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S

omos Cuenca se inspira en la
cosmovisión de los pueblos
originaríos, en el que la Tierra
y nuestra geografía, condicionan la
identidad de las comunidades humanas
que habitan en torno a los ríos y
montañas. Un río sano y libre es igual
a un océano saludable y resiliente.
Así, los ríos se presentan como una
manifestación superficial de las
dinámicas hídricas y socioculturales que
conectan los distintos ecosistemas de una
cuenca. Además, son un “bioindicador”
que nos alerta cuando comenzamos
a alterar su equilibrío. ¡Y no sólo eso!
Las cuencas y sus ríos nos unen, siendo
capaces de congregar comunidades
humanas alrededor de ellos, aves
migran kilómetros para alimentarse
de sus aguas, peces las remontan para
perpetuar su ciclo de vida y toda acción
que ocurre en su nacimiento, tiene
una repercusión en sus costas. Incluso
científicos realzan el valor de los ríos
como “corredores azules”, capaces de
conectar mares y glaciares, humedales
altoandinos y costeros y las distintas
culturas que habitan una cuenca. Este
proyecto es unaniciativa ciudadana
innovadora que busca ser el puente

que conecte personas y organizaciones
preocupadas por la conservación de
los ríos y montañas que dan vida a este
hermoso territorío llamado cuenca del
Maipo. De esta manera, avanzar hacia
políticas públicas de gestión integrada
de cuenca con bases territoriales sólidas.
A través de una serie de actividades,
que denominamos acciones para la
conservación, pretendemos avanzar
hacia la construcción de espacios
de comunión, que promuevan la
colaboración, la identidad territorial, el
liderazgo comunitarío y el bien común.
Desde lo humano, este es un recorrido
desde los sentidos, la experiencia y la
corporalidad hacia un proceso que nos
lleva a reconocernos en el otro con
empatía y admiración. Te empujamos
a promover procesos de participación
autónoma, colectivos e integrales. Te
invitamos a explorar con curíosidad y
entusiasmo cada rincón de este territorío
que nos construye día a día. Porque
somos cuenca, somos tod@s.
Paulo Urrutia Barceló
Jens Benöhr Riveros
Fundadores Bestias del Sur Salvaje
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Quienes
Somos
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Bestias del Sur Salvaje es un colectivo

de deportistas al aire libre que utilizamos
nuestras disciplinas como una herramienta para conservar y generar apego con
nuestro territorío. Vinculamos deportistas
con comunidades locales y movimientos
socioambientales. Nuestro sur, la dirección que seguimos, es el cauce de nuestro
río interíor. Y sus aguas son guiadas por

la colaboración y reciprocidad entre comunidades, entendidas como ensamblajes
de especies —donde el humano es una entre miles más—. Por ello, intentamos que
nuestro trabajo fortalezca el vínculo entre
la diversidad de vecinos que habitan una
cuenca: humanos, otros animales, plantas,
hongos, bacterias y, por supuesto, ríos, las
venas de nuestra tierra.
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¿ Que es una
cuenca ?

E

l agua que bebemos, usamos para
la ducha o riega los fértiles campos de los cuales se extraen nuestros alimentos, realiza un interesante
viaje a través de áreas que conocemos
como cuencas.
Una cuenca es un territorío donde convergen las aguas de un único sistema
de drenaje natural, es decir, un sistema
cuyas aguas dan al mar a través de un
único río. Las cuencas se caracterizan
por tanto, en la existencia de multipless fuentes de agua, cauces diversos en
extensiones e intesidad, los que finalmente se unen al río principal que lleva estas aguas al oceano. Una cuenca es
delimitada por la línea de las cumbres
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que la rodean, también llamada divisoria de aguas. En estas podemos distinguir entre cuenca hidrográfica y cuenca
hidrológica, donde la primera se refiere
exclusivamente a las aguas superficiales, mientras que la segunda incluye
las aguas subterráneas (acuíferos). Las
cuencas comprenden un sistema complejo en que los procesos abióticos -rocas, aguas y atmósfera- interactúan con
los elementos bióticos -mundo vivo- que
la habitan. Dentro de este último grupo,
nos encontramos los humanos, quienes
agregan un mayor grado de complejidad asociado con los innumerables usos
que hacemos del agua y el suelo. Así,
los ríos sostienen un gran número de
ecosistemas tales como bosques, lagos,
humedales y ciudades, entre muchos

Confluencia del río Colorado (izquierda)
que fluye desde el noroeste para unirse con
el río Maipo (derecha)
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más y sus habitantes humanos y no humano Esta comienza con los sedimentos
presentes en la montañas, que son movilzados principalmente por lluvias, se
depositan en los cursos de agua como
esteros y ríos, y son transportados por
estos, aportando nutrientes como el
fosforo, nitrogeno y carbono a su paso.
Los nutrientes se van depositando en el
lecho de los ríos a medida que se acercan
a la desembocadura y decrece la pendiente geografica. En su ruta, este flujo de
nutrientes es aprovechado por la vegetacion riparina, aquella que crece en la rivera de los ríos, generando el hábitad de

diversas especies de vertebrados terrestres e ictiofauna, asi como insectos y microorganismos. La descarga de los ríos
libres en la costa se encuentra con una
nueva diversidad de especies y ambientes que aprovechan estos aportes, siendo
parte de lo que sustenta la alta diversidad
costera del mundo. Los humedales son el
reflejo de esta dinámica, caracterizados
por la abundante presencia de macrofitas que actuan reteniendo nutrientes y
amortiguando su efecto en el medio, son
además el refugio de aves, peces e insectos. Estas dinámicas e interacciones son
las que definen un ecosistema.

