MULTIPLICAMOS IMPACTOS
POSITIVOS EN AMÉRICA LATINA
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El rápido crecimiento de Mercado Libre en América Latina aumenta la
responsabilidad y los retos en cuanto a los impactos de nuestras
operaciones. Conscientes de ello, hemos adoptado diversas estrategias
para reducir nuestro impacto ambiental y generar impactos
socioambientales positivos en las regiones donde operamos.
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PARA REGENERAR
Regenera América es una iniciativa
de Mercado Libre para impulsar proyectos de

REGENERACIÓN Y CONSERVACIÓN
de biomas icónicos de América Latina.
Apalancados por la tecnología, la ciencia, los expertos,
productores y comunidades locales, estamos apoyando a la
regeneración de los bosques y contribuyendo a la preservación de
la biodiversidad y al bienestar de nuestras comunidades.

SEGUNDO AÑO CONSECUTIVO DE REGENERA AMÉRICA

2021

2022

Con una inversión cercana a

Se realizará una inversión adicional de

apoyamos a la implementación de dos
proyectos en la Mata Atlántica (Brasil), uno de
los ecosistemas más amenazados de
Latinoamérica, conocido por sus importantes
cuencas hidrográficas y donde se encuentra
la mayor parte de nuestra operación.

(divididos en dos etapas) a nuevos
proyectos y la expansión de proyectos ya
implementados. En esta primera etapa se
han seleccionado cuatro proyectos en Brasil
y uno en México.

U$8 millones

U$10 millones

PRIMERA ETAPA: PROYECTOS EN 2022
MÉXICO

BRASIL

Llanos de Apan

Corredores para la Vida

Bioma: Manuel Hidalgo

Bioma: Mata Atlántica

OBJETIVO

OBJETIVO

Contribuir a evitar la erosión en
la zona donde se encuentra el
acuífero de Apan que ha llevado
a la pérdida de suelos y mejorar
las condiciones del acuífero.
Restauración de

Promover la creación de
corredores biológicos entre los
remanentes de bosque nativo
mediante la restauración de la
vegetación en zonas degradadas.

3.100 hectáreas:

100 hectáreas de forma activa
con la plantación de
120.000 árboles nativos

Regeneración de 300

3.000 ha de forma pasiva apuntando
a restaurar un ecosistema de más de
3 millones de árboles.

hectáreas

Plantación de más de
medio millón de árboles

140.000 toneladas
Más de 1000 familias
BRASIL

BRASIL

BRASIL

Corredor Pau Brasil

Águas do Rio

Café Apuí

(Tinguá-Bocaina)

Bioma: Mata Atlántica

Bioma: Amazonía

Bioma: Mata Atlántica

OBJETIVO

Apoyar a la creación de un
corredor biológico entre dos
parques nacionales.

OBJETIVO

OBJETIVO

Promover la generación de
corredores biológicos y la
conectividad del paisaje en áreas
fragmentadas de la Mata
Atlántica que contribuyan a la
protección de las cuencas
hidrográficas de la región.

Restauración de 70 hectáreas
de bosque atlántico y plantación de
116.000 árboles

27.000 toneladas
Este proyecto involucra la
participación de comunidades
indígenas de esta región histórica a
través de asociaciones de producción
de árboles para las actividades de
restauración
Apoya al funcionamiento
de 3 viveros y la generación de

10 empleos locales directos

Restauración de 70 hectáreas,
mediante la plantación de 116.000
árboles

Promover la recuperación de
los bosques mediante
sistemas agroforestales de
especies nativas y café.

Prueba piloto restauración de

10 hectáreas
2.500 toneladas

27.000 toneladas
Colabora con el funcionamiento
de 3 viveros, y en la generación de
20 puestos de trabajo locales directos
y otros 50 trabajadores indirectos.

30 familias locales

PROYECTOS 2021 + 2022

6.267

939.377

HECTÁREAS
TOTAL

CARBONO TOTAL
A SECUESTRAR

1.023.340 10.550.780
ÁRBOLES
PLANTADOS

ÁRBOLES
RESTAURADOS

CREEMOS QUE LO MEJOR ESTÁ POR VENIR
Y JUNTOS TENEMOS QUE ACTUAR HOY
PARA QUE LLEGUE LO MEJOR.

