los proyectos deben autorizar a Reforest'Action y a sus socios financieros a 
comunicar públicamente los proyectos que apoyan, en cualquier medio (prensa, impreso, digital, etc.), con el 
fin de recaudar fondos y promover los servicios ecosistémicos que estos prestan. 
 
Los proyectos de forestación, reforestación o regeneración financiados por Reforest'Action se presentan en el 
sitio web www.reforestaction.com con las coordenadas GPS del lugar de la plantación, las especies plantadas 
y la naturaleza de la plantación.   
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PRESENTACIÓN DE UN PROYECTO 
 

  
  

RELLENAR EL 
DOCUMENT DE 
DESCRIPCIÓN 
DEL PROYECTO 

DETALLE SU 
PRESUPUESTO 
PROVISIONAL 

El responsable del proyecto debe hacer una 
presentación del mismo o rellenar la plantilla 

facilitada por Reforest'Action. Esto nos 
permitirá evaluar la calidad del proyecto y 

valorar su adecuación a los criterios de 
selección de Reforest'Action. 

El presupuesto provisional debe tener en 
cuenta todos los costes, desde la compra de 
las plantas en el vivero hasta su plantación, 
pasando por su seguimiento en el tiempo. 
También debe mencionar cualquier otro 

financiaciamiento o autofinanciación de la 
que disponga el coordinador del proyecto. 

Este presupuesto provisional permitirá 
determinar el importe de la subvención 

concedida por Reforest'Action. 
 

Se pueden adjuntar al expediente fotos de 
proyectos anteriores, de las zonas que se 

van a reforestar y cualquier otro documento 
que se considere útil. 

INCLUIR FOTOS 
DEL PROYECTO 

1 

2 

3 
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CONTACTS 
 

 
internationalprojects@reforestaction.com 
 
 

 

El Decenio de las Naciones Unidas para la 
Restauración de los Ecosistemas, lanzado 
oficialmente en junio de 2021, tiene como 
objetivo desarrollar y guiar un movimiento 
internacional para restaurar los ecosistemas 
naturales con el fin de garantizar un futuro 
sostenible para las generaciones futuras. 
Reconocido como socio del Decenio como 
actor, Reforest'Action contribuye 
directamente al Decenio a través de su 
ambición de proteger y plantar mil millones 
de árboles para 2030. 