Monumento natural El Morado
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¿ Sabías que?
Ríos transportan sedimentos, nutrientes, bacterias, arqueas, fitroplancton y otras especies que equilibran los ecosistemas a su paso.
Humedales acogen aves migratorias, peces se reproducen y habitan en
ellos, en conjunto con insectos y otras especies.
Los aportes de lluvias y los deshielos de glaciares alimentan aguas subterráneas y flujos de los ríos que se encuentran interconectados y son
interdependientes
El viaje de los ríos continua a traves de nuestro territorío y cañones
marinos, influyendo tambien en las dinámicas fisicoquimcas y bioticas de estos.
La inflitracion alimenta las napas subterraneas, que fluyen de forma
similar a los ríos superficiales.
Parque Humedal Río Maipo
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Cuenca Río Maipo

E

l río Maipo nace en las laderas
del volcán Maipo, a una altitud
aproximada de 5.623 m s.n.m.
desde donde realiza un largo viaje por
los Andes, donde nacen cientos de cauces que luego confluyen en el río Maipo, el cual avanza desde las montañas,
a través del valle central y la Cordillera
de la Costa, entre comunidades humans
y no humanas, para finalmente reunirse
con el océano Pacífico en el humedal del
río Maipo, ubicado en la localidad de
Llolleo. En este viaje de 250 km recibe
aportes principalmente de los ríos Volcán, Yeso, Colorado, Clarillo y Mapocho.
La descarga promedio anual en la desembocadura es de 127 metros cubicos por
segundo con máximas entre junio a septiembre, correspondiente a la época de
lluvias invernales. El Maipo presenta un
estuarío marino somero, es decir, poco
profundo, que llega aproximadamente a
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los 1.4 metros y tiene una amplitud de
unos 250 metros de ancho. La cuenca
del Río Maipo se encuentra situada en
la zona central de Chile, siendo prácticamente coincidente en sus límites con la
Región Metropolitana de Santiago, abarcandola casi en su totalidad e incorporando areas de la region de Valparaiso al
oeste y O’higgins. La cuenca del Maipo
cuenta con áreas protegidas por el Estado, Santuaríos de la Naturaleza e iniciativas de Conservación Privada, sin embargo, esta área de la cual depende el agua
que sustenta las actividades económicas
de la región, tiene solamente un 5,76%
de su superficie protegida, menos de la
mitad que el promedio nacional. Las
limitaciones geograficas del pais y la
cuenca del Maipo restringuen la distribucion de especies nativas, las que por
estos efectos se caracterizan por su alto
nivel de endemismo.
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S

Llolleo

Santiago

Río Maipo

Volcán Maipo
5.623 m s.n.m.

Ubicacion

32º55’ - 34º15’ S y 69º46’ - 71º43’ O

Superficie

15.304 km2
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Ríos principales
Clarillo
Volcan
Colorado

Angostura
Maipo

Yeso

Mapocho

13.889 ha
Humedales

71 especies*
Flora
114 especies*
Fauna
10 especies
Ictiofauna

Glaciares
Cumbres
+5 sobre 6000 m s.n.m.
+ 900
+387 Km2 +20 sobre 5000 m s.n.m.
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*Especies categorizadas. Datos extraidos de “Usos y abusos de la humanidad en las cuencas: Río
Maipo”. ONG ecosistemas
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¿ Sabías que?
Casi el 50% de la población de Chile vive en la cuenca del Maipo, donde se concentra el 80% de los proyectos industriales
del país. ¿Qué rol crees que juega el agua en las relaciones humanas de la cuenca?

La Región Metropolitana concentra el mayor número de habitantes del pueblo Mapuche en Chile. Son 615 mil personas,
38% de quienes se identifican actualmente con este pueblo
originarío, el más numeroso del país.

Con las aguas del Maipo se abastece alrededor del 70% de la
demanda actual de agua potable, y cerca de un 90% de las demandas de regadío del gran Santiago

Te invitamos a leer “Humanidad en las cuencas; Usos y
abusos del Maipo” un documento que indaga la historia
de la humanidad en su relación con el Maipo desde un
análisis científico, crítico y político.
Descárgalo en www.ecosistemas.cl
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#QueremosParque
para el Cajón del Maipo
Por Carolina Ruiz, Fundacion Plantae

Cerro Bizcocho, sector río Colorado

La Región Metropolitana, que alberga la
mayor población de Chile, es también la
que concentra la mayor cantidad de restricciones de acceso a la montaña (según
Catastro de Restricciones de Acceso a la
Montaña de Fundación Plantae). Con
gran cantidad de superficie privatizada
y mínima presencia de áreas protegidas
públicas, sus millones de habitantes y los
miles de visitantes que llegan a la gran
capital todos los años, no tienen muchos
territoríos de naturaleza para visitar; aún
cuando la región tiene potencial de so-
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bra. A menos de 70 km de Santiago, en
el Cajón del Maipo, existen 142.000 hectareas de propiedad fiscal en una zona
cordillerana de belleza alucinante. Glaciares, llanuras, ríos, cascadas y grandes
macizos ofrecen un panorama patagónico en plena zona central, pero que
no cuenta con acceso público. Esta zona
alberga más de 300 glaciares, cubriendo
18.000 hectareas, convirtiéndose en una
de las mayores reservas fiscales de agua
dulce que tiene la zona central. Lamentablemente, estos territoríos y fuentes de
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agua no están protegidos. De las cumbres presentes en este vasto territorío, y
que han sido escasamente exploradas,
el Volcán Tupungato es uno de los más
carismáticos y conocidos. Con 6.570
m s.n.m., se corona como el noveno volcán más alto del mundo y el quinto de
Chile. Son más de 28 cumbes sobre 5 mil
metros y 4 cumbres sobre 6 mil metros
las que configuran un paisaje sinigual a
solo kilometros de la capital de Chile.
Hogar de múltiples formas de vida, este
valle alberga más de 430 especies de flora que con gran perseverancia logran
sobrevivir y adaptarse a las inclemencias de un clima de cordillera como lo
es los Andes. La vida animal tampoco
se queda atrás, son más de 135 especies
las que habitan este territorío, entre los
que se encuentran pumas y guanacos,
y también algunos más extraños y con
seríos problemas de conservación como
el Gato Andino. Al ser un territorío
fiscal, presenta una oportunidad única
para la conservación, turismo sostenible,
valoración del patrimonio cultural y el
uso público. Visto de esta manera, parece
coherente que esta sea un área protegida
por el Estado, el que sin embargo pone
estos valores en disputa con intereses y
presiones economicas. El lugar ya tiene
más del 50% del territorío entregado a
alguna concesión minera (en trámite y
constituida) y su parte norte, donde está
la mayor superficie de glaciares, colinda
directamente con las minas Andina de
Codelco y Los Bronces de Anglo American. Este modelo extractivista, es un

agravante a la megasequia en la que estamos sumidos hace más de 10 años, producto de la inadecuada gestión del agua
y un cambio climático de efectos cada
vez mas severos, del que somos particularmente susceptible. Proteger estas
zonas, que nos proveen de agua, con el
fin de salvaguardar la vida, deber ser la
príoridad de las políticas públicas.
En este complejo escenarío aparece la campaña ciudadana QueremosParque, la cual llama con urgencia a
todas las personas y organizaciones para
que alcen la voz por la protección y el
uso público de los valles fiscales de los
ríos Colorado y Olivares en el Cajón del
Maipo. Los Chilenos y Chilenas decidimos: Queremos Parque!
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L

a concepción aristotélica de
la naturaleza humana nos
situó como seres animales
sociales y políticos, separándonos
así, de los otros habitantes de la
Tierra. ¡Hoy sabemos que nuestros vecinos no humanos también
tienen estructuras organizacionales, comportamientos culturales e
incluso eróticos!

