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El rewilding,
nuestra esencia

Somos Rewilding Chile, fundación legado de Tompkins Conservation, una organización 
sin fines de lucro fundada por Douglas y Kristine Tompkins, quienes a inicios de 
los  años 90 decidieron dedicar su vida a conservar la belleza y biodiversidad de 

la Patagonia chilena para contrarrestar la crisis de extinción de especies y el cambio 
climático.

Tres décadas después, seguimos impulsando la visión de nuestros fundadores: sin 
ecosistemas saludables, con toda su complejidad de especies, relaciones y procesos, hay 
poca oportunidad para que el mundo humano y no humano florezca.

El rewilding es nuestra estrategia para la conservación integral en la Ruta de los Parques 
de la Patagonia, a través de la creación de parques nacionales y parques marinos, la 
restauración de los ecosistemas, el manejo activo de especies amenazadas, la promoción 
del bienestar de las comunidades locales, además del activismo y educación pública para 
fomentar una cultura de conservación.

“Hay trabajo importante y significativo 
por hacer. Para cambiarlo todo, 
TODOS somos necesarios”

DOUGLAS TOMPKINS

Jan Vincent Kleine
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 Mirando hacia atrás, 
enfocados en el futuro...
KRISTINE TOMPKINS, PRESIDENTA DEL DIRECTORIO DE REWILDING CHILE 

Es con gran orgullo que escribo estas líneas pensando en los avances 
dentro de Rewilding Chile, tanto a nivel interno como en el 
territorio. En los últimos 18 meses, se han hecho grandes progresos 

en términos de conservación y restauración ecológica, forjando un 
nuevo camino para nuestros socios estratégicos en Chile, lo que trae 
una gran esperanza.  
 
Rewilding Chile es ahora independiente, con una nueva identidad que 
refleja claramente cómo se ha transformado nuestra colaboración a lo 
largo de treinta años. Cuando comenzamos nuestro trabajo en el ámbito 
de la conservación, la protección de la tierra mediante la creación de 
parques nacionales era la prioridad número uno. Hemos logrado mucho, 
pero nos hemos dado cuenta de que la naturaleza requiere mucho más. 
 
Por eso realizamos la compleja pero esencial labor de devolver la salud 
a ecosistemas enteros.  Lo que estamos haciendo no es sólo intentar 
crear parques nacionales, sino alcanzar ecosistemas sanos. Una cosa 
es preservar zonas prístinas, pero el paso más complejo y necesario es 
volver a los ecosistemas que han sido dañados y empezar a restaurarlos, 
desde los suelos hasta los pastizales o los bosques. Queremos ecosistemas 
robustos y funcionales que tengan un mayor impacto en la captura de 
carbono y en la estabilidad del clima. Y allí donde faltan especies, nos 
esforzamos por recuperarlas. Esa es la esencia de Tompkins Conservation 
y el trabajo de nuestros “hijos”, Rewilding Chile y Rewilding Argentina. 
 
Juntos, también estamos colaborando con las comunidades, filántropos 
y gobiernos para crear un impacto duradero, y ayudar a construir 
economías sólidas basadas en la naturaleza. La conservación solo puede 
perdurar con el apoyo de las comunidades locales.
 
 Ahora que el cambio climático es una certeza, debemos trabajar más 
que nunca para crear un futuro en el que la naturaleza y las comunidades 
humanas puedan seguir prosperando. En nuestro trabajo veo esperanza 
y progreso cuantificable en la protección de grandes paisajes, protección 
de los mares y la recuperación de especies disminuidas.
 
Hace treinta años, Doug Tompkins actuó con una visión de la naturaleza 
-paisajes, vida silvestre y personas- que era hermosa y abarcadora. Estaría 
encantado de vernos continuar por el camino que él inició con el mismo 
impulso y determinación. 
 
Gracias a todos por el compromiso que nos han dado durante estos 
años. Los invitamos a continuar y profundizar su apoyo a Rewilding 
Chile, para que juntos podamos proteger los tesoros de la Ruta de los 
Parques de la Patagonia.

El comienzo de 
una nueva etapa
CAROLINA MORGADO, DIRECTORA EJECUTIVA REWILDING CHILE 

El año pasado fue un año clave para nosotros, con grandes cambios 
y desafíos. El mayor de todos fue nuestra consolidación como una 
fundación independiente y con una nueva identidad: Rewilding 

Chile. Antes, nuestra organización establecida en Chile actuaba como 
el brazo ejecutor de Tompkins Conservation.

Cuando nuestro fundador  Douglas Tompkins murió a fines del 2015, 
aparte del enorme golpe emocional que vivimos, también gatilló un plan 
de sucesión liderado por Kristine Tompkins, que asegurara y fortaleciera 
la fundación creada en el país de manera de que los  esfuerzos de 
conservación continuaran después de la partida de sus fundadores. Fue 
dentro de ese plan que finalmente en el 2021 se gestó Rewilding Chile, 
como organización  independiente, legado de Tompkins Conservation.

Este nuevo nombre alude directamente a nuestra estrategia de 
conservación y nos enmarca dentro del movimiento global para el 
Rewilding o  renaturalización del planeta, en plena década de  la 
Restauración de los Ecosistemas decretada por la ONU (2020-2030).  
Rewilding significa ayudar a sanar a la naturaleza, devolverle espacio 
a lo silvestre y fomentar la coexistencia armónica de distintas formas 
de vida.

Ser independientes además ha significado  asumir una nueva realidad 
financiera,  enfrentando el desafío de levantar los fondos necesarios para 
sostener nuestros proyectos.  Hoy la colaboración de terceros y la idea 
de que todos somos necesarios para lograr los cambios  que el planeta 
demanda, cobra más fuerza que nunca.

