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Un cuarto de siglo de trabajo para salvar la vida silvestre

Foundation for Deep Ecology
The Conservation Land Trust
Conservación Patagónica
Fundación Pumalín
Fundación Yendegaia

Tompkins Conservation
es el nombre que engloba las diversas iniciativas de conservación
dirigidas por Kristine y Douglas Tompkins. Estos esfuerzos para crear
parques, conservar la biodiversidad, restablecer especies ausentes o
extintas, fortalecer el activismo ambiental y promover la agricultura
ecológica son realizados a través de un conjunto de organizaciones sin
fines de lucro, fundadas por los Tompkins, y de sus empresas agrícolas.
A pesar de ser de propiedad privada, estos campos familiares también
tienen como foco proteger el hábitat silvestre, la conservación de los
suelos, y otros componentes de los objetivos de la fundación. Para más
información, visitar tompkinsconservation.org.

En un ritmo de reciprocidad,
la belleza realza la vida y la
vida alcanza la belleza.
—Sandra Lubarsky
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Prólogo
Una gran jornada, gran pérdida y el camino hacia el futuro

P

reparar una retrospectiva sobre un cuarto de siglo
de trabajo de conservación debe ser un proceso
necesariamente selectivo, que cubra proyectos,
programas y resultados que reflejen una visión
general. Las iniciativas que mi marido, Douglas Tompkins, y
yo hemos emprendido a lo largo de los años son simples en
términos de sus objetivos: proteger la naturaleza silvestre de
un implacable espectro de amenazas, aunque son ambiciosas
en su escala. Hemos contribuido a asegurar centenas de miles
de hectáreas en nuevos parques nacionales y otras áreas
protegidas, a devolver criaturas desaparecidas a sus hábitats
originales, a restaurar campos degradados, y a apoyar las
campañas de los activistas en dos continentes. Ha sido un
trabajo comprehensivo, con muchos hitos muy satisfactorios.
La prematura muerte de Doug, el 8 de diciembre de 2015,
debido a las complicaciones derivadas de un accidente de
kayak en la Patagonia chilena, provocó un extraordinario
cúmulo de apoyo y de expresiones de admiración desde todo
el mundo. En los días previos a lo que sería su último viaje
con sus amigos de toda la vida, Doug había seleccionado
fotos y comentado los textos para esta publicación, que estaba
en producción por meses y en un estado muy avanzado. Por
muy tentador que pareciera en algún momento empezar
otra vez y reorientar este volumen para transformarlo en un
abierto tributo a Doug, al final decidí mantener el camino
editorial que él había escogido, cubriendo los logros colectivos
del equipo de Tompkins Conservation a lo largo de los
últimos 25 años.
Con la muerte de Doug, veo aún más claro que su excepcional
habilidad para pensar en gran escala, combinada con
una mente estratégica para realizar sus visiones, y su
extraordinaria energía y capacidad para motivar a otros
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establecieron los cimientos para nuestros logros; y estos
fueron sin duda esfuerzos colectivos. Los éxitos que hemos
tenido son el resultado de un trabajo de equipo que va
mucho más allá de lo que es visto a menudo solo como la
dupla de Doug y Kris, a través de nuestra sociedad personal
y liderazgo conjunto de los proyectos, a través del equipo de
colegas que hemos conformado a lo largo de los años, y de la
colaboración de filántropos, de otros grupos conservacionistas
y los gobiernos afines. Las iniciativas de conservación a
gran escala que permanecerán durables en el tiempo, en
última instancia, deben ser colaborativas, involucrar a las
comunidades y darles forma a valores culturales.
Personalmente, para mí, la tristeza de perder de modo
inesperado a Doug está más allá de las palabras para
describirla. Nuestro matrimonio y sociedad profesional
fue la fuente de nuestra mayor alegría en nuestras vidas.
Mientras que el futuro ante mí ahora no es el que deseaba
y anticipaba, nuestro trabajo conjunto de conservación
continuará tal como ambos siempre lo visualizamos. Estoy
muy comprometida a ver nuestros proyectos avanzar e
incluso acelerarse en los años venideros, construyéndose
sobre nuestra experiencia y éxito de un cuarto de siglo
“ensuciándonos las manos” en el terreno.
Incluso ahora el equipo de Tompkins Conservation trabaja
duro para crear por lo menos seis parques nacionales más
y expandir varios otros en Chile y Argentina. He tenido
recientes encuentros muy productivos con el presidente Macri,
de Argentina, y con la presidenta Bachelet, de Chile, para
conversar la donación de más de quinientas mil hectáreas
de nuestras tierras adquiridas en forma privada para los
sistemas de parques nacionales de ambos países.

Estos proyectos para crear nuevos parques nacionales,
complementados con nuestros programas en curso de
rewilding (asilvestramiento), asegurarán la recuperación de
especies en peligro y la reintroducción de otras desaparecidas
de algunas de nuestras áreas protegidas más emblemáticas.
Nuestro equipo ha adquirido un liderazgo en este tipo
de trabajo muy directo de asilvestramiento, con osos
hormigueros gigantes, ciervos de las pampas, jaguares,
ciervos huemules, pecaríes, lobos de crin y rheas de Darwin,
entre los beneficiarios de nuestros esfuerzos.
Todos los que amamos la tierra podemos ver cómo las
amenazas a los lugares y criaturas silvestres aumentan
de modo continuo. Aun así, los conservacionistas tienen
increíbles oportunidades de expandir los sistemas de parques
nacionales, de trabajar con comunidades locales e integrar
un desarrollo económico relacionado con el ecoturismo y
la protección de la naturaleza, y así contribuir a construir
una cultura de la conservación a través de la sociedad. Este
es un trabajo crucial, el que hemos hecho por décadas a estas
alturas, y que seguiremos haciendo hacia el futuro, por un
buen tiempo más, con todas nuestras energías y recursos.
Los invitamos a saber más sobre nuestro trabajo a través
de esta publicación, viendo tompkinsconservation.org y
visitando la gran región de los humedales del Iberá en
Argentina, o los parques Pumalín y Patagonia en Chile.
Ver estos espectaculares paisajes de primera mano es lejos
la mejor manera de entender los beneficios ecológicos y
sociales de la conservación a gran escala, y de saber por
qué el equipo de Tompkins Conservation está tan
apasionado por crear y expandir parques nacionales.
—Kristine McDivitt Tompkins, 2016
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Introducción
La mayor belleza es la integridad
orgánica, la totalidad de la vida y las
cosas, la divina belleza del universo.
—Robinson Jeffers

E

n los años que han pasado desde que dejamos
el mundo corporativo para dedicar todas nuestras
energías a la conservación, hemos puesto gran
empeño en una serie de proyectos orientados a
sostener la belleza y “la integridad orgánica”, en las palabras
de Robinson Jeffers, y en resistir las crecientes fuerzas de
la crisis ecosocial global. Hemos estado tan ocupados que
apenas nos dimos cuenta de cómo volaban los años. Ahora,
cuando se cumple un cuarto de siglo de este trabajo, parece
ser un momento apropiado para presentar una visión
general de lo que nuestras fundaciones han hecho en las
últimas dos décadas para ayudar a pagar la renta por
vivir en la Tierra. Este relato, así como el material en
línea en tompkinsconservation.org, está organizado en
cuatro categorías: Creando parques, Restauración y
rewilding, Agricultura ecológica y Activismo, que cubren
nuestras principales áreas de trabajo. Por supuesto, una
retrospectiva de este tipo nunca puede ser exhaustiva, pero
busca explicitar de buena forma a los lectores el sentido
de nuestros programas de conservación y los valores que
están detrás de ellos.
Después de crear la Foundation for Deep Ecology (FDE),
en 1990, creamos Conservation Land Trust, Conservación
Patagónica, Fundación Pumalín y Fundación Yendegaia. Las
últimas cuatro están dedicadas a dirigir la conservación de
tierras y de la vida silvestre; la Foundation for Deep Ecology
continúa apoyando el activismo y opera un programa propio
de publicaciones, que ha producido una serie de pioneros
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libros ambientalistas. Además de desarrollar y financiar
iniciativas de conservación a través de estas organizaciones
sin fines de lucro, también hemos empleado nuestros
recursos personales para adquirir y restaurar varios
campos familiares, ya que esperamos influenciar de
manera positiva la agricultura ecológica y contribuir al
movimiento orgánico ecolocal.
Con el trabajo de un equipo relativamente pequeño en
Chile, Argentina y California, se ha realizado una gran
labor de conservación de mucho interés, y hay más en
camino. Estamos orgullosos de este trabajo —que, por
cierto, es solo un comienzo— y ya sentimos que nuestra
esperanza de dejar un legado perdurable de nuevos parques,
de paisajes restaurados y de granjas “faros”, que sean
guías para que otros puedan construir sobre nuestra
experiencia en agricultura orgánica, se está realizando.
También ha sido un placer apoyar el activismo intransable
y estar alineados con tantos líderes en el movimiento
ambientalista que confrontan las causas raíces de la crisis
ecosocial global. Como vivimos de modo permanente en
América del Sur desde hace algunas décadas, ha sido
gratificante para nosotros ser testigos del despliegue
del activismo en Chile y en Argentina, así como ver un
floreciente movimiento de conservacionistas que defienden
los lugares y las criaturas silvestres de las fuerzas de la
industrialización, que con gusto pondrían el último clavo
en el ataúd de la naturaleza.

La crisis ecosocial global, una creciente nube que oscurece
el futuro de la naturaleza y de la gente, es ahora totalmente
asumida por las personas reflexivas de todo el mundo. Hoy
el debate es sobre cómo enfrentarla. Hasta ahora, la respuesta
a sus manifestaciones visibles: cambio climático de origen
antropogénico, turbulencia económica, poblaciones de vida
silvestre en colapso y la destrucción de las culturas indígenas,
ha sido superficial e inefectiva. Se le ha prestado poca
atención a la crisis de extinción global —pérdida de especies y
desmantelamiento de los ecosistemas debido a la destrucción
de los hábitats naturales, fragmentación y sobreexplotación,
y a las especies invasivas—, que es un conjunto de amenazas
incluso más inmediatamente peligrosas para la diversidad
de la vida que el caos climático.
Percibimos estas extinciones masivas como la “madre de
todas las crisis”, que debe ser confrontada incluso con más
urgencia que el cambio climático, si bien ambos fenómenos
deben ser enfrentados de manera simultánea. Toda la ecosfera
y su futuro dependen de una biodiversidad sana, vibrante
y rica. Y en consecuencia, todos nuestros esfuerzos están
orientados a frenar la crisis de extinción.
En términos simples, creemos que para confrontar las causas
raíces del problema, todas las decisiones culturales, sociales,
económicas y políticas de la humanidad deben dar un giro,
y comenzar por valorar y darle el lugar que corresponde a
lo silvestre. Para este fin hemos destinado una cantidad
considerable de recursos a la educación ecológica y a las

iniciativas de difusión orientadas a los niños, a los líderes
políticos y a los ciudadanos locales en las comunidades
donde están ubicados nuestros proyectos. Ayudar a construir
una cultura de conservación que sea ampliamente
incorporada es crucial, porque no hay posibilidad de que los
seres humanos seamos capaces de administrar el planeta;
además, de ser arrogante e insensato pensarlo siquiera.
Los procesos naturales que operan a través de vastas
extensiones de tierras “con su propia voluntad” (silvestres)
tienen un historial exitoso de miles de millones de años,
“administrando” la biodiversidad, esto es, permitiéndole a
la evolución desenvolverse de forma natural en sus propios
términos. Nosotros, los humanos, hacemos exactamente lo
opuesto, al sobredomesticar y sobrehumanizar la vasta
mayoría de los ecosistemas del planeta, sobreexplotando
los recursos y sobrepasando la capacidad de carga de la
biosfera (incluyendo la capacidad de la atmósfera de absorber
el dióxido de carbono y otras emisiones de origen humano).
En pocas palabras, la humanidad está en un punto de
colapso, lo que no había ocurrido nunca antes en todo el
tiempo geológico, impulsado por la sobrepoblación, el
sobreconsumo y el uso de peligrosas megatecnologías.
Nuestras fundaciones y todos los que trabajan con nosotros
luchan por revertir estas tendencias y condiciones.
Nuestra máxima prioridad ha sido restaurar y preservar
los hábitats salvajes, creando nuevas áreas protegidas, en
especial con los parques nacionales. A través de nuestras
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fundaciones y en colaboración con diversos socios hemos
puesto bajo conservación más de ochocientas mil hectáreas
de tierras, contribuyendo a crear o expandir cinco parques
nacionales, y a establecer la mayor reserva natural protegida
por privados del mundo, la que eventualmente será donada
al sistema de parques nacionales de Chile, y trabajamos para
establecer otros parques adicionales en Chile y Argentina.
La restauración —de paisajes, procesos naturales y
poblaciones de especies nativas— va de la mano con la
creación de parques, y este ha sido un foco central de nuestra
labor de conservación. Desde la recuperación de pastizales
en el futuro Parque Nacional Patagonia, en Chile, a la
reintroducción del jaguar en los humedales del Iberá, en
Argentina, nuestros equipos implementan exitosamente
algunos proyectos de asilvestramiento (rewilding) que apuntan
a restaurar la salud de los ecosistemas. A lo largo de este
último cuarto de siglo hemos adquirido mucha experiencia
en la restauración de los pastizales, bosques y tierras agrícolas.
Aparte de ser de absoluta necesidad en un mundo cada vez
más dañado, la restauración es una actividad que puede
brindar más satisfacción que cualquier otra. Si es que hay una
industria en crecimiento, esta es la restauración ecológica:
hacia donde se mire se pueden ver oportunidades para ayudar
a que los ecosistemas abusados recuperen su belleza, integridad
y diversidad. Hay siglos de trabajo de este tipo por hacer, y
este sí es un crecimiento con el que podemos entusiasmarnos.
La agricultura afecta la tierra más que cualquier otra
actividad humana, y por esta razón es nuestra área de trabajo
más importante después de la conservación orientada a la
biodiversidad. Es extraño, pero hay muy pocas fundaciones
que tengan programas complementarios de biodiversidad/
conservación y agricultura. Nuestra premisa es que la
preservación de la vida silvestre y el desarrollo de sistemas
agrícolas en los que la conservación sea una consecuencia
de la producción, son necesariamente complementarias. Tal
como afirma nuestro colega Wes Jackson, de The Land
Institute en Kansas: “Si no podemos darle un giro a la
agricultura, entonces no hay esperanzas de revertir la crisis
ambiental”. Nuestros campos familiares por lo general
colindan con los proyectos de conservación y funcionan como
apoyos suplementarios a la salud ecosistémica, contribuyendo
a que los parques mantengan su integridad ecológica. Las
tierras de cultivo bien gestionadas sirven como zonas de
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amortiguación biofísica, expanden el hábitat de la vida
silvestre en las zonas no-productivas de los campos, y
funcionan como estaciones de hecho de guardaparques,
que contribuyen a impedir el ingreso de los cazadores
furtivos y los intrusos.
El cuarto pilar de Tompkins Conservation es el activismo,
enfocado ambos en la defensa del mundo natural y en la
crítica de los modelos económicos, de los supuestos y la
visión del mundo que subyace al sistema actual, que Ed
Abbey describió de manera correcta como “un imperio
agroindustrial que si no se expande, expira, una máquina
chiflada que los especialistas no pueden comprender y los
administradores no pueden administrar”.
La Foundation for Deep Ecology ha apoyado a pensadores
y activistas de vanguardia que confrontan a esta máquina
demencial, en particular la globalización económica, con
sus pactos comerciales y estructuras antidemocráticas. Esta
fundación ha sido pionera en esta área de financiamiento,
aportando a la conformación del International Forum on
Globalization y financiando numerosos think tanks e institutos
que trabajan en estos temas, además de convocar a numerosos
simposios y conferencias de nuestro propio diseño.

tecnologías y las incorpora sin ningún espíritu crítico.
Con el tiempo, se hace evidente que habría sido más sabio
evitar el desarrollo o la diseminación de tal o cual tecnología.
Hoy es fácil imaginar que el mundo podría estar en mucho
mejor estado sin la tecnología nuclear, la “revolución verde”
en la agricultura, la pólvora, la televisión, el motor de
combustión interna, etcétera.
A través de los años nuestras fundaciones han apoyado a
escritores, pensadores y activistas involucrados en el análisis
constructivo, académicamente riguroso y sistémico de la
tecnología. Esperamos que este trabajo lleve a una mejor
comprensión de la lógica inherente a estas megatecnologías
y de su naturaleza “autónoma”, que fuerza a la sociedad a
actuar y a comportarse bajo su lógica en vez de aquello que es
saludable para la ecosfera y, por lo tanto, para la humanidad.
Como se ve, estas áreas programáticas son inusualmente
diversas, pero creemos que las iniciativas en el terreno para
proteger parques, restaurar paisajes degradados, reintroducir
especies desaparecidas, establecer campos orgánicos y crear
economías locales duraderas, complementan el “trabajo de

las ideas”, los esfuerzos menos tangibles, pero vitalmente
importantes para construir la infraestructura intelectual
de los movimientos sociales para el cambio. Las ideas
importan, y en última instancia, no habrá esperanzas de
terminar con la crisis ecosocial hasta que la gente abandone
la arrogancia del humanismo e internalice una visión
ecocéntrica del mundo, adoptando a la naturaleza como
nuestra medida y modelo para la actividad económica.
Nuestra forma de pensar sobre estos temas ha sido muy
influenciada por nuestra larga amistad y admiración hacia
el difunto filósofo noruego Arne Naess. Naess creía, como
nosotros, que “el frente es largo”, que todos estos cambios
necesarios para movilizar a las sociedades humanas hacia
la armonía con el resto de la vida tomarán décadas y siglos.
De esta forma, las actividades de conservación descritas
aquí son realmente una obra en progreso. Con todos estos
esfuerzos esperamos estar haciendo nuestra parte para ayudar
a que la sociedad haga este giro y aprenda a compartir el
planeta con todas las otras criaturas.
—Doug y Kris Tompkins

Sostenemos que el actual sistema económico de crecimiento
tecnológico e industrial, basado en el capitalismo corporativo,
es deficiente e impulsa la crisis ecosocial, y debe ser criticado
en forma sistémica para comprender sus inherentes
patologías para poder efectuar cambios estructurales y
reformas significativas.
La crítica a la tecnología es un área clave del “activismo
intelectual” que nos interesa. En nuestra opinión, el área
más débil de los movimientos sociales progresistas de hoy es
su habilidad para prever los efectos negativos secundarios
de las megatecnologías. Esto ha generado una confusión
respecto de qué tipo de estrategias debieran ser empleadas
en muchas áreas, en especial la respuesta al cambio climático
global y otras crisis asociadas.
Apoyada sobre una perniciosa visión mecanicista del mundo
que pasa mayormente invisible, la que es articulada por
pensadores europeos de la así llamada “era de la iluminación”,
la sociedad moderna está enamorada de las nuevas
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Devolviéndole la mano a la naturaleza
Un compromiso con la filantropía por las tierras silvestres

Tompkins Conservation en números
Creando
parques

L

a tradición de la filantropía está bien establecida
en algunas culturas y en otras no, pero la idea
de que personas influyentes se comprometan a
dar la mayor parte de su fortuna a propósitos
caritativos gana influencia en el mundo. Kristine y Douglas
Tompkins han explicitado públicamente y hecho arreglos
privados para diseminar esencialmente toda su fortuna
personal para hacer avanzar la conservación. Ya en el 2015,
sus donaciones, a través de las organizaciones sin fines de
lucro que ellos han creado, alcanzaban a los 345 millones
de dólares. La intención de los Tompkins es que este legado
filantrópico se expanda de modo significativo durante y
después de sus vidas, y será recordado no solo en dólares
donados, sino también en lugares silvestres preservados, en
criaturas salvajes salvadas y belleza natural sustentada.

El financiamiento de
Tompkins Conservation

345 millones de dólares

Restauración,
rewilding y apoyo
a comunidades
locales

Agricultura
ecológica

El financiamiento filantrópico de
Douglas y Kristine Tompkins

135 millones de dólares
Inversión personal de la familia Tompkins para
restaurar y operar campos/estancias orgánicos

36 millones de dólares
Fondos donados a proyectos de Tompkins
Conservation por socios afines

881.839
211.210
481.964
5/1
2
1
6
18
1
25.000
644+
15.000
30
9
34
33%
4
713
1:1
6
23
162
127.677
312.086

2.210
7
80+
13,5 millones de dólares
25
135.751
4
Activismo
ambiental

Hectáreas adquiridas para conservación permanente
Hectáreas donadas para crear y expandir parques nacionales
Hectáreas adicionales conseguidas a partir de las donaciones de Tompkins Conservation
Nuevos parques nacionales designados: parques nacionales existentes expandidos
Nuevos parques provinciales establecidos
Ranking global del Parque Pumalín, en tamaño, para santuarios naturales de propiedad privada
Parques nacionales adicionales que Tompkins Conservation espera crear con futuras donaciones de tierras
Campings de acceso público construidos
Camping destruido por erupción volcánica
Ovejas removidas de la estancia Valle Chacabuco para comenzar el proyecto Parque Nacional Patagonia
Kilómetros de cercos ganaderos removidos por voluntarios en Parque Patagonia
Vacas trasladadas de tierras de conservación privadas en la Reserva Natural Iberá
Propiedades mejoradas para los residentes de El Amarillo, entrada o portal del Parque Pumalín
Esfuerzos de recuperación de especies en parques establecidos por Tompkins Conservation
Cachorros de oso hormiguero gigante nacidos en libertad después de la exitosa reintroducción de la especie
Porcentaje anual de crecimiento de la población en peligro de ciervos de las pampas en Iberá
Escuelas establecidas en los proyectos de conservación implementados por Tompkins Conservation
Niños que participaron el 2015 en el programa de educación al aire libre en el Parque Patagonia
Tasa de erupciones a incendios mayores en los proyectos de parques de Tompkins Conservation
Comunidades de entrada a Iberá asesoradas en desarrollo económico en ecoturismo
Propiedades agrícolas adquiridas y restauradas por Doug y Kris Tompkins
Empleos agrícolas creados en las operaciones de campos/estancias
Hectáreas dedicadas a proyectos agroecológicos (campos orgánicos, estancias, hábitat)
Kilos de miel producidos en campos vecinos al Parque Pumalín, 2002–2015
Becas entregadas a organizaciones sin fines de lucro que trabajan por la protección de la Tierra
Años luchando para detener las represas propuestas en la Patagonia
ONG involucradas en la campaña anti-represas Patagonia ¡Sin Represas!
dirigidos a la publicación de libros y campañas activistas asociadas
Libros publicados
Libros entregados a activistas, ONG y distribuidos de modo comercial
Premios por publicaciones

Hitos

1993

1996

La Foundation for Deep Ecology convoca
al primero de dos encuentros de pensadores
de vanguardia sobre los peligros de la
megatecnología.

El Conservation Land Trust adquiere
tierras para conformar el Parque Pumalín,
un proceso que dura una década y que
resulta en la protección de un área de
296.000 hectáreas; más del 99% de la
superficie fue adquirida de propietarios
no residentes.

1994
Doug Tompkins se casa con Kristine
McDivitt, quien fue durante mucho tiempo
CEO de Patagonia Inc., y empiezan su
trabajo de conservación conjunto.

1990
La Foundation for Deep Ecology (FDE),
organización privada sin fines de lucro
constituida en California, es creada y
dotada por Doug Tompkins.

1991
Doug Tompkins adquiere un deteriorado
campo costero en el Fiordo de Reñihué,
en el sur de Chile, y compra tierras
aledañas para crear el Parque Pumalín,
un parque nacional de acceso público
operado bajo iniciativa privada.

1992
Doug Tompkins se establece a tiempo
completo en Reñihué y restaura el campo,
con el propósito de comprobar si una
producción orgánica bien pensada podía
ser compatible con la conservación en
esa región de Chile.
Se constituye el Conservation Land Trust
(CLT), una fundación de operación privada
constituida en California y dotada por
Doug Tompkins, para adquirir tierras
para el Parque Pumalín y apoyar otros
proyectos de conservación de tierras en
Chile y Argentina.
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El Conservation Land Trust, en sociedad
con el filántropo estadounidense Peter
Buckley, adquiere 84.175 hectáreas
aproximadas en la costa austral de Chile,
cerca del volcán Corcovado.
La Foundation for Deep Ecology publica
Clearcut: The Tragedy of Industrial
Forestry (Tala rasa: la tragedia de la
industria forestal), el primero de una
serie, en curso, de libros de fotografía de
gran formato, diseñado para estimular
el activismo en temas ecológicos.
La Foundation for Deep Ecology congrega
a activistas claves de todo el mundo para
desarrollar un marco común de resistencia
a la globalización económica. Este diálogo
da inicio a la alianza International Forum
on Globalization (IFG).

1995
El International Forum on Globalization
es derivado desde un proyecto de la
fundación para convertirse en una
organización independiente sin fines de
lucro y, con la ayuda de la Foundation for
Deep Ecology, organiza en Nueva York
un seminario de varios días sobre la
globalización. En los años siguientes, se
efectuaron seminarios similares alrededor
del mundo, contribuyendo al desarrollo
del movimiento antiglobalización.

1997
El Conservation Land Trust inicia un
proyecto de envergadura en la provincia
de Corrientes, en el noreste de Argentina,
comprando la Estancia San Alonso, un
rancho ganadero en el medio de los
humedales de Iberá. En la década
subsiguiente, adquiere cerca de 141.640
hectáreas en la zona.

1998
El Conservation Land Trust, junto con
varios socios, financia la compra de la
Estancia Yendegaia en Tierra del Fuego,
en la Región de Magallanes, Chile. La
propiedad es luego transferida a la
Fundación Yendegaia para su
administración y custodia.
Se crea el Conservation Land Trust–
Argentina, una subsidiaria del
Conservation Land Trust, para
administrar tierras y proyectos de
recuperación de vida silvestre en la región
del Iberá, en la provincia de Corrientes.

1999
La Foundation for Deep Ecology patrocina
el programa radial Deep Ecology for the
Twenty-first Century (Ecología profunda
para el siglo veintiuno), 13 capítulos
emitidos a nivel nacional en Estados
Unidos, con el objetivo de presentar al
público los principios de la ecología
profunda.

La Foundation for Deep Ecology
concibe, y es una de las principales
financistas, el Turning Point Project
(Proyecto del Punto de Inflexión), una
organización independiente que lleva a
cabo una campaña publicitaria sin
precedentes, con avisos a página completa,
en el periódico New York Times durante
un período de seis meses. Algunos de los
temas tratados son la crisis de extinción,
la agricultura industrial, la globalización
económica y la biotecnología.

2000
Kris Tompkins funda Patagonia Land
Trust, una organización sin fines de lucro
constituida en California dedicada a
preservar la biodiversidad y crear parques
en el sur de Chile y Argentina. Más tarde
su nombre cambia a Conservación
Patagónica (CP).
Conservación Patagónica financia la
adquisición de un campo de 66.000
hectáreas en el sur de Argentina, que
luego es donado a la Administración de
Parques Nacionales para crear el Parque
Nacional Monte León, la primera área
costera protegida de este país.

2001
La Foundation for Deep Ecology dona
más de cien becas, por un total de 2
millones de dólares, a organizaciones no
gubernamentales, activas en la protección
de la biodiversidad, promoción de la
agricultura ecológica, y que se oponen a
la megatecnología y a la globalización.

2002
La Foundation for Deep Ecology publica
en gran formato fotográfico los libros
activistas Fatal Harvest: The Tragedy of
Industrial Agriculture (Cosecha fatal: la
tragedia de la agricultura industrial) y
Welfare Ranching: The Subsidized
Destruction of the American West

(Ganadería de beneficencia: la destrucción
subsidiada del Oeste Americano).
Para continuar el trabajo de conservación
en Iberá, Doug Tompkins compra la
empresa Perez-Companc Forestal,
adquiriendo de esta forma varias
plantaciones y estancias ganaderas, con
una superficie total de más de 108.000
hectáreas. Una superficie pequeña pero
crucial a lo largo de los humedales del
Iberá es luego derivada a la preservación
del hábitat.

2003
Un programa mayor de largo plazo de
restauración ecológica comienza en las
propiedades adquiridas a la empresa
forestal Perez-Companc. Las estancias
Aña Cuá y El Tránsito, y otros campos,
se convertirán en modelos de producción
sustentable y orgánica, además de actuar
como amortiguación para los humedales
del Iberá.

2004
Conservación Patagónica compra la
estancia Valle Chacabuco, un campo
ovejero de 69.016 hectáreas en la Región
de Aysén, en el sur de Chile, y lanza el
proyecto del futuro Parque Nacional
Patagonia, que aspira a crear y donar al
sistema de áreas protegidas de Chile.

2005
Se establece la Fundación Pumalín, una
organización no gubernamental chilena
con la misión de preservar el Parque
Pumalín. El 19 de agosto, el Parque
Pumalín es oficialmente declarado
Santuario de la Naturaleza bajo la ley
chilena, y el entonces presidente Ricardo
Lagos visita el parque para la ceremonia
de promulgación correspondiente.
Después de años de financiamiento y
desarrollo por parte de la Foundation for

Deep Ecology, se publican The Selected
Works of Arne Naess (Obras completas de
Arne Naess). Esta serie de 10 volúmenes
reúne seis décadas de escritos del filósofo
noruego, padre de la ecología profunda.
Para propiciar la creación de un nuevo
parque nacional, el Conservation Land
Trust y Peter Buckley donan al pueblo
chileno su propiedad cercana al volcán
Corcovado. Con la incorporación de tierras
adyacentes pertenecientes a las fuerzas
armadas —gestionada por el equipo de
Pumalín—, el Parque Nacional Corcovado,
de 293.896 hectáreas, se convierte en el
sexto parque más grande de Chile.

2006
La Foundation for Deep Ecology publica
otro libro activista de gran formato
fotográfico: Wildfire: A Century of Failed
Forest Policy (Incendios: un siglo de
política forestal errónea), que destaca la
importancia de los incendios naturales
como agentes ecológicos vitales en los
ecosistemas sanos.

2007
El Conservation Land Trust dona las
294.200 hectáreas que constituyen el
Parque Pumalín a la Fundación Pumalín.
En un esfuerzo pionero, los biólogos que
trabajan con el Conservation Land Trust–
Argentina trasladan osos hormigueros
gigantes a los humedales del Iberá, desde
donde habían sido eliminados por décadas.
La Foundation for Deep Ecology publica
el libro activista de gran formato
Thrillcraft: The Environmental
Consequences of Motorized Recreation
(Thrillcraft: las consecuencias ambientales
de la recreación motorizada), que
documenta el creciente asalto motorizado
a las tierras públicas en todos los
Estados Unidos.
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2007 (cont.)

2009

Conservación Patagónica comienza la
construcción de The Lodge en Valle
Chacabuco, la primera obra de
infraestructura de acceso público para
el futuro Parque Nacional Patagonia.

Kris y Doug Tompkins compran un tercer
campo, Malambo, en la provincia de
Entre Ríos, Argentina, para constituir
un conjunto de campos orgánicos con
alta productividad y diversificación en
esta zona.

Kris y Doug Tompkins adquieren Laguna
Blanca, un campo de 3.000 hectáreas en
la provincia de Entre Ríos, Argentina, y el
campo cercano, Alto Feliciano, convirtiendo
ambas propiedades de la agricultura
convencional a la producción orgánica.
Asociándose con una coalición de
organizaciones no gubernamentales, que
se unen para luchar contra las grandes
represas propuestas en la Patagonia
chilena, el equipo de Tompkins
Conservation produce un libro de gran
formato fotográfico —Patagonia Chilena
¡Sin represas!— para lanzar la campaña
comunicacional opositora.

2008
Conservación Patagónica compra 8.400
hectáreas de tierras adicionales colindantes
para el esfuerzo de creación del futuro
Parque Nacional Patagonia; inicia las
investigaciones sobre la interacción entre
el puma y el cérvido huemul (el primer
estudio de su tipo en Chile), y continúa
con la construcción de la infraestructura
para el parque.
La Foundation for Deep Ecology publica
el libro, de gran formato, Wildlands
Philantropy (Filantropía por las tierras
silvestres), que fue galardonado y que
celebra las áreas naturales protegidas
desde Alaska hasta Tierra del Fuego,
salvadas por conservacionistas
norteamericanos en base a fondos
e iniciativas privadas.
La erupción del volcán Chaitén y los
aluviones asociados causan daño masivo
a la infraestructura del parque y provoca
la evacuación de las comunidades vecinas.
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La Foundation for Deep Ecology publica
el libro activista, de gran formato
fotográfico, Plundering Appalachia: The
Tragedy of Mountaintop-Removal Coal
Mining (Saqueando los Apalaches: la
tragedia de la minería de carbón por
remoción de cimas), que documenta la
agresión de la industria del carbón al
paisaje y a la gente de los Apalaches.

2010
La Foundation for Deep Ecology publica
CAFO: The Tragedy of Industrial Animal
Factories (CAFO: la tragedia de las
factorías industriales de animales), un
libro de gran formato, que le pone un
foco a las operaciones concentradas de
alimentación animal —Concentrated
Animal Feeding Operations (CAFO)—,
las inhumanas y ecológicamente
destructivas industrias ganaderas, donde
se producen cantidades cada vez mayores
de carne, leche, huevos y pescado que
consume la humanidad.
Conservación Patagónica innova con un
nuevo sistema de senderos y el primer
gran camping para el futuro Parque
Nacional Patagonia.

2011
En el futuro Parque Nacional Patagonia,
Conservación Patagónica completa la
construcción de los senderos Lagunas
Altas y La Vega, y del camping Westwinds
(Vientos del Oeste), ofreciéndoles a los
excursionistas vistas asombrosas, realzadas
por los altos picos nevados.

Los programas de publicaciones de la
Foundation for Deep Ecology producen
Work in Progress, una completa
retrospectiva de los primeros 20 años
de trabajo logrado por Tompkins
Conservation.

2012
El equipo de Tompkins Conservation
publica La Carretera Austral: el camino
más espectacular de Sudamérica como
contribución a una campaña para lograr
que esta carretera sea formalmente
designada como ruta escénica. Su
promoción como el portal de la “Ruta de
los Parques” en la Patagonia gana adeptos
entre los funcionarios gubernamentales
y los empresarios locales.
La Foundation for Deep Ecology publica
el libro de formato fotográfico ENERGY:
Overdevelopment and the Delusion of
Endless Growth (Energía: sobredesarrollo
y la ilusión del crecimiento sin fin), y una
edición acompañante —el Lector de
Energy— para lanzar la campaña “Energy
Reality” del Post Carbon Institute.
Después de años de trabajo, el equipo de
Parque Pumalín completa las reparaciones
de la infraestructura dañada a causa de
la erupción del volcán Chaitén.

2013
Inspirado por la promesa de una donación
de tierras privadas de conservación de
la Fundación Yendegaia, el entonces
presidente Sebastián Piñera crea el Parque
Nacional Yendegaia en la Tierra del Fuego.
Doug Tompkins y el Conservation Land
Trust donan alrededor de 14.973
hectáreas, la anterior estancia El
Rincón, para ser incorporadas al Parque
Nacional Perito Moreno.
Las nuevas oficinas administrativas del
Parque Nacional Pumalín abren en El
Amarillo, reemplazando el centro de

visitantes anterior y la oficina que fueron
cerrados cuando Chaitén fue evacuado
por la erupción del volcán.
Conservation Land Trust–Argentina publica
Oso hormiguero gigante: retorno al hogar
en Corrientes, un libro ilustrado con fotos
que recuenta la exitosa reintroducción
de osos hormigueros gigantes a la región
de los humedales del Iberá.
Como una forma de extensión comunitaria
a los vecinos del futuro Parque Nacional
Patagonia, Conservación Patagónica
lanza un programa de perros guardianes,
proveyéndoles perros Gran Pirineo a los
ganaderos locales para proteger sus
animales de los predadores.

2014
La Fundación Yendegaia dona las tierras
de la estancia Yendegaia, de 38.040
hectáreas, en Tierra del Fuego, para ser
incorporadas al nuevo Parque Nacional
Yendegaia; la propiedad logró una entrega
3:1 de tierras fiscales por parte del
gobierno, estableciéndose así una nueva
área protegida de 149.733 hectáreas
aproximadas.
La liberación por parte de Conservación
Patagónica de cóndores andinos
rehabilitados atrajo cientos de visitantes
al parque para ser testigos del primer
vuelo de los jóvenes pájaros a los cielos
silvestres del Parque Patagonia.
Se producen incendios a través de 2.832
hectáreas del Parque Patagonia. El equipo
de Conservación Patagónica y funcionarios
locales colaboran para contener el incendio,
que afecta principalmente pastizales en
el lado oeste del parque.
Algunos legisladores en Corrientes,
Argentina, declaran Monumento
Natural Provincial al oso hormiguero
gigante, entregándole así la máxima
protección legal a esta especie, que fue
reintroducida en esa zona después de
décadas de ausencia.

Luego de años de trabajo conjunto entre
el Conservation Land Trust y otros
conservacionistas argentinos, el Congreso
nacional vota por unanimidad a favor
de la creación del Parque Nacional El
Impenetrable en la provincia del Chaco.
Patagonia ¡Sin Represas!, la coalición
de grupos que incluye a Conservación
Patagónica y organizaciones no
gubernamentales cercanas, celebra la
victoria de la suspensión del megaproyecto
hidroeléctrico HidroAysén en la Patagonia
chilena tras una larga campaña de
educación pública que logró movilizar
a miles de ciudadanos en Chile y varios
otros países.
El Conservation Land Trust publica
Parque Nacional Perito Moreno, un
libro de gran formato fotográfico que
explora la excepcional belleza de esta
área protegida y celebra la expansión
lograda con una donación suya.
La Foundation for Deep Ecology publica
Keeping the Wild (Manteniendo lo
silvestre), una colección de ensayos que
responden a un sector dentro de los
conservacionistas que desestiman la
mantención de lo silvestre mientras
enfatizan la administración humana
de la Tierra.

2015
En el Valle Chacabuco, Chile, luego de una
década de esfuerzos mancomunados para
restaurar la tierra, recuperar las poblaciones
silvestres y construir una infraestructura
de acceso público, Conservación Patagónica
abre el Parque Patagonia al público.
El Conservation Land Trust traslada 10
pecaríes de collar para su reintroducción
en la Reserva Natural Iberá, esperando
restablecer una población de esta especie
nativa que ha sido erradicada desde hace
mucho tiempo.
La Foundation for Deep Ecology publica
Protecting the Wild (Protegiendo lo
silvestre), volumen complementario de
Keeping the Wild. La contribución vital
que los parques y otras áreas naturales
protegidas siguen haciendo para mitigar
la crisis de extinción global.
La Foundation for Deep Ecology publica
el libro de formato fotográfico
Overdevelopment, Overpopulation,
Overshoot (Sobredesarrollo, sobrepoblación,
sobrepaso) como publicación central de
Global Population Speak Out, una campaña
liderada por el Population Media Center.

El Conservation Land Trust publica
Esteros del Iberá: los grandes humedales
de Argentina, un libro fotográfico de gran
formato que captura la extraordinaria
belleza y biodiversidad de los humedales
del Iberá.

Después de largo tiempo de preparación y
construcción, el Conservation Land Trust
lanza su esfuerzo por traer de vuelta a los
jaguares a la región del Iberá, Argentina.
Un establecimiento de cuarentena y de
crianza en cautiverio para los grandes
felinos en la Reserva de San Alfonso le da su
bienvenida a la primera pareja de jaguares.

Después de años de activismo de los
conservacionistas, el Congreso nacional
de Argentina vota para crear el Parque
Nacional Patagonia en la provincia de
Santa Cruz, que incluye hábitats cruciales
para la amenazada grebe capucha.

Después de ser sorprendido por una
tormenta en la Patagonia chilena durante
una expedición en kayak, Douglas Tompkins
fallece de hipotermia. La respuesta es un
sinnúmero de condolencias y de atención
mediática desde el mundo entero.
Kris Tompkins se reúne con el Presidente
de Argentina para conversar la creación
del Parque Nacional Iberá.

19

Creando parques
Las tierras nacionales son un raro
espacio de total democracia: a los
ciudadanos más pobres les son dadas
vistas resplandecientes que a ningún
billonario se le permite comprar.
—Nicholas Kristof

Salvar el hábitat
Una respuesta a la crisis de extinción

D

urante las décadas pasadas, mientras los científicos en todo el
mundo catalogaban el número de especies que habían desaparecido
o estaban a punto de la extinción, emergió un consenso científico
entre los ecologistas: la Tierra ha ingresado al sexto mayor riesgo
de extinción de su historia, esta vez no a causa del impacto de un asteroide o
evento geológico, sino debido al accionar humano: el explosivo crecimiento
poblacional del Homo sapiens y la concomitante destrucción de los hábitats
naturales. El peso colectivo de más de siete mil millones de personas que realizan
sus actividades diarias —comer, fabricar, guerrear, contaminar, recrearse,
transportar cosas y transportarse a sí mismos y sus enseres, etcétera— se ha
apropiado de un caudal tan importante de la productividad del planeta, y ha
desplazado tanta de su biodiversidad, que los humanos estamos causando una
masiva mortandad de las criaturas con las que compartimos el mundo. Se
prevé que el cambio climático acelerará este cataclismo biológico, una contracción
de la diversidad de la vida sin precedentes desde que finalizó la era de los
dinosaurios hace 66 millones de años.
El antídoto para esta tragedia ecológica es desafiante, pero muy claro: reducir
la sobreexplotación humana de las riquezas de la naturaleza. Para lograr este
objetivo es esencial proteger grandes áreas silvestres rodeándolas de tierras
forestadas y establecimientos rurales bien administrados, conectando las tierras
de conservación con corredores biológicos que permitan a las criaturas silvestres
moverse con libertad. Este modelo de núcleos silvestres, áreas de amortiguación,
y corredores de conservación a escala de ecosistemas es adoptado por muchos
gobiernos en el mundo y los biólogos conservacionistas lo consideran la mejor
manera de restaurar y mantener la biodiversidad. En la mayor parte de las
zonas templadas del mundo, las áreas naturales existentes son demasiado
pequeñas y están demasiado aisladas como para sustentar los procesos naturales
y las especies de amplia dispersión. La restauración ecológica es vital. Algunas
partes del planeta aún ofrecen posibilidades de preservar amplias áreas
silvestres casi prístinas. Ciertas áreas en el Cono Sur, como la región de los
fiordos costeros del sur de Chile, la Patagonia argentina y chilena, y los
humedales del noreste argentino, todavía ofrecen la oportunidad de ser
preservados. Crear parques en estas regiones ofrece muchos beneficios ecológicos
y sociales, que incluyen la estabilidad climática y la recreación, por ejemplo.

Al empujar
otras especies
a su extinción,
la humanidad
está atareada
aserruchando
la rama sobre
la cual se posa.
—Paul Ehrlich
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Arica y Parinacota
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Proyectos de parques de
Tompkins Conservation

Salvar lo silvestre ha sido el objetivo fundamental
de todo el trabajo conservacionista de Doug y
Kris Tompkins desde que se establecieron en
América del Sur a principios de la década de
1990. Todos los numerosos programas, proyectos
y organizaciones que han creado sirven este
propósito, pero la creación de nuevos parques es
el mayor propósito de su agenda. La tradición de
individuos y asociaciones que usan su patrimonio
personal para comprar tierras y crear reservas
naturales está bien establecida, pero la escala de
la conservación de tierras que ha resultado de la
filantropía de los Tompkins, combinada con las
donaciones de socios afines, no tiene precedentes:
850.000 hectáreas aproximadas distribuidas en
nuevos o expandidos parques nacionales, parques
provinciales y otras reservas.

proyecto de parque
actual

▶

849.839 hectáreas adquiridas para la
conservación permanente

▶

211.210 hectáreas donadas a los sistemas de
parques nacionales de Chile y Argentina

▶

481.964 hectáreas de parques nacionales
adicionales apalancadas por las donaciones
de Tompkins Conservation

▶

5 nuevos parques nacionales promulgados

▶

1 expansión mayor de un parque
nacional existente

▶

2 parques provinciales creados

▶

Establecimiento de la reserva natural de
propiedad privada más grande del mundo
(Parque Pumalín)

Esta labor continúa con los esfuerzos en curso
para crear el futuro Parque Nacional Patagonia
en Valle Chacabuco en el sur de Chile; para
adquirir tierras para su parque hermano al otro
lado de la frontera argentina, y para establecer
un enorme parque nacional nuevo en los magníficos
humedales del Iberá en el noreste de la Argentina.
Otras donaciones futuras de tierras al sistema de
parques nacionales de Chile —en Melimoyu, Cabo
León y Parque Pumalín— tienen por objetivo
establecer un sistema de parques de alta categoría
a nivel mundial que contribuyan a sustentar la
belleza y la biodiversidad, y a contrarrestar la
crisis de extinción global.

Islas Malvinas

Tierra del Fuego
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Parques Nacionales
El estándar dorado de la conservación

El escritor estadounidense Wallace Stegner describió en forma célebre los parques
nacionales como “la mejor idea” que Estados Unidos ha tenido jamás. Esta
maravillosa innovación —lugares que representan la diversidad del legado natural
de un país, que evitan el desarrollo explotador y permiten que los procesos naturales
fluyan sin impedimentos, y que le brinden a las familias y personas la oportunidad
de disfrutar de las maravillas de la naturaleza— es hoy un fenómeno global.
Desde su nacimiento en Yellowstone, en 1872, la idea del parque nacional se ha
difundido por toda la Tierra, y más de cien países tienen áreas protegidas bajo
tal denominación, sumando en total miles de lugares silvestres legados al futuro.
Argentina y Chile tienen una tradición de creación de parques nacionales que
llena de orgullo: el primer parque nacional de Argentina fue creado a partir de
tierras donadas al Estado por el explorador y naturalista Francisco P. “Perito”
Moreno en 1903. El primer parque en Chile fue creado en 1926, y desde entonces
cada mandatario chileno que ha completado su período presidencial ha expandido
el sistema de parques. Las imágenes de las áreas naturales más apreciadas de
esos países, las Cataratas del Iguazú, en Argentina, y Torres del Paine, en Chile,
son tan familiares para los argentinos o chilenos como las de Tetons o Yellowstone
para los estadounidenses. Estas imágenes de parques nacionales se convierten en
símbolos de valores culturales compartidos, parte de la iconografía que contribuye
a mantener la integridad de una sociedad.
Tal como en los Estados Unidos, el financiamiento y el apoyo para la creación,
extensión y custodia de parques en Chile y en Argentina han sido inconsistentes,
y la filantropía privada brinda una herramienta efectiva para expandir los parques.
Conservation Land Trust y Conservación Patagónica han centrado sus esfuerzos
en crear parques nacionales por los valores que aportan —ecológicos, culturales,
espirituales y recreativos— y también por su permanencia. Los parques nacionales
son la mejor y más duradera forma de preservar las tierras públicas, y tienen
una exitosa historia que se remonta a 150 años atrás. Si bien no son una estrategia
de conservación perfecta o universalmente aplicable, los parques nacionales
suelen ser una manera muy popular y efectiva de fundir el territorio con el
sentido que tiene la gente de la identidad nacional y el patriotismo. La historia
sugiere que no hay mejor modo de fomentar una cultura de la conservación que
brindar oportunidades para que los ciudadanos experimenten —y así aprendan
a amar— el mundo silvestre, visitando sus parques nacionales.
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Bosque

Humedales

Diversidad
ecosistémica
Conservation Land Trust, Conservación Patagónica, Fundación
Pumalín y Fundación Yendegaia han conservado hábitats
en una diversidad de ecosistemas. Desde los humedales
subtropicales y la sabana del norte de Argentina a la árida
estepa patagónica del sur de Chile y Argentina; desde los
bosques subantárticos de Tierra del Fuego hasta el bosque
valdiviano templado lluvioso en la costa chilena; los diversos
proyectos de conservación de parques que estas organizaciones
han iniciado en las dos últimas décadas están centrados en
un principio: poner la naturaleza en primer lugar. Primero
restaurar y preservar los ecosistemas sanos que sustenten la
diversidad de la vida, y entonces habrá una posibilidad de
tener sociedades humanas verdaderamente sustentables.