El río Colina, uno de los cauces tributaríos
del río Mapocho, al que se une luego de un
pedregozo viaje de unos 50 km fluyendo entre
laderas, valles y quebradas en la precordillera
de los Andes. Luego de su encuentro mutuo,
esta conjuncion de aguas desemboca al cauce
principal de la cuenca, el río Maipo
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Cañon en el río Maipo, accidentes
geograficos provocados por
la
erosion sobre la roca al paso del río,
se caracterizan por sus paredes casi
verticales y su profundidad
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Arriba, un ejemplar de Merganetta
armata (Pato Cortacorrientes), especie habitual en los torrentosos ríos de
la cordillera de los Andes. Suele posarse en las rocas y zambullirse en las
corrientes gelidas.
A la derecha, un ejemplar de Phrygilus gayi gayi (Cometocinos de Gay),
subespecie avistable en las zonas cordilleranas donde habita y nidifica en
epocas calidas. En invierno se traslada a bajas alturas, llegando en ocasiones hasta la costa.
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¿ Sabías que?

E

l río Mapocho está en peligro de
desaparecer. Nace en la cordillera,

Izquierda. Vista del río
Mapocho y el tunel del canal artificial San Carlos,
que transporta agua desde
el río Maipo. Este ultimo
aporta una gran concentración de sedimentos desde los Andes, que le da el
color marron caracteristico
al Mapocho en su paso por
la ciudad de Santiago. En la
imagen, varíos kayakistas
se alistan para descenderlo
durante el evento Mapocho
Río Abajo y se puede apreciar además la transicion en
los colores del cauce.

en la confluencia de los ríos Molina
y San Francisco, en la localidad de La Ermita. Sin embargo, debido a canalizaciones y la
extensiva extracción minera de Los Bronces,
éste fluye al límite de su caudal hasta llegar a
Santiago. Gran parte del agua que lo mantiene
vivo proviene del río Maipo, que es extraída
en el sector Las Vertientes e ingresada al Canal San Carlos y trasvasada al Mapocho frente
al edifico Costanera Center, razón por la cual
podemos verlo en la ciudad siempre con ese
color marrón cargado de sedimentos. El que
fue un fértil río, hoy fluye asistido a través de
Santiago, para luego entregar sus aguas al río
Maipo a la altura de la localidad de El Monte. Este es el territorío con el que convivimos
diariamente, en el que vemos como muchas
veces la geografía que nos da la identidad pasa
desapercibida para la mayoría de sus propios
habitantes.
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Abusos y conflictos
ambientales

Río Maipo
C

asi el 50% de la población de
Chile vive en la cuenca del
Maipo, donde se concentra el
80% de los proyectos industriales del
país. Con las aguas del Maipo se abastece
alrededor del 70% de la demanda actual
de agua potable, y cerca de un 90% de las
demandas de regadío del gran Santiago,
además de la demanda industrial de la
zona. Nos encontramos en un punto de
inflexión, en que esta zona se encuentra
atravesando una mega sequía, la más
profunda del último siglo. El aumento
en el consumo de los sectores minero,
industrial y doméstico sugiere que los
conflictos hídricos se profundizarán en
la próxima década, sumado a los efectos
del cambio climático que producirán
una disminución de las precipitaciones y
aumento en la línea de nieves en la zona
central de Chile, por ende, a una mayor
tendencia a disminiur la disponibilidad
de agua en épocas tristes o de verano,
afectando a los ecosistemas que dependen
de ella y al consumo humano. El uso del
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agua para la extracción minera se da en
la zona alta de la cuenca, procesos que
consumen grandes volúmenes e influyen
directamente en el origen natural y
produccion de aguas que abastece a los
ecosistemas y usos humanos. El proceso
de extraccion incorpora al agua metales
pesados y compuestos toxicos, por lo que
no pueden ser reincoporados al río y son
depositados en piscinas denominadas
relaves, los que constituyen una amenaza
por su riesgo de filtracion y colapso.
Otro fenomeno habitual es la extraccion
de aridos, que modifica dramaticamente
las caracteristicas y estabilidad en los
lechos de los ríos, siendo un factor
contribuyente a los aluviones, además
de restringir el desarrollo de ictiofauna
y otras especies. Estos fenomenos
dan cuenta de como este recurso
se encuentra a merced de intereses
economicos, obviando las necesidades
de sus habitantes y comprometiendo
su disponbilidad en el mediano y largo
plazo.

Extracto “Usos y abusos de la humanidad en las cuencas: Río Maipo”. ONG ecosistemas
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+80%

+7 millones

industrias
del pais

Habitantes

138

centrales
de paso
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relaves
mineros

79

192

embalses

4%

territorio
del país

vertederos
ilegales

{

5,4% territorio

protegido

1,4%

Bosque
Nativo
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Izquierda arriba. Extracción de
yeso en el sector Lo Valdez, a orillas del río Volcán, Cajon del Maipo.
Izquierda abajo. Extracción de
aridos en el río Maipo, donde se
puede apreciar la canalizacion del
mismo y el deteríoro del lecho
desde el cual se extraen los sedimentos.

Arriba. Piscinas de agua para
consumo domiciliarío de la empresa Aguas Andinas en la localidad de Pirque, construidas
a raiz de la excasez proyectada
al ceder parte de sus derechos
de agua a la empresa AES Gener para el proyecto Alto Maipo. Estas piscinas se utilizan
como suministro de reserva
cuando el abastecimiento habitual desde el río Maipo se ve
interrumpido por situaciones
de emergencia, como turbiedad
extrema por aluviones en la
zona alta, las que ocurren debido a la erosión.
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Las centrales de paso del proyecto Alto
Maipo en el sector del Cajon del Maipo
pretenden canalizar las aguas pristinas
que se originan en la zonas cordilleranas
desde el río Yeso, laguna Encañado y
Negra, entre otras, las que originalmente
estan destinadas a consumo humano y
regadio. Para ello utilizará los derechos
de agua adquiridos por AES Gener de
la empresa Aguas Andinas. El proyecto
contempla la construcción de 70 km de
túneles para transportar agua y la posteríor produccion de energía electrica