Nuestra visión sigue enraizada en la misma premisa que motivó a 
nuestros fundadores a dar un vuelco en su vida empresarial para dedicarse 
por tiempo completo a la conservación: sin ecosistemas saludables y 
funcionales, con toda su complejidad de especies, relaciones y procesos, 
hay poca oportunidad para que el mundo humano y no humano florezca.

Los graves desafíos que enfrenta la vida en la Tierra son un llamado 
urgente a la acción. Tenemos la convicción absoluta de que la Patagonia 
chilena es un lugar donde podemos generar impacto planetario y 
replantear paradigmas. Continuaremos trabajando para restaurar la 
integridad ecológica de la Patagonia chilena.  

Agradecemos a todos nuestros colaboradores, donantes y aliados 
estratégicos, por su apoyo a lo largo de estos 27 años de trabajo y sobre 
todo en esta nueva etapa. Los invitamos a seguir trabajando juntos para 
proteger la inigualable belleza que nos regala el confín del mundo y sus 
ecosistemas primarios, que no es nada menos que un legado para toda 
la humanidad y las criaturas salvajes de este planeta.

Francisco Ojeda Garcés
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Nuestro modelo de rewilding está basado en 
un enfoque integral que busca resguardar 
los ecosistemas terrestres y marinos con 

la mayor protección legal posible, a través de 
la creación de parques nacionales y parques 
marinos. 

Junto a Tompkins Conservation hemos trabajado 
con seis  administraciones gubernamentales, 
ayudando a crear siete Parques Nacionales y 
expandir otros tres, concretando la donación 
de más de 500 mil hectáreas al Estado de Chile, 
siendo la donación más grande que un privado 
haya realizado a un Estado.

Además de conservar, nos enfocamos en 
restaurar los ecosistemas dañados, aumentando 
la población, el área de distribución y la resiliencia 

de las especies clave, y restableciendo corredores 
ecológicos y climáticos en áreas protegidas y 
zonas de amortiguación. Y para asegurar la 
conservación a largo plazo, trabajamos con las 
comunidades aledañas a los parques nacionales, 
ya que sabemos que la conservación tiene más 
éxito cuando la gente se compromete y las 
comunidades se empoderan, y que el destino de 
las áreas protegidas depende, en gran medida,  de 
la conexión que desarrollen con  las comunidades 
aledañas a ellas. 

Promovemos la Ruta de los Parques de la 
Patagonia como una visión de conservación para 
el territorio que plantea equilibrar la protección 
de la naturaleza con el desarrollo económico 
de sus comunidades a través del turismo como 
consecuencia de la conservación.

Nuestro modelo

¿Por qué proteger 
la Patagonia chilena?

La Ruta de los Parques de la Patagonia es 
uno de los últimos lugares salvajes y un 
pulmón verde para el planeta. Es uno de los 

sumideros de carbono más grande de Sudamérica, 
ya que almacena casi tres veces más carbono por 
hectárea que la Amazonía (Natgeo/Earthpulse 
2019).

Su alto valor ecológico está dado por el alto nivel 
de endemismo y biodiversidad de sus bosques 
templados lluviosos, subantárticos, humedales, 
campos de hielo y el sistema de fiordos más 
extenso del Hemisferio Sur. La importancia 
planetaria de este territorio se refleja en su 

alto grado de naturalidad (52% de acuerdo a 
estudios recientes), al albergar lugares prístinos, 
aún intocados por el hombre, los que preservan 
procesos ecológicos a grandes escalas de espacio 
y tiempo. 

Proteger ecosistemas primarios y corredores 
climáticos como la Ruta de Los Parques es clave 
para la resiliencia del planeta, y una acción 
concreta para avanzar en iniciativas como el 
30x30, suscrita por el gobierno de Chile a través 
del  High Ambition Coalition (HAC), que plantea 
proteger al menos un 30% de la tierra y los océanos 
para el 2030.

Antonio Vizcaíno
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Destacados del
2021

TRANSLOCACIÓN DE 10 
ÑANDÚES JUVENILES 
desde la región de
los Ríos hasta el
CENTRO DE 
REPRODUCCIÓN EN 
EL PARQUE NACIONAL 
PATAGONIA 
gracias a alianza con Reserva 
Quimán, con el objetivo de 
mejorar la genética

LIBERACIÓN DE
26 ÑANDÚES 
al medio silvestre 
desde el centro de 
reproducción en el 
Parque Nacional 
Patagonia

4 EXPEDICIONES 
MARINAS para 
la generación de 
nuevas propuestas de 
CONSERVACIÓN

ADQUISICIÓN DE 
93,492 HECTÁREAS 
en la Península de 
Brunswick, región de 
Magallanes, para la 
CREACIÓN DE LOS 
PARQUES DEL FIN 
DEL MUNDO

DOS CÓNDORES 
con graves daños 
LLEGAN AL PARQUE 
NACIONAL 
PATAGONIA 
provenientes del Centro 
de Rehabilitación de 
Aves Rapaces, para 
aclimatarse y ser 
liberados

Realización DE 
TALLERES DE 
EDUCACIÓN 
AMBIENTAL 
CENTRADOS EN EL 
CÓNDOR en alianza 
con Fundación Meri y 
proyecto Manku

Lanzamiento del 
PROGRAMA DE 
VINCULACIÓN 
COMUNITARIA 
AMIGOS DE LOS 
PARQUES, en Parque 
Nacional Alerce Andino 
y Parque Nacional 
Patagonia

TRASPASO DE LA 
ADMINISTRACIÓN 
de la infraestructura 
turística de los parques 
nacionales Pumalín 
Douglas Tompkins y 
Patagonia a nuevos 
concesionarios

Instalación, junto 
a Conaf, de 17 
CÁMARAS TRAMPA 
EN EL PARQUE 
NACIONAL 
PATAGONIA para 
estudiar la interacción 
de pumas en áreas de 
uso público