Pastizales

Marina

Montañas

Las áreas donde Tompkins Conservation ha enfocado su
atención son algunos de los lugares más hermosos y salvajes
que quedan en el planeta. La región de los humedales del
Iberá, en la provincia de Corrientes en Argentina, es uno de
los humedales dulceacuícolas más grandes del planeta. El
Parque Nacional El Impenetrable, en la región del Chaco en
Argentina, es un hábitat de vida silvestre excepcional. El
Parque Nacional Monte León, en la provincia de Santa Cruz,
en Argentina, alberga vastas colonias de aves y mamíferos
marinos a lo largo de su costa protegida. El Parque Pumalín
y el Parque Nacional Corcovado, en la provincia de Palena,
Chile, ahora representan los mejores ejemplos de bosque
valdiviano lluvioso bajo conservación. El futuro Parque
Nacional Patagonia en el Valle Chacabuco, en Chile, ofrece
un paisaje maravilloso, mantiene la plenitud de sus especies
nativas y es un ejemplo a nivel mundial de restauración de
pastizales. La conservación estratégica de tierras en estos
variados ecosistemas y los proyectos complementarios de
recuperación de vida silvestre contribuyen a sustentar la vida
silvestre, los procesos naturales y la diversidad paisajística.
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Vida silvestre

Parques, reservas, santuarios de la naturaleza, cualquiera que sea la
denominación formal que puedan tener las “áreas protegidas”, han sido
desde hace tiempo el fundamento de la conservación y siguen siendo
una herramienta vital en la actualidad. Desde que fue creado el primer
parque nacional hace casi 150 años, la idea que las naciones debieran
apartar áreas de excepcional belleza escénica y valor ecológico para que
los ciudadanos puedan gozarlas ha ganado apoyo generalizado alrededor
del mundo. A pesar de que los parques con frecuencia interpretan tanto
la historia cultural como la natural, y pueden ser lo máximo para la
recreación de los humanos, los conservacionistas ponen la biodiversidad
como el valor supremo de las áreas protegidas.
La protección de hábitats es fundamental. Esta es la idea que subyace a
todos los esfuerzos de creación de parques iniciados por Kris y Douglas
Tompkins a través de los años. Con entornos adecuados y saludables, la
vida silvestre siempre va a florecer. Especies raras y carismáticas pueden
atraer más atención de los conservacionistas (y las especies que faltan
pueden justificar esfuerzos heroicos para volver a ponerlas en los ecosistemas
de los que han sido erradicadas), pero a veces sucede que algunas criaturas
que abundan son las que impulsan las funciones ecológicas. La migración
del ñu en el Serengueti en África, el rol que jugó históricamente el bisonte
en las grandes praderas de norteamérica, el modo en que millones de
guanacos le dieron forma a la vida en la estepa patagónica antes de la
colonización europea son tales ejemplos. Las criaturas comunes importan,
y cuando las criaturas comunes no están presentes en cantidades óptimas
para cumplir sus roles ecológicos, lo que los biólogos denominan una
densidad y distribución poblacional “ecológicamente efectiva”, entonces
la conservación no está completa.
Con los pastizales del Valle Chacabuco otra vez rebosantes de guanacos,
la costa del Parque Pumalín viva con los sonidos de numerosas aves
costeras, las criaturas comunes y raras de los humedales del Iberá libres
de criar a sus pequeños y de gozar su hogar a su manera, la vida silvestre
es más abundante y está más segura gracias a los esfuerzos de Tompkins
Conservation durante las décadas pasadas.
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Infraestructura de acceso público

La construcción de la infraestructura de un parque nacional nuevo es algo que debe ser hecho
con gran cuidado. Los campings, los centros de información, las redes de caminos y senderos,
la señalización y otras instalaciones deben ser diseñados para minimizar el impacto en las
particularidades naturales del paisaje, y ofrecer al mismo tiempo al visitante una experiencia
de alta calidad. El Parque Pumalín y el futuro Parque Nacional Patagonia son áreas silvestres
espectaculares que siguen la tradición de los parques nacionales Yosemite y Torres del Paine;
atraen a visitantes de todo el mundo y tienen el propósito de ser extraordinarias vitrinas del
carácter natural de Chile para las décadas y los siglos venideros.
Durante la creación de estas nuevas áreas protegidas en Chile meridional se ha puesto especial
esfuerzo en asegurar la calidad estética de la infraestructura de los parques. Una buena
arquitectura en un parque nacional puede elevar la experiencia del visitante, comunicar que
una sociedad valora su patrimonio natural y promover la idea de que la belleza en todas sus
formas —creada por la naturaleza y por la mano humana— es muy importante. Inversamente,
una arquitectura deficiente degrada la experiencia del visitante, y de modo implícito comunica
que la estética no tiene mucha importancia y que la protección de los parques no es primordial.
Crear construcciones para los parques que reflejen la arquitectura típica de una región, que
usen materiales locales y que exhiban una fina calidad artesanal, refuerza el sentido de
permanencia con el que los conservacionistas conciben a los parques nacionales como santuarios
de la belleza y lo silvestre. Hacer nuevos parques que sean atractivos para los visitantes, en
especial para la gente joven, es una forma sustancial de generar una cultura de conservación
en la sociedad.
Toda la infraestructura de acceso público en Pumalín, el futuro Parque Nacional Patagonia,
y otros proyectos de parques en Chile y Argentina que han sido iniciados por Conservation
Land Trust, Conservación Patagónica y Fundación Pumalín, refleja un compromiso con la
durabilidad, el localismo y la sustentabilidad. Las estructuras están diseñadas para requerir
una provisión mínima de energía externa para su mantenimiento, y a menudo incorporan la
producción de energía renovable. La aplicación de estos estándares es inicialmente costosa,
pero resulta una inversión excelente en el largo plazo. Así como hoy los visitantes valoran
notables ejemplos de arquitectura histórica en los parques nacionales Yosemite o Glacier, en
Norteamérica, dentro de un siglo los visitantes del Parque Nacional Patagonia, del Parque
Pumalín y, es de esperar, en el futuro Parque Nacional Iberá, tendrán en estos lugares la
experiencia de vastos y hermosos paisajes silvestres donde el entorno construido contribuye
a la salud, apreciación y conservación del mundo natural.
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Administración de parques

Establecer áreas protegidas, ya sea mediante la acción
gubernamental o ciudadana, es solo el primer paso hacia
la conservación perpetua de un paisaje. El problema de los
“parques de papel” —áreas que han obtenido protección
formal, pero para las que no hay una protección o
conservación efectiva en la práctica— es una cruda
realidad en los países en desarrollo. Incluso en los países
desarrollados, con sistemas bien establecidos de tierras
públicas, tales como Estados Unidos, las agencias a menudo
no logran proteger las tierras bajo conservación de la
recreación motorizada y otros abusos. Se deben desarrollar
estructuras efectivas y duraderas para la administración,
el mantenimiento y la custodia de las áreas protegidas, y
allí donde se recibe público es necesario que haya un cuerpo
de guardaparques competente para interpretar los valores
naturales del lugar, atender a los visitantes y desalentar
los malos usos dentro de estos.
En tres grandes proyectos emblemáticos de Tompkins
Conservation: el Parque Pumalín, el futuro Parque Nacional
Patagonia e Iberá, se ha puesto mucha atención a la
formación de excelencia en el personal administrativo y
de guardaparques. De estos equipos de conservacionistas
dedicados depende, en gran medida, el éxito de los esfuerzos.
En el área de Pumalín, los campos ubicados de manera
estratégica alrededor del parque (antes o en la actualidad
de propiedad de Kris y Douglas Tompkins) son baluartes
contra el robo de maderas y los asentamientos ilegales, y
las personas que trabajan allí pueden ayudar a monitorear
las actividades de la industria salmonera, que contamina
gravemente los fiordos de la zona.

humedales. El equipo de guardaparques trabaja de modo
cercano con las autoridades provinciales, brinda apoyo
técnico a las comunidades y ha construido una nueva
estación de guardaparques en la Reserva Natural de Iberá.
Dada la vastedad de los humedales, los guardaparques
usan pequeñas avionetas para monitorear las incursiones
ilegales, que incluyen el desvío de los cursos de agua
para la producción de arroz, y la construcción ilegal de
caminos, en los humedales.
En Valle Chacabuco, Chile, donde Conservación Patagónica
compró una gran estancia privada para convertirla en
el corazón del futuro Parque Nacional Patagonia, los
gauchos que habían cuidado el ganado fueron invitados
a quedarse, transformando sus tareas de la ganadería a
las de restauración ecológica y de guardaparques. Arcilio
Sepúlveda, quien había sido antes puestero y “leonero” para
los estancieros del valle —la persona responsable de capturar
y matar pumas—, es hoy un guardaparques que supervisa el
programa de monitoreo y conservación del puma. Él es uno
de los muchos residentes que aprenden nuevas formas de vida
relacionadas con el futuro de conservación del área.

En los humedales del Iberá, en el norte de Argentina, los
campos que rodean las áreas de conservación constituyen
zonas de amortiguación, donde los trabajadores ayudan
a detectar y a informar sobre actividades ilegales en los
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Futuro Parque Nacional Patagonia/Chile
83.473 hectáreas; adquirido entre 2004 y 2016
Proyecto de Conservación Patagónica
Región de Aysén, Chile

Una vez completado, el futuro Parque Nacional Patagonia, en la región chilena de Aysén, será
un área protegida de casi 260.000 hectáreas con vistas espectaculares, con poblaciones
de vida silvestre en pleno crecimiento y excepcional arquitectura de acceso público. Ya en
2016, la mayor parte de la infraestructura del parque —campings, senderos, restorán, lodges,
etcétera— ha sido completada y abierta al público. Los esfuerzos innovadores de restauración
y de recuperación de la vida silvestre están en curso, y el parque se transforma en un
importante destino para los viajeros.
Bajo el liderazgo de Kris Tompkins, y con el apoyo de muchos donantes, el 2004 Conservación
Patagónica compró un gran rancho privado, estancia Valle Chacabuco, de 69.908 hectáreas,
para lanzar el proyecto del parque. Desde entonces se han comprado otras 12.545 hectáreas,
y hay planes de aumentar la superficie a medida que surjan las oportunidades. Conservación
Patagónica, una organización de beneficio público dedicada a ampliar las áreas de parques
en el sur de Chile y de Argentina, finalmente donará sus tierras, que se combinarían con
dos reservas naturales colindantes del sistema de áreas protegidas de Chile, para crear el
nuevo parque nacional.
La extraordinaria belleza, biodiversidad y carácter silvestre de Valle Chacabuco lo han
convertido, desde hace décadas, en una prioridad de conservación de la administración de
parques nacionales chilena. Todas las especies nativas de la región, desde los cóndores andinos,
hasta los guanacos y los pumas, están presentes aquí. El parque expande exponencialmente
la extensión de hábitat protegido en forma permanente para el huemul, especie icónica
—hoy muy amenazada— que adorna el escudo nacional de Chile.
El nacimiento de un gran parque nacional en la Patagonia chilena ha capturado la
imaginación de conservacionistas de todo el mundo. Con la generosa colaboración de
muchos donantes institucionales e individuales, Conservación Patagónica ha implementado
un conjunto de innovadores programas de restauración, académicos y educativos en Valle
Chacabuco. En 2006, comenzó la construcción de la infraestructura pública del parque.
A pesar de lo remoto del área (muchos materiales de construcción deben ser transportados por
casi 1.600 kilómetros), la sede central del parque está casi terminada. Las nuevas estructuras
son diseñadas con arte para ser altamente eficientes en el uso de energía, duraderas para
resistir el severo clima patagónico, y muy acogedoras para los visitantes.
Con el aporte de voluntarios de todo el mundo, el equipo científico del proyecto lleva a
cabo la iniciativa más importante de restauración de praderas en Chile, y una de las más
importantes del mundo. Cientos de kilómetros de alambrados y demás infraestructura de
las estancias ovejeras han sido removidos. Los esfuerzos de restauración, que incluyen la
erradicación de especies exóticas, combatir la erosión y la restauración de plantas nativas
han sido muy exitosos. En los pocos años desde que se eliminó la ganadería en estas
tierras, las praderas, históricamente sobrepastoreadas, están en franca mejoría, y las
poblaciones de especies de vida silvestre se recuperan. El futuro Parque Nacional Patagonia
es un ejemplo tangible y esperanzador de personas que trabajan juntas para contribuir
a la sanación de los ecosistemas degradados, para propiciar unos procesos ecológicos
sinérgicos y para proveer santuarios permanentes, donde la vida silvestre pueda florecer.
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Futuro Parque Nacional Patagonia/Chile

Futuro Parque Nacional Patagonia/Chile

Parque Nacional Patagonia/Argentina
52.000 hectáreas; designado el 2015
Proyecto de Flora y Fauna Argentina, Aves Argentina y Ambiente Sur,
con apoyo de CLT Argentina
Provincia de Santa Cruz, Argentina

En 1992, durante un viaje de camping a la Patagonia, Doug y Kris Tompkins primero visitaron el
Valle Chacabuco en Chile. Encantados con el lugar, su interés de conservar estas tierras resultó
más tarde en la compra de la estancia Valle Chacabuco y el lanzamiento del proyecto del Parque
Nacional Patagonia. En este mismo viaje, ellos se tomaron el tiempo de explorar el área justo al
otro lado de la frontera con Argentina y quedaron asombrados con su belleza. Entre ellos
comentaron que el entorno era una joya natural y que quizá algún día podría llegar a ser parte
del sistema de áreas protegidas de Argentina.
Esta idea prendió con fuerza el 2012 cuando tres grupos de conservación, Flora y Fauna Argentina,
Aves Argentina y Ambiente Sur, comenzaron una campaña para agregar esta área al patrimonio
nacional. Dentro de esta región, la Meseta Buenos Aires emergió como un foco de especial
atención para la conservación. Un área casi inhabitada, con un clima severo y gran belleza, que
contiene el único glaciar de tierras planas de Sudamérica, y conocido como el mítico lugar de
origen o cuna del extinto pueblo tehuelche, la meseta alberga numerosos sitios arqueológicos,
con vestigios y arte prehistóricos.
Con un trabajo colaborativo con la administración de los Parques Nacionales, funcionarios
provinciales y residentes locales, los conservacionistas promovieron con éxito la creación del nuevo
parque. En diciembre de 2014, el Senado y la Cámara de Diputados unánimemente promulgaron
la legislación que creó el Parque Nacional. El estatuto habilitante entró en vigencia a comienzos
de 2015, pero no venía dotado de fondos para adquirir tierras privadas (que estarían disponibles
de propietarios con voluntad de vender a precios de mercado) dentro de los nuevos límites del
parque. De este modo, se recaudan fondos privados para ir comprando estas propiedades a medida
que son puestas en venta. A fines de 2015, 178.165 hectáreas habían sido adquiridas, o estaban
en el proceso de serlo, para el nuevo parque gracias a la generosidad de un financista privado de
la conservación. Tompkins Conservation proveyó apoyo vital al proyecto prestando su experticia
en investigación sobre títulos de tierras. Con las 19.000 hectáreas de tierras fiscales que habían
sido incorporadas al parque, un total de 197.000 hectáreas de nuevas tierras de conservación
fueron aseguradas, incluyendo unas 86.000 hectáreas de hábitats cruciales para la grebe capucha.
Un ave acuática críticamente amenazada que se encuentra solo en una pequeña zona de la
Patagonia, la grebe capucha está amenazada por las gaviotas de Kelp, los visones americanos
introducidos y una especie de trucha exótica que altera el ecosistema acuático del cual depende
el ave. La protección de su hábitat básico en el nuevo parque nacional, y la implementación de
programas de monitoreo y recuperación, tal vez instalen la esperanza de que la población de
grebe capucha reflorezca.
A través de estos esfuerzos, el Conservation Land Trust ha prestado apoyo técnico, administrativo
y financiero parcial a los grupos que lideran la campaña del parque. Al oeste, al otro lado de la
frontera con Chile, Conservación Patagónica es dueña de las tierras de la antigua estancia Valle
Chacabuco, pero no puede poseer propiedades contiguas en ambos países. Sin embargo, cuando
las tierras de Conservación Patagónica sean donadas al sistema de parques nacionales de Chile,
el futuro Parque Nacional Patagonia sea creado y los gobiernos de Argentina y Chile acuerden
una administración cooperativa, el Parque Patagonia podrá ser establecido como un área
protegida transfronteriza, algo notable a nivel mundial.
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Parque Nacional Patagonia/Argentina

Parque Nacional Patagonia/Argentina

Cueva de las Manos
Se espera que el Parque Nacional Patagonia se convierta en un
destino de turismo de gran importancia a nivel global y de desarrollo
local para las comunidades de Los Antiguos, Perito Moreno, Lago
Posadas y Bajo Caracoles. Los atributos del parque incluyen su
potencial recreacional (ofrece oportunidades de trekking en un
paisaje salvaje parecido al del Tíbet), su riqueza en arte prehistórico
y sitios de importancia arqueológica. A fines de 2015, se adquirió
una propiedad para sumarla al parque que incluye un sitio
declarado Patrimonio de la Humanidad: la Cueva de las Manos.
A lo largo del río Pinturas, donde está ubicada la Cueva de las
Manos, se conocen por lo menos 70 sitios arqueológicos, que dan
cuenta de la presencia humana continua por más de ocho mil años
(9.200 a 500 antes de nuestra era), una rareza en Sudamérica.
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Futuro Parque Nacional Iberá
138.140 hectáreas; adquirida entre 2001 y 2006
Proyecto de Conservation Land Trust
Provincia de Corrientes, Argentina

A veces llamado “el pantanal argentino”, Iberá es uno de los grandes
humedales de agua dulce del planeta, con una superficie mayor a
1,3 millones de hectáreas de pastizales y pantanos en la provincia
de Corrientes, al noreste de Argentina. El ecosistema sustenta una
fabulosa vida silvestre que incluye más de 360 especies de aves.
Doug y Kris Tompkins conocieron la biodiversidad y el potencial
de conservación del área a fines de la década de 1990. Desde
entonces, el Conservation Land Trust–Argentina y los Tompkins
han adquirido más de 161.874 hectáreas en la cuenca del Iberá para
conservación pura (parques) y para proyectos de agricultura ecológica.
El principal objetivo del proyecto Iberá es extender y mejorar la
conservación de tierras dentro de la Reserva Natural Iberá, un área
protegida, declarada como tal por la provincia en 1983. La reserva
está compuesta, a grandes rasgos, por 40 por ciento de tierras
fiscales y 60 por ciento de propiedades privadas controladas por
unos 1.800 propietarios. A través de la adquisición de ecosistemas
prioritarios, el desarrollo de proyectos de restauración de praderas,
programas de difusión pública y activismo legal, el equipo de
Conservation Land Trust–Argentina ha trabajado durante 15 años
para fortalecer el núcleo público de la reserva, aumentar el apoyo
local a la conservación, defender la región de las amenazas a su
integridad ecológica, y aumentar o restaurar las poblaciones
silvestres, en especial las de especies amenazadas o erradicadas.
Los biólogos del Conservation Land Trust han logrado exitosamente
reintroducir osos hormigueros gigantes, una especie nativa que
había estado ausente del área del Iberá por décadas; han contribuido
a aumentar la población de ciervos de las pampas, y trabajan para
restaurar los jaguares y otras especies desaparecidas en Iberá.
Una clave del programa de conservación es demostrar técnicas de
gestión amistosas con la biodiversidad en propiedades agrícolas en
la cuenca del Iberá. Siguiendo un modelo de conservación de paisaje
del tipo corredor-núcleo de amortiguación, los distintos campos
del Conservation Land Trust en la cuenca contribuyen a amortiguar
las áreas centrales de las influencias exteriores negativas, mientras
que al mismo tiempo generan un modelo de buena custodia para
otros propietarios. La labor permanente para extender las tierras
silvestres, para generar un amplio apoyo público para la conservación
y desarrollar una economía agraria potente, ha logrado un progreso
significativo en abrirle el camino a la creación de un futuro Parque
Nacional Iberá, que albergaría sus especies originales, incluyendo
nutridas poblaciones de grandes carnívoros, tales como jaguares,
aguará guazú (lobos de crin) y nutrias gigantes.
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Futuro Parque Nacional Iberá

Rincón del Socorro

San Alonso

11.579 hectáreas; adquirida en 1999

11.384 hectáreas

Una histórica estancia ganadera de la provincia de Corrientes, en el
noreste argentino, Rincón del Socorro fue adquirida para la conservación,
dado que limita con los humedales de Iberá, de alta biodiversidad, y ha
sido transformada en un destino para el ecoturismo. Cuando se compró
en 1999, la infraestructura del campo estaba al borde del colapso y los
pastizales habían sido dañados por el sobrepastoreo. La eliminación
del ganado ha permitido que los pastizales comiencen a recuperar su
antigua riqueza y biodiversidad biológica. El venado de los pantanos,
una especie casi extinta de ungulados salvajes, nativa de esta región,
ahora cuenta allí con un hábitat seguro. Debido a esto, y sin tener que
competir con el ganado doméstico por la alimentación, la cantidad de
venados de los pantanos y ciervos del género Mazama están en creciente
aumento. Docenas de especies de aves frecuentan las lagunas y los
pastizales de la propiedad.

Paisaje: predominan los cordones en abanico (suaves cerros
arenosos), planicies y depresiones. San Alonso, la máxima
elevación en el paisaje de los denominados “cordones en abanico”
(semicirculares), tiene una elevada diversidad de plantas: pastizales
dominados por el espartillo y gramíneas del género Andropogon,
bosque asociados a humedales, macizos de palmeras yatay poñi.
Balsas de vegetación flotantes o embalsados pueden encontrarse
ambos en los límites norte (lago Paraná y estero Carambola) y
sur (Esteros del Iberá), ocupando una vasta área.

La casona principal de la estancia, llamada El Casco, construida en
1896 por su fundador, fue convertida en una hostería de nueve
habitaciones. Edificada en estilo clásico español, su estructura fue
renovada por completo y ahora recibe a avistadores de aves y
apasionados de la naturaleza de todo el mundo, que vienen a
experimentar la extraordinaria biodiversidad de los humedales.
Rincón del Socorro es también la sede de las oficinas administrativas
del Conservation Land Trust–Argentina.
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Vida silvestre: más de 189 especies de aves identificadas; 31
especies de mamíferos presentes, incluyendo monos aulladores,
capibaras, ciervos del pantano, zorro comecangrejo, zorros de
las pampas, nutrias, armadillo de seis secciones, armadillo de
nueve secciones, lobo de crin.
Especies en peligro: San Alonso alberga poblaciones de cinco
especies de aves amenazadas: yetapá de collar (Alectrurus
risora), pipit de pecho ocre o cachirla dorada (Anthus nattereri),
monjita dominicana (Xolmis dominicanus), y varios comedores
de semillas (Sporophila spp.). Designado como área importante
en aves (Important Bird Area) por Aves Argentinas, 2005.

Valores de conservación: San Alonso protege las agrupaciones
naturales más intactas del género Andropogon y de la palmera
yatay poñi de la Reserva Iberá. La reserva alberga una población
saludable de ciervo del pantano y de poblaciones reintroducidas
de ciervos de las pampas y de osos hormigueros gigantes. Ubicada
en un área aislada en medio de los pantanos, San Alonso está
conectado a más de 600.000 hectáreas sin presencia humana
o de ganado doméstico, y ofrece condiciones ideales para la
reintroducción del jaguar a Iberá. Para poder lograrlo, se instaló el
CECY, un centro experimental de crianza del jaguar. La ubicación
de San Alonso en la laguna de Paraná y en la desembocadura del
estero Carambola provee una buena protección a las poblaciones
del caimán yacaré (Caiman yacare) y a las poblaciones de dorado
(Salminus maxillosus), que migran allí de manera esporádica.
Programas de rewilding: los biólogos del Conservation Land Trust
han reintroducido de forma reciente en San Alonso ciervos de
las pampas, osos hormigueros gigantes y lobos de crin. El centro
experimental de crianza del jaguar, que puede albergar hasta
cuatro jaguares cautivos, recibió sus primeros felinos en 2015.
Instalaciones: Centro de Crianza del Jaguar, Estación Biológica
San Alonso, con alojamientos, casa de huéspedes, instalaciones de
guardaparques e incluye dos muelles para botes y una pista aérea.
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San Nicolás

Cambyretá

Proyecto de Conservation Land Trust–Argentina y Fundación
Flora y Fauna Argentina

22.482 hectáreas

19.904 hectáreas (2.222 hectáreas de propiedad de la Fundación Flora y
Fauna Argentina; CLT-Argentina es el responsable de la administración).
Paisaje: pastizales, tierras de matorral inundadas, bosques asociados a
humedales, pantanos.
Vida silvestre: ciervo del pantano, muchas especies de pájaros, en especial
aves acuáticas; la mejor conservada población de caimán yacaré en la
provincia de Corrientes.
Valores de conservación: San Nicolás es clave para proteger la mayor parte
del tramo norte del estero Carambola. Junto con las reservas San Alonso
y Guayaibí, que están ubicadas en la ribera opuesta del curso de agua,
las áreas protegidas por Conservation Land Trust–Argentina efectivamente
controlan la caza furtiva a lo largo de gran parte del Carambola.

Paisaje: pastizales secos e inundados, matorral inundado, bosques
asociados a humedales, pantanos.
Vida silvestre: abundantes aves acuáticas (cigüeñas Jabirú, ibis de
cara blanca, espátulas rosadas, garzas, patos), capibaras, ciervos del
pantano, zorros, caimanes.
Especies amenazadas: la reserva alberga la monjita dominicana
(Xolmis dominicanus), el yetapá de collar (Alectrurus risora), y el
pipit de pecho ocre o cachirla dorada (Anthus nattereri), tres especies
amenazadas asociadas con los hábitats de pastizales saludables.
Instalaciones: Cambyretá tiene un camping, senderos de naturaleza y
dos estaciones de guardaparques, cada una con su propia pista aérea,
granero, corrales, y alojamiento para el equipo de trabajo.

Instalaciones: puesto de guardaparques y centro de información, centro
administrativo de Conservation Land Trust–Argentina para la región
occidental, pista aérea, campings, senderos de trekking y ecuestres.
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Futuro Parque Nacional Pumalín
289.081 hectáreas; adquirido entre 1990 y 1998
Proyecto de Conservation Land Trust
Región de los Lagos, Chile

En 1991, Doug Tompkins compró una gran superficie de tierra
semiabandonada en el valle de Reñihué de la provincia chilena
de Palena. Tompkins, montañista y conservacionista que había
visitado la Patagonia desde inicios de la década de 1960, quería
proteger de futura explotación esta extensión de 16.800 hectáreas,
cubierta en su mayor parte de bosques antiguos. Después de
establecerse en forma permanente en Reñihué, Tompkins amplió
las tierras de conservación en el área y adquirió otras propiedades
de personas dispuestas a vender. Más del 98 por ciento de la
superficie del parque fue comprada a propietarios no residentes.
Conservation Land Trust, una fundación sin fines de lucro
financiada y dirigida por Tompkins, sumó 280.000 hectáreas
aproximadas en campos casi contiguos para formar el Parque
Pumalín, declarado Santuario Natural el 19 de agosto de
2005, por el entonces presidente Ricardo Lagos Escobar. Esta
denominación especial del gobierno chileno le otorga protección
adicional a la tierra para asegurar sus valores ecológicos y para
evitar su explotación. Con posterioridad, Conservation Land Trust
donó las tierras protegidas a Fundación Pumalín, una organización
no gubernamental chilena, para su administración y preservación
como parque privado de acceso público, dirigido de forma
semejante a un parque nacional, aunque bajo una iniciativa
privada. La meta es donar eventualmente todo el parque para
que pase a ser parte del sistema de parques nacionales de Chile.
Mientras que la filantropía relacionada con la naturaleza cuenta
con una larga tradición en los Estados Unidos, este tipo de
adquisición de tierras a gran escala por privados para convertirlas
en parques era desconocido en Chile, y al inicio generó escepticismo
y oposición política. A través de los años en que se ha desarrollado
el proyecto la confianza ha aumentado, tanto a nivel local
como nacional. Esto a medida que en el Parque Pumalín la
infraestructura de acceso público, de senderos, campings, centros
de información, cafés y cabañas, empezó a ofrecer servicios a
miles de visitantes por año.
Varias pequeñas granjas ubicadas estratégicamente alrededor del
santuario de la naturaleza, contribuyen a la custodia del parque.

Con actividades tales como la crianza de animales, el ecoturismo,
artesanías en lana y la producción de miel, estas granjas orgánicas
funcionan de modo simultáneo como estaciones de guardaparques
y como centros de información al visitante. De esta manera se
logran la conservación y una contribución a la economía local.
Los equipos a cargo del proyecto trabajan de forma activa para
incluir a vecinos del parque, para instalar una valoración cultural
amplia de lo silvestre y de la conservación de la biodiversidad,
y para demostrar cómo una economía agraria, ajustada a las
condiciones locales, puede sustentar la biodiversidad al mismo
tiempo que crea oportunidades económicas.
A pesar de que la diversidad de la fauna de Chile, debido a su
aislamiento geográfico, es relativamente baja si se la compara con
la mayoría de los países sudamericanos, su flora es muy rica, en
especial en especies endémicas. El bosque siempreverde de hoja
ancha, conocido en Chile como bosque templado lluvioso valdiviano,
cuenta con miles de especies de plantas, incluyendo el majestuoso
alerce, una especie amenazada protegida por ley.
El Parque Pumalín es un refugio clave para el alerce. La
media anual de las precipitaciones en los bosques costeros
de Pumalín supera los 5.969 mm. Estos bosques originarios,
excepcionalmente húmedos, llegan hasta el océano, algo que es
cada vez más infrecuente en el mundo. Por sobre los verdes y
exuberantes bosques se asoman las cumbres nevadas de los Andes,
conformándose así uno de los bordes costeros más espectaculares
del planeta, un paisaje de extraordinaria grandeza y pristinidad.
Este paisaje, tal como está preservado en el Parque Pumalín,
ofrece a los visitantes chilenos y de todo el mundo la oportunidad
de experimentar la naturaleza salvaje y de desarrollar una
apreciación elevada de la belleza silvestre, lo cual, es de esperar,
los inspirará a valorar y proteger el mundo natural en sus vidas
cotidianas, una vez que vuelven a sus hogares. Más aún, como
ejemplo de filantropía de áreas silvestres en gran escala —un
lugar donde la generosidad privada sustenta valores públicos—,
el Parque Pumalín se constituye en un modelo para otras
iniciativas de conservación privada, grandes y pequeñas.
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Futuro Parque Nacional Pumalín

Parque Nacional El Impenetrable
128.000 hectáreas; nombrado parque nacional en 2014
Proyecto de Conservation Land Trust
Provincia del Chaco, Argentina

Después de una vorágine de actividades coordinadas entre conservacionistas argentinos,
funcionarios públicos y el gobierno nacional, El Impenetrable fue sumado al sistema de
parques nacionales de Argentina. Creado a partir de una gran estancia privada, el feliz
nacimiento del parque surgió de una tragedia, el asesinato del anterior dueño, Manuel Roseo,
en 2011, por criminales que querían apropiarse del lugar. Siguiendo su muerte, la provincia
del Chaco expropió la tierra y procesó a los asesinos de Roseo.
La región del Chaco es el segundo mayor bloque de bosques en Sudamérica después de la más
conocida región del Amazonas, pero sufre de una tasa de deforestación aún más alta. Con pocas
áreas protegidas en este hábitat vital en términos ecológicos, la idea de establecer un nuevo
parque nacional a partir de la antigua Estancia La Fidelidad fue rápida y ampliamente acogida
por el público y los funcionarios de gobierno. Con un sistema de colaboración público-privada
modelo, los conservacionistas argentinos y extranjeros, junto a organizaciones de negocios,
legisladores y organizaciones no gubernamentales, contribuyeron en su conjunto al éxito.
Sofía Heinohen, presidenta del Conservation Land Trust–Argentina, fue una arquitecta clave
del esfuerzo por crear el parque. A través de un acuerdo alcanzado con la provincia del Chaco,
Conservation Land Trust–Argentina ha trabajado con el subsecretario de Recursos Naturales
desde el comienzo del proceso para establecer El Impenetrable y ha sido responsable de la
logística y de la presencia administrativa en el área del parque desde diciembre de 2012,
ayudando a llevar adelante el monitoreo de la vida silvestre, a proveer capacitación, a conducir
las relaciones públicas con los donantes privados para la conservación y con los medios de
comunicación. Conservation Land Trust–Argentina también proveyó los fondos para realizar
el avalúo de la tierra, y para lograr una parte significativa de los fondos privados recaudados
para compensar a los herederos del anterior dueño del predio.
El mayor parque nacional de Argentina, El Impenetrable, ofrece hábitats para poblaciones
de grandes mamíferos, tales como el puma, el lobo de crin, el armadillo gigante, tapir, oso
hormiguero gigante, y tres especies de pecaríes, y podría volver a albergar jaguares si se pudiera
restablecer una población. Cientos de especies de pájaros, que incluyen el águila coronada, jabirú,
amazona de frente azul, pájaro carpintero de cuerpo negro, chachalaca del Chaco, rayador
americano, espinero frente rojiza, ocupan el bien conservado bosque nativo de El Impenetrable.
La presencia de distintos entornos al interior del parque es la clave de su gran diversidad: hay
bosques de altura de quebrachos, formaciones de acacias, bosques riparianos, bosques de
palmeras, bosques de cactus cardón, pastizales, e incluso uno de los últimos humedales de
la región. El río Teuco, con sus inundaciones regulares y con flujos todo el año, juega un rol
protagónico en permitir la conformación de numerosas comunidades naturales, y en el sustento
de las poblaciones de vida silvestre durante la estación seca. El Parque Nacional El Impenetrable
es realmente una joya natural, una biogema que entrega excepcionales hábitats para la vida
silvestre, flora y fauna, que expande el ya excelente sistema de parques de Argentina, y es un
potencial motor para el desarrollo económico relacionado con la conservación de la naturaleza
en una de las regiones más pobres del país, donde los nativos locales y las poblaciones mestizas
pueden beneficiarse de modo directo del ecoturismo.
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Parque Nacional El Impenetrable

Parque Nacional Yendegaia
150.612 hectáreas, donado para parque nacional en 2014
Proyecto de Fundación Yendegaia
Región de Magallanes, Chile

Un asombroso trozo de naturaleza silvestre en el “último confín del mundo”,
que fuera en otros tiempos una estancia ganadera de más de 38.000
hectáreas, se extiende desde el Canal del Beagle hasta la Cordillera de
Darwin, a 54° de latitud sur. Bosques de ñires, extensas praderas, una costa
escarpada, torrentosos ríos salvajes y montañas increíbles hacen de Yendegaia
uno de los lugares más espectaculares de la isla de Tierra del Fuego.
Conservation Land Trust supo por primera vez de esta propiedad por
intermedio de Alan Watson Featherstone, el activista y defensor de bosques
escocés, y de Graciela Ramaciotti, una conservacionista argentina. En
1998, ambos acompañaron a Doug y Kris Tompkins, y a otros defensores
de la vida silvestre, en una expedición de varios días para explorar el
área. Todos quedaron impresionados por su extraordinario potencial de
conservación y, más adelante, durante ese mismo año, Doug Tompkins
fundó una organización chilena sin fines de lucro para comprar esta
propiedad que era vendida por un narcotraficante encarcelado. La ayuda
financiera para la adquisición de la estancia provino de Conservation
Land Trust, del filántropo suizo Ernst Beyeler, del conservacionista
estadounidense Peter Buckley, y de otros donantes. Tras algunas dificultades
financieras y administrativas, la propiedad fue transferida a la Fundación
Yendegaia, cuyo directorio estaba integrado en su mayor parte por
miembros de la Fundación Pumalín. Estos conservacionistas de gran
experiencia supervisaron la administración de Yendegaia hasta que
pudiera ser donada al Estado.
Durante la administración del entonces presidente Sebastián Piñera se
iniciaron las conversaciones sobre una gran donación de tierras privadas
para la conservación para sumarlas al sistema nacional de parques
nacionales de Chile. Después de un proceso de estudio y análisis, el
gobierno avaló la idea del Parque Nacional Yendegaia, el que era
conformado por las antiguas tierras de la estancia donadas, combinadas
con 112.000 hectáreas aproximadas de tierras fiscales adyacentes,
resultando en una nueva área protegida de 150.612 hectáreas. El nuevo
parque fue promulgado a fines de 2013 y las tierras donadas por la
Fundación Yendegaia fueron formalmente aceptadas e incorporadas
al nuevo parque en septiembre de 2014.
Además de ofrecer una belleza increíble, Yendegaia hace las veces de
puente paisajístico entre dos de las áreas protegidas más agrestes de la
Patagonia: el Parque Nacional Alberto de Agostini, al oeste, en Chile,
y el Parque Nacional Tierra del Fuego al este, en Argentina. Yendegaia
ahora conecta estos dos parques silvestres de nivel mundial, creando
efectivamente una expansiva área protegida transfronteriza a lo largo
de los límites demarcatorios entre Chile y Argentina.
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Parque Nacional Yendegaia

Expansión del Parque Nacional
Perito Moreno
15.000 hectáreas; adquirido en 1992; donado a la Administración de
Parques Nacionales de Argentina en 2013
Proyecto de Douglas Tompkins, CLT-Argentina, Conservación Patagónica
Provincia de Santa Cruz, Argentina

A Douglas Tompkins le intrigó el Parque Nacional Perito Moreno, en 1968,
cuando visitó el área durante una expedición de escalada y vio la imponente
silueta del cerro San Lorenzo que se cernía sobre la estepa patagónica. En
los hechos, Doug no visitó el parque hasta décadas después, cuando en 1991,
él y sus amigos Yvon Chouinard y Rick Ridgeway exploraron el área.
Cautivado por la grandeza del parque, al año siguiente, 1992, Doug Tompkins
negoció la compra de la estancia El Rincón, de 15.000 hectáreas aproximadas,
un enclave privado dentro del Parque Nacional Perito Moreno. El objetivo
principal era restaurar sus pastizales nativos degradados, mejorar el hábitat
para la vida silvestre y eventualmente donar la propiedad para extender el
colindante Parque Nacional Perito Moreno. Todos los esfuerzos en pos de
sumar El Rincón al sistema de parques nacionales argentino fracasaron al
inicio debido a la falta de interés por parte del gobierno, y así Conservation
Land Trust, y después Conservación Patagónica (a la que había sido entregada
la propiedad), esperó un momento políticamente favorable. Este llegó durante
la administración de la presidenta Cristina Kirchner. Debido al liderazgo
del ministro de Turismo Carlos Enrique Meyer, quien estaba a cargo de la
administración de los parques nacionales, El Rincón fue formalmente donado
y agregado a Perito Moreno en 2013.
El Río Lácteo corre a través del valle principal en El Rincón. Este río está
alimentado por los grandes glaciares que cubren el cerro San Lorenzo, una
de las montañas más majestuosas de la Patagonia. El Rincón está ubicado
en la ladera sur de esta montaña, la segunda cima más alta de los Andes
patagónicos. La dramática cara sudeste del San Lorenzo ha desafiado a los
andinistas; es de proporciones himaláyicas, extremadamente difícil y peligroso,
y hasta la fecha nadie ha logrado escalarlo.
El ganado doméstico había sobrepastoreado El Rincón desde su colonización
por ganaderos europeos. Desde que se lo adquirió para su conservación y se
retiró el ganado, los pastizales de El Rincón han mostrado signos de fuerte
recuperación, y la cobertura forestal a cada lado del valle está expandiéndose.
Los biólogos creen que el huemul, o ciervo sur andino, una especie amenazada,
está empezando a recolonizar el área, un desarrollo muy bienvenido. El
Rincón y el Parque Nacional Perito Moreno constituyen un ejemplo excepcional
de recuperación y protección de lo silvestre en un mundo superdesarrollado.
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Expansión del Parque Nacional Perito Moreno

Parque Nacional Corcovado
293.986 hectáreas; Tierras privadas adquiridas en 1994,
donado para parque nacional en 2005
Proyecto de Conservation Land Trust y Peter Buckley
Región de los Lagos, Chile

En 1994, Conservation Land Trust, junto con el filántropo estadounidense Peter
Buckley, compró 84.200 hectáreas aproximadas en la costa de Chile, al sur de
Chaitén. Estas tierras habían estado en manos de una empresa europea cuyo
principal propietario, un empresario italiano, las tenía destinadas para una enorme
explotación maderera. Este esquema mal concebido al final fracasó y el paisaje
se mantuvo en estado casi prístino. A inicios del siglo veinte una pequeña área a
lo largo de la costa sufrió explotación forestal, pero el bosque se recuperó bien y
la propiedad contenía las formaciones más extensas de ciprés de las Güaitecas de
Chile. En 1997 se agregaron otras 499 hectáreas a lo que ya se tenía en el área
del Corcovado.
El terreno del Corcovado presentaba una increíble oportunidad para la conservación.
Rodeado de una vasta área de tierras fiscales, en su mayor parte terreno montañoso,
se encontraba bajo la jurisdicción de las Fuerzas Armadas de Chile, y en estado
natural. En el corazón se encuentra el volcán Corcovado, una de las montañas
más distintivas de Chile. En 2002, a través de un intermediario, Doug Tompkins
inició conversaciones con el entonces presidente Ricardo Lagos para hacer una
propuesta: si las tierras en manos de particulares que rodean al volcán Corcovado
fueran entregadas al Estado, ¿cedería el gobierno las tierras fiscales contiguas
para crear un nuevo parque nacional? La propiedad en cuestión no tenía
importancia militar vital, y tanto el presidente Ricardo Lagos, como el general
de Ejército Juan Emilio Cheyre, el comandante en jefe del Ejército en ese
entonces, apoyaron la idea.
El Parque Nacional Corcovado, el sexto más grande de Chile, fue formalmente
declarado como tal por el presidente Lagos en enero de 2005. Este gran parque
silvestre expansivo existe en gran medida gracias a su determinación. El Parque
Corcovado cubre una superficie de 290.400 hectáreas aproximadas, y contiene
más de ochenta lagos, muchos de ellos rodeados por bosques antiguos, donde
los pumas se asoman desde las sombras. Los estuarios salobres en que los ríos
Corcovado y Tic Toc se vierten y funden en la bahía de Corcovado son un hábitat
excepcional de vida silvestre. Las playas están cubiertas por inmensas colonias
de aves playeras. Los pingüinos brincan entre las rocas. Hay mamíferos marinos,
entre los que se cuentan focas y lobos marinos, que viven a sus anchas en la
bahía, la que resultó ser un criadero natural de importancia vital para las ballenas
azules, los animales más grandes de la Tierra. Garantizando la continuidad de
la protección de la vida silvestre desde el fondo del mar hasta las cumbres de las
montañas, el año 2014 esta área costera se transformó en una de las primeras
áreas protegidas cuando el Parque Marino Tic-Toc fue creado por el entonces
presidente Sebastián Piñera. Este éxito llegó luego de más de una década de
gestiones por parte de Carlos Cuevas, la Fundación Melimoyu y otros
conservacionistas chilenos.
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Parque Nacional Corcovado

Parque Nacional Monte León
71.969 hectáreas
Adquirido en el 2001, tierra donada en 2002,
promulgado parque nacional en 2004
Proyecto de Conservación Patagónica
Provincia de Santa Cruz, Argentina

Monte León, el primer parque nacional costero de Argentina, nació en el
2002 como resultado de una creativa colaboración entre conservacionistas
argentinos y norteamericanos, y de un generoso acto de filantropía de
tierras silvestres. Las tierras, una antigua estancia ovejera de unas
66.000 hectáreas, se extienden por más de cuarenta kilómetros a lo largo
de la costa austral atlántica de la Patagonia, al sur del estuario del río
Santa Cruz. La propiedad perteneció durante mucho tiempo a los Braun,
una de las familias de terratenientes y estancieros más prominentes en la
historia de la Patagonia, pero la Administración Nacional de Parques
argentina tenía interés en ella por su vida silvestre y valores paisajísticos.
Años de negociaciones esporádicas con la familia Braun, sin embargo, no
habían producido avances para la creación de un nuevo parque nacional.
Cuando el Dr. Francisco Erize, ex director de la Administración Nacional
de Parques de Argentina, recomendó el proyecto a Kris y Doug Tompkins,
Conservación Patagónica se involucró en el esfuerzo. Esta organización
benéfica pública, dirigida por Kris Tompkins, aportó los fondos a la
ONG Fundación Vida Silvestre Argentina, para adquirir formalmente la
propiedad y transferir el título a la Administración Nacional de Parques.
(Una fuente clave del financiamiento para esta adquisición provino de
Kris Tompkins a título personal).
Un factor que complicaba el asunto era que la propiedad debía ser
formalmente traspasada de la jurisdicción provincial a la federal para
establecer un parque nacional; esto requería la aprobación unánime de
la legislatura provincial, algo nada fácil de lograr en la Argentina rural,
donde a menudo los sentimientos antifederales son fuertes. Finalmente
se logró el voto favorable, se compraron las tierras y se las transfirió a
la propiedad pública, y un equipo de funcionarios de gobierno y
conservacionistas trazó un plan maestro para el nuevo parque.
A lo largo de la costa, monte León alberga vastas colonias de aves
—incluyendo pingüinos magallánicos— y de mamíferos marinos. Las
ballenas francas australes se desplazan por estas costas en sus migraciones
anuales. Tierra adentro, el paisaje es de pastizal árido, típico de la estepa
patagónica. Su vida silvestre se caracteriza por especies como el guanaco,
el puma, el ñandú, el zorro gris, y varios pequeños mamíferos y aves.
Después de décadas, la desaparición del pastoreo intensivo del ganado
doméstico permite que los pastizales se recuperen bien. Y como parque
nacional, este paisaje espectacular seguirá recuperando su carácter
salvaje y ofrecerá de manera permanente a los visitantes una experiencia
similar a la que tuvo Charles Darwin cuando exploró el área en 1834,
junto con la tripulación del HMS Beagle.
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Parque Nacional Monte León