en estos, siendo depositadas luego en el
turbio río Maipo, comprometiendo su
uso para consumo o regadio. El origen
de estas aguas constituye una invaluable
fuente para los habitantes del Maipo,
por lo que diversas organizaciones de
la Cuenca del Maipo se han convocado
en torno a esta amenaza desde la concepcion de este proyecto en 2007, el que
a pesar de sus continuas e incontables
irregularidades tecnicas y legales aún
cuenta con el beneplacito de las autoridades.
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Peces de río en peligro de
extincion en la cuenca del Maipo
Por Camila Maldonado, Creadora del proyecto Peces Nativos Chilenos
En Chile hay 44 especies de peces nativos que tienen un alto valor ecológico
debido a su delicado estado de conservación. Producto de las condiciónes de
aislamiento geografico del país, se hagenerado una composición de ictiofauna
que se caracteriza por peces endémicos
adaptados a ríos de altas pendientes y
de caudales que fluctúan en las distintas
épocas del año, por lo que tienden a no
tener escamas y ser más pequeños que
los peces que viven “en la columna de
agua” y necesitan nadar con más fuerza por lo que son más grandes. En la
Cuenca del Maipo podemos encontrar
10 de estas especies de peces nativos,
como la Pocha y el Bagrecito, exclusivos
de Chile, pero su situación en nuestro país pasa desapercibida debido a la
precaria divulgación de su importancia
ecológica y a que los ríos chilenos, en su
mayoría, están intervenidos por la actividad industrial, minera, energética,
desarrollo de la industria acuícola, pesca deportiva y deforestación de cuencas,
generando un deteríoro en la cantidad y
calidad de agua disponible para estas especies, determinando además el espacio
disponible para su desarrollo. Por otro
lado, la canalización de cursos de agua
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para el riego ocasiona una disminución
directa del hábitat disponible para las
especies que habitan en aguas continentales (agua dulce). Todo esto, sumado a
la poca información disponible respecto
de estos ecosistemas, constituye un riesgo silencioso para los peces, llevando
a la mayoria a estar en la clasificación
de Peligro de Extinción. La escasos antecedentes de los ecosistemas fluviales
advierten que estos hábitat están fuertemente amenazados, lo que requiere medidas de gestión urgente para su conservación y el equilibrío de los sistemas en
que habitan. El problema se ve aún más
agravado por la introducción de especies
exóticas agresivas, como la trucha, que
supera por hasta diez veces el tamaño
de un pez nativo. Los peces cohabitan,
depredan, compiten y cooperan también
con caracoles de río, crustáceos, larvas
y otros macroinvertebrados, lo que cobra relevancia si consideramos que estos
ultimos son los principales transformadores de la materia orgánica a energía en
los sistemas fluviales, alimentadose de
ramas que caen, hojas, troncos y materia
organica en general. Esto resalta la importancia de analizar un sistema como
componentes interconectados.
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En este contexto nace el proyecto Peces Nativos, una iniciativa dedicada a realizar infografías ilustrativas y así comunicar mediante elementos gráficos la importancia de la
fauna nativa de peces de río en las cuencas del país. De esta forma se busca transmitir
la importancia en la conservación y preservación de sus ecosistemas entregando información ecológica, ambiental, social y cultural de forma sencilla y didáctica, que pueda
despertar el interes de la ciudadania, constituyendo una herramienta de educación ambiental que permita resguardar una parte de los ecosistemas que ha sido poco abordado.

Ilustración de Camila Maldonado.

Cauque
Odontesthes mauleanum
Clasificacion de especie
Vulnerable

¿Sabías que?
Esta es una especie que habita en ríos
profundos o en sus remansos. Los huevos de esta especies tienen una tonalidad verde y con largos filamentos. La
reproducción comienza con la puesta de
nuevos huevos que ocurre entre octubre
y febrero en la cabeza del estuarío. La
alimentación predomina en pequeños
invertebrados como larvas de insectos
acuáticos, anélidos, crustaceos y huevos
de peces.
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E

sta zona alberga a casi la mitad de
la población del país, y mantiene
un constante conflicto entre su
modelo socio-económico, y los anhelos
de su ciudadanía. Es esta razón la que
nos motivó a elegir este torrentoso cauce
como el hogar piloto de Somos Cuenca;
Habitantes del Maipo. Lo que buscamos
es comenzar a devolvernos la esperanza a los habitantes, para construir en
conjunto un nuevo Maipo. Y la mejor
manera para hacerlo es RE-conectarnos
y RE-conocernos con el territorío que
nos construye y quienes lo habitamos. El
primer para lograrlo es una gestión eficaz y eficiente de las aguas en la cuenca
del río Maipo, que enfrente los desafíos
ambientales actuales y futuros, e involucre a los distintos actores del territorío, comenzando por sus habitantes y
apuntando a una gestión integrada. Esto
se traduce en una colaboración entre
organizaciones, instituciones públicas,
universidades y las comunidades locales
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que desarrollan sus actividades a lo largo
del río Maipo. En este contexto nace el
proyecto “Somos Cuenca: Habitantes del
Maipo”, una iniciativa ciudadana innovadora basada en la colaboración que busca apoyar proyectos de conservación a lo
largo del Río Maipo y conectarlos con el
resto de los habitantes y organizaciones
de la cuenca. Para nosotros, parte del
proceso involucra reconocer cuáles los
sueños y anhelos en común para trabajar
en conjunto en torno a la conservación y
restauración de las aguas del Río Maipo,
de Cordillera a Mar. Como integrantes
del colectivo Bestias del Sur Salvaje e impulsores de este proyecto, reconocemos
que se trata de un esfuerzo ciudadano
pionero, considerando que se enfoca
en desarrollar una política pública ciudadana de gestión integrada de cuencas,
que vincula la academia y conocimiento
científico, con los anhelos de sus habitantes a través de experiencias vinculantes en el territorío del Maipo.

Somos Cuenca -Habitantes del Maipo

Somos Cuenca se desarrolló en dos
etapas. La primera, “Guardianes del
Maipo”, se concibió como un espacio
de autoformación en torno a la memoria colectiva de la cuenca. En este proceso los participantes reflexionaron de
manera online con expertos y habitantes
del territorío, recibiendo herramientas
formativas que les permitirán impulsar
sus proyectos personales y de sus organizaciones. La segunda etapa fue “Manos
a la Tierra, que consistió en la ejecución
de talleres de educación ambiental,
recuperación de espacios y construcción de senderos, instalación de paneles, señaléticas y actividades en terreno
como rafting, canopy y deportes al aire
libre, en tres proyectos territoriales de la
cuenca liderados por las organizaciones
anfitríonas Fundación Mingako, Fundación Cosmos y Sureste, con representantes de cada sección, permitiéndonos
conocer, vincular y articular los procesos
e iniciativas de los habitantes del Maipo.