PUBLICACIÓN DE DOS 
LIBROS: Parque Pumalín 
Nacional Douglas Tompkins 
y El Amarillo, el renacer de 
un pueblo

DONACIÓN DE 
1.000 LIBROS DE 
CONSERVACIÓN a la red 
de bibliotecas públicas de 
Chile

Instalación de 100 CÁMARAS 
TRAMPAS para monitorear a 
PEQUEÑOS FELINOS EN 
EL PARQUE NACIONAL 
PUMALÍN DOUGLAS 
TOMPKINS gracias a la alianza 
con Panthera y Conaf

IUCN DESTACA EL 
PROGRAMA ÑANDÚ 
DE REWILDING 
CHILE en su reporte 
“Global conservation 
translocation perspectives: 
2021 Case studies from 
around the globe”

Fundación Meri

Nace “REWILDING CHILE”
como fundación independiente  

Lanzamiento nueva página web 
WWW.REWILDINGCHILE.ORG 

https://iucn-ctsg.org/project/global-conservation-translocation-perspectives-2021/
https://iucn-ctsg.org/project/global-conservation-translocation-perspectives-2021/
https://iucn-ctsg.org/project/global-conservation-translocation-perspectives-2021/
https://iucn-ctsg.org/project/global-conservation-translocation-perspectives-2021/
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Hace más de 15 años Rewilding Chile, en 
alianza con Tompkins Conservation, 
lidera uno de los proyectos de 

restauración ecológica más importantes de 
Sudamérica, al reconvertir la ex estancia ganadera 
Valle Chacabuco, en uno de los parques nacionales 
más emblemáticos de la Ruta de los Parques de 
la Patagonia. 

Parque Nacional
Patagonia

NUESTROS PROYECTOS

Nuestros
proyectos La Ruta de los Parques de la Patagonia 

es nuestro territorio de conservación 
(“conservation landscape”), donde 

junto a Tompkins Conservation, hemos 
ayudado a crear siete parques nacionales 
y expandido otros tres. Hoy seguimos 
dando continuidad a nuestros programas 
emblemáticos e impulsando nuevos y 
ambiciosos proyectos de conservación.

Hoy, en estrecha colaboración con la Agencia de 
Parques Nacionales (Conaf) y otros actores del 
mundo público y privado, seguimos ejecutando el 
programa de vida silvestre a través del rewilding 
o manejo activo de diversas especies.

Ingo Arndt

James Q Martin
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PROGRAMA HUEMUL

El parque Nacional Patagonia alberga el 10% 
de la población mundial de huemules. Gracias 
a la presencia constante de nuestro equipo 
de guardafaunas para reducir amenazas y la 
implementación de un programa de monitoreo 
constante y coordinado en más de 15.000  hectáreas, 
hemos logrado aumentar significativamente las 
densidades de huemules en algunos sectores del 
parque, donde su número se ha multiplicado 
por cinco, mientras que el área que ocupan se ha 
multiplicado por diez. 

Hemos detectado casi 40,000 hectáreas de 
corredores ecológicos dentro del parque, claves 
para asegurar la dispersión de huemules y conectar 
a las subpoblaciones, y estamos centrando los 
esfuerzos en reducir la presencia de especies 
exóticas en ellos, mayormente vacas. 

El 2021 se logró un 100% de sobrevivencia de los 
cervatillos nacidos en el sector sur del Parque, 
donde monitoreamos más de 50 huemules, los 365 
días del año. Asimismo, detectamos la presencia 
de un huemul juvenil en las cercanías del centro 
de reproducción del Ñandú, que es un sector de 
estepa patagónica, donde no es usual avistar a 
esta especie dentro del parque. Probablemente 
se trate de un animal en dispersión, en busca de 
nuevos territorios, lo que es un buen signo de la 
habilitación paulatina de corredores ecológicos, 
y el aumento de movilidad de huemules. 

Continuamos con los intentos de captura de 
huemules en el sector noroeste del parque, sin 
éxito. Estos grupos son más tímidos debido a la 
presencia de ganado en la zona y otras amenazas. 
Nuestra meta es lograr capturar individuos en este 
sector para instalarles dispositivos GPS.

Jan Vincent Kleine

James Alfaro
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PROGRAMA ÑANDÚ

El 2014 comenzó a operar el centro de reproducción 
del Ñandú, para evitar la extinción local de esta 
especie, cuando quedaban menos de 20 individuos 
en el Valle Chacabuco.  Desde entonces, su 
población se ha triplicado, mientras que su 
distribución ha aumentado en un 30%.  Estos 
alentadores resultados fueron destacados por un 
reporte global de la IUCN: “Global conservation 
translocation perspectives: 2021 Case studies from 
around the globe”, visibilizando los esfuerzos 
que se han venido realizando en el parque para 
fortalecer las poblaciones de la especie. 

La meta es llegar a una población de 100 ñandúes 
adultos en vida silvestre, para asegurar su 
recuperación numérica,  y su rol ecológico como 
herbívoro dispersor de semillas, clave para la 
restauración de la estepa patagónica. 

Durante el 2021 se lograron liberar exitosamente 
26 ñandúes al medio silvestre, de los cuales 10 
fueron trasladados  desde la Reserva Quimán, 
en la región de los Ríos, como parte de una 
colaboración  clave para fortalecer la genética de 
la población local. También logramos habilitar 
nuevos pasos de fauna, en colaboración con los 
predios colindante al Parque.