Estancia Dor-Aike
33.000 hectáreas; adquirido el 2002
Proyecto de Conservación Patagónica y CLT-Argentina
Provincia de Santa Cruz, Argentina
Dor-Aike, una estancia privada de 33.000 hectáreas aproximadas,
fue comprada para realizar un proyecto de restauración y para
sumar superficie al recién creado Parque Nacional Monte León que
Conservación Patagónica había financiado como donación al sistema
argentino de parques nacionales. Esta propiedad, que en el pasado
había sido una estancia ovejera, sufrió el sobrepastoreo durante décadas,
y sin embargo, es un hermoso ejemplo del ecosistema de la estepa
patagónica. Los pastizales ondulantes de Dor-Aike ofrecen vistas
grandiosas y un rico hábitat para la vida silvestre, con armadillos,
zorros, pumas, guanacos y muchas especies de aves de pastizales.
La propiedad también ofrecía lecciones importantes sobre cómo se
colonizó la región y la historia del uso de la tierra. El límite norte de
Dor-Aike se extiende por 19 kilómetros a lo largo de la ribera del río
Santa Cruz. Cuando el joven Charles Darwin, durante su expedición
de varios años, visitó la Patagonia argentina, anotó en su crónica del
Viaje del Beagle, que el capitán Robert Fitzroy ancló el barco en la
desembocadura del río Santa Cruz y condujo una misión exploratoria
río arriba, pasando por tierras que muchas décadas más tarde formarían
parte de la estancia Monte León. Darwin encontró que el paisaje era
“extremadamente poco interesante”, pero notó que las huellas de
pumas “se podían ver casi por todas partes en las orillas del río”.
Después de la adquisición de Dor-Aike en el 2002, se retiró el ganado
para que los pastizales nativos pudieran recuperarse y una superficie
de cerca de 2.960 hectáreas al este de la ruta nacional 3 —tierras
colindantes con el Monte León— fue donada a la Administración de
Parques Nacionales de Argentina para que fueran incluidas en el
nuevo parque nacional. En el 2007, Conservation Land Trust vendió
las restantes tierras al oeste de la Ruta Nacional 3 a un particular
que se comprometió a mantener cantidades menores de ganado y a
priorizar prácticas de manejo compatibles con la vida silvestre.
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Parque Provincial El Piñalito
3.764 hectáreas; adquirido en 1992
Proyecto de Cat Survival Trust & CLT
Provincia de Misiones, Argentina

Este proyecto de conservación fue iniciado en 1990 por Cat Survival Trust,
un grupo defensor de la vida silvestre con base en Gran Bretaña, liderado
por el Dr. Terry Moore. El área protegida es una exuberante selva subtropical
húmeda en la provincia de Misiones, Argentina. En sus inicios, el proyecto
tuvo una serie de problemas, que son los que típicamente enfrenta una
pequeña organización no gubernamental que trabaja en un área remota de
un país que no conoce. Sin embargo, en 1992, con la ayuda de Conservation
Land Trust, se compró la propiedad y se contrató a un guardaparques. En
1997, Piñalito fue transformado en parque provincial y luego se lo incorporó
al “corredor verde” aprobado por el gobierno, una zona de hábitat que
atraviesa la provincia de norte a sur, en la que se promueve la conservación
y el desarrollo sustentable.
El parque tiene una forma triangular y se extiende hasta el río Pepirí Guazú
en la frontera con Brasil. Hacia el norte, Piñalito limita con tierras pertenecientes
a una empresa maderera que ha arrasado con la selva nativa. Hacia el sur,
limita con otra maderera, que ha manejado mejor la selva, manteniendo la
continuidad del hábitat a través del corredor biológico hasta la Reserva de
la Biosfera Yabotí, un área protegida de 236.000 hectáreas aproximadas.
Piñalito reboza de vida silvestre, con cinco especies de felinos: jaguarundí,
ocelote, margay, oncilla y puma, razón por la cual esta extensión de selva
captó el interés del Cat Survival Trust. Es también un refugio para especies
amenazadas, tales como el mono aullador rojo, que está casi extinguido en
Argentina, y el loro vinoso, un colorido loro cuya existencia está amenazada
por la pérdida de su hábitat. Entre las plantas que más se destacan en el
parque, están los helechos arborescentes, varias orquídeas, bromeliáceas
inusuales y pinos Paraná, que antes cubrían áreas de las altas mesetas de
Misiones y han disminuido de forma notoria en número en todo su territorio
originario. En tiempos recientes, debido a la caza y a la fragmentación de
su hábitat, el jaguar ha desaparecido del área, pero con el tiempo y con la
ayuda de buenas políticas de conservación este gran carnívoro tal vez pueda
retomar su rol crucial en el ecosistema. Piñalito es la única área de
conservación de altura en toda la provincia de Misiones, por lo tanto
cumple un rol clave en la protección ecosistémica.
La exitosa preservación de Piñalito se debe en gran medida al compromiso
incansable de la conservacionista y vecina del parque Daphne Colcombet, y
a Abel Gerber, el talentoso guardaparques, quien con un modesto presupuesto
ha logrado por décadas mantener el parque bien protegido. Tanto Daphne
como Abel merecen una tremenda gratitud por luchar batallas sin fin para
preservar los bosques y su diversa vida silvestre.
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Futuro Parque Nacional
Melimoyu
5.734 hectáreas; predios adquiridos entre 1999 y 2005
Proyecto de Doug Tompkins, Fundación Pumalín y
Conservation Land Trust
Región de Aysén, Chile

Esta región costera de Chile, situada aproximadamente a
44° de latitud sur, es una compleja zona de canales y fiordos,
con muchas islas y un increíble paisaje. En la mayor parte
del área, el bosque perenne valdiviano llega hasta el mar
y se extiende por el interior de los valles, cubriendo las
colinas en las altitudes más bajas. Por encima de estas se
yergue el volcán Melimoyu, asomándose con su cumbre y
sus laderas nevadas por encima del bosque verde.
En la década de 1980, el gobierno militar llevó a cabo un
programa de colonización para el área de Melimoyu, tras
haber anulado su estatus de Reserva Nacional Puyuhuapi.
Después de tan solo una década quedaban apenas unas
pocas de las cincuenta familias que se habían asentado
en el área. A lo largo de los años, Conservation Land Trust
recibió muchas ofertas de potenciales vendedores que
habían formado parte del errado plan de colonización del
gobierno, y que estaban cansados de tratar de ganarse el
sustento en un lugar tan remoto.
Entre 1999 y 2005, Doug Tompkins adquirió tres predios
contiguos a lo largo del Canal Refugio, un espectacular
fiordo interior. Si bien parte de la propiedad estaba degradada
por la tala de árboles y del pastoreo de ganado, tenía un
gran potencial de conservación. Se retiró el ganado del
lugar y la tierra empezó a recobrar su salud. El área
de conservación fue extendida de modo significativo
mediante tierras que la Fundación Pumalín recibió del
gobierno mediante un trueque; a cambio, Doug Tompkins
donó una gran porción de tierras situadas alrededor del
volcán Melimoyu.
La Fundación Melimoyu, una organización no
gubernamental chilena, fundada por el conservacionista
Carlos Cuevas (quien también jugó un rol clave en la
cesión del Parque Pumalín) ha trabajado con intensidad
para que se extienda la protección en un área mayor en
torno al Melimoyu. Idealmente, se crearía un futuro
Parque Nacional Melimoyu. Si esta idea tiene éxito, todas
las tierras de conservación que ya han sido reunidas en el
área serían donadas para incluirlas en el nuevo parque.
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Expansión de Parque
Nacional Isla Magdalena
2.166 hectáreas; predios adquiridos entre 1993 y 1999
Proyecto de Doug Tompkins
Región de Aysén, Chile

Isla Magdalena es una isla grande y hermosa en la
remota costa sur de Chile, cerca de Puerto Cisnes.
La mayor parte de ella fue protegida como una
reserva forestal por el gobierno chileno en los años
sesenta, y luego, en 1983, su rango fue elevado a
parque nacional. El parque, que cubre el 80 por
ciento aproximado de la isla, es agreste y recibe
pocos visitantes. La administración de parques
nacionales no tiene infraestructura o personal allí.
El resto de la isla está conformado por propiedades
privadas, en su mayoría de pequeña extensión y
pertenecientes a propietarios no residentes. Entre
1993 y 1999, Doug Tompkins adquirió varias de
estas propiedades para fines de conservación. Seis
predios fueron luego donados al Estado para su
inclusión al Parque Nacional Isla Magdalena. La
propiedad que quedaba, el estero Pangal, comprada
en 1994, que cubre una superficie aproximada de
590 hectáreas, sigue siendo propiedad privada, y está
bajo estricta protección por su valor como hábitat de
vida silvestre.
El creciente complejo de áreas protegidas en esta
parte de Chile es un modelo que otros países podrían
imitar. Si se estableciera el Parque Nacional Melimoyu,
una cadena de joyas silvestres puntuarían la costa:
Isla Magdalena, el Parque Nacional Queulat justo al
este, al otro lado del canal Puyuhuapi; luego el Parque
Nacional Melimoyu, inmediatamente al norte, cruzando
el canal Jacaf; y el Parque Nacional Corcovado, con
los parques Pumalín y Corcovado, a corta distancia
hacia el norte a lo largo de la costa. Este extraordinario
sistema de parques silvestres salvaguarda una parte
irreemplazable del patrimonio natural de Chile,
sustenta florecientes poblaciones de vida silvestre, y,
cada vez más, es un imán para los turistas de aventura.
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Santuario El Cañi
524 hectáreas; adquirido en 1989
Proyecto de Fundación Lahuén con apoyo de
Doug Tompkins y CLT
Región de la Araucanía, Chile

El Santuario El Cañi, en la Región de la Araucanía, es
de tamaño modesto con sus 524 hectáreas. Sin embargo,
es un ejemplo excepcional de bosque primario de
araucarias, y es también una de las primeras áreas
protegidas en Chile, financiadas por privados. La
Fundación Lahuén fue creada en 1989 para adquirir las
primeras propiedades que iban a formar El Cañi; con
posterioridad, Conservation Land Trust colaboró para
extender la reserva.
Un grupo de filántropos de tierras silvestres, que
incluían a Alan Weeden, entonces presidente de la
Weeden Foundation, a Yvon Chouinard, fundador de la
empresa de indumentaria deportiva Patagonia Inc., y
Doug Tompkins, fueron invitados por Ancient Forest
International para sumarse a los conservacionistas
chilenos (y miembros del directorio de Fundación
Lahuén) Adriana Hoffmann, Manfred Max-Neef, Sergio
Vergara, Nicole Mintz y otros, para comprar y proteger
de manera formal este remanente de bosque nativo.
Otros donantes en Chile y en los Estados Unidos también
hicieron su aporte, y el Santuario El Cañi luego se
convirtió en un pionero proyecto de educación en bosque
nativo en Chile.
El Santuario El Cañi está ubicado a 21 kilómetros
aproximados de la turística ciudad de Pucón; en el
límite norte de la extensión del bosque templado lluvioso
de Sudamérica, asentado en las zonas más altas de un
activo paisaje volcánico. Cañi, que en mapuzugún, lengua
del pueblo mapuche, significa “la visión que transforma”,
es una verde caldera colapsada, circundada de torres de
roca, salpicada de lagunas, y cubierta en su interior con
bosques primarios de tipo “catedral”, que albergan
varias especies de animales y plantas poco frecuentes.
La araucaria es una especie relicta o primitiva; una
reserva conífera en un hemisferio donde los bosques ya
hace tiempo evolucionaron hacia especies de hoja ancha.
Junto con el gingko biloba, se piensa que la araucaria es
la especie arbórea con el linaje genético más antiguo en
el planeta. Este maravilloso árbol de los tiempos jurásicos,
que ha sobrevivido casi inalterado por unos 250
millones de años, sigue viviendo en El Cañi, que provee
un entorno inspirador para la educación ambiental.
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Futuro Parque Nacional
Cerro Castillo
138.164 hectáreas
Administrado por la agencia gubernamental
de tierras de Chile, Conaf
Región de Aysén, Chile

La forma de Cerro Castillo, una de las montañas
más distintivas en el sur de Chile, evoca de hecho
un castillo. La Reserva Nacional Cerro Castillo
—extensión de tierras fiscales que rodean la
cima— es uno de los refugios del amenazado
huemul o ciervo sur andino, y de otra clase de
vida silvestre, que incluye a pumas y zorrillos
patagónicos. Los flancos de la montaña están
revestidos de bosques deciduos, dominados por
especies del género Nothofagus; otras plantas
notables incluyen el notro y el calafate. Este
último es protagonista de un mito popular en la
Patagonia chilena: quien lo coma volverá a este
territorio mágico.
Ubicada en la Región de Aysén, al sur de
Coyhaique, cerca del pueblo Cerro Castillo, la
reserva fue creada en 1970 y tiene una superficie
de 138.164 hectáreas. Conocido por sus senderos
de trekking que alcanzan sus principales cimas,
Cerro Castillo, con sus 2.138 metros, y cerro Las
Cuatro Cumbres, con 2.273 metros, la reserva
también tiene instalaciones modestas para
acampar, y en el pueblo mismo se ofrecen
diversos servicios relacionados con el turismo.
Como posee sobresalientes valores escénicos,
recreacionales, arqueológicos y ecológicos, los
conservacionistas chilenos hacen un llamado al
gobierno para que a Cerro Castillo se le ascienda
de categoría a parque nacional. Promotores de
parques asociados con la Fundación Pumalín y
Conservation Land Trust difunden esta idea
como parte de la campaña para que toda la
Carretera Austral sea designada como ruta
escénica nacional. Concebir la región como la
“Ruta de los parques” —donde hay más de veinte
parques actuales y propuestos entre Puerto
Montt y el Cabo de Hornos— es una forma de
contribuir a que las comunidades locales en la
Patagonia chilena desarrollen una economía
sustentable orientada hacia el turismo aventura.

89

Cabo León/Futuro Parque
Nacional Alacalufes
26.620 hectáreas; adquirido en 2001
Proyecto de Fundación Yendegaia y del Conservation Land Trust
Región de Magallanes, Chile

En el 2001, Conservation Land Trust adquirió Cabo León, una
propiedad de más de 26.000 hectáreas en Isla Riesco, al norte de
Punta Arenas, en la Patagonia chilena. El 80 por ciento aproximado
de las tierras del valle están cubiertas de ñires. Las áreas altas
terminan en roca y hielo. En la propiedad, hay una población
remanente del amenazado ciervo huemul, también hay pumas,
zorros y diversos otros mamíferos pequeños. Una larga lista de
especies de aves residentes complementa una flora muy diversa
en el ecotono, o lugar de convergencia entre los ecosistemas del
bosque y de la estepa.
La conservación en Cabo León detiene en efecto la explotación
forestal en su lado de Isla Riesco, y a pesar de que el sector este de
la propiedad ha sido levemente dañado por esta misma actividad,
ahora está en franca recuperación. Un objetivo del proyecto es
inspirar a los propietarios vecinos a reducir el pastoreo improductivo
y que, del mismo modo, permitan que los bosques se recuperen
por sí mismos. Con suficiente tiempo y la necesaria reforestación
esto podría empezar a crear un microclima más húmedo al este y
contribuir a regenerar la comunidad natural de la pampa/estepa,
que ha sufrido un sobrepastoreo excesivo por ovejas y ganado
vacuno desde que los europeos se asentaron en la Patagonia.
La preservación de Cabo León surgió tras una serie de complicadas
gestiones. Finalmente, Conservation Land Trust aportó los fondos
a la Fundación Yendegaia, para comprar y administrar las tierras.
Este paisaje en extremo escarpado está ahora en su totalidad
protegido en régimen de propiedad privada, pero eventualmente
debería ser “repatriado” a dominio público.
Tompkins Conservation ha ofrecido donar Cabo León al Estado
chileno, para anexarlo a la Reserva Nacional Alacalufes, cuya
categoría podría luego ser elevada a parque nacional y ser expandida
con más de medio millón de hectáreas de tierras fiscales colindantes.
El parque nacional resultante sería una de las áreas protegidas
más extensas de América del Sur —una fenomenal área silvestre
de más de dos millones cuatrocientas mil hectáreas— y un aporte
sustancial al sistema de parques nacionales chilenos. Más aún, con
el anexamiento de Cabo León, el acceso caminero a Alacalufes
(actualmente es únicamente accesible por mar) tomaría forma.
Así, un nuevo parque nacional de acceso público sería establecido
a solo 136 kilómetros de Punta Arenas, la capital regional,
diversificando y fortaleciendo el potencial turístico del área.
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Propuesta de Expansión del
Parque Nacional Hornopirén
2.100 hectáreas
Proyecto de la Fundación Pumalín
Provincia de Palena, Chile

El Parque Nacional Hornopirén podría ser una atracción
mayor en la provincia de Palena, pero nunca ha sido
administrado de modo adecuado o promovido como destino
turístico que podría beneficiar a la comunidad local y a la
región. El parque, que cubre unas 48.232 hectáreas, fue
creado en 1988. Está ubicado en el municipio de Hualaihué,
cerca del pueblo de Hornopirén, 107 kilómetros al sur de
Puerto Montt por la Carretera Austral.
A pesar de contener maravillas naturales, tales como el
Lago Inexplorado, rodeado de bosques primarios de alerce,
el parque recibe pocos visitantes, menos de 2.000 el año
2015. Actualmente, el parque no tiene un punto de acceso
conveniente próximo al pueblo, o infraestructura de acceso
público que potencie el turismo de aventura.
Como parte de una propuesta integral para donar las tierras
de conservación adquiridas por privados al sistema de áreas
protegidas de Chile para la creación de parques nuevos y
expandidos, la Fundación Pumalín ha ofrecido entregar 108
hectáreas en el área del Río Blanco, una propiedad que fue
adquirida por Conservation Land Trust, en 1999, justamente
con el propósito de crear algún día un mejor acceso público
al Parque Nacional Hornopirén. Esta es una ubicación ideal
para una estación de guardaparques, un camping y un
punto de partida para un sendero al Lago Inexplorado.
A fines de 2015, el equipo de la Fundación Pumalín y
funcionarios de gobierno estaban en conversaciones respecto
de esta donación y de cómo promover el turismo y mejorar la
administración del parque a través de la lógica incorporación
de tierras fiscales adyacentes. Estas modestas adiciones de
2.100 hectáreas aproximadas agregarían al parque el bello
volcán Hornopirén —de perfecta y joven forma cónica—,
mejoraría la conservación a través de la protección de mayor
cantidad de bosque nativo, crearía mejor acceso público y
haría más fácil la administración debido a la claridad
respecto de sus fronteras.
Completar la donación de tierras al parque, y la expansión
relacionada, debiera mejorar la marca de Palena como la
“provincia de los parques”, estimular el turismo, y beneficiar
de manera directa a los pueblos Hornopirén y Llanada
Grande, y, al mismo tiempo, potenciar la conservación de los
valores ecológicos del parque.
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Restauración y rewilding
Rewilding significa la masiva
restauración de ecosistemas
dañados. Involucra dejar que los
árboles vuelvan a los lugares que
han sido talados, permitir que
los sectores del fondo marino se
recuperen del arrastre y dragado,
permitir que los ríos fluyan libres de
nuevo. Sobre todo significa recuperar
las especies desaparecidas.
—George Monbiot

Restauración y rewilding

Contribuyendo a la sanación de la naturaleza

C

omo disciplina científica, la restauración ecológica
es relativamente nueva, pero los poderes de
sanación de la naturaleza son literalmente más
antiguos que las montañas. Y estos poderes de
sanación son sorprendentes: paisajes muy dañados por
algunas prácticas de uso de la tierra, a menudo muestran
una increíble resiliencia si se les pone fin a las actividades
explotadoras y se les da libertad a los procesos naturales
para comenzar el trabajo de recuperación. La clave, por
supuesto, es llevar de forma urgente el enfermo al hospital,
es decir, hacer una restauración activa o pasiva antes de
que las especies se extingan.
En un mundo tan dañado por los humanos, la restauración
ecológica es una imperiosa necesidad. Por todas partes hay
oportunidades para ayudar a recuperar la salud de los paisajes
heridos; para proteger hábitats, controlando o extirpando
especies no nativas invasoras, reintroduciendo la vida silvestre
desaparecida (lo que incluye especies claves, tales como los
grandes carnívoros), reparando paisajes sobre explotados y
usados en exceso, y ayudando a que los procesos naturales
vuelvan a operar a escala del ecosistema. Esta idea de la
restauración ecológica a gran escala —en la que la atención se
amplía desde los sitios aislados a los ecosistemas funcionales—
es conocida ahora como rewilding o “renaturalización”.
Pero, mientras que el objetivo de la renaturalización es
ensamblar las piezas y los procesos faltantes para luego dejarle
el camino libre a la naturaleza, el medio para llegar a este fin
puede incluir técnicas de restauración activa y monitoreo
continuo. Ciertas actividades específicas para cada sitio como,
por ejemplo, contrarrestar la erosión de las laderas o
rehabilitar las antiguas canteras de gravas, son pequeños
pasos incrementales que conducen a esta visión más amplia de
la belleza y la salud restauradas. Una vez que la productividad
y seguridad de los hábitats están aseguradas, devolver al
sistema las especies faltantes, y ayudarlas a lograr un tamaño

La humanidad puede elegir vivir
en un planeta de vida en vez de
hundirse desaventuradamente
en un planeta en diálisis
colonizado por los humanos.
—Eileen Crist

poblacional suficiente para cumplir con sus funciones
ecológicas normales, es la piedra de toque de un proyecto
de restauración.
En las iniciativas emblemáticas de Conservation Land Trust
en Chile y Argentina, y en el emplazamiento del futuro Parque
Nacional Patagonia de Conservación Patagónica, en Chile, los
esfuerzos de restauración del paisaje combinan la ciencia de la
conservación, la pasión, el trabajo de empleados y voluntarios,
y la creatividad al servicio de la recuperación de la naturaleza
salvaje. Las técnicas específicas son únicas según cada lugar:
en la selva lluviosa valdiviana puede ser reintroducir a un
actor icónico, el alerce, en el sistema. En un sistema de
pastizales, podría ser reponer la productividad base de un
ecosistema para que los herbívoros como los venados de las
pampas o los guanacos puedan repoblarse, y luego establecer
las condiciones ecológicas y sociológicas para que sus
predadores también se multipliquen. En todos los casos, el
abordaje tiene que partir de la humildad, tomando una
postura no administrativa, sino cooperativa. El objetivo mayor
es restaurar la belleza y la integridad ecológica: recuperar
un sistema que vuelva a autoperpetuarse en el tiempo y
donde los procesos evolucionarios retomen su curso natural.
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Restauración de bosques
Alerce 3000

El proyecto de restauración Alerce 3000 complementa
los esfuerzos del Conservation Land Trust y Fundación
Pumalín para proteger la selva lluviosa valdiviana del sur
de Chile. Situado en Vodudahue, un campo adquirido y
restaurado por Doug y Kris Tompkins a comienzos de la
década de 1990, el programa Alerce 3000 incluye un
vivero, que cultiva más de veinte especies nativas, y un
programa de campo de reforestación, que se encarga de
plantar y monitorear las áreas de restauración. Alerce
3000 contribuye a recrear la diversidad de las especies del
bosque nativo, concentrándose en especial en el árbol que
le da el nombre al programa: el magnífico pero amenazado
alerce (Fitzroya curpressoides).
Los alerces pueden alcanzar una altura de 60 metros y
un diámetro de 5 metros, y vivir por más de 4.000 años.
Cortado en forma implacable por su apetecida madera
resistente al agua, el alerce sobrevive con pocas poblaciones
en áreas aisladas de su territorio histórico. Más del 80 por
ciento de los bosques de alerces que aún quedan se encuentran
en tierras privadas. Estrictamente protegida por ley desde
la década de 1970, en la práctica la especie tiene solo una
endeble protección: Chile prohíbe cortar alerces vivos, pero
permite la tala y venta de árboles muertos. La Corporación
Nacional Forestal de Chile, que administra la política
forestal y los parques nacionales, no tiene suficiente personal
o recursos para proteger de modo adecuado esta especie.
El nombre, Alerce 3.000, da cuenta de que la restauración
de estos gigantes del bosque templado lluvioso valdiviano
puede tomar un milenio. El vivero de árboles nativos del
programa es el primero en su tipo en Chile, recolecta
semillas en los bosques cercanos al fundo, las que son
germinadas hasta que se convierten en plántulas que
puedan trasplantarse. Las plántulas de alerce que se usan

en un valle en particular provienen de semillas recogidas
en ese mismo valle, y así se puede perpetuar el legado
genético único que se ha establecido en ese lugar. El vivero
y sus invernaderos han llegado a tener 100.000 plantas
en distintos estados de crecimiento; entre ellas, de ulmos,
cipreses de las Guaitecas, canelos y tepas. Un programa
paralelo de reforestación determina las áreas del bosque a
ser restauradas, y se pone el acento en aquellas donde han
existido asentamientos humanos y el ecosistema del
bosque ha sido degradado por la tala y el desmonte
para la agricultura.
Durante los últimos cinco años, el trabajo de restauración
de Alerce 3000 al interior del Parque Pumalín se ha
concentrado en áreas pequeñas que han sido explotadas
para extraer materiales para la construcción de caminos.
De forma adicional, el proyecto ha promovido la restauración
de árboles en toda la región, transformándose en uno de
los proveedores de plantas nativas para el programa de
forestación urbana de Conaf en la Región de los Lagos;
así, ha entregado más de 43.000 plantas en maceteros, en
particular de alerce de diferentes tamaños. De la misma
forma, el proyecto ha distribuido un promedio de 12.000
plantas nativas de manera anual a varias entidades privadas.
A fines de 2015, con la venta del campo Vodudahue al
empresario y conservacionista chileno Nicolás Ibáñez, la
iniciativa transitó a un nuevo propietario pero con su
misión intacta: continuar construyendo una base de
conocimiento sobre la restauración de los bosques que
pueda avanzar el futuro trabajo de conservación al interior,
y más allá, de la región del Parque Pumalín. Nicolás
Ibáñez, haciendo suyo el concepto que la restauración
forestal es un trabajo de largo plazo, decidió llamar Alerce
3000 su nueva fundación de conservación.

99

Restauración de pastizales
en el futuro Parque Nacional Patagonia
2003

2009

2005

2012

Restaurar la salud ecológica de los pastizales de Valle
Chacabuco es uno de los objetivos centrales del proyecto
Parque Nacional Patagonia. Situado en un área de transición
donde los bosques de ñires se encuentran con el ecosistema
de la estepa patagónica, este valle es de importancia biológica
crucial porque mantiene íntegramente su gama de vida
silvestre nativa, incluso los grandes herbívoros, tales como
los guanacos y los amenazados huemules. Para proteger estas
especies a largo plazo se debe restaurar la productividad
de los pastizales sobrepastoreados y degradados.
La transición económica, de producción ovejera a actividades
de conservación, comenzó el 2004, cuando Conservación
Patagónica adquirió de un particular la gran estancia
Valle Chacabuco. En los cuatro años siguientes se vendieron
30.000 ovejas y 3.800 vacunos, reservando pequeños
rebaños para el consumo en la estancia y para amortiguar
el impacto de esta disminución del ganado en el mercado
local. Ochenta años de sobrepastoreo en los frágiles pastizales
del valle, que no eran adecuados para la explotación
ganadera, habían creado una mezcla de especies invasivas,
pastos pobres y áreas estériles. Bajo la dirección de un
experto en restauración, se implementó un programa de
recuperación, que se inició el 2005.
El muestreo del suelo indicó el nivel de restauración que se
necesitaba para cada área. Se establecieron y monitorearon

2014

lotes de investigación para probar la efectividad de la
replantación y de otras prácticas de control de la erosión.
Ahora que el ganado fue retirado del lugar y el proceso de
recuperación de los pastizales se acelera, llevamos a cabo
un programa continuo de recolección de semillas de pastos
nativos, en especial de la especie coirón, aportando el
material necesario para replantar áreas con daño severo.
Para ayudar a las tareas de reforestación se recogen semillas
de las tres especies de árboles dominantes en el ecosistema
de los ñires. Se han implementado varias técnicas de control
de la erosión, como el uso de mallas para estabilizar el
suelo en las laderas empinadas, lo que ya ha revertido el
daño causado por el sobrepastoreo y los caminos mal
diseñados. Se retiraron los restos no aprovechables de
antigua infraestructura —por ejemplo, establos, cobertizos
y corrales—, de modo de devolverle al paisaje su belleza
original. El elemento más visible para recuperar el espíritu
silvestre del valle fue la remoción de cientos de kilómetros
de alambrados, realizada entre el 2005 y 2010 por
voluntarios de todo el mundo, que permitió que la vida
natural se volviera a desplazar libremente por el área. Si
bien la recuperación total de la integridad ecológica de Valle
Chacabuco llevará décadas, los primeros cinco años de
restauración han producido avances concretos y significativos
para sanar la tierra y reforzar la vida silvestre, y estos han
sorprendido de manera positiva a los biólogos del proyecto,
dada la velocidad con que se recupera el área.
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Restauración del paisaje
en el Iberá

Los pantanales en la provincia de Corrientes, Argentina,
conforman un vasto complejo de humedales dulceacuícolas,
uno de los más grandes del mundo. Con una mezcla de
pastizales, tierras altas forestadas, pantanos y cuerpos de
agua, es un hábitat excepcionalmente rico para la vida
silvestre. La Reserva Natural Iberá de 1,3 millones de
hectáreas, un área protegida creada por la provincia en
1983, está en gran medida intacta y saludable, pero
algunas influencias negativas, que incluyen el cambio
climático global, afectan la integridad en el largo plazo de
la región. Partes de la cuenca mayor han sufrido por el
mal manejo de ganado y el sobrepastoreo, por conversión
del hábitat (a plantaciones de árboles exóticos y cultivo de
arroz), por alteraciones de la hidrología original, y por la
diseminación de las especies exóticas. Las poblaciones de
ciertos animales nativos, incluyendo a los jaguares, han
sido eliminadas o reducidas de modo severo desde que los
europeos se asentaron en la provincia de Corrientes.
Desde que el Conservation Land Trust comenzó a adquirir
propiedades para propósitos de conservación de la
biodiversidad en Iberá a fines de los noventa, se implementó
un programa a gran escala de restauración de los pastizales.
Conducidas en varias propiedades dentro de la vasta
cuenca del Iberá, las iniciativas incluyen la restauración
de la productividad de los pastizales, el control de las
especies exóticas y la reintroducción de las especies faltantes
al ecosistema. El trabajo de restauración del paisaje se
concentra en revertir el daño ocasionado por el sobrepastoreo,
la agricultura (en especial las plantaciones industriales

de arroz) y los monocultivos forestales industriales. Allí
donde el sobrepastoreo había dado lugar a pastos pobres y
había permitido la proliferación de nidos de termitas y
hormigueros, el Conservation Land Trust ha empleado
distintos métodos para mejorar el manejo del ganado,
desde la total exclusión en ciertas áreas, hasta la gestión
cuidadosa del pastoreo a través de una baja densidad y
rotación de pastoreos.
Los búfalos de agua han sido erradicados con éxito, pero
un desafío permanente es el control de los animales no
nativos como los cerdos ferales, jabalíes europeos, ganado
salvaje, ciervo rojo, antílope negro y ciervo axis. Igual de
difícil es la eliminación de las especies de plantas exóticas,
tales como el paraíso, la ligustrina, pinos y varios pastos y
plantas herbáceas que provienen de tierras cultivadas.
Allí donde existían monocultivos de pinos exóticos y
eucaliptos, el Conservation Land Trust trabaja en restaurar
los pastizales y establecer corredores de hábitat. La quema
controlada ha sido empleada como una herramienta para
ayudar a que los pastizales vuelvan a un régimen natural
de incendios y para mejorar la calidad del hábitat para los
ciervos de las pampas, ciervo del pantano, rhea mayor, y
otros animales que pastan. En su ambicioso programa de
restauración ecológica, los biólogos del Conservation Land
Trust y los expertos externos que asesoran al proyecto
están evaluando y mejorando las técnicas de manera
constante para orientar la futura gestión de la tierra y
las prácticas de protección de la biodiversidad.
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Restauración del entorno
de caminos y taludes
1

3

2

4

Hay pocas nociones de la biología de la conservación tan
claras como que los caminos son como dagas que se clavan
en el corazón de la naturaleza: cuando un ambiente silvestre
es penetrado por un camino, el resultado es la pérdida y la
fragmentación del hábitat, la creación de un conducto para
el ingreso de especies invasivas, y una invitación a que los
seres humanos sobreexploten la naturaleza. El mejor antídoto
contra estos problemas es, por supuesto, no construir ningún
camino nuevo en áreas naturales, pero los conservacionistas
en diversas partes del mundo también desarrollan técnicas
efectivas para eliminar y revegetar antiguos caminos.

Públicas chileno, recomendando que los organismos
gubernamentales sigan lineamientos similares a los que
hemos bosquejado más arriba, y que exijan que los
contratistas cumplan altos estándares para el abandono
de faenas y en el aspecto visual de los caminos. Esta tarea
continúa. El 2012, el equipo de Tompkins Conservation
lanzó una campaña junto con conservacionistas afines para
que el gobierno declare toda la Carretera Austral, el camino
longitudinal principal en el sur de Chile, como ruta escénica.
El objetivo es mejorar la calidad estética de la carretera,
fomentar el turismo y estimular las economías locales.

Por mencionar solo un ejemplo de varios de estos esfuerzos
en los campos pertenecientes a los Tompkins: cerca del
Parque Pumalín, los trabajadores del Fundo Las Lomas,
en las afueras del pueblo El Amarillo, han rehabilitado un
camino que fue objeto de un desmonte que causó una severa
erosión (ver serie de fotografías a la izquierda), reparando el
daño causado y ganando una útil experiencia en restauración.
Donde se necesitan imperiosamente caminos para conectar
a comunidades humanas, sin embargo, es importante que
estos se diseñen bien y que sean agradables en términos
estéticos. En el sur de Chile, los contratistas viales por lo
general dejan un antiestético desastre al costado de las rutas.
Conservation Land Trust ha desarrollado técnicas
especializadas para la limpieza de los bordes de los caminos
públicos dentro y en los alrededores de los parques que ha
creado. El mejoramiento de las bermas de los caminos que
rodean el Parque Pumalín (ver serie de fotos a la derecha)
establece un estándar que los organismos gubernamentales
de a poco incorporan en sus contratos viales, y que contribuye
a afianzar el orgullo local y propicia el ecoturismo.
Por años el equipo del proyecto del Parque Pumalín ha
trabajado en estrecha relación con el Ministerio de Obras

Restauración terminada
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Erupción del volcán Chaitén y recuperación

En mayo de 2008, el volcán Chaitén, que se eleva en el
corazón del Parque Pumalín y que había estado latente
por más de 9.000 años, inició una violenta erupción
(fotografía arriba, a la izquierda). El volcán lanzó cientos
de miles de toneladas de cenizas, creando una impresionante
nube fungiforme que afectó los vuelos comerciales en
zonas tan lejanas como Uruguay. A pesar de que no hubo
víctimas fatales, el pueblo de Chaitén sufrió daños de
proporciones catastróficas: las lluvias posteriores a la
erupción transportaron toneladas de cenizas, que cambiaron
el curso del Río Blanco, provocando grandes inundaciones
y daños a la infraestructura. La comunidad, que antes era
la más grande de la provincia de Palena, tuvo que ser
evacuada durante la erupción y la localidad permaneció
casi inhabitada por varios años. En 2015, la población de
Chaitén era de aproximadamente 1.700 personas, menos
que la mitad de su tamaño en 1992.
A pesar de que la oficina y el centro de información del
Parque Pumalín en Chaitén quedaron relativamente
intactos, la destrucción del pueblo hizo necesario cerrar
y desmantelar estas edificaciones, y los materiales serán
reutilizados en futuras construcciones.
Al interior del Parque Pumalín, el sector de El Amarillo
en la entrada sur fue el que sufrió la mayor destrucción.
Justamente pocos meses después de haber terminado un
gran proyecto de restauración de tierras, la erupción
cubrió el área con metros de ceniza volcánica. El cierre del
parque al público entre el 2008 y el 2010 permitió que los
empleados del parque concentraran sus esfuerzos en la
inmensa tarea de reparar la infraestructura dañada y en
colaborar con la recuperación natural. Se realizaron varios
procesos de surcado en los campos cubiertos de cenizas, lo
que permitió que las fuertes lluvias se llevaran de modo

Ceniza post-erupción, 2008

Restauración terminada, 2011

progresivo las cenizas, hasta que solo quedó una pequeña
cantidad, que pudo ser incorporada al suelo, para luego
replantar. Las zonas de camping tuvieron que ser excavadas
y reparadas. Los ríos, cargados de cenizas, habían
cambiado su curso y arrastrado grandes secciones de
caminos, que tuvieron que ser reconstruidos por completo.
Un nuevo centro de informaciones y oficina administrativa
en El Amarillo, que reemplazaron las instalaciones que
antes existían en Chaitén, fueron terminadas en 2013,
contribuyendo a la transición general de El Amarillo a
comunidad-portal del Parque Pumalín. A pesar de que el
volcán Chaitén aún mantiene cierta actividad, ya en 2015
el parque recibía más visitantes que nunca antes, con
infraestructura de acceso público reconstruida y expandida
en el sector El Amarillo, incluyendo nuevos senderos para
caminantes y campings.
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Restauración y rewilding

Restaurando las especies desaparecidas

H

ace más de sesenta años, el conservacionista estadounidense
Aldo Leopold abogaba por la preservación de las áreas
silvestres, debido a los beneficios culturales, científicos y
ecológicos que estas aportan. En una época en que las áreas
protegidas, en especial los parques nacionales, eran valorados principalmente
por su valor visual, y estaban a menudo gestionados de manera que
comprometían su integridad ecológica (incluyendo la persecución de los
predadores, por ejemplo), Leopold articulaba la importancia de que las
áreas naturales salvajes mantuvieran su “fauna distintiva”, incluyendo
a los carnívoros.
Las modernas disciplinas científicas de la biología de la conservación y la
ecología del paisaje se han erigido sobre los fundamentos establecidos por
Aldo Leopold y otros ecólogos tempranos de esa época, que aprendieron
a mirar los sistemas naturales de modo holístico, entendiendo que el
funcionamiento de un bosque o un pastizal depende de las complejas
interacciones del suelo, el clima, los procesos naturales y las relaciones
entre todas las criaturas nativas, y no solo de los organismos valorados por
las personas por motivos económicos o estéticos. Un creciente cuerpo de
investigación confirma que los grandes carnívoros tienen un rol crítico y
son especies esenciales en los entornos terrestres y marinos.
Las áreas donde Doug y Kris Tompkins, y las organizaciones afines, han
focalizado su trabajo de conservación de tierras durante los últimos veinte
años, son por lo general más silvestres y están más intactas que en la mayor
parte de las regiones templadas del mundo. Sin embargo, en todos los proyectos
de conservación y parques que han desarrollado, el paisaje no estaba
totalmente saludable: faltaban algunas especies nativas o se las encontraba
en números muy inferiores a las condiciones precolonización, o los procesos
naturales fueron comprometidos por la actividad humana, o la tierra estaba
dañada por explotaciones previas. Volver a ensamblar todas las piezas de un
ecosistema saludable —rewilding o renaturalización— es la máxima prioridad.
Recurriendo a los conocimientos vanguardistas de la ciencia de la conservación,
los equipos de biólogos trabajan para conseguir este objetivo, reintroduciendo
la vida silvestre faltante a los ecosistemas en varios proyectos que se
extienden desde el norte de Argentina hasta el sur de Chile.

En las relaciones
del hombre con los
animales, con las
flores, con los objetos
de la creación, hay
una gran ética,
apenas percibida
todavía, que
finalmente brotará
hacia la luz y que
será el corolario y el
complemento de la
ética humana.
—Victor Hugo
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Rewilding Iberá

Reintroducción del oso hormiguero gigante

En la provincia de Corrientes, en el noreste de Argentina,
se ha desarrollado un programa de acción múltiple para
extender la protección de los humedales del Iberá, uno de
los grandes ecosistemas de humedales de agua dulce y de
pastizales del mundo. Conservation Land Trust comenzó a
adquirir estancias degradadas en esa cuenca en 1997.
Además de comprar y restaurar tierras, ha lanzado
campañas de difusión pública y educación, ha conducido
una investigación científica y monitoreo, e implementado
un innovador programa de recuperación de la vida silvestre
que busca retornar especies nativas a su territorio original.
Estas criaturas desaparecidas incluyen el oso hormiguero
gigante, el venado de las pampas, el pecarí de collar, el
guacamayo de alas verdes, el jaguar, y otras especies.
El 2005, los biólogos del Conservation Land Trust prepararon
un plan de recuperación para el oso hormiguero gigante
en Iberá. Esta especie que en otras épocas tenía una amplia
distribución en la provincia de Corrientes, está extinguido
localmente desde los años cincuenta. El plan se aprobó y
se lanzó como iniciativa conjunta con la autoridad provincial
de vida silvestre. Al ser el primer programa de reintroducción
de especies en Argentina, y el primero para esta especie en
el mundo, fue un gran desafío obtener los permisos federales
y el consentimiento de otros gobiernos provinciales para el
traslado de los osos hormigueros, provenientes de las
poblaciones de otras partes del país. Después de lograr
estos acuerdos, el 2007 empezó el traslado autorizado de
los osos hormigueros gigantes. Los ejemplares tuvieron
que estar en un primer momento en cuarentena en una
instalación especial, cerca de la ciudad de Corrientes,
monitoreada por los veterinarios de vida silvestre del

Conservation Land Trust, y luego ser habituados antes de
su liberación a la naturaleza en la Reserva Rincón del Socorro.
Hacia octubre de 2015, el programa había rescatado 79
osos hormigueros huérfanos o heridos. El 2009 vio nacer
el primer oso hormiguero gigante en los esteros del Iberá,
después de décadas de ausencia de esta especie. Los osos
hormigueros liberados se están adaptando muy bien a su
nuevo hábitat; el nacimiento de 34 cachorros ha sido
confirmado. En octubre de 2013 una nueva población
comenzó a desarrollarse en otro sector del Iberá en la
Reserva San Alonso; las subsiguientes reintroducciones de
animales rescatados y los primeros cachorros nacidos ahí
han hecho crecer rápidamente esta población. Gracias a
los tenaces esfuerzos del equipo del Conservation Land
Trust, se estima que ahora hay unos 60-70 osos hormigueros
gigantes que viven en dos poblaciones desconectadas, de
crecimiento sostenido, al interior de la Reserva Natural Iberá.
A pesar de que el oso hormiguero gigante antes era una
criatura casi desconocida para los lugareños, los resultados
del programa de reintroducción y su difusión han sido tan
positivos que la mayoría de los residentes del Iberá lo señalan
en la actualidad como uno de los habitantes más queridos
de la región. Esta popularidad fue reconocida por el
Parlamento de Corrientes el 2014, cuando declaró al oso
hormiguero gigante monumento natural provincial,
otorgándole el nivel máximo de protección legal a la especie
y respaldando tácitamente todo el trabajo realizado por el
Conservation Land Trust para traer de vuelta al Iberá a
esta especie.
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Rewilding Iberá

Reintroducción del venado de las pampas

El venado de las pampas, un pequeño cérvido natural de
América del Sur, era numeroso desde el centro de Argentina
hasta Brasil. Antes del asentamiento de los europeos en la
zona había millones de venados en las pampas, o región
de los pastizales de Argentina. Siglos de caza y cambios
de hábitat relacionados con la agricultura redujeron las
poblaciones de estos cérvidos hasta convertirlos en una
especie amenazada; hoy hay solo cuatro poblaciones aisladas,
con un total de menos de tres mil ejemplares. La provincia
de Corrientes cuenta con la segunda población más numerosa.
Al inicio del 2006, los biólogos del Conservation Land
Trust realizaron censos sistemáticos de los venados de las
pampas en los alrededores de la Reserva Natural Iberá,
que comprende tierras públicas provinciales y tierras de
particulares en esa cuenca. Las investigaciones permitieron
llegar a la conclusión de que la especie no tiene presencia
en la reserva, y solo se encuentra en estancias ganaderas
de particulares en las cercanías. Una de las amenazas más
importantes es la continua pérdida de los hábitats de
pastizales a medida que las empresas “forestales” convierten
las estancias locales en plantaciones de pinos exóticos. En
colaboración con otras organizaciones no gubernamentales,
entre las que se cuentan Flora y Fauna Argentina,
Conservation Land Trust creó una reserva de 535 hectáreas
para una población de venados de las pampas presente
cerca de la Reserva Natural Iberá y ha trabajado de modo
resuelto para restablecer la especie dentro del área protegida.

crecimiento la población se duplicaría cada tres años. Un
esfuerzo separado, que se inició en 2012, para restablecer
una población de ciervos de las pampas en la Reserva San
Nicolás no fue exitoso, porque algunos individuos se
dispersaron, con el resultado de una alta mortalidad. El
2015, los biólogos empezaron translocaciones para restablecer
la especie en la Reserva Rincón del Socorro, un hábitat
protegido de más de 11.331 hectáreas adyacente al pueblo
Carlos Pellegrini.
Estos son solo los primeros de muchos pasos para crear
múltiples poblaciones que se autosustenten, y para ayudar
a que el venado de las pampas se recupere en toda la
región del Iberá y en toda la extensión de su territorio
nativo. Lograr este objetivo dependerá de factores biológicos
y culturales. Conservation Land Trust trabaja en ambos
sentidos, complementando su trabajo directo con la vida
silvestre y la protección del hábitat con tareas de difusión
entre los propietarios del lugar, ayudando a crear conciencia
acerca de la precaria situación del venado y promoviendo
técnicas de gestión que mejoren su supervivencia mientras
se mantiene la productividad económica.