“Somos Cuenca quiere
invitarnos a mirar que el río
habita en nosotros, su agua está
en nuestra sangre, en nuestro
cuerpo”
María Paz Aedo
Centro CASA
“Tenemos la profunda
convicción que sólo a través de
la colaboración podremos lograr
éxitos que sean sostenibles en
el tiempo alejándonos cada
día de la competitividad y el
individualismo”.
Natalia García-Huidobro
Fundación Lepe
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Objetivos
1

Articular las tres comunidades escogidas mediante la participación de miembros de estas
en la gestión y ejecución de talleres y trabajo
de campo

2

Enseñar mediante talleres de educación ambiental que incluyeron charlas de académicos,
científicos, organizaciones locales, ONGs y
también mediante la exploración del territorío.

3
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Comunicar las actividades del proyecto “somos
cuenca” mediante la creación de paneles, infografías y cápsulas audiovisuales.
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Nuestra metodología
Buscamos entregar herramientas y
habilidades necesarias para enfrentar de manera efectiva y colectiva los
desafíos que presentan las organizaciones y habitantes de cada uno de
los lugares en que trabajamos.

Conectamos las diferentes organizaciones e iniciativas de protección
existentes en los territoríos, en torno a una estrategia común; el buen
vivir y la conservación

EMPODERAR

ARTICULAR

EAC I
COMUNICAR
Con la idea de que no se protege lo que
no se conoce, buscamos dar a conocer
las realidades de nuestros territoríos y
las alternativas para construir en conjunto el mundo en que queremos vivir.

INSPIRAR
Sabemos que cada una de las personas
que participan en organizaciones se
encuentran rompiendo paradigmas e
inspirando a establecer nuevas formas
de colaborar y construir el mundo.
Queremos ser ese megáfono que
amplifique esa voz que promueva la
transición de la protesta a la propuesta.
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Etapa 1

Guardianes del Maipo

E

l programa de formación ambiental fue la primera etapa de
este proyecto que en respuesta al
contexto sanitarío, ha sido realizada de
manera virtual. Para esto, se dividió el
programa en dos secciones con 9 módulos en total; la memoria colectiva y los
deseos y anhelos. La convocatoria fue un
éxito con un centenar de representantes
de diferentes territoríos y miles de visualizaciones, donde nos reunimos todos
los miércoles durante 9 semanas. Durante estas jornadas los representantes de las
distintas organizaciones pudieron aprender sobre las dinámicas ecosistémicas de
la cuenca, problemáticas socioambientales y adquirir herramientas para enfrentar
sus desafíos personales y organizacionales. Las 104 personas que se inscribieron
de manera oficial al programa, fueron de
la campaña solidaria que levantamos con
Fundación Mingako en San Bernardo
para contribuir colectivamente a aquellas
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personas más afectadas por la pandemia.
Estas jornadas fueron posibles gracias
a la colaboración de más de 30 expositores nacionales e internacionales; representantes de organizaciones, universidades, fundaciones y empresas. Gracias a
quienes compartieron sus saberes pudimos disfrutar con total reciprocidad sus
experiencias, conocimientos, labores y
propuestas para ir en la urgente tarea de
educarnos de manera colectiva con el fin
de salvaguardar nuestros territoríos y sus
aguas con el profundo conocimiento y
convicción que los mueve. Los módulos
se encuentra disponibles en la plataforma de facebook de Bestias del Sur Salvaje, para que las personas y organizaciones
puedan revisarlas las veces que quieran y
dejar el conocimiento al alcance de todas
y todos. Revive la experiencia de cada
módulo escaneando el código QR para
acceder a los vídeos disponibles en las
siguientes páginas.

Somos Cuenca -Habitantes del Maipo

39

Somos Cuenca - Habitantes del Maipo

Modulos (parte 1)
Memoria Colectiva
La primera parte se enfocó en la construcción de la memoria colectiva, reconociendo
el contexto histórico, sociocultural y ambiental en el que hemos ido forjando nuestra
identidad como habitantes del Maipo. En los primeros 4 módulos abordamos la
historia del Maipo, su ecología, las amenazas y desafíos presentes y futuros, basándose
en el río como eje común a estas temáticas, levantando así una memoria colectiva a
través de fotografías que fueron utilizadas en las jornadas de “Manos a la Tierra”.

0

Presentación
Proyecto Somos Cuenca
Hernan Garcia
Bestias del Sur Salvaje

1

Historia de la humanidad de la Cuenca del Maipo

De lo mapuche al mapocho
Annete Garcia
Cultura Mapocho
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La humanidad de la cuenca del Maipo
Juan Orrego
ONG ecosistemas
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2

Ecología de la Cuenca del Maipo

Ecosistemas de la cuenca
Paulo Urrutia
Bestias del sur salvaje

3

Ecología fluvial y peces
nativos
Camila Maldonando
Peces nativos chilenos

Plumas de sedimentos, cambio climático,
desertificación y agua Dharma Reyes y
Valentina Manriquez
ONG Conciencia Sur

Problemas Socioambientales

Conflictividad Juridica
Andres Gutierrez
Fundacion Newenko

Resistencia y territorío
Enrique Aliste
Universidad de Chile

Justicia Ambiental y Protección de
Activistas
Sebastián Benfel
Escazú ahora Chile

Aprendizajes y resistencias
Alejandra Donoso
Defensoría Ambiental

41

Somos Cuenca - Habitantes del Maipo

4

Legislación Ambiental

Institucionalidad chilena
Gabriela Burdiles
ONG firma
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Mercado Eléctrico Chileno
Sara Larraín
Chile Sustentable

Código de aguas
Francisco Astorga
ONG Defensa Ambiental
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Modulos (parte 2)
Deseos y Anhelos
En esta etapa, revisamos herramientas organizacionales, mecanismos de financiamiento y políticas públicas para el trabajo de las organizaciones en la protección de los territoríos. Así, plantearnos una gestión y articulación integrada de la cuenca, basándonos
en los límites de la naturaleza para tomar nuestras decisiones. Buscamos proponer una
plataforma que fortalezca e inspire a las y los actuales y futuros protectores de las cuencas, que nos permitan avanzar con herramientas sólidas hacia el futuro colectivo que
anhelamos como habitantes del Maipo.