PROGRAMA PUMA

El Puma es el predador tope de la Patagonia, 
arquitecto del ecosistema. El 2008 comenzamos 
a monitorear la población de pumas del Valle 
Chacabuco, para entender su comportamiento en 
el escenario de transición de una estancia hacia 
un área protegida. Este programa es uno de los 
esfuerzos de monitoreo de pumas de más largo 
plazo en Sudamérica

A lo largo del programa, hemos marcado a 
más de 30 pumas con collar GPS, lo que nos ha 
permitido estimar una densidad poblacional de 
3,44 individuos por 10 mil hectáreas, y un total 
de alrededor de 30 adultos residentes en el Valle 
Chacabuco. También hemos generado información 
de los patrones de predación, desplazamientos, 
territorios, factores de mortalidad y amenazas.

Hoy el Parque Nacional Patagonia está siendo 
reconocido como uno de los principales lugares 
para el avistamiento de fauna silvestre, por lo que 
el enfoque actual del programa es el monitoreo 
conjunto con la Agencia de Parques Nacionales 
en zonas de acceso público, con el objetivo 
de contribuir en el diseño de estándares de 
observación y comportamiento, como también 
regulación del uso público. Esto incluye desarrollar 

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias, 
ya que en julio, un incendio impactó el centro 
de reproducción (Puesto Ñandú), afectando 
las instalaciones, y forzando la liberación de 
los adultos reproductores en cautiverio. Pocos 
días después, logramos recuperarlos a todos y 
trasladarlos al centro de aclimatación (Puesto 
Choique). Producto del incendio, tuvimos que 
adaptar la operación del programa ñandú, 
históricamente desarrollado en dos puntos dentro 
del parque, a un solo punto (Puesto Choique), 
debido a las contingencias del incendio. 

Hasta fines de 2021, 64 ñandúes han sido liberados 
como resultado del programa.

protocolos para la ejecución de buenas prácticas 
de observación de fauna, e idealmente certificar a 
guías locales para el desarrollo de estas actividades.  

El año pasado, en conjunto con la Agencia de 
Parques Nacionales, instalamos 17 cámaras trampa 
en áreas de uso público (senderos, campings, 
centro administrativo), lo que nos permite abarcar 
un área de monitoreo de 15 mil hectáreas, y 
logramos sistematizar la tasa de recurrencia de 
pumas a los sitios, las edades, el sexo, así como 
la estructura social demostrando la presencia 
de pumas de diferentes edades: macho adultos 
juveniles, hembras con crías y machos adultos 
dominantes, lo cual constituye un evidente 
indicador de la salud y riqueza natural de los 
ecosistemas del Parque.

Asimismo, detectamos que los senderos del parque 
nacional no sólo son usados por los visitantes, sino 
que por una abundante y rica fauna silvestre, entre 
las que destacan: pumas, zorros, gatos monteses, 
chingues, guanacos, armadillos, roedores silvestres, 
aves como tordos y loicas, y algunas especies 
exóticas como liebres y visones.

Marcelo Mascareño Ingo Arndt
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PROGRAMA CÓNDOR

La Patagonia es hogar del 70% de los cóndores de 
Chile, siendo el núcleo poblacional más grande del 
continente americano. El cóndor es un símbolo de 
los Andes, venerado por los pueblos originarios, 
y además cumple un rol ecológico clave. Como 
carroñero, acelera el proceso de devolución de 
nutrientes, manteniendo al ecosistema limpio y 
proporcionando un hábitat saludable tanto para 
los humanos como para otros animales.

Gracias a un trabajo conjunto con la Unión de 
Ornitólogos de Chile (UNORCH) y el SAG, desde 
2014 hemos colaborado para impulsar esfuerzos 
para la conservación del cóndor en la Patagonia. 

Actualmente, contamos con un convenio de 
colaboración con AVESCHILE para seguir 
realizando esfuerzos coordinados para la 
conservación de esta especie emblemática.  

Nuestra meta es liberar individuos rehabilitados 
cada año, además de estudiar sus desplazamientos 
e interacciones con cóndores silvestres.

En diciembre 2021, alianza con Fundación Meri y 
proyecto Manku, Pumalín y Liquiñe, dos cóndores 
encontrados con graves daños que les impedían 
volar, llegaron al Parque Nacional Patagonia 
provenientes del Centro de Rehabilitación de 
Aves Rapaces, para aclimatarse antes de su 
liberación. Asimismo, visitamos las escuelas de 
las comunidades aledañas al parque, donde 120 
niños pudieron participar en talleres de educación 
ambiental centrados en el Cóndor.

Marcelo Mascareño
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Tejiendo redes 
con la comunidad
Durante el proceso de reconversión de la ex 
estancia ganadera Valle Chacabuco al parque 
nacional Patagonia trabajamos durante ocho 
años con las comunidades  aledañas de manera de 
conectar a los vecinos con el proyecto de creación 
de  este parque . Durante el año 2021 expandimos 
este trabajo al sector norte del parque nacional, 
comunidad de Chile Chico. 

A través de nuestro programa de educación 
ambiental, buscamos potenciar el vínculo efectivo 
entre las comunidades y el parque nacional 
Patagonia, a través de diversas actividades que 
promuevan el conocimiento del patrimonio 
natural y cultural, tal como la organización de 
excursiones, talleres, conversatorios, difusión de 
documentales, programas radiales, entre otros.

Transición post 
donación del parque
Como parte del trabajo post donación del 
sector valle Chacabuco al Estado de Chile para 
la creación del Parque Nacional Patagonia, 
colaboramos con Conaf en el proceso de 
licitación de la infraestructura turística del 
parque (lodge y restaurant), logrando en marzo 
de  2021 adjudicarse a la empresa Explora por 
un periodo de 25 años. Desde esa fecha hemos 
estado colaborando estrechamente con esta 
empresa turística para impulsar un turismo de 
conservación.