Con ese objetivo, en el 2009 los biólogos trasladaron venados
a la estancia San Alonso, una propiedad de 10.400 hectáreas
en el corazón de la reserva de Iberá. En los años siguientes
se realizaron dos translocaciones adicionales. A fines de
2015, el nacimiento de 48 jóvenes ciervos había sido
confirmado y una población aproximada de 60 individuos
estaba bien establecida en San Alonso; con esta tasa de
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Reintroducción del guacamayo

La región del Iberá, conocida por sus características
sabanas, pastizales y humedales, también alberga una
comunidad natural menos conocida: el bosque atlántico,
cuya extensión más austral se extiende desde Brasil hasta
el norte de Argentina. El bosque lluvioso nunca fue
dominante en la región, pero en especial en el lado norte
del Iberá y próximo al río Paraná, sustenta una rica flora
y fauna, diferente de los hábitats más abiertos. A través
de siglos de incendios, explotación maderera y ganadería,
el hábitat del bosque lluvioso se hizo aún más restringido.
La degradación del bosque atlántico relicto fue acentuada
por la extirpación de los grandes pájaros frutícolas que
actúan como dispersadores de semillas y constructores de
bosques: el guacamayo de alas verdes (Ara chloroptera) y
el pavón muitú o mamaco (Crax fasciolata). El equipo de
rewilding del Conservation Land Trust espera traer de
vuelta estas especies desaparecidas y los procesos ecológicos
vitales que ellas perpetúan a las extensiones forestales
septentrionales del Iberá.
De las dos especies, el guacamayo de alas verdes fue el
primero en extinguirse en la región. Informes respecto a
que la especie estaba siendo capturada y comercializada
en Argentina eran comunes hasta el siglo XIX, sugiriendo
que estas bellas aves desaparecieron hace más de cien años,
principalmente debido a la caza. Sin poblaciones salvajes de
la especie en Argentina de las cuales trasladar individuos,
el equipo del Conservation Land Trust en 2014 trabajó
con los zoológicos argentinos y centros de rescate para
adquirir guacamayos de alas verdes cautivos para
liberarlos en Iberá. Después de pasar los protocolos de
salud requeridos, siete guacamayos de alas verdes fueron

llevados a un aviario en el sitio de liberación, donde
pasaron varias semanas acostumbrándose al área y
aprendiendo a alimentarse de frutas nativas.
Siguiendo este período de aclimatación, los guacamayos
fueron liberados en octubre de 2015. Era probablemente
la primera vez en más de un siglo que los correntinos vieron
estas aves espectaculares, con sus colores rojo, azul y verde,
volando sobre las vastedades del Iberá. Autoridades locales,
vecinos, científicos y observadores de aves asistieron a esta
liberación, que fue un éxito de relaciones públicas, ayudando
a estimular el orgullo local y poner el foco de la atención
en la zona menos conocida del Iberá.
Sin embargo, la mortalidad de los guacamayos liberados
fue muy alta; quedó en evidencia que los pájaros nacidos
en cautividad necesitaban más entrenamiento de vuelo y
en búsqueda de alimento. El aviario en el terreno fue
posteriormente expandido y el equipo del Conservation Land
Trust desarrolla técnicas de entrenamiento que mejorarán
las habilidades de vuelo y alimentación de estos inteligentes
pájaros. Más liberaciones estaban planificadas para el 2016.
Las lecciones aprendidas durante el programa de
reintroducción del guacamayo informarán los potenciales
futuros esfuerzos para reintroducirlo al Iberá. Este proyecto
está todavía en desarrollo, pero el equipo del Conservation
Land Trust se encuentra muy motivado para avanzar con
el rewilding a nivel regional, contribuyendo a que estas
coloridas criaturas retornen a los cielos y establezcan
poblaciones autosustentables en los bosques lluviosos relictos
a lo largo de los márgenes de los grandes humedales del Iberá.
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Reintroducción del pecarí de collar

Los pecaríes (familia Tayassuidae) son cerdos salvajes
nativos del continente americano, diferentes de los suidae
o cerdos del Viejo Mundo. Las tres especies de pecaríes
nativos de las Américas están presentes en Argentina. De
estos, el pecarí de collar (Pecari tajacu) es la especie más
pequeña —de 20 kilos aproximados—, el más adaptable y
el que tiene el rango de distribución mayor, encontrándose
desde el sur de Estados Unidos al centro de Argentina.
Los pecaríes de collar habitan las áreas que van desde las
zonas semidesérticas a los bosques lluviosos, pasando por
los bosques de montaña, sabanas y bosques secos. Viven
en grupos, típicamente de 5 a 15 miembros, y son mucho
más pequeños que el jabalí salvaje, o Sus scrofa, una de
las especies invasivas más problemáticas en el Iberá y a
través de las Américas.

de pecaríes, donados por la Estación de Fauna Nativa del
gobierno de la provincia de Salta, ha sido liberado para
sumar diversidad genética a la incipiente población. Se
prevén liberaciones posteriores de pecaríes en los próximos
años, con monitoreo constante para entender cómo sus
interacciones ecológicas afectan al ecosistema. Construyendo
sobre la base de los éxitos pasados en rewilding, el proyecto
de reintroducción del pecarí pretende no solo traer de
vuelta a una criatura nativa a su hogar a la región de los
humedales del Iberá, sino también expandir la base de
conocimiento y habilidad técnica que servirá a los futuros
esfuerzos de reintroducción de especies, incluyendo un
inminente proyecto de retornar los tapires al Iberá.

En Corrientes, los pecaríes de collar probablemente habrían
sido comunes en las áreas boscosas de la región del Iberá,
pero fueron eliminados durante el siglo pasado. Dado que
los pecaríes de collar son nativos del área y que el hábitat
protegido permite su restablecimiento, el equipo de
rewilding del Conservation Land Trust priorizó la especie
para su reintroducción. Después de desarrollar un plan
de recuperación y lograr la aprobación de las autoridades
provinciales de vida silvestre, los biólogos liberaron el
primer grupo de 10 pecaríes en la Reserva Rincón del
Socorro a comienzos del 2016. El sitio fue escogido para
esta primera liberación, debido a su interesante mezcla
de bosques, sabanas y pastizales.
Los animales reintroducidos, que tuvieron un período de
cuarentena y de chequeo médico, vinieron de la Reserva
Experimental Horco Molle, de la Universidad de Tucumán.
Esta institución fue un colaborador clave para el exitoso
esfuerzo del Conservation Land Trust para reintroducir
los osos hormigueros gigantes al Iberá. Un segundo grupo
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Recuperación del aguará guazú

El aguará guazú o lobo de crin (Chrysocyon brachyurus)
es uno de los animales más carismáticos y difíciles de
observar en los humedales del Iberá. El mayor cánido
salvaje nativo de Sudamérica, el lobo de crin se ve como
un zorro rojo de gran tamaño parado sobre zancos.
El nombre común de la especie es una denominación
errónea, pues el lobo de crin no es ni un lobo ni un zorro:
está en un género propio. Considerada una especie “casi
amenazada”, el lobo de crin está en apariencia declinando
en números a través de su rango de distribución debido a
la pérdida de hábitat y persecución directa de los humanos.
Bajo en números poblacionales, los lobos de crin
históricamente ocupaban los pastizales con frecuencia
inundados y los bosques achaparrados de la región del
Iberá. Cuando el equipo de rewilding empezó a trabajar en
el Iberá, el 2005, se decía que la especie estaba desaparecida
de la Reserva San Alonso. Entonces, en 2011, una cámaratrampa tomó ahí una fotografía de un aguará guazú.
Con posterioridad, los biólogos del Conservation Land
Trust periódicamente escucharon su ladrido y pudieron
obtener más fotos.
A fines de 2013, el personal del Departamento de Recursos
Naturales de Corrientes rescató una hembra de lobo de
crin en la capital de la provincia. Ellos contactaron al
veterinario del Conservation Land Trust, Gustavo Solís,
buscando asistencia técnica, y de ahí en adelante ofrecieron
la oportunidad de liberar el animal en San Alonso. Después
de un acucioso chequeo médico y de la instalación de un
collar-transmisor, este individuo fue soltado en la reserva
en febrero de 2014. El monitoreo de radiotelemetría
confirma que este aguarú guazú, apodado Rita, ha
permanecido en la isla de San Alonso, donde ocupa una
extensión que abarca más de la mitad de la reserva.

Como resultado de esta exitosa reintroducción, a fines del
2014 las autoridades de la Secretaría Nacional del Medio
Ambiente expresaron interés en liberar otro lobo de crin
en San Alonso. Este animal, una hembra de cinco a seis
años que probablemente había sido una mascota doméstica
en algún momento, mostraba señales de antiguas heridas
de escopeta. Funcionarios de vida silvestre de los gobiernos
provinciales y nacionales estaban presentes durante su
transporte y liberación. Después de ser apodado Koé
—amanecer en idioma guaraní—, la hembra fue liberada y
ha permanecido en la parte sur de San Alonso, traslapándose
parcialmente en el territorio de Rita. Los biólogos del
Conservation Land Trust continúan monitoreando a estos
individuos y han colocado cámaras-trampa alrededor de
la isla, esperando identificar el género de cualquier lobo
de crin en el área, y confirmar si aparecen descendientes
nacidos de las hembras liberadas.
El 2015, las autoridades provinciales encontraron un joven
lobo de crin macho, llamado Namby, que había sido
mantenido como mascota en una casa. Ellos lo transfirieron
al Conservation Land Trust, el cachorro pasó la cuarentena y
será liberado en San Alonso. Mientras Namby se acostumbra
a su nuevo hogar en la isla, Rita lo visita a menudo, esperando
afuera de la jaula de preliberación, ansiosa de tener a un
nuevo macho viviendo en la reserva.
Los esfuerzos en curso del Conservation Land Trust por
la recuperación del aguará guazú reflejan las excelentes
relaciones que la organización ha desarrollado con las
agencias gubernamentales y cómo la colaboración entre
conservacionistas puede hacer progresar la protección de
las especies en peligro. A través de este esfuerzo colaborativo,
una especie que había sido eliminada del corazón del
Iberá actualmente recupera su presencia en el área.
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Recuperación del oso hormiguero menor

El oso hormiguero menor (Tamandua tetradactyla) es más
pequeño y más colorido que su pariente el oso hormiguero
gigante, y tiene una amplia distribución a través de
Sudamérica al este de los Andes, desde Venezuela al norte
de Argentina. También llamado tamandúa del sur, su estatus
de conservación es mucho más seguro, listado como de
“menor preocupación” en la lista roja de especies amenazadas
compilado por la Unión Internacional para la Conservación
de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés).
Comparados con los osos hormigueros gigantes, que
abundan en los pastizales, los hormigueros menores son
bastante arbóreos y ocupan los hábitats de bosque y sabana,
donde se alimentan de termitas y hormigas en árboles,
además de aquellas que encuentran en el suelo. A pesar de
ser nativos de la provincia de Corrientes, donde se sabe
que persisten algunas poblaciones, se consideraba que los
osos hormigueros menores habían sido eliminados de
muchas de las áreas forestadas en la región de los humedales
del Iberá, incluyendo la propiedad del Conservation Land
Trust–Argentina, Rincón del Socorro.
El proyecto de Rewilding Iberá del Conservation Land
Trust no ha desarrollado formalmente un programa de
recuperación del tamandúa, pero se entusiasmó al surgir
en 2014 la posibilidad de una colaboración público-privada,

cuando dos individuos de la especie fueron rescatados por
funcionarios de vida silvestre de Corrientes con el apoyo
de los veterinarios del personal del Conservation Land
Trust. Los hormigueros hembra y macho vinieron de lugares
diferentes en la provincia; eran animales cautivos mantenidos
ilegalmente por personas antes de ser confiscados por las
autoridades, quienes después contactaron al Conservation
Land Trust para relocalizarlos en tierras de conservación
privadas en el Iberá. En la primavera de 2014, fueron
liberados a un bosque ripariano (ribereño) en el Rincón del
Socorro. No se les instalaron collares para el seguimiento
(los collares más grandes usados por el Conservation Land
Trust para seguir a osos hormigueros gigantes no calzaban),
pero se confirmó que al menos uno de los ejemplares estaba
vivo en noviembre de 2015 cuando fue registrado por una
cámara. Ahora que es probable que los osos hormigueros
menores pueden sobrevivir en el área, los biólogos del
Conservation Land Trust planean liberar otros individuos
que les ofrecen las autoridades de vida silvestre.
A pesar de que la reintroducción fue fortuita, y no el
resultado de la planificación a largo plazo, ocurrió en
virtud de las excelentes relaciones que el Conservation Land
Trust ha construido con funcionarios de gobierno y de las
credenciales comprobadas del programa Rewilding Iberá.
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Reintroducción del jaguar

Hasta mediados del siglo XX, el jaguar (Panthera onca)
era una presencia común en la región de los humedales del
Iberá. Estos jaguares eran probablemente los últimos de
su tipo que vivían en los vastos pastizales de Argentina.
En la actualidad, los 200 jaguares que se estima quedan
en todo el país habitan ecosistemas boscosos. Tal como
sucede con los grandes carnívoros en todo el mundo, los
jaguares fueron perseguidos después del asentamiento de
la agricultura y su cantidad colapsó por la cacería y la
pérdida de hábitat. Hoy el jaguar pervive en los nombres
de lugares, leyendas y canciones folclóricas, pero no ha
sido una presencia viva en la provincia de Corrientes por
décadas. El programa de Rewilding Iberá trabaja para
cambiar esta realidad.
En años recientes, las condiciones para aclimatar una
población de jaguares en el Iberá han cambiado. Con la
economía regional diversificada más allá de la ganadería,
el área emerge como un destino de ecoturismo importante.
Asimismo, las casi 600.000 hectáreas bajo estricto estatus
de conservación debería permitirle a este carnívoro, en la
punta de la pirámide, reproducirse sin problemas entre los
jaguares y los humanos, o su ganado. Antes considerado
solo como un problema por sus vecinos humanos, ahora la
percepción cambia rápidamente y el jaguar está siendo
visto como una oportunidad para el desarrollo local como
atracción turística.
Este es el contexto que tiene que contemplar el equipo
científico del Conservation Land Trust para la reintroducción
del jaguar a la Reserva Iberá. La complejidad de tal esfuerzo,
sin embargo, requiere un largo proceso de planificación y de
obtención de las aprobaciones de las autoridades provinciales
y nacionales de vida silvestre. Por más de cuatro años, este
equipo ha sentado las bases para la recuperación del jaguar,
consultando a expertos nacionales e internacionales;

visitando proyectos de restauración en otros países,
incluyendo Brasil, Sudáfrica, España e India; creando un
equipo de veterinarios y biólogos con conocimientos
especializados; investigando las percepciones públicas hacia
el jaguar en Corrientes; y completando todos los pasos
necesarios para obtener los permisos de las autoridades.
El 2013, las autoridades de Corrientes aprobaron la propuesta
formal del Conservation Land Trust para implementar su
proyecto Jaguar, que delineó varias facetas de la crianza
de jaguares, de educación en torno al programa, y el
potencial del turismo relacionado en la Reserva Natural
Iberá. El objetivo de este esfuerzo es generar conocimiento
sobre cómo criar jaguares bajo condiciones controladas en
un área remota del Iberá, y de ahí crear una fuente de
animales para una población reintroducida, que en último
término viviría en libertad en lo silvestre sin depender de
los humanos.
Los problemas prácticos no son solo ecológicos —crianza,
acostumbramiento, reintroducción de grandes felinos—,
sino también sociológicos y culturales, a medida que los
vecinos humanos y visitantes en la región del Iberá se
acostumbran al retorno de la presencia de este carnívoro
icónico. Fortuitamente, mientras busca comprender las
actitudes locales sobre la posible reintroducción del jaguar,
el equipo del Conservation Land Trust descubrió que los
correntinos, incluyendo muchos de los ganaderos, en general
tienen una identificación patriótica con este gran felino. En
la cultura guaraní-hablante, el jaguar simboliza una orgullosa
tradición de habilidad y coraje. Esta influencia cultural es
fuerte en la cultura gaucha y está también presente en la
sociedad en el entorno. Además, las investigaciones sociales
en la provincia de Corrientes del proyecto jaguar mostraron
en la comunidad una fuerte tendencia a favor de su
recuperación, tanto de residentes rurales como urbanos.
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Hacia fines del 2014, la Secretaría Nacional de Medio
Ambiente aprobó el Centro Experimental de Crianza del
Jaguar, que consiste en cuatro recintos de 1.200 metros
cuadrados cada uno para la reproducción, dos recintos de
1,5 hectáreas cada uno, que incluyen pastizales y bosques,
para las madres y sus cachorros, y un gran recinto de 25
hectáreas, donde los jaguares juveniles pueden afinar sus
habilidades de caza. En base a los resultados de este
esfuerzo inicial para criar y acostumbrar a los jaguares,
las autoridades decidirán si los animales nacidos en el
centro de crianza pueden ser liberados en el Iberá o en
otras áreas protegidas.
Entre 2013 y 2014, mientras se procesaban las autorizaciones
requeridas, un equipo de trabajadores locales construyeron
los establecimientos para la crianza en cautiverio en lo
profundo del corazón de los humedales del Iberá en la
Reserva San Alonso. Esta ubicación remota y los dos años
más lluviosos de la última década hicieron difíciles las
condiciones para la construcción, pero el equipo perseveró,
llevando los materiales de construcción al sitio en botes,
tractores, caballos, e incluso en carretas de bueyes. Los
recintos resultantes son establecimientos de muy buen
nivel para albergar grandes felinos salvajes.
Al mismo tiempo que se construía el centro de crianza,
se edificaron nuevos establecimientos médicos para las
cuarentenas, especialmente diseñados para estos felinos,
que se instalaron cerca de la ciudad de Corrientes. Una
vez que se completó todo el trabajo administrativo y de
infraestructura en terreno, los biólogos del Conservation
Land Trust estaban preparados para traer los primeros
jaguares que se pretendía criar, y que vendrían de
zoológicos, no de poblaciones salvajes existentes.
En un día de celebración, en abril del 2015, con funcionarios
de vida silvestre, residentes locales, políticos y el equipo
del Conservation Land Trust presente, el primer jaguar,
una hembra llamada Tobuna, fue transportado con
cuidado al centro de crianza. Tobuna, donada por el
Zoológico Batán cercano a la ciudad de mar del Plata, fue
escogida en particular para este rol porque es la última
hembra jaguar criada en cautiverio en Argentina. La
reintroducción ocurrió en forma impecable. Tobuna
completó el período de cuarentena requerido para impedir
que se introdujeran patógenos, tanto a los recintos de
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crianza como al ecosistema del Iberá, y ella se estableció
en su nueva vida a la espera de un compañero macho, el
que llegó a comienzos de 2016.
Todavía es incierto si la recuperación del jaguar en Iberá
tendrá éxito. Para el equipo del Conservation Land Trust,
sin embargo, la llegada de Tobuna representó un momento
especial, culminando años de reuniones, viajes, construcción
y papeleo que llevó hacia el inicio del manejo de jaguares.
Esta es la primera de una larga etapa que involucrará
mucho trabajo adicional y de aprendizaje para perfeccionar
las técnicas para la crianza de jaguares que puedan vivir
con seguridad en la naturaleza. El biólogo Ignacio Jiménez
Pérez, quien coordina el programa de especies amenazadas
del Conservation Land Trust, dice: “Al final de esta
jornada, esperamos que la gente de Corrientes y de toda
Argentina se sentirá orgullosa de que el predador más
grande de Sudamérica ya no es solo un recuerdo en nuestro
folclore, sino un actor vital en el paisaje vivo del Iberá”.
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Programas de capacitación
en conservación
Después de años de impartir cursos de capacitación en
restauración ecológica y administración de áreas protegidas,
para formalizar esta oferta, el equipo de Conservation
Land Trust–Argentina fundó el Centro Iberá de Liderazgo
en Conservación de la Biodiversidad. Su objetivo es crear
un programa modelo que capacite, tanto a jóvenes
profesionales como a experimentados conservacionistas,
en restauración y conservación de ecosistemas a gran
escala. Apoyado con el financiamiento del Conservation
Land Trust y dos socios claves, el centro opera al interior
de la Reserva Natural Iberá.
Desde el 2006, el Conservation Land Trust ha implementado
el proyecto más ambicioso en Sudamérica para restaurar
las poblaciones de grandes mamíferos desaparecidos
localmente. Después de nueve años de trabajo en restauración
de hábitats y de iniciativas de recuperación de especies,
el equipo del Iberá —aproximadamente 60 biólogos,
veterinarios, técnicos y equipo de apoyo— ha ganado
una gran experiencia práctica que busca compartir con
la comunidad conservacionista.

La experiencia del equipo del Conservation Land Trust en
Argentina —a través de sus proyectos de recuperación de
la vida silvestre, difusión al público y administración en
curso de áreas protegidas— confirma la complejidad del
trabajo de conservación. Complementando la enseñanza
académica tradicional, los programas de capacitación del
centro se enfocan en la experiencia en el “mundo real”,
compartiendo los éxitos y fracasos que son inevitables cuando
se enfrentan los desafíos prácticos que presentan los
complejos sistemas sociales y ecológicos. El trabajo diario
de conservación muestra una y otra vez el enorme potencial
de aprender en el terreno, y la importancia de la motivación
y de la labor en equipo. Los programas del Centro Iberá
son un esfuerzo para demostrar tanto la pasión por el trabajo
para conservar la naturaleza silvestre como para contribuir
a compartir con los colegas un abanico de herramientas y
técnicas para administrar con éxito proyectos de conservación.

El equipo asociado con el Centro Iberá ha impartido más
de 15 cursos de capacitación para actuales y futuros líderes
en conservación de la biodiversidad. Durante 2014, se
desarrollaron siete cursos, a través de los cuales se les
entregó capacitación a 83 personas de diferentes regiones
y distintas áreas de conservación (ONG, gobierno, academia,
privados). El currículo es diverso: desde filosofía de la
conservación a introducción en habilidades en GPS/GIS a
programas centrales sobre la compatibilidad del rewilding
de ecosistemas y el desarrollo local. A lo largo de 2015,
100 estudiantes aproximados habían participado en el
programa de internado y cursos de capacitación del centro.
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Estudio y conservación del puma

El felino de mayor distribución en las Américas, con un
territorio histórico que se extendía desde el estrecho de
Magallanes, en la Patagonia, hasta Yukón, en Canadá, ha
sido desde siempre venerado como animal totémico que
encarna la fuerza y la astucia. También desde hace mucho
es perseguido por los seres humanos, que lo consideraban
una amenaza para el ganado e incluso para la gente. La
ciencia de la conservación ha aportado recientemente la
noción clave de que los pumas, y otros grandes carnívoros,
son de importancia vital como “depredadores cima”, las
criaturas en la punta de la cadena alimentaria que ayudan
a conservar los ecosistemas en equilibrio, al regular la
abundancia de herbívoros y carnívoros de tamaño intermedio.

a funciones restaurativas. El líder del proyecto de monitoreo
del puma fue por muchos años un cazador profesional,
que cazaba a los felinos salvajes que los estancieros veían
como amenaza a su modo de vida. Él ahora puso sus
habilidades y experiencia al servicio del monitoreo del puma
orientado a la conservación.

Las cantidades y el rango de distribución de los pumas en
la Patagonia han disminuido, y sus hábitos de predación
han cambiado, debido a la introducción de presas exóticas,
tales como las ovejas domésticas y las liebres europeas. En
la actualidad, en Chile los pumas están protegidos por ley,
pero históricamente han sido eliminados, y todavía lo son,
por intereses ganaderos. El programa de recuperación de
vida silvestre en el futuro Parque Nacional Patagonia le da
gran importancia al estudio y conservación del puma, con
un foco en entender cómo ellos interactúan con otras especies
(en particular con el amenazado huemul), así como sus
patrones de desplazamiento, y cómo afectan el ecosistema.

Desde el 2008, en Valle Chacabuco, un equipo de veterinarios
y guardaparques ha estado capturando, liberando y siguiendo
a los pumas mediante collares GPS y VHF, con el objetivo
de entender cómo eligen sus presas, sus métodos de caza
y sus interacciones con el ecosistema. Considerando el
cambio que ha experimentado recientemente el uso de
la tierra en el área —de actividad ganadera con más de
25.000 ovejas y un activo control del depredador, a un
área protegida con muy pocos animales domésticos y que
prohíbe la caza de vida silvestre—, el Parque Patagonia
ofrece un escenario de investigación único en el mundo.
El esfuerzo de monitoreo ha producido ya interesantes
resultados, confirmando que los pumas del parque ven al
abundante y nativo guanaco como su presa primaria. La
depredación por parte de los felinos salvajes del amenazado
huemul ocurre, pero a niveles aceptables. Otro hallazgo
que emergió del programa de seguimiento con radio es que
algunos pumas son envenenados y eliminados en Argentina,
donde es una práctica legal, promovida con recompensas.

Cuando Conservación Patagónica adquirió la antigua
estancia ovejera Valle Chacabuco para comenzar el proyecto
del Parque Nacional Patagonia, el ganado fue vendido y se
iniciaron los proyectos de restauración ecológica. A los
gauchos que antes habían cuidado las ovejas y vacunos se
les ofreció trabajo como guardaparques, ayudando así a
lograr el tránsito del entorno social desde funciones extractivas

El programa de monitoreo y conservación ha hecho progresos
mayores en la comprensión y provisión de datos sobre
la función ecológica de la población local de pumas,
desarrollando experticia sobre cómo seguir y ponerle collares
sin mayores riesgos a felinos individuales, y forjando una
relación de trabajo cooperativo con los funcionarios
gubernamentales de vida silvestre.
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Recuperación del ciervo huemul

El ciervo huemul, un ícono de la vida silvestre que figura en
el escudo nacional de Chile, estuvo alguna vez ampliamente
diseminado a lo largo de los Andes meridionales en Chile
y Argentina. Habitante del bosque, con sus cortas y fuertes
patas y contextura gruesa, este cérvido está bien adaptado
al terreno montañoso, escarpado y boscoso de la Patagonia,
y ocupaba históricamente hábitats desde las tierras bajas de
la costa hasta una altura de 1.700 metros. Tradicionalmente,
la caza excesiva y la pérdida de hábitat causada por la
conversión de tierras bajas a la producción agrícola redujeron
las poblaciones de huemules. Durante las últimas tres
décadas, la predación que han sufrido por parte de perros
y las enfermedades introducidas por animales domésticos
también han jugado un rol significativo en la declinación
del huemul. Ahora amenazado, se estima que no quedan
más de dos mil ejemplares en poblaciones desperdigadas.
Las amenazas al hábitat del huemul que existe aumentan
especialmente por proyectos mineros, de energía e
infraestructura, y otros procesos de fragmentación del
territorio y de desarrollo industrial en la Patagonia.
Cuando Conservación Patagónica inició el proyecto del
futuro Parque Nacional Patagonia, comprando la estancia
privada que luego constituiría el corazón del parque, una
de las principales motivaciones del proyecto fue extender
el hábitat protegido para la población de huemules de
importancia crítica para la supervivencia de la especie, en
las áreas de la ribera norte del lago Cochrane y de la vecina
Reserva Nacional Tamango. Después de la adquisición de
las tierras, una de las primeras acciones de administración
de la conservación fue retirar el ganado doméstico del
hábitat del huemul. Se estima que la población de huemules
en Valle Chacabuco/Tamango alcanza 130 ejemplares, un
porcentaje significativo de la cantidad total de la especie.

Cuando esté terminado, el nuevo parque comprenderá
260.000 hectáreas aproximadas de pastizales naturales,
bosques y montañas, aumentando de modo significativo la
conectividad entre los subgrupos de huemules y proveyendo
un hábitat protegido en forma permanente para estos cérvidos.
Como el futuro de esta especie pende de un hilo, y cada
población restante de huemules es crucial para su preservación
y crecimiento, es necesario entender la ecología de este
cérvido, sus tendencias poblacionales y las amenazas
actuales en cada área donde persiste. Conservación
Patagónica administra un programa con guardaparques
(que antes trabajaban en ganadería) para el seguimiento y
monitoreo de huemules adultos y cervatos mediante telemetría.
Los datos recogidos son muy valiosos para entender sus
tasas de supervivencia, sus desplazamientos y el uso del
hábitat en el largo plazo. Los conocimientos adquiridos
han confirmado que las subpoblaciones de huemul en el
área del proyecto están aumentando (en una localidad,
desde 5 en 2005 a más de 25 en 2015) y que los juveniles
se dispersan y la especie se recupera en este nuevo hábitat
accesible. Este modelo de guardaparques dedicados a
monitorear a los ciervos ha probado ser efectivo, a pesar
de las dificultades del trabajo en terreno que implica.
Mientras que los resultados iniciales son esperanzadores,
el programa de recuperación del huemul en el futuro
Parque Nacional Patagonia está enfocado al objetivo de
largo plazo de restaurar poblaciones viables a través de
lo que fuera el rango de distribución de la especie en el
parque y zonas adyacentes. En último término, la medida
del éxito será que este animal icónico haya retornado en
plenitud a su merecido lugar de prominencia en los
bosques y las montañas salvajes de la Patagonia.
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Liberación del cóndor andino

Con una envergadura de hasta 3,2 metros, el cóndor andino
(Vultur gryphus) es una presencia espectacular en los cielos
de la Patagonia. Los cóndores son muy longevos y tienen
una baja capacidad reproductiva. Es el buitre más grande
del mundo y, por lo tanto, principalmente carroñero. En la
Patagonia, los cóndores andinos se alimentan de los despojos
de los antes abundantes guanacos, ovejas domésticas y otros
mamíferos de tamaño pequeño a mediano, y juega un rol
clave en el reciclaje de nutrientes en el ecosistema. Listados a
nivel global como especie “casi amenazada”, las poblaciones
de cóndores están en general declinando a través de gran
parte de su rango de distribución debido a la persecución
por parte de los humanos. Así, Conservación Patagónica
fue un entusiasta socio del Servicio Agrícola y Ganadero
(SAG), la autoridad en agricultura y vida silvestre en Chile,
y con AvesChile, para la liberación de tres cóndores juveniles
en el futuro Parque Nacional Patagonia.
En enero de 2014, más de cien personas se reunieron para
observar cómo los tres jóvenes cóndores emprendían vuelo
por primera vez. Los pájaros habían estado albergados en
el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces (a pesar de no
serlo) en Santiago antes de ser trasladados a su nuevo hogar
en Aysén. Durante dos meses los cóndores se aclimataron
a su nuevo entorno en un recinto de preliberación a medio
camino al interior de Valle Chacabuco. Cristián Saucedo,
director de Conservación Patagónica, y Verónica Venegas,
quien coordina el trabajo de relaciones con la comunidad,
organizaron numerosas visitas de estudiantes secundarios de
Cochrane para conocer los cóndores en las semanas anteriores
a la liberación. Muchos de estos estudiantes volvieron con
sus familias a ser testigos del gran día de los pájaros.
Cuando se abrió el recinto, la multitud de niños, vecinos, el
equipo de rewilding del parque, funcionarios de vida silvestre,
y otros conservacionistas, gozaron con el espectáculo cuando

los cóndores se posaron sobre una gran roca, estiraron sus
alas, e investigaron su entorno antes de emprender vuelo.
En cosa de minutos, los cóndores hacían círculos en el alto
cielo. Kris Tompkins, presidenta de Conservación Patagónica,
dijo: “Por un momento uno ve por los ojos del cóndor, y
siente lo que debe ser volar por primera vez, cuando esta
es la esencia de la criatura… tenía lágrimas en mis ojos”.
A medida que la ganadería declina a través de la región
(con la consecuente disminución de cadáveres de animales
domésticos al alcance de los carroñeros silvestres), la población
local de cóndores andinos puede reducirse hasta que las
poblaciones de herbívoros nativos se recuperen. El Parque
Patagonia, con sus ya abundantes manadas de guanacos,
será probablemente un importante refugio para los cóndores,
y un vasto corredor ecológico este/oeste natural para la
especie. Valle Chacabuco conecta ecosistemas esteparios
de tipo pampeano-patagónico con la húmeda cuenca del
río Baker, desembocando en el océano Pacífico.
A los cóndores liberados se le instalaron aparatos para su
seguimiento, los que con posterioridad proveyeron valiosa
información sobre sus desplazamientos al equipo de rewilding
del parque. Durante los meses iniciales que siguieron a
la liberación, los cóndores permanecieron en la vecindad
del parque, pero luego empezaron a desplazarse más
ampliamente, a ambos lados de los Andes, y uno de los
individuos ha sobrevolado un territorio de más de cinco
millones de hectáreas. Así como los parques nacionales y
otras tierras conservadas serán vitales para los cóndores, es
evidente que desarrollar prácticas de manejo amistosas con
ellos (es decir, no cazarlos no envenenarlos, y disposición de
cadáveres de animales domésticos al aire libre) en tierras
privadas, fuera de las áreas protegidas, será igualmente
crucial para la proliferación en el largo plazo de los
cóndores andinos en la Patagonia.
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Recuperación de la rhea de Darwin

En 1834, cuando un joven naturalista llamado Charles
Darwin participaba de una expedición de varios años,
viaje cuya crónica quedó plasmada en El viaje del Beagle,
en la Patagonia él se encontró con un espécimen de un
pájaro tipo avestruz que un colega había cazado para la
comida. Más al norte, Darwin había observado la rhea
común, un pájaro similar, grande, que no volaba, nativo
del área. En el sur de la Patagonia, él buscó este pariente
más pequeño y más escaso. Darwin y sus compañeros se
comieron el pájaro y pensaron que el animal cazado era
un juvenil de la variedad más grande. Después de la cena,
Darwin rescató los restos, los conservó y los llevó de vuelta
a Londres para ser analizados y reconstruidos por expertos
de la Sociedad Zoológica. El ornitólogo John Gould le
puso al ave el nombre del explorador.

Junto con estas actividades, en 2014, Conservación
Patagónica construyó un centro de crianza en cautiverio
para las rheas, la primera de su tipo para la vida silvestre
en Aysén. Los residentes iniciales del centro fueron dos
polluelos huérfanos rescatados por la policía fronteriza y
varios ejemplares más que provenían de un centro comercial
de crianza de rhea. El objetivo es criar y liberar rheas
para aumentar la actual población silvestre y así crezca
rápidamente la población de ñandúes en el parque. Con
abundante hábitat apropiado, el objetivo en el mediano
plazo es que el Parque Patagonia albergue tres o cuatro
subpoblaciones de al menos 20 individuos cada una.

La rhea de Darwin, conocida coloquialmente en la Patagonia
como “ñandú”, está categorizada como de “menor
preocupación” en la lista roja de especies amenazadas de
la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza,
pero su cantidad ha declinado en las últimas décadas.
Recientemente, la especie ha sido listada como amenazada
en la Región de Aysén. Valle Chacabuco alberga una de
las dos poblaciones remanentes en Aysén, y el equipo de
recuperación de vida silvestre en el futuro Parque Nacional
Patagonia está enfocado en contribuir a la recuperación
del ñandú. Conservación Patagónica ha establecido un
guardaparques a cargo de monitorear la población (la
que, en 2015 era de 20 individuos aproximados),
identificando amenazas, e implementando acciones de
manejo que promueven la recuperación de la rhea.
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Ecolocalismo

U

n principio consistente que informa todas las actividades
de Tompkins Conservation es que la actual crisis ecosocial
requiere una respuesta de todos los individuos que perciben la
desintegración de las comunidades naturales y humanas en el
mundo y que tienen la responsabilidad de actuar para detener este proceso.
Trabajar para revertir la crisis de extinción y construir una cultura más
sana y sustentable requiere de estrategias tanto defensivas como proactivas.
Iniciativas para producir alimentos, energía, materiales de construcción,
indumentaria, arte y espectáculos, y otras necesidades de la vida de una
manera tal que apoye las economías locales sin degradar los ecosistemas
es la tarea fundamental del siglo XXI. Es esencial reducir el impacto de
la humanidad en los ecosistemas climáticos y naturales globales.

?

Los proyectos de parques de gran escala descritos en este libro han sido
diseñados conscientemente para que reflejen este compromiso con el
localismo, y para demostrar que todo esfuerzo a favor de la naturaleza y
de la protección de la vida silvestre puede ayudar a resolver los problemas
ecológicos y sociales, al integrar nuevos modelos de actividad económica
local, duradera y sustentable. Este movimiento hacia el ecolocalismo ha
tomado muchas formas, desde el uso de materiales y diseños paisajísticos
nativos para construcciones, o el desarrollo de nuevos métodos de agricultura
orgánica adecuados para un lugar en particular, hasta sistemas pioneros
de energía alternativa dimensionados para producir electricidad para
establecimientos rurales e infraestructura de parques.
Cualquiera sea el proyecto o actividad específica, la meta del ecolocalismo
comienza con plantear ciertas preguntas: ¿qué tipo de actividad humana es
adecuada para este lugar en particular que permitirá que la vida natural
siga prosperando? ¿Qué clase de actividad económica es coherente con las
tradicionales culturales locales, utiliza mano de obra y materiales locales
y contribuirá a mantener la integridad de la comunidad en el tiempo?
Empezar con estas preguntas inicia una conversación acerca de los valores
ecológicos, sociales, económicos, que es crucial sostener, si es que existe
alguna posibilidad de revertir la embestida del crecimiento industrial que
devora el mundo natural, y así comenzar también a renaturalizar las
instituciones humanas.

Abusamos la tierra
porque la percibimos
como una mercancía
que nos pertenece.
Cuando veamos la
tierra como una
comunidad a la
que pertenecemos,
es posible que
empecemos a usarla
con amor y respeto.
—Aldo Leopold
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Ética de la tierra
Fundamento del ecolocalismo

Si bien los mecanismos usados para conservar la tierra y la vida
silvestre son muchos —desde la legislación y los incentivos económicos
hasta las normas sociales—, la mayoría de los conservacionistas
creen lo que Aldo Leopold articuló ya hace más de medio siglo: que
los individuos deben desarrollar una relación ética con la tierra para
que la conservación prospere. Sin afecto personal y un sentido de
parentesco con la diversidad de la creación, es casi seguro que las
herramientas útiles, tales como la protección legal para la vida silvestre
o los beneficios tributarios para la conservación de la tierra, no
lograrán, sin embargo, preservar la naturaleza a lo largo del tiempo.
La gente protege y mantiene aquello que ama, no porque tenga
exenciones tributarias. De este modo, construir una cultura de la
conservación es la tarea fundamental a largo plazo para el movimiento
conservacionista. La belleza, la biodiversidad y la naturaleza silvestre
deben ser conservadas no solo para sustentar el bienestar de los seres
humanos, sino para preservar la salud de toda la comunidad biótica.
El éxito o el fracaso de las iniciativas para promover el ecolocalismo
dependen en gran medida de los valores culturales, los cuales evolucionan
con el tiempo. En 2010, se publicó un libro de edición limitada: Land
Ethics: Biodiversity & Wheat (Ética de la tierra: biodiversidad y trigo),
para comunicar cómo los proyectos de conservación de Doug y Kris
Tompkins están alineados con su ética personal respecto de la tierra.
Producido en inglés y en español, su destinatario principal eran
otros grandes propietarios en la Argentina y en Chile que habían
tenido poca exposición al tema de la protección de la naturaleza
silvestre, de la agricultura ecológica o programas de recuperación
de especies amenazadas. El libro fue una herramienta efectiva para
describir el rango de valores ecológicos y sociales que son promovidos
por la conservación de la tierra, y para refutar varias ideas erróneas
acerca de los parques y de los proyectos agrícolas que los Tompkins
iniciaron en América del Sur. A través de todo su trabajo de
conservación, Kris y Douglas Tompkins han enfatizado la importancia
de una crítica sistémica del statu quo y, haciéndole eco a Aldo Leopold,
de la necesidad de un arraigo fundamental en una ética de la tierra
para que la conservación tenga éxito.
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Ecoturismo

Aunque no es probable que el turismo masivo pueda continuar de manera indefinida a
medida que los costos energéticos y otros aumentan en el mundo, en la actualidad esta
actividad sigue siendo uno de los sectores más grandes de la economía global. Canalizar
el poder económico de los turistas orientando esos ingresos hacia la conservación es una
acción muy útil en el corto plazo. El turismo ligado a la naturaleza y la aventura es un
sector en crecimiento dentro de la economía local, y las áreas protegidas pueden ser
motores de las economías regionales. El sistema de áreas protegidas en Chile, por ejemplo,
recibió 2,7 millones de visitantes en sus parques nacionales el 2015 (650.000 extranjeros)
y el sector turismo en general, que está creciendo de modo rápido, directamente provee el
3,8 por ciento del empleo nacional y un porcentaje mucho más alto de empleos están
relacionados con el turismo.
Los parques de acceso público en las regiones de Palena y Aysén, en el sur de Chile, son
motores económicos de gran importancia para el área. El Parque Pumalín y los campos
vecinos son unos de los más grandes empleadores privados de la región. El Parque Pumalín
atrae a 70.000 visitantes aproximados por año, casi todos durante la corta temporada
de verano. El centro de visitantes en Caleta Gonzalo, con sus restaurantes, cabañas y
granja, genera puestos de trabajo locales ligados al ecoturismo. Al otro lado de Pumalín,
la transformación de El Amarillo en una bella y vibrante comunidad justo a la entrada
del parque ha generado empleo y aumentado el valor de las propiedades.
El diseño, la construcción y la donación de un camping municipal en Carlos Pellegrini,
en la Reserva Natural del Iberá, realizados por el Conservation Land Trust–Argentina y
el trabajo hecho con otros pueblos de la cuenca respecto de la señalética y marketing,
han fortalecido el ecoturismo en la provincia de Corrientes, en Argentina. El esfuerzo
emblemático de Conservación Patagónica por establecer el futuro Parque Nacional
Patagonia incluye una estrecha colaboración con funcionarios y empresarios de la región
de Aysén, en Chile, anticipando que el parque se transformará en un atractivo turístico
mayor para los viajeros aventureros en la Patagonia.
Con estos y otros esfuerzos relacionados para estimular el ecoturismo en lugares antes
dominados por una economía extractivista basada en los recursos naturales, el objetivo
no ha sido solo estimular la actividad turística como un fin en sí mismo. Más bien se
trata de contribuir a que los visitantes aprecien la naturaleza y la vida silvestre (y así
apoyen los esfuerzos de conservación), y contribuir a que las comunidades locales vean
la conservación como un uso productivo del territorio y del paisaje que puede ayudar a
sustentar economías regionales fuertes.
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Productos locales

Desde los años noventa, cuando Doug y Kris Tompkins consolidaron las
tierras para Pumalín y empezaron a restaurar campos adyacentes para
ayudar a amortiguar y proteger el parque, ellos han subrayado la conexión
entre las economías locales y la conservación. Los parques nacionales y
otras áreas protegidas, por supuesto, pueden ser motores de la actividad
económica en una región porque promueven el ecoturismo. Las empresas
locales que conecten sus productos a la conservación pueden entrar a
este mercado que generan los visitantes, y al mismo tiempo complementar
la misión del parque en sustentar la vida silvestre, los procesos naturales
y la belleza escénica.
Por muchos años, el campo Pillán, que está situado en uno de los
extremos del fiordo de Reñihué, fue la sede de toda la administración
del Parque Pumalín y de sus campos vecinos de propiedad de la familia
Tompkins. Estas tierras producían lana, berries, miel y verduras para el
consumo interno en los campos, y como aporte a la economía agrícola
local. Bajo la marca de Orgánicos Pillán, producían miel certificada
orgánica y mermeladas, llevando etiquetas que en sus textos conectaban
el nexo entre la producción agrícola sustentable y la conservación de
parques, contribuyendo a educar a los consumidores no solo sobre la
agricultura orgánica, sino también sobre la protección de la naturaleza.
La lana de los campos ha sido usada por los artesanos locales para
elaborar bellas mantas y ropa, la que es comercializada en el centro de
visitantes del Parque Pumalín en Caleta Gonzalo, en El Amarillo, en
Puerto Varas, y en la nueva sede central del Parque Patagonia en Valle
Chacabuco. Estas tiendas ofrecen numerosos artículos hechos a mano
en las industrias locales caseras: canastos de mimbre, cerámicas, camisetas
del parque, mapas, libros sobre la naturaleza y afiches, cuya venta
genera utilidades que son reinvertidas en proyectos de conservación.
Quizá a escala modesta para una empresa comercial, sin embargo, estos
esfuerzos ayudan a sustentar a artesanos y operaciones agrícolas para
levantar una economía local más duradera y orientada a mantener el
esplendor natural de la Patagonia.
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Alentando el orgullo local

Reconociendo que el destino a largo plazo de las áreas protegidas depende en gran
medida de la actitud de las comunidades locales cercanas, Conservation Land Trust
ha apoyado esfuerzos para mantener o desarrollar identidades locales arraigadas en
la tierra. Estos proyectos toman muchas formas, pero por lo general promueven la
conexión entre la comunidad, la belleza natural y la conservación. Desde la construcción
de un camping perteneciente a la comunidad hasta la organización de una fiesta y
baile en los márgenes de los humedales del Iberá, Conservation Land Trust–Argentina
ha desarrollado métodos prácticos para reforzar los vínculos culturales con el entorno.
Al patrocinar fiestas que celebran tradiciones locales, colabora con las comunidades
para transmitir el legado cultural a la siguiente generación, ayudando así a resistir
la fuerza hegemónica de la cultura popular globalizada.
En la región del Iberá, ha patrocinado varias iniciativas para revitalizar pueblos
que bordean los esteros. Trabajando de manera cooperativa con los intendentes y la
gente, Conservation Land Trust ayudó a renovar la plaza central del pueblo Carlos
Pellegrini. Al recibir la ayuda de la gente para diseñar y construir la plaza, logró
que la población se sintiera totalmente comprometida con el proyecto. El espacio
público mejorado constituye un sitio central y un punto de encuentro para el pueblo,
contribuyendo a crear un espíritu de comunidad. En la misma localidad, Conservation
Land Trust organizó y apoyó la construcción de un camping de acceso público a orillas
del lago más grande de la zona, brindándole al pueblo una mejora de la infraestructura
turística y un punto de acceso hacia los humedales.
En otra área de la cuenca del Iberá, construyó una nueva estación de guardaparques
y de investigación biológica en la antes derruida estancia ganadera. Cuando llegó el
día de entregar las instalaciones al gobierno local, Conservation Land Trust organizó
una fiesta comunal para celebrar la transferencia. Casi toda la población de San
Miguel fue a la ceremonia, que incluyó un asado y un baile. El punto más alto del
día fue un espectáculo de danza brindado por un elenco cuya formación tuvo el
aporte del intendente de San Miguel. Casi toda la gente joven del pueblo participó en
el grupo, aprendiendo canciones y bailes tradicionales, generando su apreciación por
el legado rural. Esta celebración memorable reforzó el lazo entre los habitantes de
San Miguel y el extraordinario paisaje del Iberá.