5

Financiamiento y Liderazgo

Liderazgo y responsabilidad
social
Tania Garimani
Patagonia

Metodos de trabajo,
financiamiento y
generación
Natalia Garcia Huidobro
Fundación Lepe

Innovación Social
Thomas Kimber
Karun
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7

Estrategias de Comunicación

Comunicación de la
ecología desde el arte
Nicole Elena
Revista Endémico

6

Comunicacion en la
protección del territorío
Patricio Segura
Patagonia Sin Represas

Economía Circular y Residuos

Mecanismos de gestión
de voluntariado
Vicente gerlach Mora
Fundación Trascender
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Activismo al alcance del
bolsillo
Xsebastien y el Darwiniano
#Eldespertarambiental

Economía circular y
residuos
Nicole Vergara
Fundación Mingako

Economia de la solidaridad
y cooperativismo
Camilo Hunneus
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8

Iniciativas de restauración y conservación

Iniciativas de Conservación en la Cuenca del Maipo
Jose Gerstle
Consultora Photosintesis

Campaña Ciudadana Queremos Parque
Carolina Ruiz
Fundación Plantae

Resliencia, restauración y conservacion
Alejandro Florenzano
Consultora regenerativa

Restauración Ecológica Comunitaria
Francisca Urrutia
Centro Cultural la Vertiente

9

Modelo de la gestión de las aguas y el territorío

Gestión de agua potable y servicios
sanitaríos del uruguay
Betty Francia
Asociacion uruguaya de antropologia

Gestion integrada de las cuencas y eco
regiones
Lucianio Caputo
Universidad Austral de Chile

Derechos de la naturaleza
Pia Weber
Fundación Ngenko

Hacia una constitucion socio ecologica
Ezio Costa
ONG Fima
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Etapa 2

Manos a la Tierra

T

ras el proceso de formación y
diálogo que nos dejó Guardianes
Del Maipo, nos llenamos de ganas
de conversar y compartir nuestras vivencias en torno a este río que fluye de Cordillera al Mar. Esta vez, quisimos recorrerlo al revés. Con toda la fuerza en que
el Maipo solía llegar al mar, comenzamos
en su desembocadura para remontar con
toda su energía hasta llegar al Cajón del
Maipo. Cada jornada estuvo marcada
por conversatoríos, talleres de educación
ambiental, mapeos participativos, rafting, canopy y otras actividades lideradas
por los anfitríones de cada territorío. Sin
duda, que cada organización anfitríona
demostró la convicción y profesionalismo con la que trabajan y su compromiso
con la iniciativa. En el diseño de esta etapa, definimos la cuenca en tres secciones,
caracterizadas por los hitos naturales
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en ellas, desde el oeste al este la sección
baja, media y alta, donde encontramos la
costa y sus humedales, las llanuras intermedias y los valles de la cordillera de los
andes, respectivamente. Los anfitríones
costeros, Parque Humedal río Maipo y
Ojos de Mar.cl, nos recordaron la belleza de esta zona repleta de biodiversidad
y humedales, la fuerza de la autogestión
pero también la lucha que se vive en este
lugar frente al Megapuerto San Antonio.
En la zona media, Fundación Mingako
se encargó de recordarnos el valor de
poner las manos a la tierra y dicho en
buen chileno “tomar cartas en el asunto”.
Una organización de barrío que decidió
recuperar un microbasural abandonado
y convertirlo en el hogar de los sueños de
muchos Sanbernardinos. Aunque, por
qué no decirlo, de muchos habitantes del
Maipo que hoy se nutren de este caudal
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de innovación con un grupo humano
increíble. Finalmente, en Cajón del Maipo fue el turno de Sureste Naturaleza y
Pumara Rafting de recibir a representantes de la cuenca con actividades que
mezclaban la reflexión y deporte al aire
libre. Una potente forma de unir personas y acercarnos a nuestras montañas
experimentando el rugir del Maipo con
nuestros propios sentidos.

Jornada de limpieza en playa aledaña al
Humedal Ojos de Mar, Llolleo.
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E

n esta sinergia de colaboraciones,
surge la alianza con RE[OB]SERVA, en el que se enmarca el Taller
de Territorío y Paisaje de la escuela de
diseño de la Universidad Diego Portales. En un trabajo articulado entre
profesores, estudiantes, organizaciones
territoriales y nuestro equipo, nos enfrentamos a los diferentes desafíos que
consideran el análisis territorial de las
diferentes zonas de implementación en
un contexto sanitarío de pandemia y
principalmente basados en la autogestión. Este trabajo colaborativo y reflexivo concluyó con el desarrollo gráfico y
estratégico de infraestructura para educación y conservación de los espacios
e implementación en terreno de mobiliarío y paneles informativos colectivamente entre estudiantes y comunidades.
Esta colaboración consistió en el desarrollo de un aula abierta dentro de un
área silvestre protegida, definiendo con
la contraparte Somos Cuenca tres puntos
posibles de intervención de los cuales se
príorizó la ejecución de un proyecto en
el Humedal Llolleo desarrollándose un
espacio con asientos y reposaderas que
permitiera la reunión de personas para
la reflexión en torno a la cuenca de Maipo (Anexo 1).
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Vista aerea del Humedal Llolleo
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CUENCA
BAJA

7-8 / Noviembre / 2020
Llo lleo, San Antonio. Región de Valparaíso

Fundación Cosmos,
Santo Domingo

Movimiento Ojos de
Mar, Llo lleo

Ver video
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L

os ríos conectan comunidades y
transportan nutrientes, desde su
nacimiento en las montañas hasta el océano. Sin embargo, ese viaje no
termina ahí. Las aguas del río Maipo,
cargadas de memoria y sueños de sus
habitantes, siguen su recorrido por el
mar a través de cañones submarinos,
concentrando las condiciones ideales
para la biodiversidad costera de la zona.
En la desembocadura del río Maipo, sus
humedales representan esta transición
llena de vida en un espacio único de interacción entre sus habitantes humanos
y no humanos. Sin embargo, este hotspot
de vida se encuentra en constante conflicto. La ampliación del Mega Puerto
San Antonio, amenaza con eliminar los
humedales Ojos de Mar y afectar directamente la calidad de vida de los pobladores del Barrío San Pedro. La conec-
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tividad hidrológica de estos humedales,
también ha sido reflejada en la calidez
humana de sus habitantes. Una inspiración de acción y preocupación por la
conservación es el trabajo que llevan realizando durante años las organizaciones
de este territorío. El Santuarío de la Naturaleza Parque Humedal río Maipo, fue
el espacio de inicio Somos Cuenca. Fundación Cosmos y Ojosdemar.cl fueron
los anfitríones de distintas acciones por
el cuidado de estos humedales. habitantes de Llolleo, San Antonio y otras
secciones de la cuenca, nos congregamos
en actividades que incluyeron un recorrido por el Parque, talleres de educación
ambiental, exhibición de películas, conversatoríos, pintura de murales, limpieza
de playas y recuperación del humedal
Ojos de Mar.
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“El arte nos invita a reflexionar sobre el
status quo, a modificar actitudes y comportamientos, nos ayuda a comunicar
la ciencia y representar la naturaleza.
Tiene la capacidad de generar nueva
información y compromisos”.
Nicolle Elena
Revista Endémico
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“Una de las estrategias mas importantes sobre
comunicaciones es que la causa camine sola,
que la gente se apropie de ella y se sienta parte
de esta”
Patricio Segura
Aysén Reserva de Vida
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Mirador Humedal Llolleo
Propuesta RE[OB]SERVA
El recorrido de la infraestructura comienza con la recepcion del visitante con
un panel interpretativo, al que le sigue la entrada a la plataforma. El recorrido
posteríormente lleva a contemplar la vegetacion del humedal Llolleo y la costa,
contrastado por la ciudad, invitandonos a reflexionar sobre nuestro entorno.
la plataforma(5).
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Zona descanso y panel interprerativo
Propuesta RE[OB]SERVA
Emplazado en el humedal Llolleo, se accede a la estructura mediante un sendero, limitado y acotado para no invadir el entorno. Al fnalizar el sendero la
estructura se ensancha para constituirse en un lugar de reunión, como un aula
abierta que se ve en la imagen, el que cuenta también con paneles informativos como un medio para educar a quienes visitan el humedal. Se príorizo este
diseño para su ejecucion.
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Macetero fabricado a partir de residuos
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CUENCA
MEDIA