Gabriel Asenie Urra
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Parque Nacional
Cerro Castillo

NUESTROS PROYECTOS

El Parque Nacional Cerro Castillo alberga al 
10% de la población remanente de huemules, 
especie icónica de nuestro programa de vida 

silvestre.  Para impulsar su conservación y otorgar 
conectividad a los diferentes grupos de huemules 
que ocupan este sector como corredor, adquirimos 
670 hectáreas en el valle de Las Horquetas.  Esta 
propiedad da acceso público al parque el cual 
hasta hoy no lo tiene, ya que solo se accede a 
través de propiedades privadas.  En un mediano 
plazo se espera donar estas tierras al Estado para 
ampliar el parque.

En Las Horquetas  se construirá un centro de 
rehabilitación y rescate para el huemul,  especie en 
peligro de extinción que se ha visto  severamente 
afectada por una bacteria transmitida por el 
ganado (LAC), que debilita su sistema inmune. La 
urgencia ha gatillado una estrecha colaboración 
entre los equipos técnicos del SAG, CONAF 
y Rewidling Chile para tratar a los huemules 
y entender mejor la enfermedad, además de 

promover el manejo activo para acelerar la 
recuperación de la especie. Este proyecto 
recibió el respaldo a través de la visita de la 
Ministra de Agricultura, comprometiendo aunar 
esfuerzos para que este proyecto clave se concrete 
prontamente.

Entre las acciones realizadas durante el 2021 se 
encuentra la ejecución de más de 15 brigadas 
sanitarias. Asimismo, y gracias al monitoreo 
constante del territorio, se logró detectar la 
presencia de jabalí en el Parque Nacional Cerro 
Castillo,  por lo que desarrollamos talleres 
internos en conjunto con las instituciones del 
Estado, destinados a elaborar estrategias para 
reducir la presencia de esta especie invasora.

Otro hito importante fue la remoción de cercos 
en los predios adquiridos para permitir el libre 
tránsito de huemules.   Esto se hizo con la ayuda de 
voluntarios del Instituto Nacional de la Juventud 
(INJUV).

Linde Waidhofer

Francisco Espíldora
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Parque Nacional Pumalín 
Douglas Tompkins

NUESTROS PROYECTOS

El Parque Pumalín Douglas Tompkins 
es sin duda uno de nuestros proyectos 
emblemáticos. Seguimos trabajando en el 

territorio luego de nuestra donación al Estado 
de Chile, a través de nuestros programas de vida 
silvestre y vinculación comunitaria.

En vida silvestre,  y en el marco del trabajo 
colaborativo con CONAF y la organización 
internacional Panthera, se instalaron 100 cámaras 
trampa en diferentes sectores del parque, dando 
inicio a un nuevo programa destinado a obtener 
información ecológica de base de pequeños felinos 
como la güiña (Leopardus guigna) y determinar 
la posible presencia de gato colocolo (Leopardus 
colocolo) y gato montés (Leopardus geoffroyi). 

Asimismo, y tras la detección de la presencia de 
jabalí, realizamos trabajos junto a guardaparques 
de Conaf para instalar cámaras trampas y 
cebaderos, para estimar y generar planes de acción 
para controlar la amenaza de esta especie exótica. 

En el marco de nuestro programa de vinculación 
comunitaria Amigos de los Parques, hicimos 
un diagnóstico sobre la relación que tienen las 
comunidades con el parque, entrevistando a 
diversos líderes locales con el fin de obtener 
información relevante que nos permita diseñar 
un programa de vinculación. También lanzamos el 
libro digital “El Amarillo, renacer de un pueblo”, 
el cual relata el proyecto de embellecimiento 
impulsado por Rewilding Chile y Tompkins 
Conservation  junto a la comunidad de esta 
localidad portal del Parque Nacional Pumalín 
Douglas Tompkins. 

El 2021 fue un año importante en el proceso de 
transición post donación del parque al Estado, 
ya que se logró concluir la adjudicación de la 
licitación para concesión de los servicios turísticos 
de las cabañas y restaurante de Caleta Gonzalo 
a la empresa Cascadas por un periodo de 25 
años.  Desde esa fecha hemos estado colaborando 
estrechamente con esta empresa turística para 
impulsar un turismo de conservación.

Antonio VizcaÍno Maricela Núñez Montencinos
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Corredor Nacional 
del Huemul

NUESTROS PROYECTOS

Se estima que no más de 1.500 huemules 
sobreviven en Chile y Argentina, con 
poblaciones muy pequeñas y fragmentadas, 

vulnerables a una serie de amenazas, como 
incendios forestales, caza ilegal, reducción y 
modificación de su hábitat, entre otras. Como 
respuesta a esta crítica situación, nace el Corredor 
Nacional del Huemul (CNH), ambiciosa iniciativa 
público privada que busca restablecer las 
poblaciones de esta especie a través de corredores 
de vida silvestre en áreas claves de conservación 
en la Ruta de los Parques de la Patagonia.

Hemos identificado diez áreas críticas dentro del 
territorio donde aún persisten subpoblaciones 
de huemul, de las cuales estamos trabajando 
activamente en cuatro sectores (ver infografía).

SECTOR NORTE PARQUE NACIONAL 
PUMALÍN DOUGLAS TOMPKINS: 

Seguimos colaborando con la organización Puelo 
Patagonia con el fin de identificar y conocer la 
distribución y abundancia del huemul en este 
sector, generando los primeros registros científicos 
de su presencia en esta área. La primera etapa 
de este proyecto contó con el apoyo de National 
Geographic, lo cual permitió el desarrollo de 
varias prospecciones de monitoreo, estableciendo 

28 puntos con cámaras trampas. Durante el año 
2021 se realizó un  análisis técnico territorial y 
mapeo de áreas prioritarias para la conservación 
del huemul, siempre en permanente colaboración 
con socios locales estratégicos como Conaf y 
la Administración de Parques Nacionales de 
Argentina. 