145

Chile

Alentando el orgullo local

En Chile, los esfuerzos de Tompkins Conservation para alentar el orgullo
local y apoyar la cultura tradicional han tomado varias formas. Durante los
años en que hubo escuelas primarias que funcionaban en los fundos Reñihué
y Pillán, todos los niños aprendían canciones y danzas tradicionales de la
región de Palena. Durante nueve años, Doug y Kris Tompkins patrocinaron
un festival de folclore chilote en Reñihué: más de 400 personas de Chiloé
insular y continental se reunían en el verano durante tres días para asistir a
este espectáculo de música y danzas. Muchos conjuntos distintos de toda la
región se presentaban ante la audiencia, que llegaba en bote desde diferentes
localidades. El festival incluía foros acerca del futuro de la identidad y la
comunidad chilote, y agasajaba a los participantes con comidas tradicionales,
tales como los curantos, una preparación compartida de pescados y mariscos
cocidos al vapor en un hoyo en la tierra. Además, los asistentes aprendían
danzas como la cueca.
Más al sur, en Valle Chacabuco, por una década Conservación Patagónica ha
patrocinado la Caminata del Huemul. Cientos de habitantes de Cochrane se
reúnen para realizar esta caminata a través de la Reserva Tamango, adentrándose
en el Valle Chacabuco, sitio del futuro Parque Nacional Patagonia. La ruta
pasa a través del hábitat del amenazado ciervo huemul y le permite a la gente
local entender mejor la ecología excepcional de su región, que incluye la vida
silvestre amenazada. Al final de esta exigente caminata de dos días de duración,
todos los participantes comparten en forma comunitaria un generoso asado
para celebrar su esfuerzo.
Es así como estos proyectos no solo pretenden atraer visitantes de afuera, sino
también fortalecer a las comunidades locales, y, más importante, estimular
el respeto local por el lugar, enriqueciendo así la vida en estas comunidades
rurales, haciéndolas más hermosas, como lugares más atractivos donde vivir.
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Embellecimiento de El Amarillo

Para mejorar la calidad de vida, generar orgullo local y
estimular una industria del turismo a pequeña escala, el
proyecto Pumalín inició un programa colaborativo altamente
exitoso para embellecer El Amarillo, el pequeño pueblo
que se encuentra en el acceso sur del parque. Una comunidad
de unas pocas docenas de casas, una escuela pública y una
iglesia, El Amarillo no contaba con infraestructura turística;
sin embargo, su localización —24 kilómetros aproximados
al sur de Chaitén sobre la Carretera Austral, cerca de las
termas de El Amarillo y el vecino Parque Pumalín— lo
convierten en un lugar ideal para desarrollar servicios para
los visitantes. Desde que la erupción del volcán Chaitén, en
2008, obligó a cerrar el pueblo del mismo nombre, donde
se encontraba un centro de información y las oficinas
administrativas del parque, la modesta infraestructura del
parque en El Amarillo ha sido mejorada de modo significativo
para asumir estas funciones. En los años recientes se ha
instalado una nueva oficina y un quiosco para los visitantes,
así como recintos expandidos para labores de mantenimiento
y equipos, un nuevo camping y senderos. Con sus
espectaculares vistas del volcán Michimahuida y del cordón
de los Tabiques, El Amarillo tiene las condiciones ideales
para beneficiarse en términos económicos de su ubicación
escénica en el límite del Parque Pumalín, y ha hecho suyo
el eslogan comunitario de “centro del mundo”.

diseñadores y constructores de Pumalín. Este equipo conversa
en forma individual con cada familia acerca de sus ideas,
tanto para mejorar el pueblo como sus propiedades. Mientras
los grupos pintan las casas, renuevan las fachadas de los
edificios, reconstruyen los cercos y plantan árboles y flores,
conversan con los residentes para levantar un sentido de
propósito común. A cambio de la ayuda gratuita para
mejorar las propiedades privadas, el proyecto Pumalín les
pide a los residentes que se comprometan a mantener sus
casas y jardines en buen estado. De esta manera, el equipo
de restauración de El Amarillo busca desarrollar una
cultura de calidad de vida, y de orgullo por el lugar y el
entorno, que hace que la comunidad sea tan atractiva
para los residentes como para los visitantes.
La transformación de El Amarillo ha sido notada por las
comunidades vecinas y funcionarios de gobierno, los que
están considerando iniciativas similares a lo largo de la
Carretera Austral, la ruta que atraviesa longitudinalmente
la Patagonia chilena.

Al mismo tiempo que se ha hecho lo posible por satisfacer
los deseos de los habitantes locales, los trabajadores del
proyecto Pumalín han levantado nuevos servicios esenciales,
tales como un supermercado y una estación de servicio, han
mejorado las áreas de uso público (por ejemplo, paraderos
de micros y un mejoramiento paisajístico completo alrededor
de la escuela comunitaria), y han contribuido a embellecer
las casas de los residentes. Si bien la participación en este
programa es voluntaria, casi todos los residentes han aceptado
con entusiasmo trabajar con el equipo de arquitectos,

Antes

Después
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Asistencia con los títulos de propiedad
y el nacimiento del Parque Provincial Iberá

En un claro esfuerzo por fomentar el cuidado de la tierra y
las buenas relaciones con los vecinos, Conservation Land
Trust ha desarrollado programas en Chile y en la Argentina
para ayudar a que los vecinos regularicen sus títulos de
propiedad. En áreas tan remotas y recientemente pobladas,
de “frontera”, como lo son las áreas de conservación de
Pumalín y de los esteros del Iberá, que se encuentran lejos
de los centros administrativos del gobierno, la regularización
de los títulos de propiedad ha sido un proceso lento y
engorroso. Mucha gente en las áreas rurales no tiene títulos
sobre su propiedad, y a menudo viven, trabajan o crían
ganado en campos cuyas superficies no están mensuradas
y delimitadas, lo cual puede acarrear conflictos con los
vecinos y llevar al descuido de las tierras. A pesar de que
los gobiernos nacionales cuentan con procedimientos para
tramitar y otorgar estos títulos, el proceso tiende a ser
complicado, costoso o simplemente demora mucho, lo cual
con frecuencia frustra de tal modo a los colonos que
abandonan el intento.
En Chile, el programa de asistencia para la obtención de
títulos surgió como una manera de fomentar la estabilidad
de la propiedad de la tierra y el cuidado del paisaje en la
zona del Parque Pumalín, que tiene más de cien campos
vecinos en su entorno. A pesar de que el proyecto del parque
causó conflictos aislados solo con algunas personas respecto
de deslindes compartidos, la cantidad de conflictos entre los
vecinos mismos fue muchas veces mayor. Conservation Land
Trust adoptó el lema “límites claros hacen buenos vecinos”,
bajo la premisa de que la armonía de la comunidad mejora
si la gente tiene títulos inviolables de propiedad sobre la
tierra en la que viven. Asimismo, la idea era que tener
garantizada la propiedad de la tierra motivaría a las personas
a crear una visión de largo plazo y cuidar su propiedad.
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Cuando se comenzó, había un retraso de 50.000 solicitudes
aproximadas de inscripciones en las oficinas del Ministerio
de Bienes Nacionales. El sistema lento y poco funcional
que tiene el gobierno para regularizar los títulos de
propiedad de la tierra hizo necesario un esfuerzo paralelo,
en este caso de los particulares. Por esta razón, Conservation
Land Trust creó un pequeño departamento de títulos de
propiedad, e inició un proyecto que llevó cerca de 10 años,
a través del cual los agrimensores oficiales mensuraron
terrenos, se realizaron los trámites necesarios, se resolvieron
los conflictos entre vecinos, se terminó con la oposición de
terceros y se ejerció presión sobre las oficinas gubernamentales
para que aceleraran los trámites de otorgamiento de títulos.
Este programa voluntario cooperó con los vecinos,
ayudándolos a resolver de manera favorable los conflictos
planteados por terceros ausentes, con la intervención de
abogados y siempre permitiéndoles a los vecinos cuestionar
el peritaje de los agrimensores. Muchos de los residentes
locales habían presentado las solicitudes correspondientes,
pero no tenían los medios para contratar agrimensores o
para darles continuidad a los trámites burocráticos.
Si bien este esfuerzo ha sido lento y costoso, ha obtenido
un éxito completo: todos los títulos fueron regularizados y
ahora los residentes tienen la seguridad de la propiedad
permanente de sus tierras. Esto también ayudó a que el
Parque Pumalín obtuviera el estatus de santuario natural
por parte del gobierno chileno en 2005, durante la
presidencia de Ricardo Lagos. A través de años de
experiencia, Conservation Land Trust aprendió a resolver
los problemas comunitarios relacionados con los títulos de
propiedad, y asesoró a otras ONG en varios países sobre
cómo establecer programas de obtención de títulos de
propiedad que beneficien a la naturaleza y a la gente.

Basándose en el éxito del trabajo realizado en Chile,
Conservation Land Trust–Argentina lanzó en el 2007 un
proyecto similar en los esteros del Iberá en el noreste
argentino. Allí, al igual que en Chile, la falta de límites
claros en las propiedades y la falta de títulos ha llevado
muchas veces a que se transgredan las fronteras dentro de
la Reserva Natural del Iberá. A menudo el ganado de los
vecinos ingresa en los humedales públicos, que son vistos
como tierras de uso indiscriminado, si bien la tierra fiscal
se supone está estrictamente protegida. La falta de títulos
claros puede llevar a conflictos entre los vecinos y a una
mala administración de las tierras públicas.
A lo largo de años de intensa labor, el equipo de asistencia
legal para los títulos de propiedad de Conservation Land
Trust–Argentina trabajó en la ardua y costosa tarea de
examinar, verificar y en algunos casos asegurar los títulos
para los residentes en el área de la Reserva del Iberá y
alrededores. Chequear y rechequear las mediciones, los títulos
de propiedad y las coordenadas en el terreno consume mucho
tiempo, pero sigue siendo el acercamiento más preciso.
Finalmente, toda la información fue registrada, las
propiedades privadas delineadas y el esfuerzo de investigación
mostró que 550.000 hectáreas aproximadas al interior de

la Reserva Natural Iberá eran tierras de propiedad fiscal. El
tener una comprensión clara de las tierras privadas y públicas
en la región permitió a los conservacionistas presionar al
gobierno, para que este designara al final estas tierras
públicas como Parque Provincial Iberá el 2009. Era un gran
avance para la conservación en la región, otorgándoles a
estas tierras una protección equivalente a un parque nacional.
A pesar que Conservation Land Trust no tiene poder oficial
para resolver conflictos de propiedad, sus investigaciones y
su trabajo han sido de una gran importancia para establecer
una comunidad de propietarios estable en la región del
Iberá, y por ello ha comenzado un esfuerzo similar en
torno al Parque Nacional El Impenetrable. Títulos y
límites con respaldo legal generan mejores relaciones entre
los vecinos y eliminan la necesidad de intervención del
gobierno para defender a los propietarios. El derecho de
propiedad en la Argentina está bien definido en términos
legales. Solo la falta de títulos actualizados crea una
situación confusa, que es potencialmente conflictiva y
negativa para la comunidad, para la provincia y para el
paisaje. Un esfuerzo privado riguroso, complementado por
una acción del gobierno efectiva para verificar los títulos,
elimina esta causa de disputa.

Apoyo a las comunidades

El equipo de Conservation Land Trust–Argentina en la región
del Iberá ha colaborado con organismos gubernamentales,
brindado asistencia técnica y financiamiento para establecer
nuevas estaciones de guardaparques, para renovar las
señalizaciones y mejorar caminos públicos y pistas de
aterrizaje que se usan para acceder y patrullar la Reserva
Natural de Iberá. También ha trabajado con los 10 municipios
que tienen jurisdicción dentro de la reserva; en uno de
los casos, Conservation Land Trust–Argentina aportó
conocimiento especializado para que la localidad Carlos
Pellegrini, el pueblo más frecuentado por visitantes en el
área, hiciera un borrador de sus regulaciones de planificación,
para reemplazar los árboles exóticos ornamentales con
especies nativas, y para incorporar espacios verdes y principios
paisajísticos de diseño de caminos en su estrategia de
desarrollo económico. Posteriormente, otras localidades
se le acercaron para solicitar asistencia técnica.
Para ayudar a que una incipiente industria del ecoturismo
florezca, organizó cursos de guías de vida silvestre, gestión
de reservas, agroturismo e interpretación del legado
cultural. Asimismo ha invertido de manera directa en la
infraestructura de acceso público, diseñando y construyendo
un camping municipal para el pueblo Carlos Pellegrini,
que establece altos estándares de diseño y calidad de
construcción. Esta instalación fue donada al gobierno
local con la idea de que el ingreso proveniente de los
aranceles que pagan los usuarios se puedan emplear para
mantener el camping y para realizar otras mejoras estéticas
en el pueblo. Esta colaboración ha tenido mucho éxito; la
nueva instalación recreacional a orillas de la laguna es
popular, y el proyecto ha establecido un buen ejemplo
para otras comunidades dentro de la reserva.

Del mismo modo, en Valle Chacabuco, Chile, el personal
de Conservación Patagónica busca establecer vínculos con
las autoridades locales, con la Corporación Nacional
Forestal (Conaf), con propietarios de la zona y con la
comunidad. La fiesta anual y la Caminata del Huemul son
iniciativas que contribuyen a que los ciudadanos locales
conozcan el proyecto del Parque Nacional Patagonia,
experimentando de forma directa el paisaje. El 2015
marcó el décimo aniversario de la caminata, que se ha
transformado en un evento popular que concluye con una
celebración en la plaza central del pueblo de Cochrane.
Además, Conservación Patagónica donó colchones para
el hospital de Cochrane, y ha becado a 10 alumnos de la
zona para que puedan continuar sus estudios. Se espera
que estos jóvenes adultos vuelvan a la región una vez que
hayan adquirido las habilidades necesarias para contribuir
a la conservación o a trabajos relacionados con el ecoturismo,
y para convertirse en parte de un creciente número de
profesionales que puedan desarrollar la región de Aysén de
una manera que mantenga su carácter silvestre junto con
su integridad ecológica.
Desde el inicio del proyecto del Parque Pumalín, Conservation
Land Trust y Fundación Pumalín han apoyado activamente
a las comunidades locales a través de una amplia variedad
de esfuerzos, desde la recolección de residuos y el reciclado
de latas en Chaitén, hasta la ayuda para que los miembros
de la comunidad pinten sus casas o mejoren la apariencia
y estética de iglesias y escuelas locales. El ejemplo más
significativo ha sido el esfuerzo comprehensivo de varios
años para revitalizar y embellecer el pueblo El Amarillo.
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Designación de ruta escénica

Desde que los conservacionistas empezaron a trabajar para
preservar los parques, se han hecho esfuerzos relacionados
para crear rutas escénicas que lleven a la gente hacia los
parques y otras tierras públicas. La explosión del turismo
motorizado en los Estados Unidos, hace casi un siglo, tuvo
relación con el floreciente movimiento por la creación de
parques nacionales, e incluso hoy la unidad administrada
por el sistema de parques nacionales de Estados Unidos
que tiene más visitas es la Blue Ridge Parkway, una carretera
que une parques nacionales. Caminos escénicos designados
como tales y diseñados para promover el turismo ahora
son comunes en todo el mundo, desde Noruega a Sudáfrica
y Australia.
Tompkins Conservation ha construido sobre este legado,
promoviendo caminos secundarios escénicos como
herramientas para estimular un desarrollo apropiado, y
estéticamente placentero, en Chile y argentina. Durante la
administración de Ricardo Lagos, Conservation Land Trust
entregó la primera propuesta en la historia de Chile para la
designación de “ruta escénica” para los 75 kilómetros de
la Carretera Austral que atraviesan el Parque Pumalín.
Junto con la Fundación Pumalín introdujeron la idea de
convertir toda la Carretera Austral en ruta escénica y la
han promovido con funcionarios de gobierno y empresarios
a lo largo de la ruta. Entre el 2012 y 2013, el equipo
editorial asociado a Tompkins Conservation produjo, en
español e inglés, el libro La Carretera Austral: la ruta más
espectacular de Sudamérica como parte de una campaña
para popularizar la idea. Promover la ruta como el portal
a la “Ruta de los parques” de la Patagonia ha ganado
terreno entre los promotores del turismo en la región.

Esta designación no le costaría nada al gobierno nacional
en términos virtuales, pero podría impulsar de modo
significativo el ecoturismo en la provincia de Palena y la
Región de Aysén, si a la vez se mejoraran las prácticas de
construcción de caminos, se protegieran las vistas y se
estandarizara la señalización caminera. La Carretera Austral
se convertiría en uno de los recorridos ruteros más atractivos
del mundo, dado que la gente no solo vendría a visitar los
extraordinarios parques de la Patagonia, sino también a
conocer los pueblos y comunidades a lo largo de la ruta.
Adicionalmente, Conservation Land Trust y Conservación
Patagónica impulsan la idea de que se designe como ruta
escénica el camino secundario que pasa a través de Valle
Chacabuco, que lleva al cruce fronterizo hacia Argentina.
El 2011, Conservation Land Trust–Argentina, el gobierno
provincial de Corrientes, el gobierno nacional y 13 municipios
acordaron establecer la Ruta Escénica Iberá, de más de
1.300 kilómetros, que da la vuelta alrededor de la región
de los humedales, y promover en forma cooperativa la marca
ecoturística del área. Un mapa asociado, señalética coordinada
y una campaña de afiches, que produjo Conservation Land
Trust para resaltar los valores de vida silvestre de la Reserva
Natural Iberá, elevan a la región como destino ecoturístico,
tanto entre argentinos como visitantes extranjeros. En el
camino, los visitantes encuentran centros de interpretación
y estaciones de guardaparques, servicios de guía y alojamiento,
y otro tipo de infraestructura relacionada con el ecoturismo.
Este esfuerzo contribuye a que los residentes orienten su
economía en torno a los valores naturales del área, a
mejorar la identidad regional y a construir una cultura
que valora la conservación.

155

Programa de perros guardianes
y los futuros Parques Nacionales Patagonia y Pumalín

En Reñihué, en los campos de Kris y Doug Tompkins
adyacentes al Parque Pumalín y al Parque Patagonia, en
Valle Chacabuco, se utilizan perros guardianes para disuadir
a los predadores. El programa de perros guardianes en el
Parque Patagonia ha sido en particular ambicioso y exitoso,
criando grandes Pirineos, o “perros de montaña”, para ser
empleados en el parque y ser distribuidos a los ganaderos
en la región.
Cuando la estancia Valle Chacabuco fue adquirida para
lanzar el proyecto de parque, la mayor parte del ganado
que ocupaba el campo fue vendido. Pero, manteniendo la
tradición de las estancias de la Patagonia, que proveen carne
y salarios a los trabajadores, se conservó un rebaño de mil
ovejas aproximadas para contribuir a alimentar al personal.
Los animales sufrieron una disminución significativa por
los depredadores salvajes, principalmente pumas y zorros
culpeos. La vida silvestre tiene prioridad en el parque, así
es que se necesitaban medios no letales de disuasión; se
decidió probar perros guardianes de ganado, una antigua
técnica utilizada en Europa y Asia, pero poco común en la
Patagonia. Bajo el liderazgo de la veterinaria Paula Herrera,
el programa de crianza y entrenamiento de perros guardianes
empezó el 2008 con animales adquiridos y marcó su primera
camada de cachorros Pirineos nacidos en 2011. Tres camadas
siguieron, y a través de los años, 30 cachorros han sido
entrenados y entregados para promover el uso de perros
guardianes de ganado en lugar de los métodos tradicionales
agresivos para el control de los predadores. Estos perros
cumplen ahora su función en toda la Patagonia, desde
Valdivia a Villa O’Higgins, en Chile, y en Argentina desde
Río Negro a Calafate.

rebaño y en forma rutinaria marcan su territorio con orina
y fecas, alertándoles a otros animales que estas áreas están
fuera de límites y constantemente protegidas. Al inicio del
proyecto los gauchos residentes estaban escépticos, pero
las actitudes cambiaron después de unos pocos días de
trabajar con los cachorros y de observar su vinculación
con las ovejas. La predación en el rebaño bajó de modo
significativo de 50 ovejas mensuales, y se mantuvo bajo a
lo largo de los siguientes años, a no más de tres ovejas anuales.
La mortandad debida a los predadores ha disminuido a
1,3 por ciento de todo el ganado entre 2009 y 2015.
A medida que la construcción de la infraestructura del
parque se acerca a su término, el rebaño de ovejas
domésticas disminuirá de tamaño y eventualmente será
eliminada. En el intertanto, sin embargo, usar perros
guardianes le ha permitido al proyecto del parque producir
alimento para los trabajadores y generar ingresos por la
venta de lana y carne excedente. Más aún, los perros son
ahora uno de los embajadores más atractivos del Parque
Patagonia, que ayudan a demostrar que hay una alternativa
“amistosa con los predadores” para criar ganado, mientras
se vive de manera armoniosa con los carnívoros nativos.

El trabajo del perro guardián es colocarse entre un predador
al acecho y el rebaño, ladrando de manera agresiva y
comunicando el peligro. Los perros se hacen parte del
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La conservación de la
energía y las renovables
La producción, el transporte, el consumo y el derroche de
energía afectan profundamente el mundo natural y la salud
de la gente. La huella ecológica global de la industria
energética es enorme, y en crecimiento, con efectos
negativos bien conocidos, el más notable de los cuales es el
calentamiento del planeta causado por la contaminación
de origen antropogénico que modifica el clima.
En el futuro Parque Nacional Patagonia, los expertos
en energía y el equipo arquitectónico de Conservación
Patagónica desarrollaron un plan para la infraestructura
del parque que depende de la eficiencia energética y de
fuentes renovables. El primer objetivo fue diseñar todos los
edificios para una máxima conservación de energía, con
excelente aislamiento y hermética construcción, con estándares
muy superiores a los de la región. Todos los aparatos eléctricos
y bombas de agua son altamente eficientes, y se les pide a
los visitantes que conserven agua y electricidad. Todos los
establecimientos emplean ampolletas LED (diodo emisor
de luz), de altísima eficiencia, que usan una fracción de la
energía de las convencionales y no contienen mercurio. La
electricidad para las instalaciones del parque es generada
in situ con una microhidroturbina de 20 kilowatts instalada
en 2005, así como con paneles solares, que respaldan a un
generador diésel. Varios edificios del parque fueron equipados
con concentradores solares cilíndricos parabólicos de alta
tecnología que producen agua caliente y electricidad, y se
esperaba que contribuyeran con el ciento por ciento del
agua caliente doméstica de la sede del parque. Debido a la
quiebra en su momento de la impresa, que está nuevamente
en funcionamiento, este sistema permaneció inactivo por
algún tiempo, pero se espera que esté operativo después de

un rediseño. La generación eólica a pequeña escala y un
posible sistema de hidrógeno para vehículos también son
contemplados para la matriz energética final del futuro
Parque Patagonia.
Conservación Patagónica ha establecido una sociedad con el
Rocky Mountain Institute para proyectar un modelo para un
sistema energético enteramente renovable y autosuficiente
para el futuro Parque Nacional Patagonia, en el cual toda
la electricidad, calefacción y combustibles para los vehículos
del parque y maquinaria pesada sean producidos de los
recursos naturales del parque mismo. Si se puede recaudar
fondos para implementar el sistema, se minimizará la huella
de carbono del parque y reducirán los gastos operacionales
en el largo plazo. Un futuro Parque Nacional Patagonia
autónomo en términos energéticos proveerá a los visitantes
un ejemplo en plena operación de cómo los sistemas
energéticos del siglo XXI deberían, y pueden, funcionar.
Esta experiencia será un proyecto piloto para otras áreas
protegidas en Latinoamérica y alrededor del mundo.
Algunas miniplantas hidroeléctricas, a una escala apropiada,
también producen energía en el Campo Pillán, Caleta
Gonzalo y otros campos del área de Pumalín, antes propiedad
de Doug y Kris Tompkins, algunas en combinación con
sistemas fotovoltaicos. La iluminación LED, de alta eficiencia,
también está siendo incorporada en los proyectos privados
de los Tompkins en la Argentina. En todas estas
instalaciones el objetivo es desarrollar ejemplos prácticos,
ubicados de forma apropiada, y replicables de producción
de energía a escala local.
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Desarrollando una cultura
de la conservación
Es una verdad de Perogrullo entre los conservacionistas
que las batallas para proteger la naturaleza salvaje y la
vida silvestre deben ser libradas una y otra vez: mientras
aquellos que destruyen un área natural solo necesitan
vencer una vez, los defensores de la naturaleza silvestre
deben estar siempre alertas a las amenazas a la naturaleza.
Un frente clave en esa continua batalla son las ideas, en
especial acerca de qué es lo que es el “progreso” y cómo
los seres humanos deberían relacionarse con el resto de la
diversidad viva de la tierra. ¿Es ético que nos comportemos
como los señores de la creación, o bien deberíamos tratar
de ser “simples miembros y ciudadanos de la comunidad
biótica”, para usar la frase de Aldo Leopold? Si uno acepta
que la actividad humana está provocando una crisis
de extinción global —y hay un claro consenso entre los
científicos al respecto—, ¿qué políticas, programas y
acciones personales pueden mover a la sociedad hacia
un reacercamiento entre los humanos y la naturaleza?

El equipo de Tompkins Conservation constantemente
trabaja con periodistas, explicando sus diversas iniciativas
y articulando el valor ecológico y económico de las áreas
protegidas. El equipo de Conservación Patagónica en Chile
tiene iniciativas permanentes de difusión dirigidas a los
líderes de la comunidad, y programas de educación pública
que ayudan a comunicarles a los ciudadanos los beneficios
de los parques. Del mismo modo, el equipo del Conservation
Land Trust–Argentina ha diseñado e implementado un
ambicioso programa con la comunidad, usando los medios
gráficos, radio, sitios web, espectáculos itinerantes de títeres
y exposiciones educativas, y desarrollando contenidos para
escuelas locales que sirven para interpretar la biodiversidad
de los humedales del Iberá. Estos esfuerzos ayudan a
construir alianzas entre la gente local, las ONG y las agencias
gubernamentales, y de esta manera hacen progresar la
causa de la conservación.

Estas preguntas solo pueden ser contestadas si se las formula,
es decir, si hay una animada discusión pública acerca de
cómo la gente debiera relacionarse con la naturaleza. Más
todavía, la mayor parte de los activistas de la conservación
entienden que aunque ellos estén hoy librando batallas
para defender lugares y criaturas salvajes, la única esperanza
a largo plazo es el desarrollo de una cultura generalizada
de la conservación, una nueva era en la que la sociedad
entienda como propio el valor de la naturaleza y elija de
modo consciente dejar suficiente hábitat para otras especies.
Crear una cultura de este tipo requiere de una amplia
comprensión pública de los sistemas naturales —una
verdadera alfabetización ecológica— y de amplio apoyo
público para la preservación de las tierras silvestres. Para
conseguir este fin, la educación y los programas de difusión
que lleguen a un público numeroso y amplio, y en especial
a la juventud, son de una importancia vital.
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Difusión a través del arte

Combinar la actuación y las artes visuales con los mensajes ecológicos
es una técnica exitosa que el equipo de Conservation Land Trust–
Argentina usó para promover su objetivo en la provincia de Corrientes.
Así, contrató a un experimentado maestro de teatro y arte para
trabajar con niños en las escuelas de los pueblos de la zona de Iberá,
tales como Carlos Pellegrini, Concepción y Loreto, y los poblados
Yahaveré, Galarza y Uguay, para que estos hicieran sus propias
producciones de teatro. En 13 pueblos los niños eligieron cuentos
tradicionales, escribieron obras de teatro basadas en estos y presentaron
las obras originales en sus comunidades. Junto con las presentaciones,
los chicos diseñaron y crearon esculturas de especies locales extinguidas
o en riesgo, creando la plataforma para una discusión acerca de la
ecología de la región, la vida silvestre nativa y las amenazas a los esteros.
Entre 2008 y 2009, Conservation Land Trust también encargó a
Kossa Nostra, un premiado grupo de títeres de la vecina provincia de
Misiones, la creación y presentación de un espectáculo itinerante. Fue
armado principalmente sobre historias entrañables y valores culturales
de la región del Iberá, pero entrelazándolas con mensajes sutiles acerca
de la biodiversidad, las áreas naturales protegidas y las especies en
riesgo, y con su humor contagioso, visitó 11 comunidades en la provincia
de Corrientes, presentándose en 20 ocasiones y llegando a un público
de más de seis mil personas. El espectáculo tuvo un gran éxito y causó
una impresión muy positiva que se extendió por toda la provincia.
En Chile, Conservation Land Trust encargó al grupo de teatro
Caracolito que visitara escuelas rurales en la provincia de Palena para
presentar piezas teatrales humorísticas con mensajes ambientalistas
entregados en forma amena. Estas presentaciones de animales danzantes
y árboles parlanchines le pusieron vida a las enseñanzas ecológicas
y alentaron a los niños a pensar acerca de la vida silvestre y la
degradación ambiental. Asimismo, patrocinó durante varios años
a este grupo de Valparaíso, permitiéndole interactuar con miles de
niños en el sur de Chile.
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Programa de difusión en escuelas

Educar a los niños acerca de los valores ecológicos,
económicos, paisajísticos y estabilizadores del clima de
los ecosistemas sanos, es fundamental. Los esfuerzos que
realiza Tompkins Conservation para asistir a las escuelas
locales en la enseñanza sobre la tierra y la preservación
de la vida silvestre han tomado distintas formas, pero
comparten la idea de que el hábitat que se proteja hoy solo
estará asegurado a largo plazo si hay un apoyo generalizado
a la conservación.

Parque Patagonia
Complementario a los esfuerzos para contribuir a que la
Patagonia chilena se beneficie del turismo de aventura
vinculado a los parques nacionales de nivel mundial de
la región, Conservación Patagónica ha buscado construir
fuertes asociaciones con las comunidades locales. Este
enfoque se refleja en el exitoso programa de educación al aire
libre con sede en el Parque Patagonia, en Valle Chacabuco,
que atiende a niños de las escuelas y contribuye a que los
profesores incorporen la educación al aire libre en sus
cursos de ciencias y educación física.
Con el apoyo de una fundación ambiental norteamericana,
e implementado en el 2014, el programa de educación al aire
libre se ha centrado en la juventud de los pueblos cercanos,
Cochrane y Chile Chico, ambas comunidades portales
del futuro Parque Nacional Patagonia. Los educadores
ambientales del proyecto del parque regularmente reciben
estudiantes jóvenes para realizar caminatas en la naturaleza
donde aprenden a conocer las plantas, los animales nativos
y los ecosistemas regionales. Este tipo de instrucción
básica en historia natural y de aprendizaje activo es vital
para desarrollar un apoyo amplio en la comunidad para el
proyecto del parque, así como para inculcar una mayor
valoración del legado natural de Chile.

Región del Iberá
Para aumentar la alfabetización ecológica de los ciudadanos
alrededor de la Reserva Natural de Iberá, el equipo de
Conservation Land Trust–Argentina ha elaborado materiales
didácticos para los maestros de las escuelas públicas
diseminadas por la cuenca. Los puntos centrales que cubren
los materiales son, entre otros, la biodiversidad, las complejas
interacciones de lo viviente en el entorno de cualquier cuenca,
las áreas protegidas, la producción sustentable, el legado
cultural y las especies en riesgo. Se produjo una serie de
DVD de 30 minutos de duración sobre estos temas, tanto
en español como en guaraní, apropiado para maestros y
estudiantes. El DVD viene acompañado de una guía escrita
complementaria para los maestros. Estos materiales de
difusión fueron distribuidos a más de 130 escuelas y a otras
instituciones, y han sido vistos por muchos alumnos y
maestros del área de Corrientes, en eventos públicos y
por televisión.
Asimismo, el equipo organizó nueve cursos de capacitación
en siete localidades, a los que asistieron más de 65 educadores,
para ayudarlos a incorporar estas y otras herramientas en
la planificación de sus clases. Como parte de estos cursos,
los maestros que participaron accedieron a crear proyectos
propios relacionados con el medioambiente en sus escuelas.
Como producto de estos cursos de difusión han surgido al
menos 14 iniciativas elaboradas por maestros locales,
algunas de las cuales trascendieron el ámbito escolar y
llegaron a otros sectores interesados de la comunidad.
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Escuelas asociadas
a los proyectos
Los proyectos de conservación a gran escala en el Parque Pumalín, en Iberá y en el futuro
Parque Nacional Patagonia requieren de grandes equipos de desarrollo y gestión, y están
lejos de los centros poblados. Por necesidad, en torno a estos proyectos se han creado escuelas
pequeñas —por lo común de entre 5 y 20 alumnos— para los hijos de los empleados y
vecinos, donde la educación ecológica complementa la sólida educación tradicional que
reciben los niños.
En las escuelas primarias en los fundos Reñihué y Pillán, en el Valle Chacabuco, Chile, y
en Rincón del Socorro, Argentina, se les ha enseñado a leer y escribir a muchísimos niños,
así como matemáticas, ciencias naturales, historia e inglés. Estas escuelas asociadas a los
proyectos han sido íntegramente financiadas por Conservation Land Trust o por Conservación
Patagónica, pero siguen los programas oficiales: los alumnos tienen que aprobar una serie
de exámenes para obtener los certificados de estudio, lo cual han hecho con gran éxito.
Los exalumnos de las diversas escuelas de los proyectos tienden a estar entre los alumnos
mejor preparados cuando comienzan la secundaria en las escuelas regionales. Tanto en
Chile como en la Argentina algunas familias vecinas a los proyectos han optado por inscribir
a sus hijos en estas escuelas en vez de las escuelas públicas de la zona.
El aprendizaje sobre la naturaleza ocupa un lugar central en la jornada escolar. Los niños
estudian las plantas y animales nativos en sus clases de ciencias naturales y dibujan sus
animales favoritos en las clases de arte. Por medio de juegos al aire libre y caminatas en
la naturaleza, los alumnos desarrollan conciencia de la biodiversidad en su entorno. Los
maestros ponen el énfasis en las conexiones del ser humano con el paisaje, y acercan a los
niños a los misterios de la naturaleza. Los alumnos también aprenden lecciones básicas de
agricultura ayudando en las huertas, y pulen sus dotes para las danzas y la música tradicionales.
Estos componentes de su educación contribuyen a fomentar en la próxima generación una
ética de la tierra y una profunda conexión con el lugar.
Además de educar a los niños, varias escuelas de los proyectos también ofrecen cursos
de alfabetización para adultos. Estas clases impartidas después del horario de trabajo les
permiten a los empleados completar la educación básica mediante una combinación de
enseñanza directa y estudio autodirigido. Como parte de un programa de voluntariado en
Valle Chacabuco, en Chile, maestros de inglés voluntarios han dado clases de este idioma
a todos los niños y empleados interesados en prepararse para el ecoturismo que se
desarrollará en el futuro Parque Nacional Patagonia.
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Horticultura para niños

Cada escuela asociada a uno de los proyectos de parques
de Conservation Land Trust o de Conservación Patagónica
tiene incorporadas tareas de horticultura en sus programas.
Al darles la oportunidad a los niños de plantar su propia
huerta, estos programas los involucran en la producción de
alimentos, hacen que se comprometan en tareas con sentido
y que aprendan acerca de la agricultura sustentable.
En la estancia Rincón del Socorro, en la región de los
humedales del Iberá, los niños de la escuela del proyecto
de Conservation Land Trust se enfrentan al desafío de
cultivar las hortalizas en las complicadas condiciones de
clima y suelo del ecosistema subtropical del noreste argentino.
Este programa de horticultura, iniciado en 2006, está
integrado a las grandes huertas que proveen de alimentos
frescos a la hostería, a los propios empleados de CLT y a
los trabajadores de la estancia. Al comienzo del año escolar
se le asigna a cada alumno una pequeña parcela, y este
elige qué hortalizas cultivará. En el curso del año escolar,
recorren el proceso de fertilizar y cultivar el suelo, plantar
las semillas en el vivero, trasplantar los almácigos a la
tierra preparada, cuidar las plantas que van creciendo,
vigilar la aparición de enfermedades o plagas, para al
final cosecharlas. Una tarde por semana después de clases,
todos los niños se encuentran con el maestro horticultor
para atender junto con él sus plantas. Rápidamente se
nota que los resultados están en relación directa con el

esfuerzo puesto por cada niño, y se da entonces una
competencia sana y espontánea. Los niños alardean sobre
el tamaño y la cantidad de hortalizas que han conseguido
y se fijan en quién tiene la huerta más exitosa. Cuando se
termina el período de crecimiento, los participantes disfrutan
especialmente de la experiencia de volver a casa y sorprender
a sus padres con una canasta llena de pimientos, tomates,
lechuga, frutillas, calabazas, pepinos e incluso sandías,
todo ello como resultado de su propia habilidad y trabajo.
En las escuelas de Pillán y Reñihué, cerca del Parque
Pumalín, los proyectos de horticultura van acompañados
de clases de preparación y envasado de mermeladas. Al
trabajar en las huertas de esos fundos varias tardes por
semana, los alumnos aprenden a valorar de dónde proviene
su comida e incorporan habilidades agrícolas muy útiles,
como son la conservación de los alimentos para los largos
meses de invierno.
En la escuela del proyecto establecida en Valle Chacabuco,
los niños ayudan a cuidar el invernadero que surte de
hortalizas frescas a la comunidad local y aprenden a
cultivar sus propios alimentos a pesar de la corta estación.
Al hacerles conocer a los alumnos la satisfacción de
producir sus propios alimentos, todos estos programas
promueven una forma de ecoeducación que es tan
divertida como deliciosa.
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Voluntariado
en el futuro Parque Nacional Patagonia

La transformación de una estancia degradada en un
parque nacional que ofrece paisajes y un hábitat para la
vida silvestre como pocos en el mundo, se logra en Valle
Chacabuco en gran medida gracias al trabajo voluntario
de conservacionistas de Chile y del mundo. Desde 2005,
más de 750 personas han participado en el programa de
voluntariado de Conservación Patagónica, trabajando en
proyectos de restauración ecológica e iniciándose en la
conservación a gran escala.
Personas de varios países —Chile, Argentina, Uruguay,
Estados Unidos, Canadá, Alemania, Holanda, Bélgica, Suiza,
y otros— han trabajado de forma gratuita para desarrollar
el parque. La mitad aproximada de los voluntarios son
chilenos, ansiosos de contribuir a la expansión y mejoramiento
del sistema de parques nacionales del país. Los voluntarios,
cuyas edades van entre los 18 y los 70 años, vienen a título
personal, como parte de grupos organizados por la National
Outdoor Leadership School (NOLS), o de universidades.
A lo largo de los años el programa de voluntariado ha
retirado cientos de kilómetros de antiguos alambrados y
cercos, permitiéndole así a la vida silvestre desplegarse
libremente por el área. El material de alambrado en buen
estado retirado es vendido o donado a los fundos cercanos,
mientras que los postes de alambrado son reutilizados en
la construcción, o almacenados para leña, de modo de
reducir la demanda de madera de los bosques de la región.
Además de realizar la ardua, pero reconfortante tarea de
retirar los alambrados, los voluntarios han construido
algunos de los nuevos senderos, y se han involucrado en
la restauración ecológica, incluyendo la recolección de
semillas nativas, que luego se siembran en áreas dañadas,
trasplantando pastos duros para detener la erosión y ayudar
a controlar las especies exóticas. El trabajo voluntario

también ha sido clave para controlar pinos invasivos, de
los cuales más de 12.000 han sido removidos del hábitat
del amenazado ciervo huemul.
Algunos grupos desmantelan edificios viejos y otra
infraestructura que no sirven para la operación del
parque, rescatando materiales que puedan reutilizarse.
Algunos voluntarios participan en las investigaciones de
línea de base sobre la ecología y arqueología del área. Otros
han ayudado a construir corrales en el centro de crianza
de la rhea de Darwin y han prestado mano de obra para
el trabajo con el ganado, dándoles a los visitantes la
oportunidad de experimentar y aprender sobre la cultura
gaucha del valle y región.
A pesar de la diversidad de sus edades, y de sus formaciones
y nacionalidades, las personas que participan del programa
de voluntariado han descubierto que las tareas prácticas
involucradas en el establecimiento de un nuevo parque
nacional son experiencias transformadoras en el entorno
de un paisaje maravilloso.
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Agricultura ecológica
No podemos seguir pretendiendo que la
agricultura sea una especie de máquina
económica con partes intercambiables, la
misma en todas partes, determinada por
“fuerzas del mercado” e independiente
de todo lo demás. No cultivamos en la
cápsula de un especialista… cultivamos en
el mundo, en una red de dependencias e
influencias probablemente más intrincada
de lo que jamás podremos comprender.
—Wendell Berry

Restaurando campos degradados
y cultivando la belleza

D

urante casi 25 años de trabajo en conservación en América del
Sur, Kris y Doug Tompkins y otros colegas pusieron su atención
principalmente en preservar la biodiversidad creando nuevos parques
nacionales y otras áreas protegidas. Sin embargo, una área de trabajo
importante y complementaria se ha centrado en restaurar tierras agrícolas
dañadas, en particular allí donde los campos bien manejados podrían servir
de zonas de amortiguación para las áreas protegidas o de modelos de prácticas
más ecológicas para otros propietarios. Guiados por el principio de “la conservación
como consecuencia de la producción”, estos campos demuestran que es posible
producir alimentos y contribuir al mismo tiempo al bienestar de los ecosistemas
circundantes. Con fondos propios, Kris y Douglas Tompkins han adquirido dos
docenas aproximadas de campos y estancias. Además, las organizaciones sin
fines de lucro asociadas a los Tompkins, incluyendo Conservation Land Trust
y Conservación Patagónica, han comprado varias propiedades agrícolas cuando
toda o parte de estos campos iban a ser integradas a proyectos de conservación.

La agricultura
industrial se ha
convertido en una
guerra contra los
ecosistemas. Está
basada en los
instrumentos de la
guerra y en la lógica
de la guerra, y tiene
consecuencias bélicas.