9-10 / Noviembre / 2020
San Bernardo., Región Metropolitana

Fundación Mingako

Fundación Ecolety,
San Bernardo

Ver video
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D

esde que existimos hemos buscado agruparnos alrededor o
cerca de las aguas. Al no estar
siempre disponible directamente en
nuestros asentamientos, muchas veces
hemos tenido que transportarla a través
de grandes distancias. Los ríos también
son la manifestación cultural en las
cuencas; un río libre y querido por sus
habitantes posee decenas de funciones
culturales, como recreación, pesca y,
sobre todo importancia espiritual. A
pesar de su importancia para la supervivencia de casi la mitad de la población
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del país, el río Maipo y sus tributaríos,
son afectados en esta zona por la canalización, extracción ilegal de áridos
e innumerables vertederos ilegales. Sumado a esto, la explotación demográfica con casi nulo control de la inversión
inmobiliaria, ha producido una precarización del acceso a la vivienda y un
aumento desregulado de la demanda de
agua potable. A pesar de este escenarío,
en el núcleo urbano surgen células que
promueven la acción colectiva para la
construcción de la ciudad. San Bernardo
es el hogar de Fundación Mingako, una

Somos Cuenca -Habitantes del Maipo

iniciativa digna de replicar en cada uno
de los territoríos de nuestro país. Enfocados en el aprendizaje experiencial proponen un método educativo horizontal
y crítico, a través de diversas acciones.
Fuimos partícipes de las huertas comunitarias y la autonomía alimentaria, conocimos las plantas recicladoras de plástico, reflexionamos sobre la importancia
ecológica de los ríos a través de talleres
socioambientales y contruimos en conjunto nuestra memoria colectiva en torno al Maipo.
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“Existe un auge de poder visualizar y compartir problemáticas ambientales y las personas se están haciendo cargo de esas problematicas”.
Xsebastien
#Eldespertarambiental

64

Somos Cuenca -Habitantes del Maipo

Parte de la jornada de
memoria colectiva realizada en Fundacion Mingako, donde a partir de
imagenes reconocimos
la historia de la cuenca. En esta indagatoria
tambien sociabilizamos
como estas nos evocan
emociones y nos llevan a
reconocer la sinergia en
el habitar un territorío
y la tranformación del
mismo.
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Glaciar Nieves Negras, ladera Volcán San Jose
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CUENCA
ALTA

14 - 15 / Noviembre / 2020
San José de Maipo. Región Metropolitana
Club deportivo, social y
cultural Pumara Rafting,
San José de Maipo

Sureste Naturaleza,
San José de Maipo

Geoturismo Chile,
San José de Maipo

Ver video
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A

pesar de las constantes
amenazas para la conservación de la naturaleza que
se observan en Cajón del Maipo,
este territorío se presenta como un
relicto que urge preservar. Estas
amenazas son síntoma de un problema mayor que tiene relación con
la ausencia de políticas de gobernanza participativas y efectivas enfocadas en la conservación y la calidad de vida de sus habitantes. La
conservación y cuidado de las nacientes de la cuenca es un objetivo
que debemos alcanzar. Todo lo que
ocurre en esta zona, afecta directamente a los habitantes que le siguen.
Por esta razón, decidimos culminar
las acciones de conservación en este
lugar congregando a representantes
de todas las secciones de la cuen-
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ca. En este territorío, el deporte al
aire libre y el turismo de naturaleza surgen como una propuesta en
que la actividad económica humana convive en equilibrío con una
naturaleza frágil. Para culminar, las
organizaciones de toda la cuenca
nos reunimos en Sureste Naturaleza, lugar en que junto con Pumara
Rafting, fueron anfitríones de una
diversidad de actividades al aire libre. Desde el canyoning, el rafting
y el salto al vacío para fortalecer
habilidades blandas y competencias
de equipo enfocadas en la colaboración, hasta nuestro clásico “Taller
los ríos están vivos” y cartografías
socioambientales fueron el escenarío perfecto para culminar así la
primera versión de Somos Cuenca;
Habitantes del Maipo.
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Mirador Cajon Del Maipo
Propuesta RE[OB]SERVA
El proyecto se emplaza en el Cajón del Maipo, específicamente en el segundo
tramo del sendero de Sureste. Los hitos que se pueden apreciar desde este punto son Puente Alto hacia el oeste, el Cerro Purgatorío hacia el sur y el Cerro
Peladero hacia el este.
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Proyecciones