RESERVA NACIONAL FUTALEUFÚ:

Firmamos un convenio de colaboración con 
la Agencia Nacional de Parques (Conaf) Los 
Lagos para fortalecer el monitoreo de huemules 
en la reserva nacional Futaleufú. Gracias a esta 
alianza, 10 cámaras trampa se sumaron a la red 
de monitoreo de Conaf que ya contaba con 15 
dispositivos para el registro. Este trabajo se ha 
complementado con diversas salidas a terreno 
por parte del personal de CONAF y Rewilding 
Chile, dando como resultado avistamientos de 
huemul y huellas de éste, así como las primeras 
imágenes de cámaras trampas.

PARQUE NACIONAL PATAGONIA
(ver página 16)

PARQUE NACIONAL CERRO CASTILLO 
(ver página 24)

Jan Vincent Kleine
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Programa Marino
NUESTROS PROYECTOS

Si bien en Chile se ha avanzado mucho en la 
creación de áreas marinas protegidas, y el 
42% del mar chileno se encuentra bajo alguna 

categoría de protección, en la Ruta de los Parques 
de la Patagonia -entre Puerto Montt y Cabo de 
Hornos- menos del 1% de los ecosistemas costeros 
patagónicos (litorales, canales, fiordos y bahías) 
se encuentran resguardados.

Esta falta de protección nos ha impulsado a 
trabajar en la creación de una red de parques 
marinos que representen los diversos ecosistemas 
patagónicos y toda su biodiversidad, aspirando 
a incrementar la protección marino costera 
de la Ruta de los Parques del 1% al 15% para 
asegurar la continuidad de los procesos ecológicos, 
permitiendo  un océano sano con sus ecosistemas 
completos.

En el marco de este nuevo programa marino 
y gracias al apoyo de diversas organizaciones 
como Marisla y Blue Marine, durante el año 2021 
realizamos diversas expediciones para identificar 
hotspots de biodiversidad y generar propuestas 
de conservación. Así, logramos visitar el Fiordo 
Comau e Isla Desertores (Región de los Lagos), 
Añihué (Región de Aysén) y el Estrecho de 
Magallanes (Región de Magallanes). 

Estas expediciones, compuestas por equipos 
multidisciplinarios de biólogos marinos, buzos, 
fotógrafos submarinos, ornitólogo, entre otros 
expertos, nos permitieron levantar fundamentos 
técnicos para la elaboración de propuestas de 
conservación.

CONOCER PARA PROTEGER

Uno de los ejes que han guiado nuestro programa 
marino es la necesidad de dar a conocer la belleza 
y diversidad de los ecosistemas patagónicos, así 
como las amenazas, porque estamos conscientes 
de que para proteger, debemos conocer. En las 
expediciones además registramos material para 
lanzar nuestra campaña de educación pública 
Conocer para proteger, la cual nos ha permitido  
relevar el valor del maritorio de la Ruta de los 
Parques de la Patagonia, realizando diversas 
actividades en coordinación con organizaciones 
nacionales e internacionales.

Eduardo Sorensen

José Tomas Yakasovic
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Nuestro paisaje de conservación: 
Ruta de los Parques de la Patagonia

NUESTROS PROYECTOS

Entendemos que la conservación debe 
tener un componente económico para ser 
valorado por el público en general.  Es por 

esto, que desde el año 2014 impulsamos la Ruta 
de los Parques de la Patagonia como una visión  
territorial de conservación donde el turismo 
y actividades afines pueden convertirse en un 
motor para las economías locales, a través de 
la promoción de la inversión en los parques 
nacionales.

Esta ruta escénica, nuestro paisaje de conservación, 
se extiende por 2.800 kilómetros desde Puerto 
Montt a Cabo de Hornos, conectando 17 Parques 
Nacionales con más de 60 comunidades aledañas.  

Con el fin de posicionar esta visión, hemos 
realizado diversas acciones junto a actores del 
mundo público y privado, trabajando junto a 
los municipios y emprendedores locales, como 
también con el ministerio de turismo y agencia 
de parques. Asimismo, impulsamos la creación del  
Comité de la Ruta de los Parques de la Patagonia 
que une a las direcciones de turismo de las tres 
regiones que conforman la Ruta, realizando 
diversas acciones como  la participación en la 
cumbre de la Adventure Travel Trade Association 
(ATTA) y diversos webinars locales con el fin 
de visibilizar este destino de conservación en el 
contexto de la reactivación del turismo post covid.

También trabajamos con la agencia de promoción 
de Chile en el exterior “Imagen de Chile”, para 

dar a conocer internacionalmente este territorio, 
con acciones tales como la difusión  del proyecto 
audiovisual “Anfitriones de la Ruta”, que busca 
visibilizar la importancia de las comunidades 
aledañas a los parques nacionales, a través de la 
narración  diversas historias de los habitantes de 
las localidades vecinas a sus parques nacionales.

El año 2021 también lanzamos nuestro programa 
“Amigos de los Parques” con el cual buscamos 
empoderar a las comunidades para que sean 
guardianes de sus parques nacionales. En el 
Parque Nacional Alerce Andino, puerta de 
entrada a la Ruta de los Parques de la Patagonia, 
hemos trabajado en las localidades  aledañas, 
involucrando a las escuelas del territorio y a los 
vecinos con los cuales hemos realizado actividades 
comunitarias periódicas, convocando a más de 300 
personas. También celebramos el aniversario del 
parque Alerce Andino con la  feria “Manos del 
Bosque” que reunió a los artesanos locales en torno 
a este hito específico y hoy sigue funcionando 
de forma autónoma y regular. Estas iniciativas 
han sido impulsadas en conjunto con actores 
locales públicos y privados, articulando un trabajo 
colaborativo en pos de la conservación.