—Vandana Shiva
Ya sean campos pequeños en el sur de Chile, o grandes estancias en el norte de
Argentina, casi todas las propiedades adquiridas habían sido degradadas de
manera sustancial por las malas prácticas agrícolas y ganaderas. Dado que el maltrato de la tierra es
generalizado, hay muchas oportunidades para colaborar con los procesos naturales para reconstituir
los suelos, detener la erosión y aumentar la diversidad en el paisaje agrícola. La compra de tierras
agrícolas devastadas brinda la oportunidad de restaurar y rediseñar el campo o la estancia para usos
productivos, para aplicar un manejo diversificado y orgánico, y crear beneficios tanto ecológicos como
sociales. Los resultados son puestos de trabajo para la gente, productos útiles para la comunidad y,
cabe esperar, una ética agraria más profunda incorporada a la cultura, en su sentido más amplio.
“Para nosotros la restauración es una pasión”, decía Doug Tompkins, “y brinda una enorme satisfacción:
es una forma de poner nuestra ética de la tierra en acción y de demostrar una responsabilidad social
que difícilmente puede ser superada”. Un campo que ha sido bien restaurado no es algo teórico, es un
ejemplo tangible que puede ser visto por todos. El trabajo de restauración muchas veces motiva a
propietarios aledaños a mejorar sus prácticas de gestión. Los paisajes restaurados no son solo buenos
para los suelos, el agua, los bosques y la flora y fauna del lugar. La restauración también devuelve la
belleza comprometida o ausente. Con la belleza viene el orgullo local y la voluntad de defender la
región propia del maltrato recurrente y de las amenazas futuras. Cada uno de estos proyectos de
restauración de campos refleja la idea de que hay un imperativo ecológico y social de gran urgencia:
ayudar a que las tierras dañadas vuelvan a un estado de bienestar.
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Restauración de campos de cultivo

Campo Laguna Blanca

Antes y Después

Campo Laguna Blanca

Antes y Después

Restauración de campos de cultivo

Campo Reñihué

Antes y Después

Campo El Amarillo

Antes y Después

La estética en el
paisaje agrícola
Una de las tragedias de la agricultura industrial —más allá del hecho
que ha degradado y simplificado los ecosistemas— es que en muchos
lugares, literalmente, ha afeado el mundo. Pocos artificios de la actividad
humana son más abominables, tanto en términos morales como estéticos,
que las productoras de animales en confinamiento, las llamadas
“granjas factoría”, que son en realidad campos de concentración de
animales, usados para producir carne de forma masiva. Del mismo
modo, los vastos campos de monocultivos, calificados de modernos y
eficientes por las corporaciones de agronegocios y sus promotores del
sector académico, han eliminado la belleza y la complejidad típicas de
los paisajes de la agricultura tradicional en muchos lugares del mundo.
El esperanzador movimiento actual hacia una agricultura local,
diversificada y orgánica no solo produce paisajes agrícolas más
sustentables en lo ecológico y compatibles con la vida silvestre, sino
también un renacer de la belleza en campos donde la conservación es
la consecuencia de la producción. Como ha dicho Sandra Lubarsky,
“la belleza es el valor intrínseco del paradigma ecológico”. En todos
los proyectos agrícolas de Conservation Land Trust y personales de
Kris y Doug Tompkins, la estética es un criterio central. Basándose
en hermosos paisajes agrarios de varias regiones del mundo, ellos han
creado campos que son lugares para vivir y trabajar que inspiran. Huertas
prolijas bien diseñadas, edificaciones de arquitectura elegante, en
armonía con los estilos locales y regionales, y una planificación
cuidadosa de pastizales, tierras de cultivo y bosques, se combinan
para producir una excepcional belleza y productividad.
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Comida de calidad

Wendell Berry, el gran escritor y pionero de la agricultura sustentable, escribió: “Comer es un
acto agrícola”. Hay pocas cuestiones más importantes para el futuro de una sociedad, para su
perdurabilidad y su salud, que cómo elige habitar el paisaje, producir los alimentos y tratar a
la gente que los produce. Es algo que afecta la vida de los agricultores, la salud de la tierra y la
vida silvestre, la vida cultural de las naciones y el destino de la diversidad de la vida en el planeta.
Involucrar a la gente en la producción de alimentos orgánicos sanos y deliciosos, representa un
modo simple pero poderoso de fortalecer sus lazos con el mundo natural.
Muchos de los problemas apremiantes que afectan a la naturaleza y a la gente están relacionados
con la agricultura industrial, que refleja una visión del mundo que exalta la creciente especialización,
la eficiencia y el crecimiento económico basado en la innovación tecnológica. Los problemáticos
efectos de la agricultura industrial han sido analizados de forma exhaustiva —pérdida y
degradación de suelos, contaminación del agua y del aire, despoblamiento de las áreas rurales
y el aumento de los agronegocios corporativos, trato inhumano del ganado y un flujo de alimentos
que están cada vez más cargados de plaguicidas y herbicidas—, así es que no es necesario
tratarlos acá.
Los efectos ecológicos y sociales negativos de la agricultura industrial han generado una
importante reacción, dando origen a un masivo movimiento de apoyo a la producción local,
diversificada y orgánica. Ese movimiento es amplio en su composición y está formado por gente
que quiere producir alimentos de calidad y otros que quieren comerlos. Los buenos alimentos,
las calorías que nutren la imaginación y el crecimiento de un niño provienen de suelos sanos, es
decir, de una tierra de cultivo de excelente calidad. Esta solo puede continuar siendo excelente en
el tiempo si es cultivada por gente con conocimientos, que reflexiona sobre un lugar en particular
y se pregunta qué es lo que la naturaleza permitiría allí. La salud —no un estrecho énfasis en
la producción y las ganancias— es el objetivo mayor.
Todas las operaciones productivas en Chile y en Argentina que se han presentado en este libro,
utilizan este estándar de “la naturaleza como medida” para decidir qué tipo de actividad
productiva es apropiada y sustentable. Esto significa por lo común adoptar estrictas prácticas
de gestión orgánica sin agregados químicos, así como aumentar la diversidad de cultivos y
ganado, utilizar compost y vermicultura para potenciar la fertilidad del suelo, y manejar con
sumo cuidado el ganado para evitar enfermedades y pérdidas por la acción de depredadores.
Además, en el centro de la vida agrícola están las huertas orgánicas de verduras y frutas que
producen alimentos para el consumo del campo mismo. ¿El resultado de este trabajo? Una
cosecha abundante.
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Huertas

Las huertas orgánicas son por lo general la pieza central de
los campos familiares de los Tompkins presentados en las
páginas siguientes. Las huertas grandes, diversificadas y de
valor estético, sensibilizan a los residentes y a los visitantes
respecto de la importancia de que la comida sea segura y
nutritiva, y sirven de un elemento clave en el continuo esfuerzo
por alcanzar el autoabastecimiento. Los empleados ganan
un sentido de orgullo y respeto por la comida sana a medida
que aprenden a cultivar vegetales. Las huertas también
están integradas en la infraestructura de acceso público
de muchos proyectos de parques.
Cada huerta ha sido desarrollada para aprovechar al máximo
las condiciones climáticas específicas de su ubicación. Las
huertas del fundo Reñihué, por ejemplo, han sido refinadas
y extendidas varias veces desde 1993, cuando fueron creadas.
Es probable que sean las huertas orgánicas de clima templado
lluvioso más productivas que existen, con abundantes cosechas
a pesar de los 6.000 mm anuales de lluvia que caen en estas
regiones. Las crecientes huertas en Rincón del Socorro, en el
noreste de Argentina, enfrentan un desafío distinto: superar
las altas concentraciones de plagas típicas de ese paisaje
subtropical. Este desafío se enfrenta solo con gestión orgánica,
y las huertas proveen de deliciosas hortalizas a los huéspedes
del lodge ecoturístico de nueve habitaciones y a los empleados
del lodge y el personal del proyecto de conservación que
ocupan diez residencias cercanas. Como sucede en todas las
huertas, el objetivo máximo es la belleza, eficiencia, diversidad
y que tengan un mantenimiento sencillo. Compost hecho en
el lugar, invernaderos, vermicultura y huertas integradas
son características comunes a todas las huertas de los distintos
campos. En estas huertas a menudo trabajan alumnos en
práctica y voluntarios de Chile, Argentina y de otros países,
que aprenden técnicas orgánicas de horticultura y en muchos
casos cumplen con requisitos de sus cursos de estudio.
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Lombricompost

Todos los campos de los Tompkins y del Conservation Land Trust
en Chile y Argentina ponen el acento en restaurar y mantener la
salud de los suelos y, por lo tanto, todos emplean algún tipo de
sistema de compost con elementos del campo mismo. Algunos
también experimentan con sistemas de lombricompost, proceso a
través del cual se transforma una mezcla de desechos de alimentos,
estiércol, recortes de plantas y otros materiales orgánicos en un
fertilizante de alta calidad, rico en nutrientes. Al agregarle especies
determinadas de lombrices al contenedor de compost, se acelera la
descomposición, porque las lombrices ingieren y descomponen la
materia orgánica. El suelo resultante, o humus de lombriz, tiene
gran cantidad de microorganismos que convierten los nutrientes
del suelo en formas disponibles para las plantas. Como sustituto de
fertilizantes químicos producidos de modo industrial, los productos
del lombricompost tienen más nutrientes y microorganismos, y son
mejores para la estructura y el crecimiento de las raíces, al tiempo
que no requieren de energía de combustibles fósiles.
Se utilizan distintos tipos de vermicompost en los campos, acorde
a la escala de las operaciones. En todos los casos la materia orgánica
que se emplea es distribuida formando un espesor de menos de un
metro, de modo que las lombrices se puedan mover de manera
fácil a través del material. En los establecimientos con policultivos
en Argentina, se procesan desechos agrícolas y estiércol en grandes
instalaciones usando una especie de lombriz nativa del clima
subtropical. El compost se utiliza luego como suplemento en los
campos y en las huertas. En los campos más pequeños, en el sur de
Chile, cerca del Parque Pumalín, en los recintos de vermicompostaje
se mezclan desechos de comidas, con aserrín, recortes de plantas y
la paja de los corrales de las ovejas, lo que después se desparrama
en tanques cubiertos. En el lapso de cuatro meses las lombrices
transforman la materia orgánica en fertilizante para las huertas
de verduras, los invernaderos y las plantaciones de frutas.
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Apicultura

Las abejas, de variedades bien adaptadas al clima de la
zona, de importancia vital para la polinización, son un
componente central de las operaciones agrícolas en los
fundos Reñihué, Pillán, Vodudahue y Hornopirén, donde
centenas de colmenas han producido cantidades comerciales
de miel anualmente. Esta miel, que se comercializa bajo el
nombre Pillán Organics —certificada como miel orgánica
por la rigurosa IMO, con base en Suiza—, representa la unión
de la producción y la conservación. Las abejas se alimentan
de los árboles en flor de los fundos y del extenso bosque del
cercano Parque Pumalín; la pureza y sabor excepcionales
de esta miel explican el éxito de su comercialización.
Los colmenares de Pillán Organics producen dos tipos: miel
de ulmo, que se compone en lo principal del néctar de las
flores de este bello y perfumado árbol nativo, y miel polifloral
de bosque nativo, que combina el néctar de docenas de
especies de flor de árboles. Ambas variedades tienen un
color ámbar, con cristalización suave y una textura cremosa.
El sabor distintivo de la miel refleja su nacimiento en el
corazón del prístino bosque valdiviano templado lluvioso.
Alejados de los establecimientos agroindustriales, con su
uso intensivo de agroquímicos y organismos modificados
en términos genéticos, los colmenares de Pillán producen
una miel que está entre las más puras del mundo y que
han permanecido saludables en años recientes mientras
los apicultores de Norteamérica, Europa y otras regiones
sufrieron el síndrome de colapso de colonias (CCD, por sus
siglas en inglés). Se cree que el origen de esta plaga de
las abejas melíferas, que causa niveles altos y súbitos de
mortandad en los colmenares, está relacionado con múltiples

factores de estrés, algunos de los cuales son asociados a
la agricultura industrial. Las prácticas apícolas de las
actuales y anteriores propiedades de Kris y Doug Tompkins
en los campos del área de Pumalín encarnan exactamente
los valores opuestos a los de las operaciones industriales
apícolas que brindan servicios de polinización a
monocultivos de agronegocios corporativos.
Todo el proceso de la producción de miel se lleva a cabo
en los mismos campos, contribuyendo así a crear una
economía local floreciente. Las colmenas de los cuatro
fundos se llevan a un establecimiento de cosecha, ubicado
en Pillán. Después de separar la miel de los panales, se
funde la cera y se la vuelve a utilizar al año siguiente
como material inicial para las colmenas. La instalación
orgánica certificada del procesamiento de cera en Pillán
es con probabilidad la primera en su tipo en Sudamérica.
Al mantener la cera libre de residuos tóxicos, las abejas
están más sanas y según la filosofía general del cuidado
de animales de todos estos establecimientos, se supone
que las abejas sanas, sin estrés, son abejas felices. La
miel es sometida a temperatura y purificada antes de
envasarla en bellos jarros de vidrio reusables.
Con la venta del campo Pillán a Nicolás Ibáñez, para ser
operado por su fundación Alerce 3000, se espera que la
miel de Pillán Organics siga sirviendo como una deliciosa
presentación a los consumidores del Parque Pumalín y de
otros esfuerzos de conservación en la región, incluyendo
la producción local de alimentos.
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El buen manejo
de animales
En todos los campos y estancias de Chile y Argentina que
hemos presentado antes, las prácticas de gestión orgánica
son complementadas por un estándar de cuidado que busca
crear una vida tranquila, sana y feliz para los animales
domésticos. El traslado de los animales sin utilizar perros,
sin gritos o ruido excesivo, y la incorporación de otras
técnicas de bajo estrés ayuda a instalar un ambiente de trato
humanitario para todas las criaturas de los establecimientos.
Un objetivo clave es infundir el cuidado y el respeto a
los animales de campo en la generación más joven de
trabajadores agrícolas que también influencie su actitud
hacia la vida silvestre.
Para aumentar y mantener la agrodiversidad, se reflexiona
cuidadosamente sobre qué razas son las que se adaptan
mejor a las condiciones locales. El ganado que prospera
alimentándose de los pastos nativos de cada ecosistema
particular es algo beneficioso tanto en lo económico como
en lo ecológico. Mientras fue propiedad de los Tompkins,
una operación de cría de toros en el rancho Aña Cuá, en
Argentina, mejoró la genética de los rebaños de las estancias
asociadas en la región del Iberá. Se realiza un esfuerzo
sostenido para aumentar la tasa de nacimientos y de
supervivencia, de aumento de peso y de salud de los animales,
empleando un manejo de primer nivel y mejor genética.
Del mismo modo, un programa de cría de carneros en el
campo Vodudahue, en la costa del sur de Chile, contribuyó
a mejorar la genética de los rebaños de ovejas en los
campos relacionados en las cercanías del Parque Pumalín.
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Campo Reñihué
708 hectáreas; adquirido en 1991
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Región de los Lagos, Chile

Ubicado en un valle entre los ríos Negro y Reñihué, en el fiordo Reñihué,
en el sur de Chile, este campo de 708 hectáreas fue la primera propiedad
agrícola que compró Doug Tompkins en Sudamérica. En 1991, la adquirió
a una familia suiza, que a su vez la había comprado de un colono alemán
que se instaló ahí en 1935. Al momento de su adquisición el campo estaba
en mal estado, con enormes surcos erosivos causados por el ganado, zonas
boscosas quemadas y praderas degradadas. Después de casi un cuarto de
siglo, el campo está de nuevo produciendo, con pastizales saludables y
nutritivos para el ganado. Alrededor de los campos de cultivo ahora
reflorece el bosque nativo.
Reñihué ha sido el hogar principal de Kris y Doug Tompkins. A poco tiempo
de comprarlo, Doug empezó a transformarlo en un campo orgánico modelo
y en un hermoso lugar para vivir, un proceso que la pareja repetiría
muchas veces en los siguientes años con otros fundos degradados. Para
preservar la integridad arquitectónica del campo, varios edificios fueron
cuidadosamente renovados y reconstruidos: la casona principal necesitó dos
años de trabajo, pero el resultado es un fino ejemplo del estilo arquitectónico
regional chilote. La nueva infraestructura, desde las casas para empleados
hasta los establos para ovejas y cobertizos para la maquinaria, complementa
el estilo de los edificios existentes: simples, no industriales y a tono con el
lugar. Tanto los edificios nuevos como los restaurados han sido construidos
con madera reciclada del bosque nativo circundante y con materiales locales
curtidos por la lluvia, el viento y el sol. Como en la mayoría de los campos
de la zona, los edificios cuentan con estufas a leña para la calefacción,
el agua caliente y la cocina. Un generador provee unas pocas horas de
electricidad cada tarde a la casa principal y a los otros establecimientos
del campo.
Dos huertas orgánicas, con tres invernaderos calefaccionados con estufas
a leña, proveen de verduras frescas durante todo el año a los residentes y
a un flujo continuo de invitados. La lombricultura genera un fertilizante
nutritivo para las huertas. Un rebaño de ovejas y de vacas suministra
lana y carne.
Como el acceso es solo por aire o mar, una pista de aterrizaje y un hangar
permiten mantener las operaciones productivas. Reñihué también funciona
como estación de guardaparques informal para el valle de Reñihué, que
es un punto de acceso al Parque Pumalín. En días despejados tiene
espectaculares vistas del volcán Michimahuida, una cumbre nevada de
2.400 metros de altura, el corazón del parque. Los bosques son muy ricos
en biodiversidad y albergan especies como el puma y el pudú, y las aguas
del fiordo son el hogar de delfines, lobos marinos, ballenas y muchas
especies de peces.
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Campo Pillán
492 hectáreas; adquirido en 1994
Vendido en 2005 a Nicolás Ibáñez para la Fundación Alerce 3000
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Región de los Lagos, Chile

Situado en el centro geográfico del Parque Pumalín y los campos
asociados, el fundo Pillán, de 492 hectáreas, entre los fiordos Comau
y Reñihué en el sur de Chile, por más de una década fue la sede
administrativa del parque y de los campos de amortiguación de
los Tompkins. También albergó el centro de producción de miel y
mermeladas orgánicas comercializadas bajo la marca Pillán Organics.
Toda la miel elaborada en Pillán proviene de colmenas situadas en
varios campos aledaños y proviene de la floración de árboles nativos.
El establecimiento donde se procesa la miel recibía la miel de cientos
de colmenas y se purificaba y envasaba para su venta en todo Chile y
el extranjero. La fábrica de mermeladas en el mismo lugar producía
una gran variedad, incluyendo mermeladas de frutilla, arándano,
frambuesa, zarzaparrilla, murta y grosella.
Estos productos elaborados a mano, a pequeña escala, provienen de
cultivos que no degradan los ecosistemas —en el campo o más allá—,
contribuyendo a establecer una economía local sustentable. Además
de la producción de miel y mermeladas, Pillán tiene pequeños rebaños
de ovejas y vacas; al igual que en otros campos del área, en Pillán la
gestión de praderas es crítica para mantener los pastizales saludables,
dado el alto nivel de precipitaciones anuales que alcanzan los 6.000 mm.
Antes de su adquisición, Pillán había sido un campo muy maltratado:
tanto la ganadería como las operaciones salmoneras habían deteriorado
los ecosistemas terrestres y marinos. Años de concentrado trabajo de
restauración y cuidadoso manejo, la belleza y biodiversidad del campo
retornó. Las praderas están verdes, los bosques nativos gozan de salud
y la infraestructura ha sido renovada y embellecida en su totalidad.
La mayor parte de la actividad productiva se lleva a cabo en el centro
de la superficie del fundo, dejando 80 por ciento en condiciones silvestres
en manos de la naturaleza, dedicado a hábitat de vida natural, hogar
de una rica variedad de flora y fauna. Para los trabajadores del parque
y del campo se construyeron casas bien diseñadas, con un estilo local
y usando materiales reciclados. Pillán ahora es productivo y bello,
cuenta con sensacionales vistas del fiordo Pillán, del volcán nevado
Michimahuida y de las altas cumbres entre Huinay y Vodudahue.
A fines de 2015, un conjunto de propiedades, incluyendo los campos
Pillán, Vodudahue y Hornopirén, fueron vendidas al empresario y
conservacionista Nicolás Ibáñez, para ser operados como campos
orgánicos modelo por su fundación sin fines de lucro Alerce 3000.
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Campo Vodudahue
1.502 hectáreas; adquirido entre 1994 y 1999
Vendido el 2015 a Nicolás Ibáñez para la Fundación Alerce 3000
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Región de los Lagos, Chile

Anidado en el impactante valle Vodudahue, que se extiende desde el fiordo Comau
hacia la cordillera, este campo, de 1.503 hectáreas, tiene una de las ubicaciones
más espectaculares posibles: los enormes acantilados de granito que se erigen por
sobre el valle ha llevado a que los visitantes lo llamen el “Yosemite chileno”.
Desde el siglo XVII, los misioneros jesuitas cruzaron los Andes pasando por este
valle. Siglos de poblamiento humano y explotación dejaron el lugar en un triste
estado. Ahora, a los pies de las impresionantes montañas, la restauración de esta
área que una vez estuvo tan degradada, ha avanzado mucho. Vodudahue ha sido
transformado en un campo ordenado, de alta diversidad, dedicado a armonizar
la producción con la ecología y la conservación.
Cuando se adquirieron, el conjunto de campos del valle que ahora constituyen
Vodudahue estaban destruidos, heridos por la erosión y llenos de desechos de troncos
quemados producto de las prácticas cortoplacistas de los colonos. Devolver la
productividad, la integridad ecológica y la belleza a este campo requirió años de
trabajo, restaurando las praderas para las ovejas, reconstituyendo los suelos, plantando
cultivos (principalmente frutas) que toleren los altos niveles de precipitaciones
anuales del lugar, y reconstruyendo la infraestructura y las viviendas. Como solo se
puede llegar al campo por aire o por mar, los esfuerzos de restauración se centraron
en desarrollar una operación agrícola autosustentable usando materiales locales.
Hoy en el campo se crían carneros de alta calidad, especialmente adaptados al
clima y a las pasturas del lugar. Una pequeña huerta provee verduras frescas a los
que viven allí. Colmenas instaladas alrededor de las diversificadas operaciones en
el campo producen miel y sus abejas polinizan las huertas y los pastizales. Por varios
años el campo albergó un innovador programa que producía bioestimulantes
líquidos —en esencia, una infusión de compost— que fue utilizada en el lugar y
comercializada al exterior del campo para mejorar la salud del suelo. El lugar
hace también las veces de estación de guardaparques informal para el Parque
Pumalín, vigilando los valles de los ríos Vodudahue y Barceló.
Desde 1998, Vodudahue ha albergado el proyecto Alerce 3000 y su vivero de especies
de árboles nativos, desde el cual se recolectan semillas del bosque circundante, para
luego germinarlas y cultivar plántulas que al final se usan en la reforestación de
áreas degradadas. En los invernaderos se producen cerca de 24 especies nativas
y, entre ellas, el amenazado alerce. Este programa no solo aporta a la recuperación
del bosque nativo; asimismo brinda a los estudiantes de carreras forestales la
posibilidad de hacer su práctica, desarrollando una experiencia en restauración
en terreno y desarrollar la apreciación del bosque nativo.
Este es otro de los campos adquirido por Nicolás Ibáñez para su conservación a
través de Fundación Alerce 3000.
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Campo Rincón Bonito
213 hectáreas; adquirido en 1999
Vendido en 2013 a José Claro
Proyecto de Conservation Land Trust
Región de los Lagos, Chile

Refugiado entre las montañas del sector noreste
del Parque Pumalín, Rincón Bonito es uno de los
campos más remotos del área. Situado en un valle
interior a orillas del río Ventisquero, consta de
213 hectáreas que no tienen acceso por tierra o
mar. El pueblo más cercano está a ocho horas a
caballo, así es que los residentes deben gozar una
vida rural agraria basada en la soledad.
No obstante, el aislamiento geográfico no protegió el
valle de la desforestación indiscriminada realizada
por los colonos en los años cuarenta y cincuenta.
Cuando fue adquirido por Conservation Land
Trust, en 1999, el campo requirió de un gran
esfuerzo de restauración para poder hacerle honor
a su nombre: Rincón Bonito. Algunos árboles
antiguos habían sobrevivido a la tala y roza, pero
la mayor parte de la propiedad estaba yerma. Un
dedicado equipo de agricultores plantó flores y
huertas de frutales, trabajó para restaurar los suelos
y cultivaron una chacra para tener verduras para
los residentes. Asimismo, fue necesario reconstruir
los edificios y los cercos. Como traer materiales
de otros lugares es casi imposible, se usaron los
recursos locales para crear estructuras elegantes,
bien hechas. Si bien este proceso requirió de
paciencia e ingenio, los resultados hablan por sí solos:
con su infraestructura en armonía con el entorno,
el fundo es muy bello en su simplicidad y orden.
Manejado completamente con tracción animal,
Rincón Bonito depende del forraje como
combustible: los veranos están dedicados a
cultivar, enfardar y almacenar los pastos para
los meses de invierno. El fundo es casi en su
totalidad autosuficiente, un modelo de economía
local a pequeña escala a tono con la ecología
circundante. Igualmente, el campo funciona
como estación de facto de guardaparques,
satisfaciendo así la necesidad de una presencia en
esta zona del parque, en la que hay que prevenir
incendios y robo de maderas.
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Campo Hornopirén
346 hectáreas; adquirido entre 2000 y 2002;
vendido en 2015 a Nicolás Ibáñez para la Fundación Alerce 3000
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Región de los Lagos, Chile

El campo Hornopirén tiene una superficie de 346 hectáreas, compuestas
de montañas, bosques, praderas y de hábitat ripariano, y está situado
cerca del pueblo de Hornopirén, en la provincia chilena de Palena.
Solo un cinco por ciento de la superficie de este campo está dedicado
a la producción agrícola; el resto mantiene su estado prístino,
proveyéndole hábitat a la vida silvestre. Es un modelo tanto para
preservar la naturaleza agreste de la Patagonia chilena como para
desarrollar una economía local sustentable basada en una
producción orgánica a pequeña escala.
Entre el 2000 y el 2002, se conformó este fundo a partir de cinco
propiedades provenientes de dueños distintos. Cuando fue adquirida,
la propiedad exhibía las cicatrices de malas prácticas acuícolas,
agrícolas y forestales. Cultivos industriales de salmón contaminaron
las aguas y ensuciaron las playas, y una vieja cantera de gravas, un
basurero municipal ilegal y un aserradero ilegal de alerces degradaban
el paisaje. Las primeras prioridades fueron denunciar la existencia
del basurero y mejorar el camino, de forma que se pudiera iniciar el
difícil proyecto de restaurar el fundo.
La cantera de gravas y el basurero fueron reforestados usando especies
nativas. Se eliminaron los tocones de árboles quemados y cortados de
la tierra, y se implementaron medidas de control para crear praderas
saludables para el ganado ovino. Se reconstruyó la casona central
—con el estilo típico de la región— y el resto de la infraestructura,
tal como cercos y cobertizos. Los rebaños de vacas y ovejas a una
escala apropiada contribuyen a la diversidad productiva del fundo,
que incluye colmenares y su miel, huertas de frutales, y una gran
chacra que produce verduras para el consumo en el campo, y que
también son vendidas en el mercado del pueblo. El renacimiento
de este fundo otrora degradado ha asombrado a los que han sido
testigos del proceso.
A medida que la economía de la provincia de Palena transita hacia el
ecoturismo y que el tráfico a lo largo de la Ruta de los Parques de la
Patagonia aumente, se van a necesitar campings y otros servicios en
el área para los que visiten el Parque Nacional Hornopirén. El campo
ya se transformó en un lugar de producción sustentable y conservación,
y es más que probable que sus contribuciones a la economía y ecología
local se incrementarán en el futuro.
Este es otro de los campos adquirido por Nicolás Ibáñez para su
conservación a través de la Fundación Alerce 3000.
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Estancia Aña Cuá
9.780 hectáreas; adquirida en 2002; vendida el 2010
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Provincia de Corrientes, Argentina

Circundando los vastos humedales del Iberá, en el noreste de Argentina, la
estancia Aña Cuá es un proyecto de restauración de gran envergadura. Comprada
como parte de un paquete de tierras que serían convertidas a plantaciones de
pinos exóticos, esta estancia de 9.780 hectáreas había sido descuidada por sus
anteriores dueños. En virtud de años de laboriosa restauración y de inversión
en infraestructura, Aña Cuá ha sido convertida en uno de los mejores ranchos
de la provincia de Corrientes.
Cuando se la adquirió el 2002, Aña Cuá ya había estado en la práctica abandonada
por una década. Los corrales se habían desintegrado. Los campos que fueron
antes utilizados para el cultivo o el pastoreo sucumbieron a las especies invasoras,
lo que facilitó una llegada masiva de hormigas que dejó los pastos cubiertos de
enormes hormigueros. Casi 400 hectáreas de cítricos estaban abandonadas. Las
casas, destruidas. Incluso las vacas tenían mal aspecto: un rebaño maltrecho
que sobrepastoreaba las praderas degradadas.
El trabajo de restauración requerido ha sido intenso. Las plantaciones de cítricos
estaban desahuciadas, por lo que los árboles fueron erradicados y se restauraron
las tierras, convirtiéndolas a praderas nativas. También se retiraron las 325
hectáreas de monocultivos de pinos y eucaliptos que se habían plantado en la
estancia. A pesar de su dimensión monumental, estas tareas tuvieron notable
éxito, en parte por la buena calidad de los suelos en el área. Años de corte mecánico
recurrente ayudaron a combatir las especies exóticas y la baja densidad de
animales en pastoreo contribuyó a la recuperación de los pastizales. Poco a poco,
ha retornado la belleza natural a este paisaje, que una vez estuvo destinado a la
fealdad de las plantaciones industriales.
También se reconstruyó la infraestructura de la estancia. Ahora, se hicieron
unos eficientes corrales que contribuyen al cuidado de los animales, realizado
por gauchos locales. Para la reconstrucción de la casa principal de la estancia
se recicló el material de las viejas construcciones para los nuevos edificios, más
gratos y cuidadosamente diseñados. Árboles añosos y vistas amplias le dan a la
casona principal, que tuvo que ser edificada de cero, un sentido de historia y
elegancia natural.
La restauración de Aña Cuá refleja una comprensión de las responsabilidades
sociales que implica la propiedad de la tierra, que no terminan con la simple
producción, sino que se extienden al cuidado de toda la flora y la fauna del paisaje
y a cultivar belleza tanto como cosechas y animales para el mercado. A pesar
de que solo existían unos pocos ejemplos de restauración de pastizales en esta
región, la labor en Aña Cuá demuestra que es posible lograrlo, armonizando la
producción con la conservación y aumentando de forma sustancial el valor de
la propiedad, al prestarle cuidadosa atención a la salud de la tierra y a la estética
de la infraestructura del campo.
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Estancia El Tránsito
13.039 hectáreas; adquirida en 2002
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Provincia de Corrientes, Argentina

La estancia El Tránsito es un ejemplo brillante de administración
orientada por la conservación y de restauración. Creada a partir de
tres propiedades —Caabi Rincón, El Fortín y el rancho original El
Tránsito—, este proyecto expansivo de conservación actúa de zona de
amortiguación que contribuye a la preservación de los adyacentes
humedales del Iberá, muy ricos en biodiversidad. Unas seis mil hectáreas
fueron liberadas de ganadería para ser manejadas estrictamente como
una reserva ecológica.
Establecida originalmente en 1921, la una vez venerable estancia El
Tránsito se encontraba en estado de abandono cuando se la adquirió
en el 2001. La forestal Pérez Companc pretendía transformar los
pastizales nativos de la estancia en un monocultivo industrial de pinos
exóticos. Para salvar la tierra de este sino fue necesario comprar la
empresa y sus propiedades: una masiva adquisición de 110.000 hectáreas
distribuidas en distintas propiedades. Muchas de estas parcelas han sido
revendidas, mientras que El Tránsito fue consolidada y revitalizada
como estancia excepcional, incorporando importantes áreas naturales.
La reconstrucción requirió de una ardua labor en muchos frentes: los
corrales no cumplían su función, las bisagras estaban rotas, la madera
estaba podrida, y las casas dilapidadas. Los eucaliptos exóticos tenían
que ser erradicados. Se reconstruyeron o construyeron totalmente
cuatro puestos gauchos y tres corrales nuevos. Se tendieron más de
25 kilómetros de alambrados para mantener al ganado fuera de los
humedales. También requirieron atención los caminos, pistas de aterrizaje,
hangares y los galpones para maquinarias.
En el casco de la propiedad, se puso considerable esfuerzo en la
construcción o renovación de elegantes casas. Un hábil equipo de
albañiles, pintores, maestros carpinteros y mueblistas hizo las
terminaciones de los interiores. Se realizaron tareas de paisajismo en
los terrenos que circundan las casas y se construyó meticulosamente
un quincho para los tradicionales asados, proporcionando un atractivo
espacio de reunión para los residentes.
En 2015, la estancia sustenta 4.500 vacas y terneros, que conviven en
armonía con la abundante vida silvestre del área. Un excelente equipo
de trabajadores y administradores ejercen sus tareas con orgullo mientras
mantienen las antiguas tradiciones de la región. Utilizando una gestión
orgánica bien pensada, El Tránsito sirve de modelo de operación ganadera
donde el objetivo superior es mantener la integridad ecológica tanto
del paisaje domesticado como del salvaje.
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Campo Las Rosas
209 hectáreas; adquirido en 2008
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Provincia de Palena, Chile

El campo Las Rosas está ubicado justo afuera del
pueblo El Amarillo, al sur del Parque Pumalín.
Con sus grandiosas vistas de las montañas que
la rodean, hoy el campo es una joya, pero no
fue siempre así. Cuando fue adquirida en
2008, la propiedad estaba muy deteriorada,
con sus edificios y cercos en mal estado.
Comenzó un esfuerzo mayor de restauración:
algunas de las estructuras anteriores fueron
desmanteladas o rehabilitadas. Un nuevo taller
mecánico fue erigido, seguido por un gran
galpón de lombricultura, donde los gusanos del
lugar producen un potente arreglador de suelos
para ser empleado en las chacras y huertos del
campo. Se construyeron nuevos cercos, más
estéticos, al estilo regional, hechos de materiales
naturales. Se trajeron nuevos rebaños de ovejas
y vacunos a una escala apropiada para la
capacidad de carga del campo y manejados con
sumo cuidado para no causar erosión en los
pastizales. Un tercio aproximado de la superficie
del campo ha sido dejada en estado silvestre,
cubierta de bosque nativo, con el resto dedicado
a pastizales, chacras y huertas.
Bajo la dirección del administrador Héctor
Oyarzún, los invernaderos, los cultivos en camas
altas y el jardín central de rosas que le da el
nombre al campo, producen abundantes flores
y frutas, incluyendo arándanos, moras, frutillas
y manzanas. La última pieza de infraestructura
que debe ser completada es una residencia
principal, que estaba en construcción en 2015.
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Campo Laguna Blanca
3.003 hectáreas; adquirida en 2007
Proyecto de Kris y Doug Tompkins, Dolores Perea-Muñoz y Eduardo Chorén
Provincia Entre Ríos, Argentina

Laguna Blanca está en el proceso de una impresionante transformación de
agricultura industrial de monocultivo a una muy diversa policultura orgánica.
Con más de 2.800 hectáreas, situado en la confluencia de los ríos Feliciano y
Paraná en la provincia de Entre Ríos, este campo encarna una visión muy
ambiciosa para combinar el sistema de terrazas para controlar la erosión, la
producción agroecológica, y una arquitectura regional apropiada para crear un
bello paisaje agrícola.
Cuando fue comprada en el 2007, Laguna Blanca rogaba ser restaurada: había
que atender la infraestructura, y sus excelentes suelos estaban desapareciendo
a consecuencia de la erosión debido a un manejo negligente. En el casco del
campo se construyeron muchos edificios nuevos: una oficina, una zona de cocina,
un tradicional quincho, casas para los empleados, establos, galpones para
maquinarias y bodegas. Para contrarrestar la erosión se construyeron terrazas
siguiendo líneas de contorno, creando campos nivelados en donde hoy se cultivan
muchas variedades de cereales, incluyendo avena, lino, maíz, girasol, sorgo,
cebada y trigo. El diseño en parches, inusual y colorido, que ha creado esta
disposición de los cultivos, no solo es un placer para la vista, sino que también
reduce las malezas, sin necesidad de aplicar agroquímicos. Después de tan
solo unos pocos años de emplear este nuevo sistema, el campo tiene increíbles
rendimientos de cereales orgánicos de alta calidad, compartiendo con los vecinos
y otros productores sus exitosas y progresistas prácticas agrícolas.
Además de cultivar varios cereales, Laguna Blanca tiene asimismo huertas con
11 variedades de frutas y nueces (entre ellas, aceitunas, avellanas, cítricos,
manzanas, nueces pecanas y almendras), al menos 20 variedades de granos,
especias aromáticas y plantas medicinales en lotes experimentales, un amplio
surtido de cultivos hortifrutícolas, tierras de pastoreo para ovejas y apicultura.
En las huertas se cortan y enfardan los pastos que crecen alrededor de los árboles
para forraje. En el campo se trabaja para implementar una producción agrícola
libre de químicos y labranza cero, algo que en la práctica nunca ha sido hecho
a escala comercial.
En último término, este campo relativamente pequeño producirá unos 65
tipos distintos de cultivos. Más que simple teoría interesante, este sistema de
policultivos ya está demostrando su utilidad e inteligencia a medida que las
interacciones entre los diferentes cultivos, los suelos y la vida silvestre nativa
mejoran los rendimientos, eliminan la necesidad de agroquímicos costosos y
peligrosos, y ayudan a mantener un ecosistema potente. Más aún, los esfuerzos
realizados aquí han sido notados no solo por los agricultores locales, sino también
por productores orgánicos de otros lugares del mundo, en parte debido a la
extraordinaria belleza creada como producto secundario del sistema de terrazas
sinuosas, que siguen curvas de nivel, implementado para el control de la
erosión, y de la inusual diversidad de los cultivos.
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Campo Malambo
1.050 hectáreas; adquirido en 2009
Proyecto de Kris y Doug Tompkins
Provincia de Entre Ríos, Argentina

Justo aguas abajo por el río Paraná, viniendo desde Laguna Blanca, su “hermano”, Campo Malambo
fue adquirido a fines de 2009 con un propósito similar: transformar una estancia convencional
en un ejemplo de agricultura orgánica muy diversa, bella y amistosa con la vida silvestre.
Con la mitad aproximada de su superficie forestada y la otra mitad arada, Malambo había sido
sometido a muchos años de prácticas de agricultura industrial antes de su compra. La aplicación
de agroquímicos apuntalaba una rotación fija de maíz, soya y trigo. Tal como en Laguna Blanca
(y en la mayoría de la tierra de la provincia de Entre Ríos), la erosión de los suelos era un problema
significativo. La primera y prioritaria tarea fue crear un sistema de terrazas vegetadas en forma
permanente para reducir el tamaño de los potreros y reducir la velocidad del escurrimiento del
agua a través de los campos. Para recuperar la fertilidad de los suelos degradados, se puso en
práctica un plan de rotación de cultivos. Estiércoles verdes con arvejas, trébol rojo y triticale
fueron sembrados para mantener los suelos cubiertos a lo largo del año y aumentar la carga de
materia orgánica y la fertilidad general. Durante la estación veraniega, y como cultivos comerciales,
se sembraron maíz, sorgo, porotos de soya y girasoles (variedades aceitosas y para confitería).
Los cultivos de invierno incluyen trigo, avena, cebada, centeno, triticale, linaza y cilantro. Cada
terraza controladora de erosión fue plantada con un cultivo diferente, haciendo del paisaje de
Malambo algo muy colorido y atractivo.
Mientras los años iniciales de la transformación de Malambo a una producción orgánica altamente
diversa ofreció una experiencia útil, encontrar un equilibrio entre la prácticas innovadoras y el
retorno económico del campo demostró ser muy difícil, y en 2012 hubo un cambio de política.
Una explosión de las poblaciones de palomas y caturras, que iban en aumento año tras año,
causó severo daño a las cosechas, haciendo muy difícil producir una cosecha rentable. Así Campo
Malambo transitó a estancia ganadera.
La nueva rotación de pastizales es de 3-4 años, sembrando una mezcla perenne que incluye alfalfa,
trébol blanco y rojo, loto, puntero y pie de gallo. Después se siembra una forrajera anual por un
año, y luego de vuelta a la mezcla de pastos. El ganado es alimentado con cuidado y rotado con
frecuencia, con cercos móviles eléctricos que se utilizan para dirigir la presión del consumo de los
pastos y para distribuir la fertilizante bosta del ganado a través de las distintas terrazas y pastizales.
Tras el destete, los terneros del rancho El Tránsito, en la provincia de Corrientes, son trasladados
en camiones a Campo Malambo. Debido a la alta calidad de los pastizales y la excelente agua
subterránea llevada a la superficie con molinos de viento, el ganado muestra un muy buen
aumento de peso. Después de 12-14 meses en el campo las terneras son inseminadas; cuando el
embarazo ha sido confirmado, son enviadas de vuelta a El Tránsito a parir. Los terneros se
quedan en Malambo unos pocos meses más hasta que alcanzan su peso de venta y son vendidos
en el mercado orgánico de exportación.
La sede del Campo Malambo, con sus instalaciones para el alojamiento de los trabajadores recién
construidas, con nuevos galpones para productos y para maquinaria, está ubicada en las riberas
del río Paraná, lo que entrega lindas vistas, creando un entorno estético muy grato, tanto para
los empleados como para los visitantes.
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Activismo
La acción, no el fruto de la acción, es lo
importante. Tienes que hacer lo correcto.
Puede que no esté en tu poder, que no sea
en tu tiempo que haya un fruto. Pero eso no
significa que dejes de hacer lo correcto. Puede
que nunca sepas qué resultará de tu acción.
Pero si no haces nada, no habrá resultado.
—Mahatma Gandhi

Sentimiento en acción

L

os primeros pasos del activismo conservacionista de Doug Tompkins
surgieron de su amor a la naturaleza salvaje y su experiencia como
montañista. Al recorrer el mundo en viajes, escalando, percibió con
claridad cómo la naturaleza en todas partes está bajo el asalto de las
actividades humanas. Su visión ecológica del mundo se profundizó en los años
setenta, y en los ochenta se sumergió de manera autoguiada en la bibliografía
ecológica y, en particular, en los escritos del filósofo y montañista noruego Arne
Naess, padre del movimiento de la ecología profunda. “Creo que era lógico, dado
mi enamoramiento con el montañismo y la aventura en lugares silvestres”, ha
escrito Tompkins, “que las influencias de Arne Naess, John Muir, David Ehrenfeld,
Paul Shepard, Henry David Thoreau, Aldo Leopold, y muchos otros, me orientaran
con firmeza en una senda ecológica ‘profunda’”.
A fines de los ochenta, Tompkins notó cómo la cultura del consumo, que él había
ayudado a promover como empresario, no era más que otra manifestación
destructiva de una economía de crecimiento industrial tóxica para la naturaleza.
Decidió vender su participación en la empresa de indumentaria Esprit, que había
cofundado, y usó su patrimonio para fundar una organización ambientalista
con orientación activista. Junto con el escritor y activista Jerry Mander, en 1990,
Tompkins estableció la Foundation for Deep Ecology (FDE). Desde sus inicios,
esta fundación, cuyo nombre y espíritu provienen de la plataforma para la ecología
profunda articulada por Arne Naess y George Sessions, ha puesto en acción la
idea de que la filantropía estratégica puede ayudar a activistas innovadores y
biocéntricos a enfrentar las causas-raíces de la destrucción ecológica y no solo
los síntomas de la disfuncionalidad del sistema.

Hay dos lados:
los agentes del
desperdicio y los
amantes de lo
silvestre. Por la vida
o contra ella. Y cada
uno de nosotros
tiene que escoger.
—Jay Griffiths

Con el tiempo, el activismo de Doug y Kris Tompkins ha tomado múltiples formas:
otorgamiento de becas, gestación de campañas, apoyo a estrategias legales para
defender lugares salvajes, protección directa de hábitat, proyectos de restauración
ecológica, apoyo a estudiosos y pensadores del movimiento conservacionista, así
como al desarrollo de las economías locales basadas en la agricultura sustentable,
y otros. Esta labor ha sido llevada a cabo a través de varias organizaciones e
innumerables asociados, cuyo hilo común es el compromiso con la acción: una
defensa vigorosa e inquebrantable de la naturaleza silvestre.
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La plataforma de la ecología profunda

1. El bienestar y prosperidad de la vida humana y no humana sobre la tierra
tienen valor en sí mismos (sinónimos: valor inherente, valor intrínseco).
Estos valores son independientes de la utilidad del mundo no humano para
los propósitos humanos.
2. La riqueza y la diversidad de las formas de vida contribuyen a la realización
de estos valores, y también son valores en sí mismos.
3. Los humanos no tienen derecho a disminuir esta riqueza y esta diversidad,
excepto para satisfacer necesidades vitales.
4. La actual interferencia humana con el mundo no humano es excesiva, y la
situación empeora de modo rápido.
5. La prosperidad de la vida y las culturas humanas es compatible con una
disminución sustancial de la población humana. El florecimiento de la vida
no humana requiere esta disminución.
6. Las políticas, por lo tanto, tienen que cambiar. Los cambios en las políticas
afectan las estructuras básicas económicas, tecnológicas e ideológicas. La
situación resultante será muy distinta de la presente.
7. El cambio ideológico es ante todo apreciar la calidad de la vida (que reside
en situaciones de valor inherente), en vez de adherir a un estándar de vida
en constante crecimiento. Existirá una profunda conciencia de la diferencia
entre lo grande y lo grandioso.
8. Aquellos que suscriben los puntos mencionados tienen la obligación de
participar, en forma directa o indirecta, en el intento de implementar los
cambios necesarios.
—Arne Naess y George Sessions

Biodiversidad y
naturaleza silvestre

Programa de becas
Foundation for Deep Ecology y Conservation Land Trust

Agricultura ecológica

Globalización y Megatecnología

Desde 1990, Foundation for Deep Ecology (y sus antecesoras
con distinto nombre) ha otorgado cerca de dos mil becas a
organizaciones sin fines de lucro que trabajan para proteger
la naturaleza y la vida silvestre, para promover la agricultura
sustentable y oponerse a formas perniciosas de tecnología,
tales como la ingeniería genética. A mediados del 2015, estas
becas superaban los 56 millones de dólares. En sus primeros
años, otorgó becas a una amplia gama de proyectos, pero
más tarde, en los noventa, su programa de financiamiento
fue reestructurado para dedicarse a tres áreas principales:
biodiversidad y naturaleza silvestre, agricultura ecológica,
globalización y megatecnología.

conservación de Doug y Kris Tompkins concentrado en Chile
y Argentina, el foco para la entrega de las becas cambió
casi enteramente hacia Sudamérica, contribuyendo al
apoyo de grupos y campañas de lucha contra los desarrollos
industriales de varios tipos, incluyendo las plantaciones,
la acuicultura y los proyectos hidroeléctricos masivos
proyectados en los ríos libres de la Patagonia. Foundation
for Deep Ecology siguió manteniendo su programa de
publicaciones basado en Norteamérica y periódicamente
otorgó financiamiento (grants) a campañas que utilizaban
estos libros como herramientas educacionales para estimular
el activismo en temas de conservación.

Entre los receptores de becas del programa de biodiversidad
y naturaleza silvestre, se encuentran organizaciones que
promueven la recuperación a gran escala de áreas silvestres,
como Wildlands Project (ahora llamada Wildlands Network),
Yellowstone To Yukon Conservation Initiative (Y2Y) y
Restore: The North Woods, así como también líderes en
la defensa de las especies amenazadas como el Center for
Biological Diversity y Sea Shepherd Conservation Society.
En agricultura ecológica, fueron otorgados a pioneros de
la agricultura sustentable, tales como The Land Institute,
Occidental Arts and Ecology Center y Wild Farm Alliance.
Entre los beneficiados en el programa globalización y
megatecnología, se cuentan a International Society for
Ecology and Culture, Foundation on Economic Trends e
International Center for Technology Assessment. Una lista
exhaustiva de las cientos de organizaciones sin fines de lucro
que ha apoyado en su primera década de vida se puede
encontrar en el informe “Foundation for Deep Ecology:
The First Ten Years”. A inicios de 2000, con el trabajo de

En 1992, Doug Tompkins creó otra fundación sin fines de
lucro, Conservation Land Trust, en lo principal para ser la
entidad responsable de crear el Parque Pumalín, una vasta
área protegida en la costa chilena que él había empezado
a ensamblar, como un parque nacional de hecho, pero bajo
una iniciativa privada (una organización sin fines de lucro,
Fundación Pumalín, fue establecida más tarde como
organización hermana). En los años siguientes, Conservation
Land Trust ha propiciado la creación de áreas silvestres
protegidas, asociada a proyectos de agricultura orgánica.
Aunque sus fondos se orientan en lo fundamental a financiar
sus propias iniciativas de conservación y restauración
de tierras, ocasionalmente ha otorgado fondos a otras
organizaciones y campañas conservacionistas. A lo largo
de su historia, CLT ha concedido más de 180 becas, por
un monto cercano a los 51 millones de dólares, a proyectos
que salvan hábitat, protegen especies o promueven la
filantropía a nivel medioambiental.
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Desarrollo de
infraestructura intelectual
De manera atípica para los financistas ambientalistas, Foundation for Deep Ecology ha
dedicado consistentemente parte de su presupuesto a la construcción de la infraestructura
intelectual del movimiento conservacionista. Esta incubación de ideas es una estrategia
de larga data de sectores de derecha en Estados Unidos, donde un conjunto de fundaciones
y think tanks promueven el modelo capitalista liberal de mercado y una agenda política
corporativa. En la izquierda política, tales inversiones han sido esporádicas, y dentro del
movimiento ambiental ha habido muy poco financiamiento institucional para revistas,
centros de estudios y simposios que podrían contribuir a construir una respuesta más
profunda y efectiva al saqueo que sufre la tierra, desafiando las ideas fundamentales y
visión de mundo de los saqueadores.
Durante su primera década de existencia, Foundation for Deep Ecology invirtió en una
amplia gama de esfuerzos de esta índole, apoyando a muchas revistas (Wild Earth,
Resurgence, Plain y AdBusters, entre otras), libros (The Case Against the Global Economy,
Deep Ecology for the 21st Century, Turning Away from Technology), conferencias y
simposios y publicación de insertos. También auspició encuentros de pensadores de
vanguardia, lo que llevó a la creación de varias ONG independientes, como Wildlands
Project, International Forum on Globalization y Jacques Ellul Society. Algunas iniciativas
fueron impulsadas a lo menos tangencialmente por su trabajo en esta área de infraestructura
intelectual. Por ejemplo, el libro de la fundación, Welfare Ranching, que instaló la discusión
sobre la importancia de terminar con el pastoreo subsidiado de ganado en tierras públicas
del oeste de Estados Unidos, se convirtió en una herramienta educativa clave para la
campaña nacional sobre pastoreo en tierras públicas.
Durante un período en que el ambientalismo más conservador, en forma creciente se ha
enfocado en la salud y el bienestar de los seres humanos, y en soluciones de mercado, y en
gran medida no ha estado dispuesto a abordar temas polémicos, tales como la sobrepoblación
y el voraz capitalismo corporativo, Foundation for Deep Ecology ha financiado a grupos
y campañas activistas que han criticado abiertamente el statu quo, que han defendido
sin concesiones el valor intrínseco de la naturaleza y de la vida silvestre, y que han
promovido una profunda crítica sistémica.
Después que su programa de becas para Norteamérica fue recortado, durante los últimos
15 años, el trabajo prioritario en Estados Unidos han sido las publicaciones propias,
como parte de su esfuerzo general para fortalecer el activismo por la biodiversidad, por
las tierras silvestres, la agricultura sustentable y los temas de energía.
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Turning Point Project

En 1999, Foundation for Deep Ecology, en un trabajo en colaboración
con el Public Media Center y el International Center for Technology
Assessment, contribuyó a la creación del Turning Point Project, una
organización no gubernamental independiente que montó una ambiciosa
campaña de vocerías en los medios de comunicación. Junto a otras
organizaciones sin fines de lucro, y cientos de donantes individuales,
apoyaron este esfuerzo, que produjo una serie de publicaciones a página
completa en periódicos, complementado con un sitio web, abordando
numerosas manifestaciones de la crisis ecosocial que enfrenta la
humanidad. Los temas, que habían recibido poca cobertura en los
medios de mayor circulación, se dividían en cinco amplias categorías:
crisis de extinción global, ingeniería genética, agricultura industrial,
globalización económica y megatecnología.
Durante un período de seis meses, desde fines de 1999 hasta comienzos
del nuevo milenio, Turning Point Project publicó 25 avisos a página
completa en el New York Times. Más de ochenta grupos activistas de
vanguardia se sumaron a distintos aspectos de la campaña, contribuyendo
con ideas y financiamiento. Varios de los avisos, por sí solos, generaron
más de 100.000 respuestas por correo postal y electrónico, y en el
sitio web de Turning Point. La campaña fue influyente para llevar a
la opinión pública una variedad de temas que habían estado ausentes
del debate público sustantivo, pero que tenían profundas
consecuencias para la naturaleza y la gente.
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Eventos y conferencias

Como parte del programa de inversión en la infraestructura
intelectual del movimiento conservacionista y en activismo,
ha apoyado la organización de numerosas conferencias,
simposios y eventos a lo largo de los años. En muchos casos,
la fundación concibió y organizó encuentros seminales de
líderes de la conservación, que llevaron al nacimiento de
iniciativas que continuaron en el tiempo, así como de nuevas
organizaciones. En otras ocasiones, actividades que recibieron
su ayuda contribuyeron a que los activistas establecieran
alianzas y coordinaran mejor sus acciones para defender
el mundo natural.