U

na sociedad consciente del valor de su cuenca y dinámicas
hídricas es capaz de gestionar
de manera sostenible este elemento vital y mitigar los riesgos que amenazan
su existencia. Las relaciones naturales y
socioculturales son procesos dinámicos
en términos espacio-temporales. Por
ello, cada territorío presenta desafíos y
anhelos distintos que se deben abordar
con estrategias específicas. La experiencia mundial y científica ha demostrado
que las políticas de gobernanza deben
considerar temáticas tan relevantes
como el empoderamiento comunitarío,
la confianza entre los actores, la participación vinculante y su adaptabilidad en
el tiempo y mecanismos de resolución
de conflictos, los que son esenciales para
su efectividad en el largo plazo. Somos
Cuenca es una utopía que nos moviliza
a promover la colaboración conectando
personas y organizaciones preocupadas
por la conservación. Cada una de las actividades ha sido pensada bajo la Metodología EACI para abordar de manera
sólida los principios de Ostrom1. Nues-
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tro fin último es avanzar hacia la construcción de espacios de comunión, que
promuevan la colaboración, la identidad
territorial, el liderazgo comunitarío y el
bien común. Desde lo humano, es una
invitación a abrir nuestros sentidos y
corporalidad a la experiencia de sentir la
Tierra que nos construye. Sabemos que
esto solamente está comenzando y que
juntos estamos comenzando a escribir
la historia de la plataforma colaborativa
planetaria más potente del universo. En
Bestias del Sur Salvaje siempre buscamos reflexionar y problematizar nuestro
normalizado estilo de vida. El tiempo de
contemplación que pasamos en torno
a la naturaleza, genera apego y entendimiento de sus procesos. Sin embargo,
en tiempos en que el acceso y goce de la
naturaleza es una cuestión de privilegio,
promover el acercamiento a ella es tarea
de todos. Es imperativo usar nuestra voz,
para proteger aquello que nos da la vida.

¡Ríos vivos, libres & salvajes!

Ostrom, E. (1990). Gobernando los bienes comunes: la evolución de las instituciones para la acción colectiva. Universidad de Cambridge.
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Parque de desafíos de cuerda y
juegos de equipos para vivir experiencias outdoor.

Emprendimiento social y autogestionado que en sus 5 años ha
impactado a miles de personas
facilitando educación ecológica
experiencial y generando acciones
de cambio concretas para una
vida sustentable como la transformación de un microbasural en una
ecoescuela, el desarrollo de máquinas de reciclaje de plástico y otras.
Fundación Cosmos, desarrollamos
parques accesibles y abiertos a la
comunidad, para generar espacios
de conexión con la Naturaleza que
contribuyan al bienestar individual, social y ambiental.

Proyecto de ilustracion de ictiofauna nativa como herramienta de
difusion y valorización de estos.
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Conciencia Sur es una ONG sin
fines de lucro de mujeres de Ciencia feministas, antipatriarcales y
anticapitalistas. Buscamos reivindicar los derechos de las mujeres en
Ciencia y la construcción del Conocimiento desde la epistemología
feminista, transdisciplinaria y crítica.
Organización sin fines de lucro, que
tiene por objetivo la promoción,
protección y recuperación del ambiente, a través del apoyo integral y
técnico a las comunidades.

Organización creada en 1997 con el
objetivo de impulsar la elaboración
de una propuesta ciudadana para
la transformación social, política y
económica de Chile desde el modelo
vigente hacia un desarrollo basado
en criteríos de sustentabilidad.
Geoturismo Chile es una empresa
especializada en el disfrute de experiencias únicas al aire libre trabajando en conjunto con las comunidades
locales, donde buscamos concientizar sobre los procesos que están
conformando nuestro territorío, en
un enfoque integrado de educación,
turismo y conservación
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Consultores ambientales, enfocados en proyectos de conservación

La Asociación Uruguaya de Antropología Social y Cultural (AUAS)
fue fundada en 2005, tiene por
principal objetivo consolidar la
antropología social y cultural en el
Uruguay y apoyar a sus socios en la
inserción profesional.

Grupo de profesionales multidisciplinaríos con experiencia en el
sector público, privado y organizaciones no gubernamentales,
conectados por la visión de un
Chile que se desarrolla de forma
sustentable y regenerativa.
Fundación Plantae es una fundación chilena que nace el 2016
en Valdivia, Chile. Trabajamos con
personas y comunidades para la
conservación, acceso y uso conscientes de los espacios naturales.
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Karün es una empresa B chilena
basada en Patagonia. Creamos anteojos de alta calidad bajo un modelo circular, con materiales naturales, nobles y/o reciclados.

Ngenko es una organización que
busca contribuir a la educación ambiental, fomentar y facilitar el acceso a la información ambiental, y
proporcionar las herramientas para
fortalecer los procesos de participación ciudadana
Cultura Mapocho es una organización comunitaria funcional nacida el año 2003 en la ciudad de Santiago, compuesta por profesionales
de la historia, las ciencias sociales,
el arte y la educación, vinculados
por un interés común en el patrimonio cultural.
Ecosistemas es una organización no
gubernamental chilena orientada a
la defensa ambiental –ecológica y
socio cultural– tanto del país, como
del mundo.
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La fundación tiene como misión el
desarrollo comunitario sostenible
a lo largo de Chile, a través de iniciativas que promuevan la colaboración y potencien la identidad de
cada comunidad.
Equipo multidisciplinarío que pone
herramientas técnicas a la disposición de comunidades que enfrentan conflictos ambientales.

Somos una organización ecológica
y comunitaria. Nuestro objetivo es
la restauración de los ecosistemas
locales y el tejido social. También
trabajamos por otros objetivos
como, fortalecer la identidad local
y recuperar espacios comunitaríos.
CODESA es una Organización de
Aysén que ha trabajado urante 30
años en pos del desarrollo sustentable de la Patagonia con miradas
a un modelo social y económico a
escala humana, en armonía con los
ecosistemas.
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En Fundación Trascender somos
pioneros en el modelo de voluntariado profesional en Chile. Desde el
2001 conectamos la vocación social
de profesionales con el propósito
de fortalecer organizaciones que
buscan optimizar su gestión para
favorecer de mejor forma a sus comunidades.
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Campaña por la difusión del Acuerdo Regional de Escazú, por el
acceso a la Información, Participación y Justicia en temas medio
ambientales y protección de los y
las defensores del medio ambientes, para su firma y ratificación por
parte del Estado de Chile.
Endémico es una plataforma digital y revista impresa semestral que
destaca y promueve la creatividad y
diversidad de los movimientos ambientales en el mundo. El proyecto
destaca el trabajo de artistas, científicos, creadores y activistas.
FIMA es una ONG, sin fines de lucro, y el primer y más importante
estudio jurídico ambiental de interés público del país. Desde 1998,
FIMA ha trabajado para ser un
aporte significativo a la política, la
legislación y el acceso a la justicia
ambiental en Chile.
El Darwiniano, Fotógrafo Activista
Ambiental - Director de Arte.
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Patagonia es una marca de ropa
outdoor y su misión es estar en este
negocio para salvar nuestro hogar,
el planeta Tierra.

Fundación dedicada a promover el
derecho humano de acceso al agua
y saneamiento

Iniciativa que busca declarar Parque
Nacional las 142.000 hectáreas de
propiedad fiscal en la cordillera
metropolitana, salvaguardando en
forma permanente aguas, glaciares
y ecosistemas de este territorío.
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