El programa “Amigos de los Parques” también se 
está llevando a cabo en comunidades aledañas al 
parque nacional Pumalín Douglas Tompkins (ver 
página 26), Parque Nacional Patagonia (ver página 
23) y prontamente iniciaremos un programa en 
el Parque Nacional Cerro Castillo.
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Parques del fin del mundo
NUESTROS PROYECTOS

A fines del año 2021,  junto a Tompkins 
Conservation y el apoyo de un pool 
de ocho donantes, adquirimos 93,492 

hectáreas en el Estrecho de Magallanes, un 
sector estratégico para la conservación. La nueva 
propiedad de Cabo Forward, está situada 62 km 
al suroeste de Punta Arenas, en la costa de la 
península de Brunswick, el punto más austral del 
continente. El 48% de su superficie está cubierta 
por  bosque nativo, con presencia de ciprés de 
las guaitecas,  la conífera más austral del planeta, 
y el 11% está compuesto de turberas (10,000 
hectáreas), uno de los ecosistemas más eficientes 
en la captura de carbono. Es además, el último 
hábitat continental del huemul, y colinda con 
el sitio más austral de nidificación del canquén 
colorado, ambas especies en peligro de extinción. 

Dado el alto valor ecológico de este territorio, 
Rewilding Chile, en colaboración con Tompkins 
Conservation, espera contribuir a la creación de 
este Parque Nacional, generando conservación 
marina adicional.

Este proyecto principal forma parte de nuestra 
próxima generación de conservación a gran escala 
que busca reflejar los esfuerzos de conservación 
en tierra y en el océano a través de la creación 
de espejos de conservación marino-terrestre para 
proteger ecosistemas enteros en la Patagonia 
chilena.

La creación de estos Parques del Fin del Mundo, 
es un paso concreto, de alto impacto y rentable 
hacia la conservación de al menos el 30% de la 
tierra y el océano para el año 2030.

Eduardo Hernández
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Estos estados financieros han sido preparados 
de acuerdo con las Normas Internacionales de 
Información Financiera para Pequeñas y Medianas 
Entidades (“NIIF para PYMES”) emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (“IASB”) y representan la adopción 
integral, explícita y sin reservas de la mencionada 
norma.

ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de diciembre de 2020 y 2021

ACTIVOS
Activos Corrientes 
        Efectivo y equivalentes al efectivo
        Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
        Total Activos Corrientes
Activos no Corrientes 
        Propiedades, planta y equipos
        Total Activos no Corrientes  
TOTAL ACTIVOS

PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivos Corrientes
        Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar, corrientes
        Provisiones por beneficios a los empleadores, corrientes
        Total Pasivos Corrientes 
Pasivos no Corrientes 
        Provisiones por beneficios a los empleadores, no corrientes
        Total Pasivos no Corrientes 
TOTAL PASIVOS

PATRIMONIO
        Aportes
        Superávit Acumulado 
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

12/31/2021
CLP Miles

$ 793.425 
$ 10.262 

$ 803.687

 $ 19.194.726  
 $ 19.194.726  
$ 19.998.413 

12/31/2021
CLP Miles

 $ 38.441 
 $ 37.732 
 $ 76.173 

 $ 1.631 
 $ 1.631   

$ 77.804 

 $ 1.976.625 
 $ 17.943.984 
 $ 19.920.609 

 $ 19.998.413 

12/31/2021
USD

 $ 939.309 
 $ 12.149 

 $ 951.458 

  $ 22.723.989   
  $ 22.723.989  

$ 23.675.447 

12/31/2021
USD

  $ 45.509 
 $ 44.670 
 $ 90.179 

 $ 1.931 
 $ 1.931   

$ 92.110 

  $ 2.340.060 
 $ 21.243.277   
$ 23.583.337  

  $ 23.675.447 

12/31/2020
CLP Miles

 $ 552.721 
 $ 804 

 $ 553.525 

  $ 2.655.643   
$ 2.655.643 
 $ 3.209.168 

12/31/2020
CLP Miles

 $ 104.061 
 $ 1.299 

 $ 105.360 

 $ 3.258 
 $ 3.258 

 $ 108.618 

  $ 1.976.625 
 $ 1.123.925
 $ 3.100.550 

  $ 3.209.168 

12/31/2020
USD

 $ 777.440 
 $ 1.131 

 $ 778.571
 

  $ 3.735.344   
$ 3.735.344 
 $ 4.513.915 

12/31/2020
USD

 $ 146.369
 $ 1.827 

 $ 148.196 

 $ 4.583 
 $ 4.583 

 $ 152.779 

 $ 2.780.259 
 $ 1.580.878 
  $ 4.361.137 

  $ 4.513.915 

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES Al 31 de diciembre de 2020 y 2021

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Al 31 de diciembre de 2020 y 2021

COSTO POR GRUPO DE PROYECTOS
Excluye compra de tierras

FONDOS POR TIPOS DE DONANTES
Excluye compra de tierras

Estados Financieros
Los estados financieros se presentan en pesos 
chilenos (CLP), que es la moneda funcional y de 
presentación de la Fundación. Toda la información 
presentada en pesos chilenos ha sido redondeada a 
la unidad de mil más cercana. Para efectos de este 
resumen, las cifras se han presentado en Dólares 
Americanos (USD) al tipo de cambio oficial de 
cierre CLP/USD al 31 de diciembre de los años 
2021 (844,69 CLP/USD) y 2020 (710,95 CLP/USD).