▶

▶

Teach-in y seminario: dos encuentros realizados en 1994
por la FDE dieron origen al International Forum on
Globalization (IFG), que contribuyó al nacimiento y
desarrollo del movimiento antiglobalización económica.

Algunas de las muchas actividades y conferencias
organizadas o financiadas por Foundation for Deep
Ecology o Conservation Land Trust son:

▶

Wild Thinking for the 21st Century (Pensamiento salvaje
para el siglo XXI), un encuentro de visionarios de la
conservación, organizado por FDE en 1998, para debatir
el futuro de la naturaleza silvestre.

▶

Envisioning a Sustainable World Population (Visualizando
una población mundial sustentable), un simposio realizado
en 1991 por pensadores de vanguardia y que fue
convocado por la fundación para debatir sobre la
sobrepoblación como motor de la crisis de extinción.

▶

North American Wilderness Recovery Strategy Summit
(Cumbre estratégica norteamericana sobre recuperación de
la naturaleza silvestre), un encuentro en 1991 de activistas
por la naturaleza y biólogos de la conservación, cuyo
anfitrión fue Doug Tompkins, para debatir la recuperación
a gran escala de la naturaleza silvestre; el encuentro dio
origen al Wildlands Project (ahora Wildlands Network).

Wildlands Philanthropy Meeting (Encuentro sobre
filantropía de tierras silvestres), un simposio y reunión
informativa para financistas, organizado por FDE en
1998, que reunió a profesionales y patrocinadores de la
conservación privada de tierras.

▶

Environment, Development, and Politics (Ambiente,
desarrollo y política), seminarios organizados en el
2000 por FDE en Chile, que tuvieron como expositores
a Vandana Shiva, Martin Khor, Wes Jackson, Jeremy
Rifkin, entre otros.

▶

Sustainable Forestry: Forestry Plantations and Native
Forests (Silvicultura sustentable: plantaciones forestales
y bosque nativo), en 2006, un seminario de dos días
en Santiago de Chile, copatrocinado por Conservation
Land Trust y el Centro de Estudios Públicos, donde se
discutió la ética y las prácticas para el manejo forestal
sustentable en Chile.

▶

IFG Confronting the Global Triple Crisis Teach-in
(Taller IFG Enfrentando la triple crisis global), una
actividad didáctica de varios días, organizada en el
2007 en Washington DC, financiada de manera parcial
por FDE, que abordó la intersección entre el peak del
petróleo, el cambio climático, el agotamiento de los
recursos globales y la extinción.

North American Wilderness
Recovery Strategy Summit

Wild Thinking for the 21st Century

▶

Aquaculture Activists Gathering (Encuentro de activistas
sobre acuicultura), una minicumbre convocada por CLT,
en 2008, en el Parque Pumalín, en el sur de Chile, que
reunió a activistas que combaten la acuicultura a nivel
mundial. El grupo intercambió información y debatió
estrategias para oponerse a los efectos ecológicos y sociales
negativos de la acuicultura industrial.

▶

Wildlands Philanthropy Forum (Foro sobre la filantropía
por tierras silvestres), un simposio coproducido en el
2008 por el Conservation Land Trust y National Park
Foundation, que reunió a un grupo de eminentes líderes y
donantes de la conservación; durante una cena se presentó
el libro, patrocinado por FDE, Wildlands Philanthropy:
The Great American Tradition (Filantropía de tierras
silvestres: la gran tradición estadounidense).

▶

IFG Techno-Utopianism and the Fate of the Earth (Taller
IFG Tecno-utopianismo y el destino de la Tierra), un
foro de dos días en la ciudad de Nueva York, en 2014,
que reunió a voces pioneras de todo el mundo para la
indiscriminada embestida de la tecnología.

Aquaculture Activists Gathering

Aquaculture Activists Gathering

Creación del International
Forum on Globalization
A principios de los noventa se hizo evidente que la crisis
ambiental global y las miles de amenazas a la biodiversidad
se aceleraban cada vez más, debido a la globalización
económica. El objetivo de esta era abrir todas las puertas
a los financistas globales y corporaciones multinacionales
para explotar lo más rápido posible los recursos naturales
que quedan en el mundo, desde donde sea que se encuentren,
transportarlos a través de los océanos para su procesamiento,
para luego volver a embarcar los productos terminados y
moverlos entre los continentes para alimentar el apetito
insaciable de crecimiento sin fin del capitalismo corporativo
global, una fantasía absurda en un mundo finito. La
globalización económica aceleraba los megaproblemas en
ciernes, tales como el cambio climático y el agotamiento
de los recursos. La globalización contribuía a la agudización
extrema de la extinción de las especies, degradaba la calidad
de vida en general y amenazaba las economías locales
exitosas, así como a las culturas indígenas. Toda esta
actividad era promovida por una estructura en expansión
de acuerdos e instituciones globales de “libre comercio”, que
incluyen el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional,
la Organización Mundial del Comercio, la Asociación de Libre
Comercio de América del Norte (Nafta), y otras similares,
dedicadas a eliminar restricciones a las actividades de las
corporaciones y los bancos.
Como respuesta, Foundation for Deep Ecology agregó a
su quehacer una importante área programática que hace
hincapié en los peligros intrínsecos de la ideología económica
global moderna. Y convocó a una extraordinaria serie
de encuentros estratégicos exploratorios entre activistas
ambientales y sociales de primer nivel, junto a economistas
y académicos de todos los continentes, para compartir ideas
respecto a cómo desacelerar esta máquina. Estos encuentros
pronto derivaron en la formación del International Forum

on Globalization (IFG) en 1994, que compartía oficinas
con la fundación. Jerry Mander fue su primer director y se
formó un directorio internacional con importantes activistas
de todo el mundo; entre los que se cuentan, Vandana
Shiva (India), Martin Khor (Malasia), Maude Barlow
(Canadá), Helena Norberg-Hodge (Suecia), Lori Wallach y
John Cavanagh (Estados Unidos), Sara Larraín (América
del Sur), Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas) y el fallecido
Teddy Goldsmith (Reino Unido), entre muchos otros.
El International Forum on Globalization publicó críticas
seminales de la globalización económica, proveyendo un
nuevo y efectivo lenguaje para generar un movimiento.
Asimismo patrocinó seminarios/talleres públicos a gran
escala, tales como un importante evento de tres días de
duración en la Iglesia de Riverside en Nueva York, y uno en
Seattle durante la histórica protesta contra la Organización
Mundial del Comercio de 1999, contribuyendo de este
modo a generar protestas similares en todo el mundo. Así, un
floreciente movimiento internacional antiglobalización logró
una serie de importantes victorias iniciales, contribuyendo
a detener o a desacelerar los monstruosos planes de desarrollo
corporativo, tales como el Acuerdo Multilateral sobre
Inversiones (MAI, por sus siglas en inglés), la ronda de
Doha de la OMC y numerosos acuerdos de comercio
regionales y bilaterales, así como políticas públicas. El
International Forum on Globalization también fue la
primera ONG estadounidense que convocó eventos públicos
de protesta a gran escala centrados en el cambio climático.
Además, formó una coalición sin precedentes, involucrando
a cientos de organizaciones, que fue instrumental para la
aprobación, después de veinte años de esfuerzos, de la
Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas.
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Programa de publicaciones

Coherente con su misión de informar, educar e inspirar la
acción en favor de la naturaleza, poco después de su creación,
la Foundation for Deep Ecology inició un programa propio
de publicaciones. Desde el lanzamiento de su primer libro,
Clearcut: The Tragedy of Industrial Forestry (publicado
con Sierra Club Books), en 1993, la fundación ha concebido,
producido y financiado más de 25 libros sobre temas de
conservación basados en una serie de volúmenes de gran
formato. Siguiendo una tradición iniciada por el legendario
conservacionista David Brower, quien en los años sesenta
empleó libros de gran formato para apoyar el trabajo de
vocería del Sierra Club, los colaboradores y profesionales de
la Foundation for Deep Ecology modernizaron este género,
produciendo libros para inspirar y educar a los activistas
que han sido premiados.
Durante los años en los que Doug Tompkins convirtió a
Esprit en una empresa de moda líder en su tipo, produjo
dos libros de gran formato que ganaron premios por su
diseño innovador. Cuando se vio inmerso en el activismo
conservacionista, se dio cuenta de que una combinación a
gran escala de fotografías impactantes, epígrafes provocativos
y ensayos informativos podían captar la atención de la gente
hacia los temas ambientales. El programa de publicaciones
de la fundación aspira a elevar el nivel del activismo
conservacionista instalando los argumentos contra las
prácticas nefastas y las industrias destructivas, con una crítica
sistémica profunda, e invita a ser testigos de la destrucción
generalizada que estas causan.
Si bien son diversos en su enfoque, todos los libros publicados
comparten una perspectiva común: los ataques a la naturaleza
silvestre, ya sea por la tala rasa industrial de bosques, por

la agricultura de monocultivos o por la minería de carbón
a tajo abierto, son síntomas de una economía globalizada
basada en el crecimiento, que devora la belleza y la
biodiversidad del planeta en todas partes. Todas estas
atrocidades son producto de una visión errónea del mundo
y de los sistemas económicos y sociales que esta ha gestado.
La convicción de la Foundation for Deep Ecology es que el
movimiento conservacionista crecerá en fuerza y visión al
desarrollarse una comprensión cada vez más profunda y
holística de los factores económicos y culturales fundamentales
que impulsan esta destrucción. Un cuarto de siglo de
experiencia ahora confirma la efectividad de este formato
como publicaciones centrales de campañas de activismo.
En muchos casos, a través de los años, la fundación colaboró
cercanamente con grupos visionarios como Post Carbon
Institute y Population Media Center para producir libros
útiles para sus esfuerzos, y después contribuyó a financiar la
campaña asociada (ver populationspeakout.org, por ejemplo).
Desde 2008, empezando con el libro Wildlands Philantropy,
el programa de publicaciones también ha desarrollado
una serie de elegantes libros en clave positiva, exhibiendo
magníficas fotografías de naturaleza que celebran algunas
áreas protegidas específicas. Esta Serie de Parques es
producida a nombre de su fundación hermana, Conservation
Land Trust. Publicando libros de muy alta calidad sobre
los parques que Kris y Doug Tompkins han contribuido a
crear, y sobre los parques nacionales adicionales que su
trabajo conservacionista podría dar a luz en el futuro, el
programa ayuda a elevar el perfil público del sistema de
parques nacionales de Chile y Argentina, generando el
momentum político para su continua expansión.
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Clearcut
The Tragedy of
Industrial Forestry
(Tala rasa: la tragedia
de la industria forestal)

Clearcut fue el primer libro concebido, financiado y producido por Foundation
for Deep Ecology. El objetivo era crear una herramienta de activismo
provocativo en términos visuales que expusiera el salvajismo de la tala
industrial en tierras públicas y privadas. Con más de cien fotos a doble página,
que muestran la carnicería industrial de los bosques desde Georgia a Maine
y de California a Alaska, Clearcut presentó una visión de los bosques de
Norteamérica impactantemente distinta de la que exhibían hasta entonces los
libros de gran formato, de “mesa de centro”. Clearcut llevó a los lectores a
recorrer lo que sucede detrás de los “corredores de belleza”: secciones
panorámicas de bosques exuberantes que se exhiben a lo largo de las carreteras
en los Estados Unidos y Canadá, que las empresas forestales dejan intactas
para enmascarar la destrucción que hay detrás. El libro estableció claridad
que la tala voraz era un tema urgente de atender en América del Norte, y no
solo en el Amazonas y en otros lugares de los trópicos. Segundo, compiló
pruebas de los crímenes ecológicos cometidos por una industria malhechora,
en un formato muy accesible a activistas, legisladores y al público en general.
Finalmente, puso a la industria de productos forestales a la defensiva: en
1995, la American Forest and Paper Association (Asociación Norteamericana
de Forestales y Papel) publicó una respuesta de formato similar a Clearcut,
titulado A Closer Look. Este libro trataba de desacreditar Clearcut y de
instalar el absurdo argumento que las prácticas forestales industriales son
beneficiosas para los bosques porque imitan eventos naturales, tales como los
incendios de bosques o huracanes. Clearcut fue la pieza central de una
campaña nacional de difusión y educación. La Foundation for Deep Ecology
distribuyó 12.000 ejemplares en forma gratuita a activistas de la
conservación, legisladores y medios de comunicación.

La tragedia del
bosque chileno

Adriana Hoffman, una de las conservacionistas más destacadas
de Chile, ex directora ejecutiva de la organización Defensores
del Bosque Chileno y ex presidenta de la Comisión Nacional de
Medio Ambiente de Chile (Conama), dice en su introducción a
La tragedia del bosque chileno, que Clearcut fue la obra que
la inspiró a producir un libro fotográfico de gran formato sobre
el triste estado de los bosques en Chile. Foundation for Deep
Ecology, junto a Weeden Foundation y varios otros financistas,
aportó los recursos que permitieron que Defensores del
Bosque publicara una incisiva crítica a las prácticas forestales
contemporáneas en Chile y articulara una visión futura positiva
para la conservación y restauración del bosque nativo. Similarmente
influyente, pero más largo y abarcador que Clearcut, el libro
trata los efectos de la industria forestal en los ecosistemas chilenos,
entre los que se cuentan tendencias negativas en el estado de los
suelos, la biodiversidad y la belleza. Con más de 400 páginas
de fotos y ensayos, esta obra documenta cuidadosamente las
prácticas destructivas de una economía industrial extractiva
y propone alternativas restaurativas y sustentables.
Colaboradores: Editado por Adriana Hoffman; coordinador
fotográfico Felipe Orrego. Ensayos de Carlos Cuevas, Sara
Larraín, David Ehrenfeld, Juan Pablo Orrego, Jerry Mander,
Chris Maser, Reed Noss, Vandana Shiva, Michael Soulé,
Douglas Tompkins, entre otros. Publicado por Ocho Libros
Editores, en Santiago, 1998 (solo en español).

Colaboradores: Editado por Bill Devall; editor fotográfico Edgar Boyles;
ensayos de Reed Noss, Dave Foreman, Chris Maser, Colleen McCrory, Ed
Grumbine, Herb Hammond, Mitch Lansky y otros. Copublicado con Sierra
Club Books y Earth Island Press, 1994 (primera edición, tapa dura y de
bolsillo); 1995 (segunda edición de bolsillo).
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Welfare Ranching
The Subsidized Destruction
of the American West
(Ganadería de beneficencia:
la destrucción subsidiada del
Oeste Norteamericano)
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A pesar de existir una amplia documentación sobre las consecuencias ecológicas,
para la salud humana y el cambio climático, de una dieta basada en el consumo
de carne, la producción ganadera ha sido estudiada escasamente por las
organizaciones ambientalistas, las agencias gubernamentales y el público en
general. Welfare Ranching expuso el daño ecológico que causa la actividad
ganadera en las tierras públicas del Oeste norteamericano, analizó el absurdo
económico de este sistema de pastoreo y cómo se ha eludido una política
pública coherente debido a la persistencia del mito del cowboy en el imaginario
colectivo. El libro también trata sobre temas ganaderos globales, así como el
sistema de corrales de engorda usado en la región central de los Estados Unidos,
régimen dominante en la agricultura de este país. Los efectos del pastoreo de
ganado son sutiles y menos evidentes que, por ejemplo, una tala rasa o una
mina de carbón por remoción de cima. Muchos de los cambios ecológicos
asociados a la producción ganadera ocurrieron hace más de un siglo y la
sociedad ha aceptado el paisaje alterado como normal. Poca gente se da cuenta
de que los aluviones desérticos que se ven a través del suroeste norteamericano,
alguna vez fueron hermosos riachuelos sombreados de álamos o sauces, o
que los valles de Montana, ahora cubiertos por Artemisa, hace un siglo tenían
una cubierta casi continua de praderas. Los efectos del sobrepastoreo de ganado:
pérdida de biodiversidad, erosión del suelo y contaminación de aguas, son más
bien acumulativos que inmediatos. Haciendo estimaciones conservadoras, se
calcula que los contribuyentes de todo el país subsidian la ganadería con
más de mil millones de dólares anuales en costos directos, Welfare Ranching
le dio a este tema la atención que merece y ha sido un elemento central de
una gran campaña de educación que ha permitido establecer las conexiones
existentes entre la ganadería, la contaminación de las aguas, las amenazas a
la biodiversidad y la pérdida de hábitat.

Fatal Harvest
The Tragedy of
Industrial Agriculture
(Cosecha fatal: la tragedia
de la agricultura industrial)

Fatal Harvest documenta de manera exhaustiva los efectos destructivos del sistema
alimentario actual y brinda una crítica sobre la agricultura de monocultivos, la
ingeniería genética, el uso de plaguicidas, la irradiación y otros aspectos de los
agronegocios corporativos. De modo de elevar la conciencia pública sobre las
implicancias ecológicas, culturales, económicas y sanitarias del sistema de
agricultura industrial, la Foundation for Deep Ecology colaboró con el International
Center for Technology Assessment y su Center for Food Safety para producir el
libro. El fundador y director ejecutivo de este último, Andrew Kimbrell, autor,
abogado y activista, lideró el equipo de investigación y el proyecto. Expertos de
primer nivel en agricultura sustentable contribuyeron con ensayos y fotografías.
Desde derrumbar los mitos del sistema alimentario convencional hasta catalogar
sus impactos (tema por tema y cultivo por cultivo) a aportar una visión alternativa
de la agricultura ecológica, Fatal Harvest aboga con mucha fuerza por las técnicas
de agricultura orgánica diversificadas, así como por la restauración del conocimiento
local, incluyendo los valores agrarios y de la naturaleza silvestre. La sección final
del libro ofrece una variedad de perspectivas para integrar prácticas de producción
orgánica compatibles con la vida silvestre, además de desarrollar sistemas más
diversos a nivel regional de producción y distribución. El innovador diseño gráfico
le enseña al lector a mirar el paisaje agrícola y reconocer las diferencias entre un
enfoque industrial versus uno genuinamente ecológico que instala a la naturaleza
como medida y donde la conservación es una consecuencia de la producción.
Colaboradores: Editado por Andrew Kimbrell; con ensayos de Wendell Berry,
Jerry Mander, Helena Norberg-Hodge, Vandana Shiva, Monica Moore, Wes
Jackson, Alice Waters, Gary Nabhan, David Ehrenfeld, entre otros. Publicado
por Foundation for Deep Ecology; distribuido por Island Press, 2002.

Colaboradores: Editado por George Wuerthner y Mollie Matteson; con
ensayos de Edward Abbey, Joy Belsky, Andy Kerr, Christopher Manes,
Thomas M. Power, T.H. Watkins, entre otros. Publicado por Foundation
for Deep Ecology; distribuido por Island Press, 2002.

The Fatal Harvest Reader
(Cosecha fatal: los ensayos)

Para más información, visite www.publiclandsranching.org

Versión sucinta, con los textos del libro de gran formato, adecuado para ser
incorporado a cursos universitarios. The Fatal Harvest Reader recoge los
ensayos de Fatal Harvest, que describen en forma comprehensiva la naturaleza
insustentable del sistema alimentario industrial globalizado (Island Press, 2002).
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The Selected Works
of Arne Naess
(Obras completas
de Arne Naess)

Foundation for Deep Ecology concibió y financió este proyecto monumental
que consistió en recopilar, revisar y publicar 60 años de escritos de uno de
los filósofos más radicales y sagaces del siglo XX, y así acercó el vasto abanico
de la obra de Naess a los lectores contemporáneos de habla inglesa. Los
discursos filosóficos de Arne Naess —especialmente sus escritos ecofilosóficos—
se encuentran entre las obras más importantes sobre ética ambiental y social
de los últimos 50 años. Un sinnúmero de autores, escritores, filósofos y activistas
han sido influenciados por sus ideas, si bien a menudo no son conscientes de
la fuente. Nacido en Oslo, en 1912, Naess fue filósofo, montañista y activista
ambiental, y es tal vez más conocido por sus caracterizaciones de los movimientos
ecologistas “profundos, de largo alcance” o “superficiales”. Naess compara
las propuestas del movimiento ecologista superficial con parches o reformas
que en último término no confrontan las raíces filosóficas, sociales y políticas
de la crisis ecológica. En cambio, el movimiento de la ecología profunda
enfatiza la importancia de abordar las causas fundamentales de la crisis.
Bajo la dirección editorial del profesor Harold Glasser y Alan Drengson, la
obra de Naess fue actualizada y adaptada para ajustarla a los estándares
contemporáneos de publicaciones de obras filosóficas. Esta colección de 10
volúmenes abarca un enorme paisaje de discurso filosófico y pensamiento social,
que incluye la filosofía de la ciencia, la semántica empírica, el escepticismo,
Gandhi y Spinoza, estudios sobre la paz, la democracia y el ambientalismo.
Colaboradores: Harold Glasser, editor de la serie; Alan Drengson, editor
asociado; con prefacio de Bill Devall y George Sessions. Publicado por
Springer, Países Bajos, 2005.

Wildfire

A Century of Failed
Forest Policy
(Incendios naturales: un siglo
de política forestal errónea)

Los incendios forestales han contribuido a formar los paisajes de América del
Norte desde los inicios de los tiempos. Son una fuerza que los humanos no
pueden controlar en su totalidad y, por lo tanto, entender, valorar y aprender
a vivir con los incendios espontáneos de bosques es, en definitiva, la política
pública forestal más sabia. Con más de 150 fotografías impactantes, Wildfire:
A Century of Failed Forest Policy explora el tema de los incendios naturales
desde la perspectiva ecológica, económica y sociopolítica, y al mismo tiempo
documenta cómo las políticas forestales pasadas han obstaculizado los procesos
naturales, creando una caja de Pandora de problemas en la actualidad. Más
de veinticinco pensadores de primer nivel en el campo de la ecología de incendios
han contribuido con análisis profundos, críticas y soluciones convincentes
sobre cómo la sociedad podría coexistir con estos. Tomando los ejemplos de
los incendios de Yellowstone en 1988, los constantes incendios del sur de
California, el incendio Biscuit de 2002 en la región noroeste en el Pacífico, el
libro examina la ecología de estos paisajes y las políticas y prácticas que los
han afectado, tales como la supresión de los incendios, quemas programadas,
tala de salvamento, y la planificación del uso de la tierra. En general, la obra
tiene como objetivo promover la restauración del incendio al ecosistema como
proceso ecológico clave.
Colaboradores: Editado por George Wuerthner; con ensayos de Stephen J.
Pyne, Mollie Matteson, Thomas R. Vale, Les Aucoin, Gary Snyder,
Dominick Dellasala, Timothy Ingalsbee, Andy Kerr, y otros. Publicado por
Foundation for Deep Ecology, distribuido por Island Press, 2006.

The Wildfire Reader
(Incendios naturales: los ensayos)
The Wildfire Reader presenta, en una edición de tapa blanda, los ensayos de
Wildfire, ofreciendo una visión concisa de los ecosistemas de incendios y del siglo
pasado de políticas forestales erróneas que los han afectado (Island Press, 2006).
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Thrillcraft
The Environmental
Consequences of
Motorized Recreation
(Thrillcraft: las
consecuencias ambientales
de la recreación motorizada)

La creciente popularidad de los vehículos motorizados de recreación, tales como
los jet ski, bicicletas de montaña, cuatriciclos, motonieves, vehículos para playas,
vehículos para pantanos, los rock crawlers, etcétera —en inglés llamados
colectivamente Thrillcraft, cuya traducción literal al español sería “vehículos
emocionantes”— se ha convertido en una amenaza de importancia para el
paisaje de los Estados Unidos. Thrillcraft: The Environmental Consequences
of Motorized Recreation documenta los efectos ecológicos, económicos, políticos
y culturales de este problema que avanza, enfocándose en las tierras públicas.
Un amplio espectro de ensayos de científicos, economistas, activistas y críticos
sociales describen las diversas formas en que estos vehículos degradan el legado
natural de los Estados Unidos. Más de cien fotografías muy gráficas muestran
cómo este ataque motorizado destruye los ecosistemas desde los Everglades de
Florida hasta la tundra de Alaska. Thrillcraft también examina las raíces
culturales que han alimentado esta actitud arrogante frente a la naturaleza.
Muchos estadounidenses aprenden desde la niñez a tratar las tierras públicas
como gimnasios al aire libre, y empiezan a buscar allí cada vez mayores desafíos,
usando máquinas en vez de sus propios músculos y mentes. Estas diversiones
impulsadas a petróleo se consiguen a expensas de la tierra, de su belleza y del
silencio. Thrillcraft fue un llamado de alerta para que se protejan las tierras
silvestres, la recreación tradicional, la paz y la tranquilidad, de esta creciente
molestia. Proyectando una visión de futuro, el libro recuenta historias de campañas
que han conseguido eliminar o reducir la recreación motorizada en tierras públicas.
Colaboradores: Editado por George Wuerthner; con ensayos de Rick Bass, Tom
Butler, Philip Cafaro, Dominick DellaSala, David Havlick, James Howard
Kunstler, Richard Mahler, Thomas Michael Power, Paul Sutter, Bethanie
Walder, Howie Wolke y otros. Publicado por la Foundation for Deep Ecology,
distribuido por Chelsea Green Publishing, 2007.

Patagonia Chilena
¡Sin represas!

¿Se construirán represas en los ríos libres de la Patagonia? ¿Se los desarrollará e
industrializará para producir electricidad para mercados lejanos? Una amplia
coalición de activistas de todo el mundo dijeron “¡no!”. El 2007, Hidroaysén, un
consorcio controlado por la corporación internacional de energía Endesa/Enel,
propuso construir cinco mega represas hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua
en la Patagonia chilena. La electricidad generada sería transportada a gran distancia
hacia el norte para abastecer los centros poblados a través de una línea de transmisión
de 2.250 kilómetros que fragmentaría el hábitat de la vida silvestre a lo largo del
sur de Chile y en más de una docena de parques y reservas nacionales. Una coalición
de más de ochenta organizaciones ambientalistas, incluyendo Fundación Pumalín
y Conservación Patagónica, se unieron a la lucha para salvar la Patagonia de este
desastre, y para mantener sus ríos libres y vivos. Como pieza central educacional
de su campaña en contra de esta iniciativa, la coalición lanzó, el 2007, el libro de
gran formato Patagonia Chilena ¡Sin represas!, producido gracias al financiamiento
y apoyo editorial de Foundation for Deep Ecology y Conservation Land Trust.
Recurriendo a imágenes impactantes y ensayos escritos por muchos de los
ambientalistas más importantes de Chile, el libro expone los daños ecológicos y
culturales inaceptables que causarían estas enormes represas y la infraestructura
de transmisión asociada a ellas. Asimismo argumenta que las necesidades energéticas
de Chile pueden ser satisfechas sin necesidad de destruir uno de los más grandiosos
paisajes silvestres que quedan en el mundo.
Colaboradores: Editado por Juan Pablo Orrego y Patricio Rodrigo; con ensayos
de Manfred Max-Neef, Juan Gastó Coderch, Luis Infanti de la Mora, Sara Larraín
Ruiz-Tagle, Hernán Sandoval, Carlos Weber, John Wilson, Patrick McCully,
Angel Cabezas Monteira, Douglas Tompkins y otros. Publicado por Ocho Libros
Editores, Santiago, 2007.
Para más información, visite www.patagoniasinrepresas.cl

Para más información, visite www.stopthrillcraft.org
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Wildlands Philantropy
The Great American Tradition
(Filantropía por las tierras silvestres:
la gran tradición norteamericana)

En Wildlands Philanthropy, el fotógrafo de naturaleza Antonio
Vizcaíno y el escritor Tom Butler invitan a los lectores a hacer
un espectacular recorrido visual de paisajes únicos de Alaska a
Tierra del Fuego, y por todo el mundo. Con más de 350 páginas,
170 fotografías a color y un diseño de gran formato, con exquisitos
estándares de producción, Wildlands Philanthropy narra
inspiradoras historias de personas que han salvado lugares
extraordinarios. Desde el Monumento Nacional de Muir Woods
al Parque Nacional Acadia, desde amados íconos hasta áreas
naturales desconocidas, los 40 parques, refugios y santuarios
descritos en este libro representan la increíble diversidad de
hábitats silvestres que han sido preservados en el siglo pasado
gracias a las iniciativas privadas. Estas extraordinarias personas,
que han invertido su pasión y riqueza para preservar tesoros
naturales, provienen de distintos ámbitos y de cada rincón del
país, dejando entrever así, que todos —independiente de sus
medios— pueden participar de esta gran tradición estadounidense
de acción individual a favor de la naturaleza silvestre. La edición
de lujo de Wildlands Philanthropy recibió varios galardones,
incluyendo el Benjamin Franklin Award al mejor libro de formato
grande y el gran premio Nautilus Book Awards. En marzo de
2010, se publicó una edición de tapa blanda, de tamaño un
poco más reducido.
Colaboradores: Ensayos de Tom Butler, fotografías de Antonio
Vizcaíno y prefacio de Tom Brokaw. Edición de lujo de tapa
dura copublicada con Earth Aware Editions, septiembre de 2008.
Primera edición de tapa blanda publicada en marzo de 2010.
Para más información, visitar www.wildlandsphilanthropy.org

Plundering Appalachia
The Tragedy of MountaintopRemoval Coal Mining
(Saqueando Appalachia: la tragedia
de la minería de carbón por
remoción de cimas montañosas)

Plundering Appalachia entrega una descripción incisiva, en palabras e
imágenes, del desastre ecológico más grande que se le inflige a los
ecosistemas en Estados Unidos. La llamada “extracción por remoción de
cima” es minería a tajo abierto en esteroides: una forma radicalmente
destructiva de minería de superficie, donde las compañías carboneras
arrasan con el bosque existente, decapitan las cimas montañosas con
explosivos, trasladan los desechos a valles adyacentes y destruyen los
cursos de agua en las cabeceras de las cuencas, de crucial valor ecológico.
Con fotografías de gran formato y una prosa cautivante, Plundering
Appalachia pone en evidencia el atentado de las grandes empresas
carboníferas contra la gente y la vida silvestre de la región, incluyendo
testimonios de habitantes de zonas carboníferas que describen su vida
a la sombra de la actividad minera. En el libro se examina el rol de la
industria del carbón en el mercado de la energía y su contribución al
calentamiento global, y celebra la creciente resistencia hacia este tipo
de extracción y a la falacia del “carbón limpio”. Después de colaborar
cercanamente con los activistas antiminería a tajo abierto para desarrollar
el contenido del libro, Foundation for Deep Ecology donó varios miles
de ejemplares de Plundering Appalachia a ONG locales, regionales y
nacionales que trabajan para poner fin a la remoción de cimas y también
entregó becas relacionadas para apoyar sus campañas educacionales
sobre el tema.
Plundering Appalachia obtuvo una medalla de plata del Nautilus Book
Awards, fue finalista de la IBPA Benjamin Franklin Awards y fue
nombrado “Libro sobresaliente del año” en la categoría Freedom
Fighter del Independent Publisher Book Awards.
Colaboradores: Editado por Tom Butler y George Wuerthner, prefacio
de Douglas Tompkins. Con ensayos de Wendell Berry, Judy Bonds,
Ross Gelbspan, Denise Giardina, Richard Heinberg, Mary Anne Hitt,
Robert F. Kennedy Jr., David Orr, Carl Pope, Erik Reece, Vivian Stockman
y otros. Copublicado con Earth Aware Editions, septiembre de 2009.
Para más información, visite www.plunderingappalachia.org
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CAFO (Concentrated Animal Feeding Operations)

ENERGY

The Tragedy of Industrial Animal Factories

Overdevelopment and the
Delusion of Endless Growth

(CAFO—Operaciones concentradas de alimentación de animales:
la tragedia de las factorías industriales de animales)
Esta esperada continuación de Fatal Harvest, CAFO, entrega
una visión sin precedentes de la industria de la cría de animales
en confinamiento —CAFO, en los países anglosajones—, las granjas
factorías donde se producen cada vez mayores cantidades de
carne, leche, huevos y pescado que se consumen en todo el mundo.
Este modelo de producción intensiva, en el que los animales
deben soportar condiciones de vida miserables, es una tragedia
ética y ecológica. El sistema depende de un uso desenfrenado de
antibióticos y de un flujo permanente de alimentos industriales
subsidiados. La ganadería industrial en confinamiento se ha
convertido en una importante fuente de emisiones causantes del
cambio climático, contamina de modo descontrolado los cursos
de agua dulce y océanos, y contribuye de manera significativa a
crear desórdenes alimenticios como la obesidad y al aumento de
las enfermedades transmitidas por los alimentos. Con más de 400
fotografías y 30 ensayos escritos por los pensadores contemporáneos
más importantes en temas de alimentación y agricultura, esta
obra lleva a los lectores a un recorrido detrás de bambalinas del
sombrío y truculento mundo de las granjas factorías. También
ofrece una atractiva visión de un sistema de alimentación más sano:
humanitario, que sustenta a los agricultores y las comunidades,
y que es más seguro para la gente y la naturaleza.

(Energía: sobredesarrollo y la
ilusión del crecimiento sin fin)

¿De dónde proviene esta aparente ilimitada energía que impulsa
a la sociedad moderna? ¿El mañana vendrá acompañado de
más quema de combustibles fósiles y de plantas nucleares, o de
una “energía verde” abastecida por industrias eólicas y paneles
solares, o más bien de importantes restricciones energéticas?
ENERGY: Overdevelopment and the Delusion of Endless Growth
ofrece una llamativa introducción a la “alfabetización energética”,
contribuyendo a que los lectores vean a través de la propaganda
de la industria y puedan rechazar la retórica inconsistente con
las realidades de la situación energética de las sociedades. ENERGY
provee una mirada sin compromisos de los sistemas que abastecen
la sed insaciable de la humanidad por más energía (y las ideas
subyacentes), así como sus efectos secundarios involuntarios.
Con fotografías a color de gran formato y los escritos de más de
treinta pensadores de primer nivel sobre los temas de la energía y
la sociedad, el libro ilumina los costos, beneficios y limitaciones
de todas nuestras opciones energéticas. En último término, ofrece
no solo una profunda crítica del sistema actual —que es tóxico
para la naturaleza y la gente—, sino también presentó una visión
esperanzadora de una nueva economía energética que promueve
la belleza y la salud, que enfatiza la generación distribuida a escala
comunitaria local, y que sustenta economías duraderas en vez
de un crecimiento incesante. FDE trabajó muy cercanamente
con colegas del Post Carbon Institute para desarrollar el libro, y
apoyó la campaña de este instituto Energy Reality Campaign
que usó ENERGY como pieza editorial central.
Colaboradores: Editado por Tom Butler y George Wuerthner,
Introducción de Richard Heinberg; con ensayos de Wes
Jackson, Wendell Berry, Sandra Lubarsky, Lester Brown,
James Hamsen, Sandra Steingraber, Juan Pablo Orrego,
Amory Lovins, Bill McKibben, y muchos otros.

Colaboradores: Editado por Daniel Imhoff; con ensayos de
Wendell Berry, Wenonah Hauter, Fred Kirschenmann, Anna
Lappé, Michael Pollan, Eric Schlosser, Matthew Scully, entre
muchos otros.

The ENERGY Reader
(Energía: los ensayos)

The CAFO Reader
(Los ensayos de CAFO)

The ENERGY Reader, en un formato de bolsillo adecuado para
su uso en cursos y para grupos de discusión de obras, recoge
todos los ensayos de la edición de formato fotográfico, junto con
material extra, incluyendo textos adicionales y notas finales.

The CAFO Reader presenta los textos del libro de gran formato, en
una edición de tapa blanda, apropiada como material bibliográfico
para los cursos académicos, ofreciendo un panorama conciso de
las horrorosas consecuencias de la producción animal industrial.
CAFO and The CAFO Reader fueron copublicados con Earth
Aware Editions en 2010.

Editado por Tom Butler, George Wuerthner y Daniel Lerch;
Introducción por Richard Heinberg.
ENERGY y The ENERGY Reader fueron copublicados con
Watershed Media, en asociación con Post Carbon Institute el 2012.
Para más información, visite www.energy-reality.org

Para más información, visite www.cafothebook.org
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La Carretera Austral
El camino más espectacular
de Sudamérica

La Carretera Austral, el camino del sur de Chile que se estira
por 1.200 kilómetros desde Puerto Montt a Villa O’Higgins, es
quizá el más bello y, sin embargo, es la ruta menos conocida de
Sudamérica. La carretera conecta las pequeñas comunidades
de Palena (la mitad sur de la Región de los Lagos) y Aysén (la
onceava región de Chile). Si fuera designada, mantenida y
comercializada como una “ruta escénica nacional”, sería un
activo tremendo para el desarrollo del ecoturismo en la Patagonia
chilena. Para promover esta idea, La Carretera Austral: el
camino más espectacular de Sudamérica presentó un suntuoso
tour visual de la Patagonia chilena tal como se la observa desde
la carretera. La fotógrafa Linde Waidhofer realizó múltiples
viajes a lo largo de cuatro años para capturar la excepcional
belleza de la región. Después de la publicación, Fundación Pumalín
y Conservation Land Trust auspiciaron una serie de eventos
promocionales a lo largo de la carretera, distribuyendo el libro
a empresarios y funcionarios, contribuyendo a promover el apoyo
a su designación como ruta escénica. Esta idea sigue ganando
momento a medida que la región transita a una economía basada
en el turismo aventura, con la Carretera Austral percibida como
el portal a la “ruta de los parques” de la Patagonia chilena.
Colaboradores: Fotografía por Linde Waidhofer, texto principal
por Lito Tejada-Flores; con ensayos de Rolando Toloza, Douglas
Tompkins, Tom Butler, Ingrid Espinoza. Publicado por Ocho
Libros Editores, en Santiago; edición en español, 2012; edición
en inglés, 2013.
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El oso hormiguero gigante
Regresando a casa en Iberá

El oso hormiguero gigante es una criatura extrañamente
carismática. Una especie amenazada que ha sido eliminada de
la mayor parte de su rango de distribución nativo en Sudamérica
debido a la pérdida de hábitat y la caza, los osos hormigueros
sobreviven en partes del norte de Argentina, pero se extinguieron
hace décadas en la provincia de Corrientes. El oso hormiguero
gigante: regresando a casa en Iberá cuenta la notable historia
sobre cómo la especie ha sido reintroducida en la región de los
humedales de Iberá, uno de los hábitats más fecundos de vida
silvestre en las Américas. Concebido e implementado por
Conservation Land Trust, este ambicioso proyecto relocalizó osos
hormigueros de otras provincias para restaurar una población en
la Reserva Natural Iberá. Después de superar intimidantes desafíos
políticos y culturales —este fue el primer esfuerzo por reintroducir
una especie extirpada a su rango original en Argentina—, el
proyecto ha cautivado corazones y mentes en todo el mundo. El
regreso a Corrientes del oso hormiguero gigante es un primer
paso crucial hacia la restauración ecológica para la región del
Iberá, mientras los conservacionistas ayudan a que el ecosistema
recupere su integridad y riqueza original, con sus procesos
naturales y sus criaturas nativas presentes y en prosperidad.
Colaboradores: Editado por Ignacio Jiménez-Pérez; textos de
Douglas Tompkins, Mario S. Di Bitetti, John Terbough, Sofía
Heinonen, Gustavo Solís, Alicia Delgado, Yamil E. Di Blanco,
Karina Sporring, Ruth Pernigotti, Federico Pontón, Ignacio
Jiménez-Pérez, Boy Olmi y Claudio Bertonatti. Publicado por
Conservation Land Trust en ediciones en español e inglés, en 2013.
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Serie de libros sobre parques

Parque Nacional Corcovado
La joya silvestre de Chile

A nombre de Conservación Patagónica y Conservation Land
Trust, el equipo editorial de Tompkins Conservation produce
una serie de libros fotográficos de gran formato sobre parques
y filantropía de conservación. Los volúmenes publicados
con anterioridad incluyen Wildlands Philantropy, Parque
Nacional Corcovado: la joya silvestre de Chile, Parque
Nacional Monte León, Parque Nacional Perito Moreno,
Parque Nacional Yendegaia y Esteros del Iberá: los grandes
humedales de Argentina. Al 2015 estaban en desarrollo
libros sobre el Parque Nacional El Impenetrable, Parque
Pumalín y el futuro Parque Nacional Patagonia en Chile.

La serie busca elevar la conciencia sobre la historia de la
conservación, celebrar a las personalidades claves que
establecieron parques y protegieron la vida silvestre, y dar
apoyo a las organizaciones no gubernamentales que trabajan
para la conservación de tierras y vida silvestre principalmente
en Chile y Argentina. Estos países tienen una rica historia,
que data de un siglo, de creación de parques, y varios
volúmenes de la serie sobre parques compartirán con el
mundo los finos ejemplos de conservación de lugares que
estos dos países ya han protegido —o que quizá protejan
algún día— en sus sistemas de parques nacionales.

El Parque Nacional Corcovado es una de las últimas grandes
áreas silvestres en la tierra. Erguido como centinela sobre este
paraíso de lagos relucientes y bosques primigenios está el volcán
Corcovado, cuya sorprendente forma ha sido un hito terrestre
para los que han viajado a lo largo de la costa del Pacífico en el
sur de Chile desde que los pueblos prehistóricos se instalaron en
la región. Los visitantes modernos han denominado la montaña
“el Matterhorn de Sudamérica”. En Parque Nacional Corcovado,
el fotógrafo de naturaleza Antonio Vizcaíno capturó la belleza y
salvajismo de un paisaje casi intocado por los seres humanos.
Declarado parque en 2005 por el entonces presidente Ricardo
Lagos, nació de una innovadora colaboración público-privada
estimulada por una donación de tierras de Conservation Land
Trust y Peter Buckley al Estado de Chile con el propósito de crear
un parque nacional. En ese momento era la mayor donación de
tierras privadas al sistema de áreas protegidas naturales de Chile
que se hubiera realizado jamás. Con un prólogo de R. Lagos y
ensayos de otras personas claves en su creación, Parque Nacional
Corcovado cuenta las historias en torno al nacimiento de un
notable parque nacional. El equipo de Conservation Land Trust y
Fundación Pumalín organizaron un exitoso evento de lanzamiento
en Santiago, encabezado por el ex presidente Lagos, junto a los
otros escritores que colaboraron con los ensayos del libro.
Colaboradores: Fotografía de Antonio Vizcaíno; ensayos de
Ricardo Lagos, Douglas Tompkins, Juan Emilio Cheyre, Carlos
Cuevas y Tom Butler. Publicado en 2012, por Conservation
Land Trust en ediciones en inglés y español; distribuido en
Chile por Ocho Libros Editores, y en otras partes por Goff Books.
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Parque Nacional
Monte León

Donde los pastizales áridos del sur de Argentina se encuentran
con el océano Atlántico, los vientos y las aguas salvajes de la
Patagonia han esculpido un paisaje mágico: el Parque Nacional
Monte León. Establecido en 2002 a través de una colaboración
público-privada, su creación fue propiciada por una donación
de Kristine Tompkins, la antes directora ejecutiva de la empresa
de indumentaria con el nombre de esta legendaria región en el
último confín de la tierra: Patagonia. Con 71.600 hectáreas
aproximadas de superficie y 25 kilómetros de costa, Monte León
se mantiene ahora en un fideicomiso para las futuras generaciones
como parte del sistema de parques nacionales de Argentina. En
Parque Nacional Monte León, el fotógrafo Antonio Vizcaíno
lleva a los lectores a un tour visual de las características naturales
del parque, explorando la vida silvestre, las formaciones geológicas
y las texturas —y la sublime calidad de la luz— de donde la
tierra se encuentra con el mar. Ensayos de los actores claves
que ayudaron a crear este nuevo parque complementan las
imágenes de Vizcaíno.
Colaboradores: Fotografía de Antonio Vizcaíno; Prólogo
de Enrique Meyer; con ensayos de Silvia Braunn, Claudio
Campagna, William Conway, Francisco Erize, Patricia
Gandini, Kristine Tompkins y Antonio Vizcaíno. Publicado en
2013 por Conservation Land Trust en ediciones en español e
inglés; distribuido en Argentina por la Riverside Agency; en
otras partes por Goff Books.
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Esteros del Iberá
Los grandes humedales de Argentina

Los humedales del Iberá en la región de la provincia de Corrientes
son el principal hábitat de vida silvestre en Argentina y uno de
los grandes tesoros naturales de la tierra. Considerado entre los
humedales de agua dulce más grandes de Sudamérica, y con una
extensión de más de 1.012.000 hectáreas, el Iberá fue forjado
por antiguas fuerzas geológicas y las antiguas andanzas del
poderoso río Paraná. La región es ahora un nodo de actividad
conservacionista, que incluye una campaña para crear el nuevo
Parque Nacional Iberá. Mientras que el área está notablemente
intacta, las actividades innovadoras de restauración implementadas
por Conservation Land Trust-Argentina aumentan las poblaciones
de vida silvestre y reintroducen las especies nativas desaparecidas
—tales como el oso hormiguero gigante y el jaguar— a sus hogares
legítimos en el paisaje de las aguas resplandecientes. El fotógrafo
Juan Ramón Díaz Colodrero pasó años documentando la avifauna
y otras criaturas salvajes de la región. En Esteros del Iberá, sus
fotos invitan a los lectores al corazón de esta región. Los ensayos
de prominentes conservacionistas regionales y otros expertos
iluminan las diversas comunidades naturales subtropicales y la
distintiva cultura humana.
Colaboradores: Fotografía de Juan Ramón Díaz Colodrero; con
ensayos de Sofía Heinonen, Pedro “Perico” Perea Muñoz, Ignacio
Jiménez Pérez, Marcos García Rams, Mauricio Rumboll y Douglas
Tompkins. Publicado el 2014 por Conservation Land Trust en
ediciones en español e inglés; distribuido por Goff Books.
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Parque Nacional
Perito Moreno

El Parque Nacional Perito Moreno está entre los parques más
antiguos, pero menos conocidos en la Patagonia. Nombrado así en
honor al explorador y fundador del sistema de parques nacionales
de Argentina, Francisco “Perito” Moreno, el parque sigue siendo
un refugio de lo silvestre en un mundo donde la naturaleza libre
se ha transformado en algo cada vez más raro. En Parque Nacional
Perito Moreno, el fotógrafo Antonio Vizcaíno capturó la belleza
sublime de un paisaje seductor. Con ensayos de expertos en la
historia del parque, sobre Perito Moreno mismo y la región de la
Patagonia, que se complementan con la fotografía de Vizcaíno,
Parque Nacional Perito Moreno fue publicado para ayudar a
elevar el perfil público del excelente sistema de parques nacionales
de Argentina, todavía en crecimiento, y para marcar la expansión
de Perito Moreno. El 2013, Douglas Tompkins y Conservation
Land Trust donaron una propiedad clave de 14.963 hectáreas
aproximadas, la que antes fuera la estancia El Rincón, para
contribuir a completar el parque.
Colaboradores: fotografías de Antonio Vizcaíno; con ensayos
de Douglas Tompkins, Adolfo Fabricio del Castillo, Eduardo
Ramilo, Alejandro Serret, Rafael Smart, Claudio Bertonatti,
Emily Wakild y Antonio Vizcaíno. Publicado el 2014 por
Conservation Land Trust en ediciones en español e inglés;
distribuido por Goff Books.
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Parque Nacional Yendegaia

Declarado en 2014, el más nuevo parque de Chile fue impulsado
por una donación de tierras privadas al sistema de parques
nacionales chileno en la gran isla de Tierra del Fuego. Parque
Nacional Yendegaia es el segundo mayor parque de Chile y fue
el resultado de la filantropía conservacionista de Kris y Doug
Tompkins. Abarca 150.543 hectáreas aproximadas entre parques
existentes en Chile y Argentina, estableciendo así un área protegida
transfronteriza significativa. Con sobresalientes fotografías y
ensayos de expertos en la ecología regional, en historia de la
Patagonia, y en la historia del nacimiento del nuevo parque, esta
es una obra hito sobre este paisaje icónico. Durante múltiples
expediciones en distintas estaciones del año, el fotógrafo Antonio
Vizcaíno registró la agreste belleza de Yendegaia, donde las
cumbres talladas por los glaciares, los ríos salvajes, la estepa
azotada por los vientos y los bosques más australes de la tierra
se combinan para crear un paisaje único en términos biológicos.
Tanto para los aventureros de sillón como para los viajeros
intrépidos que planifican un viaje a Chile, Parque Nacional
Yendegaia invita a los lectores a experimentar uno de los lugares
más remotos y salvajes del planeta.
Colaboradores: Fotografías de Antonio Vizcaíno; ensayos del
ex presidente Sebastián Piñera Echenique, Douglas Tompkins,
Nicolo Gligo Viel, Hernán Mladinic Alonso, Santiago Valdés
Gutiérrez, Adriana Hoffmann Jacoby y Antonio Vizcaíno.
Publicado el 2015 por Conservation Land Trust en ediciones
en español e inglés; distribuido por Goff Books.
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Keeping the Wild

Protecting the Wild

Against the
Domestication
of Earth

Parks and
Wilderness,
the Foundation
for Conservation

(Manteniendo
lo silvestre:
contra la
domesticación
de la tierra)

¿Es hora de entregarse al así llamado “antropoceno” —la era
del dominio humano— y de abandonar las herramientas
probadas y reales de conservación, tales como los parques
y áreas silvestres? ¿Es el futuro de la tierra que ésta sea
por completo domesticada, un jardín global ingenierizado
administrado por tecnócratas al servicio de la humanidad?
El cisma entre quienes proponen el rewilding y aquellos que
aceptan e incluso celebran al mundo “postsilvestre” es
probablemente la controversia intelectual más álgida en
torno a la conservación contemporánea. En Keeping the Wild,
un grupo de prominentes científicos, escritores y activistas
de la conservación responde a los promotores del antropoceno
que argumentan que la naturaleza silvestre ya no existe (y,
en todo caso, nada por lo que valga preocuparse mucho),
que las extinciones causadas por los humanos son aceptables,
y que algunos “ecosistemas novedosos” pueden reemplazar
de modo adecuado los paisajes naturales. Los colaboradores
en este libro argumentan que estos “nuevos ambientalistas”
hacen suya la arrogancia de la mentalidad empresarial y
ofrecen una estrategia que fracasará en proteger la vida en
toda su zumbante y floreciente diversidad.
Colaboradores: Editado por George Wuerthner, Eileen Crist
y Tom Butler; con ensayos de Philip Cafaro, Tim Caro,
Claudio Campagna, David Ehrenfeld, Dave Foreman,
Daniel Guevara, Ned Hettinger, David Johns, David Kidner,
Paul Kingsnorth, Lisi Krall, Harvey Locke, Sandra Lubarsky,
Brendan Mackey, Curt Meine, Kathleen Dean Moore,
Roderick Frazier Nash, Michael Soulé, Howie Wolke y
Terry Tempest. Publicado el 2014 por Foundation for
Deep Ecology; distribuido por Island Press.
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(Protegiendo lo
silvestre: los
parques y lo
silvestre, el
fundamento de
la conservación)
Históricamente las áreas protegidas han sido la herramienta primaria
para salvar los suelos y la vida silvestre. Los parques y las reservas,
tierras que son dejadas de lado para permanecer para siempre
silvestres, erigirán un dramático contraste con aquellos lugares
donde predomina la actividad humana, la tecnología y el desarrollo.
Pero incluso a medida que la crisis de biodiversidad se acelera, un
creciente número de voces sugiere que las áreas protegidas son algo
del pasado. Estas dicen que la conservación, en vez, debiera enfocarse
en las tierras administradas para el uso humano —“paisaje de
trabajo”— y abandonar la meta de prevenir las extinciones causadas
por el hombre a favor de mantener los “servicios ecosistémicos”
necesarios para sustentar a la gente. Protecting the Wild ofreció
una fuerte refutación a estas ideas, llamando a una dramática
expansión de las áreas protegidas. Usando estudios de casos de todo
el mundo, en el volumen se argumentó que las áreas protegidas son
cruciales para la biodiversidad y el bienestar humano, vitales para
contrarrestar las extinciones de origen antropogénico y el cambio
climático. Los expertos de cinco continentes reafirmaron que los
parques, áreas silvestres y otras reservas son los medios indispensables
—aunque insuficientes— para sustentar las especies, subespecies,
hábitats claves, procesos ecológicos y el potencial evolutivo. Este
volumen, compañero de Keeping the Wild, hizo una necesaria
contribución a la conversación sobre el futuro de la conservación
en el así llamado Antropoceno.

Overdevelopment,
Overpopulation,
Overshoot
(Sobredesarrollo,
sobrepoblación,
sobrepaso)

Cuando cada problema que enfrenta la humanidad, desde la
pobreza a los conflictos violentos por los recursos, es exacerbado
por una población humana creciente, ¿por qué la explosión
demográfica es ignorada por los legisladores y los medios de
comunicación? Cuando todos los problemas que enfrenta la
naturaleza, incluyendo la pérdida de los ecosistemas, la extinción
de especies y el caos climático, es causado por la sobrepoblación
humana, ¿por qué la raíz del problema es casi ignorado por el
movimiento ambiental global?
El libro de formato fotográfico Overdevelopment, Overpopulation,
Overshoot intentó reavivar la conversación respecto de la
sobrepoblación. Producido en colaboración con Population Media
Center y el Population Institute, el libro fue diseñado como la
publicación central de la campaña Global Population Speak
Out (Población Global Levanta la Voz), para poner de nuevo
la preocupación por la sobrepoblación en el discurso público.
Enmarcado por ensayos escritos por expertos en población, el
corazón de Overdevelopment, Overpopulation, Overshoot es una
serie de ensayos fotográficos que iluminan la profundidad del
daño que la sobrepoblación humana y su comportamiento le
han causado a la tierra, y que amenaza el futuro de la propia
humanidad. FDE donó más de ocho mil copias del libro a la
campaña Speak Out, las que fueron distribuidos a los activistas de
todo el mundo, y también proveyó un apoyo financiero importante
a la campaña. El esfuerzo mediático asociado generó millones
de posteos de extractos de los textos.
Colaboradores: Editado por Tom Butler; con textos de
Musimbi Kanyoro, William Ryerson, Eileen Crist y Tom Butler.
Publicado el 2015 por Foundation for Deep Ecology en
sociedad con Goff Books.
Para más información, visite populationspeakout.org

Colaboradores: Editado por George Wuerthner, Eileen Crist y Tom
Butler; con ensayos de Marc Bekoff, Elizabeth L. Bennet, Tim Caro,
Carlos Cuevas, John Davis, Daniel F. Doak, Marc J. Dourojeanni,
Brock Evans, Kathleen H. Fitzgerald, Curtis H. Freese, Jane Goodall,
Karsten Heuer, Michael J. Kellet, Helen Kopnina, Harvey Locke,
Douglas J. McCauley, George Monbiot, Reed F. Noss, Michael
Paltsyn, Spencer R. Phillips, Barbara Promberger, Chistoph
Promberger, Richard P. Reading, Christof Schenck, Anthony R.E.
Sinclair, Martin Taylor, Douglas R. Tompkins y Emily Wakild.
Publicado el 2015 por Foundation for Deep Ecology; distribuido
por Island Press.
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Otros proyectos
de publicaciones
Durante los primeros años, el programa de publicaciones y medios de comunicación
de Foundation for Deep Ecology entregó muchas becas para apoyar a los pensadores
de vanguardia dentro del movimiento conservacionista que escribían libros, y
también contribuyó a financiar esfuerzos promocionales de obras claves. Algunos
ejemplos incluyen The Resurgence of the Real, de Charlene Spretnak; The Spell
of the Sensuous, de David Abram; Beyond Beef, de Jeremy Rifkin; The Culture
of Denial, de C.A. Bowers; y Deep Ecology for the 21st Century, de George Sessions.
En los últimos 15 años, el principal quehacer de la Foundation for Deep Ecology
en Estados Unidos ha sido un programa de publicaciones propio. Pero, además
de los libros de gran formato que ha concebido y publicado sobre biodiversidad,
tierras silvestres, agricultura y temas energéticos, en muchos casos ha patrocinado
traducciones de libros que ameritan llegar a una gama más amplia de lectores en
todo el mundo. Algunos ejemplos de esto son las ediciones en ruso y español del
clásico de William Catton Jr., Overshoot: The Ecological Basis of Revolutionary
Change; una traducción al español del libro de Saral Sarker, The Crises of
Capitalism, y una traducción al inglés (del original en alemán).
En años recientes, el programa de la fundación también ha contribuido a producir
varias publicaciones cortas para proyectos de conservación desarrollados por
organizaciones hermanas de la familia de corporaciones sin fines de lucro de
Tompkins Conservation. Estas incluyen un librillo sobre la propuesta de ruta
escénica para la Carretera Austral de Chile y pequeños libros sobre el Parque
Patagonia en Chile y sobre el Parque Nacional El Impenetrable en Argentina,
declarado área protegida el 2004.
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Campaña de conectividad para Palena

Bajo el lema del patriotismo, la seguridad nacional y el
desarrollo económico, durante décadas algunos políticos
chilenos han tenido la ambición de completar una conexión
exclusivamente terrestre hacia el extremo sur del país. La
Carretera Austral presenta una interrupción de unos 100
kilómetros al sur de Hornopirén, en la provincia de Palena,
una zona de baja densidad poblacional y montañas
escarpadas. Esta zona sin carretera es donde se encuentra
el Parque Pumalín (así como la propiedad de la Fundación
Huinay adyacente, que divide Pumalín), que se extiende
desde el océano Pacífico hasta el límite con la Argentina.
Toda la provincia tenía menos de 20.000 residentes antes
de que el volcán Chaitén entrara en erupción en el 2008, y
con probabilidad ha perdido un cuarto de la población desde
entonces. El vecino pueblo de Chaitén, la comunidad más
grande de Palena, sufrió serios daños y fue evacuado
oficialmente después de la erupción. Hay servicios de
transbordador y una red limitada de caminos que llegan a las
poblaciones costeras y las del interior, que están diseminadas
por la provincia. La necesidad de un camino y transbordador
mejorado e inteligente que establezca la conectividad para
los residentes del área, en especial a lo largo de la costa,
ha sido desde hace mucho tiempo una necesidad social
apremiante. Desde hace 15 años, los activistas asociados
con el proyecto del Parque Pumalín han abogado por la
construcción de una ruta costera directa que comunique a
las comunidades locales y promueva el turismo.
A pesar de las significativas ventajas económicas, y en materia
de seguridad y eficiencia de una carretera costera —que
incorporaría los caminos existentes, agregaría nuevos tramos
donde fuera necesario y uniría la red mediante dos cruces de
transbordador bien gestionados—, los sucesivos gobiernos y
funcionarios del Ministerio de Obras Públicas han promovido
la construcción de una sección de “ruta interior” para

una nueva carretera, a través del Parque Pumalín,
principalmente por temas de soberanía. De manera fundada
los conservacionistas podrían haber levantado una campaña
de oposición a esta propuesta gubernamental, por su evidente
potencial destructivo en una de las áreas naturales más
importantes de la tierra, pero, en cambio, una coalición cada
vez mayor de activistas chilenos han tomado un acercamiento
propositivo, argumentado que una ruta costera puede
establecer mejor conectividad para el transporte en la
provincia de Palena, a una fracción del costo, y mucho más
rápido. Una ruta costera sería mucho más corta y por cierto,
más segura que un camino sinuoso a través de las laderas
boscosas inestables de altas montañas. Además, la
construcción de la ruta costera hoy, de ningún modo impide
que se construya una ruta interior en las próximas décadas,
si el tránsito lo requiere y los recursos existen.
La idea de completar una ruta interior terrestre ha
experimentado altos y bajos en la lista de prioridades del
Ministerio de Obras Públicas a lo largo de los años, y ha
sido afectada por eventos naturales como la erupción del
volcán Chaitén, así como por realidades económicas. La
reconstrucción de vital infraestructura de transporte en la
región central de Chile tomó prioridad máxima después del
terremoto del 2010. En años recientes el ministerio ha conducido
estudios ingenieriles básicos del camino no construido, y se
ha concentrado en pavimentar el camino existente hasta Caleta
Gonzalo. Habrá que esperar para saber si los futuros gobiernos
reviven la idea de una carretera interior que atraviese el Parque
Pumalín, ya que mejores opciones, tales como transbordadores
modernos y rápidos, encuentran una aceptación positiva y
creciente en varias regiones de Chile. La campaña de
conectividad para Palena está comprometida a continuar
abogando por una carretera costera, por razones económicas,
ecológicas y sociales, hasta que se implemente un sistema
inteligente y eficiente de camino y transbordadores.
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Campaña contra las represas
en la Patagonia chilena
La lucha respecto a si se permitiría a un consorcio de
corporaciones transnacionales desarrollar grandes represas
hidroeléctricas en la Patagonia se trasformó en la batalla
ambiental más grande de la historia de Chile. HidroAysén,
un consorcio entre Endesa-Chile, controlada por la empresa
italiana Enel, y Colbún, empresa chilena, el 2007 anunció
su plan de construir cinco grandes represas a lo largo de
los ríos Baker y Pascua. La región de la Patagonia chilena,
de baja densidad poblacional, no necesita esta energía; se
propuso una línea de transmisión de 2.250 kilómetros para
transportar la electricidad al norte, a Santiago. Este enorme
proyecto habría industrializado la Patagonia chilena,
degradando su carácter silvestre. La franja de servidumbre
para la línea de transmisión habría fragmentado el hábitat
de la vida silvestre, atravesando más de una docena de
parques nacionales y reservas. Si se hubieran autorizado,
las represas habrían lacerado la belleza de una región
extraordinaria, abriendo las puertas a la industrialización
de otros ríos patagónicos, y todo esto para alimentar el
derroche del crecimiento energético excesivo de la región
central urbana de Chile y de las operaciones mineras al
norte de Santiago.
Un gran movimiento de ONG y activistas chilenos luchó
contra el proyecto de represas con tenacidad y creatividad
por años, argumentando que los impactos ecológicos y
culturales de estas mega represas y la infraestructura para
la transmisión asociada eran inaceptables: que las necesidades
energéticas del país pueden ser satisfechas sin destruir una
de las biorregiones más imponentes, agrestes y prístinas
de la tierra. Los ambientalistas entienden que la era de las
grandes represas ya terminó y que la tendencia a futuro es
la producción de energía distribuida a escala comunitaria
en base a fuentes renovables. La coalición opositora educó
al público respecto a que la propuesta de las represas era

en efecto un subsidio a los intereses industriales y mineros
del norte del país, y dañaría el potencial económico de la
Patagonia, basado en el ecoturismo aventura y su increíble
belleza paisajística. La mayoría de los chilenos terminaron
oponiéndose a la represión de los ríos de la Patagonia.
Fundación Pumalín y Conservación Patagónica fueron
miembros claves del Consejo de Defensa de la Patagonia,
una coalición de más de ochenta organizaciones que
combatieron de manera colectiva este proyecto. La campaña
Patagonia chilena ¡sin represas! elaboró los comentarios
técnicos específicos en respuesta a la evaluación de impacto
ambiental que presentó Hidroaysén, demorando el proyecto
y forzando a la empresa y a los reguladores gubernamentales
a reevaluar los impactos del proyecto. Los opositores al
proyecto llevaron adelante una campaña a gran escala en
los medios, usando cientos de carteles camineros de gran
formato a lo largo de Chile, avisos a página completa en
los periódicos locales y nacionales, anuncios en la radio y
la televisión, y actualizaciones permanentes online para
elevar la conciencia del público y generar apoyo. Un libro
de gran formato, Patagonia chilena ¡sin represas! fue
publicado como pieza central de la campaña educativa, con
apoyo editorial y financiamiento de Tompkins Conservation.
Foundation for Deep Ecology también ayudó a varias de
las ONG chilenas que lideraban la lucha contra las represas.
En junio de 2014, después de siete años de vigorosa
oposición por parte de los activistas ambientalistas de
muchos países, el gobierno invalidó la autorización para
construir a HidroAysén. Esta victoria refleja la maduración
del movimiento ambiental chileno, así como la alarma y
solidaridad internacional que la campaña generó respecto
de la amenaza a los ríos libres de la Patagonia chilena.
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Defendiendo el Iberá

Proteger el gran ecosistema de humedales de los esteros del Iberá, en el noreste de Argentina,
implica no solo la conservación de la tierra y la restauración de la vida silvestre faltante,
sino también que se adopten altos estándares ambientales en la región. Cuando una
empresa agroindustrial construyó de modo ilegal un terraplén a través de los esteros,
Conservation Land Trust-Argentina lideró una campaña legal para que se revirtiera el
daño ecológico. El conflicto empezó el 2005 cuando Haciendas San Eugenio adquirió una
estancia dentro de los límites de la Reserva Provincial Iberá, cerca de la laguna de Medina.
Sin ninguna autorización, y con total indiferencia por la integridad del área protegida, la
empresa envió maquinaria pesada para comenzar a construir el terraplén elevado por los
esteros. En pocos días, las máquinas habían causado un gran daño a los frágiles humedales
y el nuevo puente de tierra efectivamente cortaba el flujo natural de las aguas en el área.
Con la ayuda del Conservation Land Trust, Bruno Leiva, un residente local, hizo una
presentación judicial, que fue ampliamente respaldada, para detener la construcción de
dicho terraplén. Pero la empresa omitió la orden del tribunal y de manera rápida construyó
más de 22 kilómetros de terraplén mientras apelaba la decisión. En agosto de 2009, la Corte
Suprema argentina se pronunció sobre el caso ordenando la demolición de todo el terraplén.
Durante toda la batalla legal, los tribunales claramente avalaron la posición de CLT y sus
aliados, mediante fallos consecutivos que fueron victorias para los conservacionistas. Muchas
veces la corte falló en forma unánime que la empresa debía pagar la remoción del terraplén
y la reparación de los daños, pero esta ha resistido esta decisión de todas los modos posibles.
Conservation Land Trust ayudó a que se congregara una gran coalición de organizaciones
no gubernamentales para luchar por la demolición inmediata de la red ilegal de terraplenes
en los esteros. El uso de redes sociales en internet, bloqueos de rutas, manifestaciones en
las calles, campañas de avisaje y actividades educativas han puesto de manifiesto la
indignación pública por este descarado ataque a la vida silvestre del Iberá. El presidente
de Haciendas San Eugenio, quien —irónicamente— se llama Eduardo Macchiavello, ha
ignorado estas protestas, y su empresa ha incurrido en enormes costos legales por negarse
a acatar la ley. Conservation Land Trust y los conservacionistas aliados siguen luchando
por la demolición del terraplén, que en 2015 había sido removido solo de manera parcial.
La disputa ha atraído la atención de los medios nacionales, ayudando a posicionar al
Iberá como una de las áreas más críticas para la conservación de Argentina.
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Kris with Pres. Bachelet

Difusión institucional y
cooperación con el gobierno
Muchos de los proyectos de protección de la tierra y de la
vida silvestre iniciados por Conservation Land Trust y
Conservación Patagónica requieren de la cooperación con
las instituciones públicas. Un esfuerzo organizacional
considerable está destinado a mantener buenas relaciones con
los representantes gubernamentales y no gubernamentales
que tienen que ver con las políticas de conservación en Chile
y Argentina. Trabajar de forma proactiva para desarrollar
relaciones de cooperación, e invitar a políticos locales y
nacionales, a autoridades públicas, líderes de opinión y
expertos a visitar los proyectos, es una herramienta clave
para generar el apoyo para la conservación de tierras.
El equipo del Conservation Land Trust-Argentina ha
trabajado de modo incansable para establecer una
colaboración productiva con autoridades provinciales y
federales; fueron necesarios dos años para negociar la
burocracia y conseguir los permisos necesarios para trasladar
los osos hormigueros gigantes a la provincia de Corrientes, y
otros tres años para obtener las autorizaciones provinciales
y nacionales para empezar el programa de crianza del jaguar
in situ. En Chile, el equipo del proyecto Pumalín tiene mucha
experiencia en construir infraestructura, incluyendo caminos
panorámicos y campings, y, por lo mismo, ha ofrecido su
valiosa experticia a los organismos públicos que construyen
los caminos y puentes en el sur de Chile. Una persona del
equipo del Conservation Land Trust trabaja a tiempo
completo como custodio de los caminos, monitoreando los
proyectos de transporte y haciendo gestiones para que la
construcción de los caminos públicos se realice según altos

estándares ecológicos y estéticos. Expertos del proyecto
Alerce 3000, del Conservation Land Trust, han participado
del Comité Consultor Alerce Nacional, que desarrolla
estrategias para preservar esa especie. Personal del proyecto
Pumalín también ha colaborado en el proyecto Evergreen, de
la Global Environment Facility, asesorando sobre cuestiones
de protección de bosques, de áreas públicas y privadas de
conservación, y de uso sustentable de los recursos forestales.
Al compartir sus conocimientos especializados en estos foros,
los miembros de los equipos pueden tener influencia sobre
las políticas que trascienden los límites de las áreas protegidas.
A pesar de que las iniciativas relacionadas con los Tompkins
han generado alguna controversia y contribuido a las
tensiones entre los activistas de la conservación y las agencias
públicas, el Conservation Land Trust ha trabajado de modo
diligente para desarrollar una buena relación de trabajo con
la administración de parques de Chile y Argentina. De esto
han resultado varias colaboraciones público-privadas. Éxitos
notables incluyen la creación de los parques nacionales Monte
León, El Impenetrable y Patagonia, así como la expansión
del Parque Nacional Perito Moreno, en Argentina, y los
parques nacionales Corcovado y Yendegaia, en Chile. La
designación del Parque Pumalín como santuario de la
naturaleza y la creación del Parque Provincial Iberá también
resultaron de largos años de trabajo de conservación y
cooperación con funcionarios de gobierno. Las iniciativas
en curso de Tompkins Conservation para establecer más
parques y avanzar en la recuperación de la vida silvestre se
construye sobre esta base de colaboración público-privada.
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Voces a favor de la naturaleza
en los medios de comunicación
Después de que Doug Tompkins se estableciera en Sudamérica
a principios de los noventa y que Conservation Land Trust
empezara a adquirir tierras para el Parque Pumalín, los
promotores del desarrollismo y los políticos de derecha
generaron una oposición significativa a esta iniciativa. Este
tipo de reacción a los proyectos de conservación es típica
en todo el mundo. Un congresista de los Estados Unidos, el
difunto Morris Udall, dijo una vez bromeando: “Había
trabajado en la reglamentación para la creación de doce
parques, y siempre se sigue el mismo patrón. Cuando se
propone inicialmente la creación de un parque y se visita el
área, y se presenta el caso a la gente del lugar, te amenazan
con colgarte. Vuelves cinco años después y piensan que es
lo mejor que les ha sucedido jamás”.
Pero, a diferencia de los Estados Unidos, en donde había una
larga tradición de adquisición de tierras por particulares y
grupos para convertirlas en reservas naturales, Chile casi
no tenía experiencia de filantropía de tierras silvestres.
El escepticismo respecto a que un extranjero adquiriera
extensiones importantes de tierras en Chile se transformó de
a poco en especulaciones fantásticas. Circulaban rumores
descabellados acerca de las intenciones de Doug y Kris
Tompkins. Algunos políticos les lanzaron frases incendiarias y
xenofóbicas. La controversia convirtió de manera involuntaria
a Doug Tompkins en una persona famosa en Chile y le
ofreció un canal para convertirse en un defensor público
de las causas de la conservación.
Las conjeturas disparatadas que se hicieron acerca de Doug
y Kris Tompkins fueron desagradables en lo personal, pero
el resultado fue positivo para el país. Antes de la década
de los noventa, Chile no había sostenido una discusión
nacional acerca de las políticas de conservación y en

específico acerca de la necesidad de preservar en forma
comprehensiva la biodiversidad del país, sobre cómo las
áreas protegidas son cruciales para tal objetivo, y cómo el
crecimiento industrial desenfrenado genera una serie de
efectos sociales y ecológicos negativos. La celebridad de
Doug Tompkins le brindó una plataforma en los medios
para hablar sobre estas cuestiones. Su oposición vehemente
a la acuicultura industrial, a la forestación industrial y a
varias propuestas para explotar de modo descontrolado el
legado natural de Chile y de Argentina convirtió a Tompkins
en una voz buscada por los periodistas.
Al desafiar de forma intencional el modelo del business as
usual, y criticar de manera abierta los modelos económicos
existentes y tomar posiciones valóricas, pero a veces
solitarias en la vanguardia de los debates ambientalistas,
Tompkins provocó controversias estratégicamente —lo que
atrae a los medios—, dándole relevancia en la opinión pública
a cuestiones ambientales que de otro modo no la tendrían.
Así, se promueve el debate social, y más ambientalistas
tienen la oportunidad de influenciar las políticas públicas.
En la última década, Kris Tompkins se ha convertido en una
conocida conservacionista por mérito propio como presidenta
de Conservación Patagónica, y su perfil mediático también
se ha elevado. Con la voluntad de expresar públicamente
sus opiniones sobre política ambiental, los Tompkins
contribuyen, más allá de la filantropía asociada a sus
fundaciones, a construir la infraestructura intelectual del
movimiento conservacionista, articulando ideas que llegan
a la sociedad a través de los medios, lo cual, cabe esperar,
orientará las políticas públicas hacia una mayor armonía
con la naturaleza silvestre.
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Trabajo con los medios de comunicación

Los equipos de Tompkins Conservation en Chile y Argentina,
en la provincia de Corrientes, hacen un gran esfuerzo por
llegar al público y articular el valor de la naturaleza salvaje,
educando a las comunidades sobre las prácticas agrícolas
sustentables, generando apoyo local por la conservación y
rebatiendo la información incorrecta acerca de sus actividades.
Este esfuerzo toma varias formas, entre las que se cuentan
material impreso, carteles, radiodifusión, campañas televisivas
de oposición a gigantescas represas y tendidos de alta
tensión en la Patagonia, otras maneras de comunicación
mediática sobre cuestiones ambientales en Chile y en la
Argentina, y trabajo continuo con periodistas.
En ambos países Conservation Land Trust y Conservación
Patagónica han desarrollado un importante trabajo con
las estaciones de radio locales, considerando que este es un
medio de comunicación muy importante en parajes remotos,
que apoya la forma de pensar local y el diálogo. Los
programas de radio locales pueden ayudar a mantener las
tradiciones y la cohesión de la comunidad, y transmitir
noticias al mismo tiempo. En Chile, en la región de Chiloé,
Conservation Land Trust ha patrocinado muchos programas
de radio en los que se debate la agroecología, la pesca
artesanal en escala pequeña y varios temas de conservación
ambiental. En el pueblo de Cochrane, una comunidad que
es la puerta de acceso al futuro Parque Nacional Patagonia,
Conservación Patagónica patrocina anualmente muchos
programas de radio para informar a los residentes de la
región acerca del progreso en las tareas del parque, de

programas para especies en riesgo y oportunidades para la
involucración de la comunidad. Una mayor frecuencia de
anuncios de servicio al público ayuda a que los ciudadanos
locales estén al tanto de las actividades de Conservación
Patagónica y a construir un apoyo para esta labor.
En Argentina, Conservation Land Trust ha trabajado con
las estaciones de radio locales para armar programas
conducidos por personalidades de las comunidades de San
Miguel, Concepción e Ituzaingó. Estos programas de radio
destacan cuestiones de conservación de la zona de la
Reserva Natural del Iberá, junto con hacer participar y
dar prominencia a las voces locales. También financia y
produce dos programas diarios de gran audiencia en la
provincia, tanto en la ciudad como en el campo, que cubren
cuestiones ambientales y prestando particular atención a
los esteros del Iberá. Las noticias sobre los temas de
conservación y las iniciativas del Conservation Land Trust
se transmiten a nivel local, provincial y nacional mediante
boletines electrónicos y comunicados de prensa que por lo
normal son llevados a los diarios provinciales y nacionales.
La respuesta de la opinión pública a estos boletines ha sido
muy buena, en especial a las noticias sobre acciones positivas,
tales como la recuperación de los osos hormigueros, de los
venados de las pampas y del jaguar. Un boletín producido
en formato electrónico e impreso, que destaca noticias y
logros de la conservación, también está ayudando a crear
cohesión y un sentido de propósito común en la comunidad
de conservación del Iberá, entendida en sentido amplio.
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Afiches

El uso de afiches, bien elaborados y de distribución
gratuita, es una herramienta de bajo costo y alto impacto
para los conservacionistas chilenos y argentinos que
trabajan en diversas campañas de activismo, entre las
que se cuenta la lucha para bloquear la construcción de
grandes represas hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua
en la Patagonia chilena.
Entre 2005 y 2010 se usaron afiches en forma muy efectiva
para reforzar una identidad regional ligada a los valores
naturales en las regiones donde Conservation Land Trust y
Conservación Patagónica trabajan para expandir los parques.
Con el diseño de Doug Tompkins y financiamiento de
Conservation Land Trust se realizó una serie de afiches
con fotografías excepcionales del Parque Pumalín y otras
áreas silvestres. El eslogan de los afiches “Palena: provincia
de parques” comunicó con efectividad que Palena ofrece
algunos de los parajes más bellos y mejor protegidos de
Chile. Con una amplia distribución y expuesta por empresas
y personas en la provincia, la serie de afiches contribuyó a
consolidar el orgullo local acerca de los atributos ecológicos
y culturales de Palena.
Siguiendo el éxito de la campaña de afiches para la región
de Palena, se lanzó una campaña similar en la Argentina,
en la provincia de Corrientes. En 2007, Conservation Land
Trust-Argentina produjo una serie de afiches con imágenes
impactantes de la vida silvestre nativa de los esteros del
Iberá. Un eslogan común, “Corrientes, la más linda”, asociaba
la identidad y el orgullo provincial con la Reserva Natural
del Iberá y sus humedales notables a nivel mundial. La
ausencia de logos institucionales generó una respuesta muy

positiva a los afiches, incluso de gente y organizaciones que
no tienen conexión alguna con la conservación. Tomando
como base este éxito, ha usado el mismo concepto —una
imagen impactante, texto simple y ninguna identificación
institucional— para crear afiches centrados en las especies
amenazadas que se trata de reintroducir en la reserva: el
oso hormiguero gigante y el venado de las pampas.
En años recientes, esto evolucionó a un esfuerzo mayor para
promover la restauración ecológica y cultural, vinculando
el desarrollo económico relacionado con el ecoturismo al
legado de vida silvestre de la región del Iberá. La campaña
“Corrientes vuelve a ser Corrientes” igual utilizó afiches
distribuidos de manera gratuita, que han sido muy populares
en toda la región. Hasta 2015, Conservation Land Trust
había distribuido miles de estos afiches a ciudadanos,
edificios públicos, tiendas y colegios en toda la cuenca del
Iberá y la provincia de Corrientes.
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Sitios web y DVD

Por mucho tiempo, Conservation Land Trust, Conservación
Patagónica y Foundation for Deep Ecology han compartido
las habilidades del diseño web y de producción de DVD
del diseñador gráfico Andrés Stubelt, cuyo trabajo es
esencial para la comunicación en medios electrónicos de
varios proyectos y de las campañas de activismo. Además
de levantar y mantener el sitio web principal de Tompkins
Conservation, Stubelt ha creado y mantenido muchos otros
sitios asociados, y ha asesorado a otras organizaciones
conservacionistas con sus comunicaciones web.
A pesar de ser un medio que va en declinación, los DVD
fueron utilizados por varios años para distribuir materiales
de estudio acerca de los esteros del Iberá para escuelas en
la provincia de Corrientes, y como parte de la campaña en
contra de las represas en la Patagonia. Otros temas eran
explicar el proceso para hacer un parque, el nacimiento
del Parque Nacional Patagonia y la necesidad de forjar un
nuevo modelo que reemplace al actual sistema económico
que destruye al planeta.

el libro Plundering Appalachia, también ha sido utilizado
por organizaciones que hacen campañas contra la minería
del carbón con métodos de remoción de cimas montañosas,
y fue elegido para el festival de cine ambientalista Wild
and Scenic Film Festival de 2010.
El proyecto Iberá usó este medio en forma particularmente
efectiva gracias a las habilidades del documentalista
argentino Marcelo Viñas. Después de crear documentales
de 20–30 minutos sobre los esfuerzos del equipo de
Conservation Land Trust por reintroducir los venados de
las pampas, osos hormigueros gigantes, pecaríes de collar
y jaguares al Iberá, los cortometrajes fueron distribuidos en
DVD al público y grupos de interés clave. El documental
sobre el oso hormiguero fue en particular exitoso en
apaciguar los temores sobre las intenciones del trabajo de
Tompkins Conservation y del Conservation Land Trust en
la región. Asimismo, ayudó a revertir la marea de la opinión
pública, fortaleció el apoyo local a los esfuerzos del
programa de rewilding, e incluso inspiró a varias personas
a donar hormigueros a este proyecto.

Varios libros en la serie de publicaciones de Foundation
for Deep Ecology también incluyen DVD. La presentación
en DVD de Thrillcraft, que describe cómo la recreación
motorizada destruye las tierras públicas, ha sido vista por
mucha gente en la web y durante presentaciones públicas
patrocinadas por grupos conservacionistas en todo el
territorio de los Estados Unidos. El documental, producido
para acompañar el libro Wildlands Philanthropy, fue
distribuido a cientos de grupos de land trusts (fondos
recaudados por grupos de personas y organizaciones para la
compra de tierras para la conservación) en los Estados Unidos,
y fue elegido para su exhibición en el Environmental Film
Festival en Washington DC. El DVD producido, junto con
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Premios

Por sus logros en conservación a través de las décadas, Kristine y
Douglas Tompkins han recibido numerosos premios y honores. A
pesar de no ser completa, la que sigue es una muestra representativa:
Premio N’aitun Artistas Pro Ecología —Doug, 2006
Good Steward Award, otorgado por la International Conservation
Caucus Foundation —Kris & Doug, 2007
Membrecía Honoraria en la American Society of Landscape
Architects —Doug, 2007
World Rainforest Award, otorgado por Rainforest Action Network
—Kris & Doug, 2008
David Brower Award, otorgado por el American Alpine Club
—Doug, 2008
Environmental Award, otorgado por la Bruno H. Schubert
Foundation —Kris & Doug, 2008
Líder Ambiental del Año, otorgado por Latin Trade —Doug, 2009
Honorary Degree, otorgado por el College of Idaho —Kris, 2009
International Visionary Award, otorgado por Scenic Hudson —Kris
& Doug, 2010
International BAUM Special Award, otorgado por la Asociación
Alemana para el Manejo Ambiental (BAUM) —Kris & Doug, 2010
New Species Award, otorgado por el African Rainforest Conservancy
—Kris & Doug, 2012
Bird Life International Conservation Achievement Award —Kris &
Doug, 2013
Mohonk Preserve, Nueva York, Long View Conservation Award
—Kris & Doug, 2015
The Kiel Institute for the World Economy, Global Economy Prize
—Kris & Doug, 2015
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Si algo puede salvar el mundo, yo apostaría mi dinero a la belleza.
—Doug Tompkins

Epílogo
Luchando por un futuro silvestre

Q

¿

ué juicio se puede emitir sobre un programa de
conservación después de solo 25 años, cuando
la tarea de recuperación ecológica debe durar
milenios? Tal vez solo este: ¡Es un comienzo
prometedor! El rango de proyectos descritos en
este volumen es un testimonio del poder del sentimiento
que lleva a la acción. Gente entusiasta que trabaja de modo
concertado para proteger los lugares y las criaturas salvajes
pueden alcanzar logros notables a pesar de la multiplicidad
de obstáculos que enfrentan los conservacionistas.
La filantropía y el activismo son una combinación poderosa
para la conservación, y tal como decía Doug Tompkins con
frecuencia, si las diez mil personas más ricas de la tierra
pusieran la mayor parte de sus bienes y de su influencia en
la lucha por rescatar la naturaleza silvestre, el mundo podría
cambiar de un día para otro. Tal oleada de activismo
orientado hacia la naturaleza podría detener la crisis global
de extinción más rápido que la acción de los gobiernos,
más rápido que un giro cultural y por cierto, más rápido
que esperar que una economía insustentable basada en el
crecimiento perpetuo colapse, y sea reemplazada por una
economía duradera en armonía con la diversidad de la vida.
Y la rapidez es esencial, cuando cada día más especies se
precipitan en la interminable noche de la extinción debido
a la sobreexplotación de la riqueza natural del planeta por
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parte de la humanidad. Pero a pesar de la trayectoria
negativa de la salud de la tierra a nivel global, a pesar de
la presión siempre en aumento de la sobrepoblación, y de
los crecientes ataques a la belleza y a la biodiversidad, “no
hay tiempo”, como escribió el gran filósofo Arne Naess, “para
declaraciones excesivamente pesimistas que puedan ser
explotadas por los pasivistas y por aquellos que promueven
la complacencia”. Naess se identificaba como “un optimista
convencido en lo que respecta al siglo XXII”. Naess pensaba
que la amplia campaña por lograr la paz entre los seres
humanos y la naturaleza sería larga y difícil; y que por
esta razón es ineludible empezar de inmediato y con vigor
la tarea de hacer un cambio sistémico profundo. “Cuánta
naturaleza quede”, escribió, “obviamente depende de lo
que hagamos hoy y mañana”.
Todos los proyectos de conservación emprendidos por
Foundation for Deep Ecology, Conservation Land Trust,
Conservación Patagónica, Fundación Pumalín, Fundación
Yendegaia, y por Doug y Kris Tompkins a título personal,
reflejan este espíritu. La salud de la comunidad biótica en
los siglos venideros depende de las acciones de los seres
humanos que viven hoy. Para el equipo de Tompkins
Conservation, es un privilegio dar pasos significativos y
tangibles para construir una cultura futura que promueva
la belleza e integridad silvestre.

El trabajo continúa

La crisis de extinción global actual y la calamidad del cambio
climático provocado por el ser humano que seguramente la
acelerará, plantea una pregunta existencial fundamental a la
gente reflexiva: ¿qué clase de trabajo debería hacer una persona
en estos tiempos trascendentales?
Una definición del trabajo con sentido es usar la labor propia
para promover la salud y la integridad, y contrarrestar las
tendencias ecológicas negativas como la degradación del suelo,
la pérdida de especies y el cambio climático.
Por un cuarto de siglo, cientos de personas han trabajado junto
con Kris y Douglas Tompkins para crear nuevos parques nacionales,
restaurar tierras de cultivo degradadas, ayudar a que las especies
en peligro se recuperen y a defender el mundo natural a través
de un activismo profundamente informado. A nombre de los
integrantes de Tompkins Conservation del pasado y del presente,
podemos decir que este es un trabajo con sentido y muy gratificante.
Estos esfuerzos continúan, e incluso se acelerarán en la década
que viene. Tompkins Conservation está orientada a los resultados.
Construyendo sobre un registro establecido de éxitos, los
proyectos en curso están listos para agregar cientos de miles de
hectáreas más a los sistemas de parques nacionales de Chile y
Argentina, para completar una de las iniciativas más grandes
del planeta en restauración de pastizales, para reintroducir
especies desaparecidas, y continuar publicando y entregando
becas para apoyar el pensamiento y activismo ecocéntrico.
El camino hacia adelante puede ser muy desafiante, pero el destino
es claro: trabajamos para ese día en que los jaguares recorran de
nuevo los humedales del Iberá, cuando toda la diversidad de la
vida reflorezca a lo largo de la Ruta de los Parques en la Patagonia,
y cuando las comunidades humanas en nuestras regiones focales
estén fuertes en un entorno de ecosistemas saludables. En suma,
nos esforzamos por restaurar y sustentar la belleza, creyendo,
tal como el gran biólogo de campo Olaus Murie escribió hace
más de sesenta años, que “nuestro empleador es la evolución”.
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La gente de Tompkins Conservation

Tompkins Conservation

Liderazgo organizacional
FOUNDATION FOR DEEP ECOLOGY

CONSERVACION PATAGONICA

FUNDACIÓN PUMALÍN

Fundación privada centrada en el
activismo, el otorgamiento de becas;
constituida en California.

Una organización sin fines de lucro,
una ONG pública dedicada a la
conservación de tierras en la región
patagónica de Chile y de Argentina;
constituida en California.

Organización no gubernamental
dedicada a la creación, gestión y
administración del Parque Pumalín,
enfocada en la conservación de la vida
silvestre, educación, investigación y
ecoturismo; constituida en Chile.

Directores
Kristine Tompkins
Quincey Tompkins Imhoff
Debbie Ryker

THE CONSERVATION LAND TRUST
Fundación privada centrada en la
conservación de tierras y vida silvestre;
constituida en California.

Directores
Kristine Tompkins
Debbie Ryker
Peter Buckley
Yvon Chouinard
Malinda Chouinard
Rick Ridgeway
Jib Ellison

Directores
Kristine Tompkins
Quincey Tompkins Imhoff
Debbie Ryker
Peter Buckley
Tom Butler

Conservación Patagónica
Consejo Asesor Científico
Dr. Thomas Lovejoy
Dr. Stuart Pimm
John W. Terborgh
Juan C. Torres-Mura

THE CONSERVATION LAND
TRUST—ARGENTINA

CONSERVACION
PATAGONICA—CHILE

Subsidiaria de la fundación privada
dedicada a la conservación de la tierra
y de la vida silvestre; constituida
en Argentina.

Subsidiaria de la organización
no gubernamental enfocada en la
protección de parques en la Patagonia;
constituida en Chile.

Directores
Sofía Heinonen
Ignacio Jiménez
Laura Fernández
Valeria Gil

Directores
Rodrigo Carlos Noriega Fedelli
Luis Victoriano Toro Castillo
Carmen Gloria Joost Rubilar

Directores*
Carolina Alejandra Morgado Escanilla
Pedro Pablo Gutiérrez Philippi
Carlos Zambrano Fernández
Kristine Tompkins
Monseñor Juan María Agurto Muñoz
Manfred Max-Neef
Nelson Pérez Casas del Valle
FUNDACIÓN YENDEGAIA
Organización no gubernamental
dedicada a la custodia de tierras para
la conservación de propiedad privada
en Tierra del Fuego; constituida en Chile.
Directores
Carolina Alejandra Morgado Escanilla
Rodrigo Carlos Noriega Fedelli
Carmen Gloria Joost Rubilar
Luis Victoriano Toro Castillo
Hernán Mladinic Alonso
Carlos Eugenio Cuevas Cueto
Víctor Manuel Gallegos Vásquez

TOMPKINS CONSERVATION
CONSEJO ASESOR
Forrest Berkley
Christina Desser
Chris Evans
Nadine Lehner
Scott Malkin
Jim Sano
Nancy Schaub
Jon van der Stricht
Heather Loomis-Tighe

*El directorio de la Fundación Pumalín tiene siete directores; uno es designado por el gobierno.
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Tapa: Puma en invierno, tomada cerca de la sede del Parque Patagonia en Valle
Chacabuco, Chile, por Chantal Henderson/Chantal Henderson Photography
Contratapa: Vista aérea del Parque Nacional Yendegaia
en otoño por Antonio Vizcaíno/América Natural

Quien sea que seas, dónde sea que
resida tu interés, con quien sea
que te hayas enamorado, levántate
cada mañana y haz algo. Actúa,
asume el bello desafío y lucha
por una sociedad humana en
equilibrio con el mundo natural.
—Kristine McDivitt Tompkins