INGRESOS (COSTOS)

Donaciones
Donaciones para Compra de Tierras
Gastos del Personal
Depreciación
Mantención
Moviliación
Honorarios
Gastos de arriendo y gastos operacionales
Gastos de administración
Otros ingresos
Diferencia de cambio 

SUPERÁVIT DEL EJERCICIO

FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE 
(UTILIZADOS EN)
Actividades de Operación 
        Donaciones recibidas
        Otros ingresos
        Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios
        Flujos de efectivo netos procedentes de 
        actividades de operación
Actividades de Inversión 
        Compras de propiedades, planta y equipo
        Flujos de efectivo netos utilizados 
         en actividades de inversión

Incremento neto de efectivo y equivalentes al efectivo
Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del período
Ajustes de tipo de cambio   
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del período 

12/31/2021
CLP Miles

$ 1.785.471 
 $ 15.955.600 

 $ (576.779) 
 $ (60.239) 

 $ (173.429) 
 $ (65.397) 

 $ (164.907) 
 $ (122.303) 
 $ (372.244) 

 $ 5.494 
 $ 608.792   

  $ 16.820.059 

12/31/2021
USD

 $ 2.113.759 
 $ 18.889.297 

 $ (682.829) 
 $ (71.315) 

 $ (205.317) 
 $ (77.421) 

 $ (195.228) 
 $ (144.790) 
 $ (440.687) 

 $ 6.504 
 $ 720.728 

 $ 19.912.701 

12/31/2021

USD

 $ 21.003.057 
 $ 6.503 

 $ (1.073.221) 

   $ 19.936.339 

 $ (19.651.377)  
$ (19.651.377)

 $ 284.961 
 $ 777.440 

 $ (123.092) 
 $ 939.309 

12/31/2020
CLP Miles

 $ 2.357.490 
 $ - 

 $ (814.042) 
 $ (50.764) 

 $ (107.733) 
 $ (21.276) 
 $ (89.145) 

 $ (180.995) 
 $ (485.909) 

 $ 45.522 
 $ (2.373) 

  $ 650.775 

12/31/2020

CLP Miles

  $ 2.357.490 
 $ 4.310 

 $ (1.793.699) 
 

   $ 568.101 

  $ (70.408) 
 $ (70.408)

$ 497.693 
 $ 55.028 

 $ -   
 $ 552.721

12/31/2020
USD

 $ 3.315.972 
 $ - 

 $ (1.145.006) 
 $ (71.403) 

 $ (151.534) 
 $ (29.926) 

 $ (125.389) 
 $ (254.582) 
 $ (683.464) 

 $ 64.030 
 $ (3.338) 

  $ 915.360 

12/31/2020

USD

 $ 3.315.972 
 $ 6.062 

 $ (2.522.961)  
 

  $ 799.073

  $ (99.034) 
 $ (99.034)

$ 700.039
$ 77.401 

 $ -
$ 777.440

11 %
Creación de
Parques

47 %
Parque Nacional 
Patagonia

21 %
Tompkins
Conservation

28 %
Individuos

1 %
Otras Fuentes 50 %

Fundaciones

6 %
Vinculación
Comunitaria

21 %
Programa
Marino

15 %
Corredor
Nacional del
Huemul

12/31/2021

CLP Miles

 $ 17.741.072 
 $ 5.493 

 $ (906.539) 
 

 $ 16.840.026 

$ (16.599.322)   
$ (16.599.322)

$ 240.704 
 $ 552.721 

 $ -   
 $ 793.425
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¡Apoya a 
Rewilding 
Chile!

Reconociendo la magnitud y la urgencia de los 
retos climáticos y de biodiversidad a los que 
nos enfrentamos hoy en día, fomentamos la 
colaboración entre filántropos, fundaciones, 
empresas, gobiernos y sociedad civil para impulsar 
un cambio positivo. 

¡Es hora de actuar! 

Si quieres apoyarnos, hay muchas maneras de donar y 
cada ayuda cuenta. 

SOCIOS ESTRATÉGICOS 
Nuestros socios estratégicos son filántropos de todo el mundo, fundaciones, ONGs y 

corporaciones, cuyas generosas contribuciones nos ayudan a dar sostenibilidad a largo plazo a 
nuestros proyectos y a crear un impacto duradero para proteger los ecosistemas de la Patagonia 

chilena.

DONACIONES RECURRENTES
Te invitamos a comprometerte con una contribución mensual de cualquier nivel, para ayudarnos 

con la planificación financiera y la proyección a largo plazo de nuestros esfuerzos de conservación.

DONACIONES DE ACCIONES
Las donaciones de valores son una forma poderosa de apoyar a Rewilding Chile y pueden ofrecer 

importantes beneficios fiscales. 

DONACIONES DE LEGADO
Un número creciente de donantes busca dejar un legado incluyendo a Rewilding Chile en su 

testamento o fideicomiso en vida.

Cómo donar
Si usted es un individuo u organización con sede en los Estados Unidos, es bienvenido a canalizar 

sus contribuciones a través de nuestro patrocinador fiscal Re:wild, una organización sin fines 
de lucro 501(c)(3) de los Estados Unidos (ID fiscal 26-2887967). Las donaciones son deducibles 

de impuestos según la ley estadounidense. Hay muchas maneras de hacer una donación a través 
de Re:wild; póngase en contacto con nosotros para obtener más instrucciones. Para realizar 

donaciones en línea, visite
rewildingchile.org/dona

Si quiere saber más sobre cómo contribuir, estaremos encantados de que nos contacte:

Carolina Morgado
Directora Ejecutiva

carolina.morgado@rewildingchile.org

Marcela Quiroz
Directora de Estrategia y Alianzas

marcela.quiroz@rewildingchile.org

Eduardo Hernández

http://rewildingchile.org/en/donate
mailto:carolina.morgado@rewildingchile.org 
mailto:marcela.quiroz@rewildingchile.org
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www.rewildingchile.org

/fundacionrewildingchile /RewildingChile
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¡Hagamos Rewilding juntos!

@rewildingchile

http://www.rewildingchile.org
https://www.facebook.com/fundacionrewildingchile
https://twitter.com/RewildingChile
https://www.instagram.com/rewildingchile/

