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Patagonia Sur es una organización de conservación que protege y desarrolla propiedades
escénicamente extraordinarias y ecológicamente valiosas en la Patagonia chilena. 

A través de la educación, investigación y negocios sustentables, Patagonia Sur plantea un modelo
innovador de desarrollo económico sostenible, en armonía con el medioambiente y la cultura local.
Nuestra organización incluye dos negocios: Propiedades y Compensaciones de CO2, y cuatro
organizaciones sin fines de lucro dedicados a la conservación: Centro MERI, la Fundación Patagonia
Sur, Reforestemos Patagonia, y Fundación Tierra Austral.
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PROPIEDADES
Patagonia Sur ha creado un modelo innovador de desarrollo inmobiliario de clase mundial y enfocado
en la conservación. A través de un práctico e innovador instrumento legal denominado Servidumbre
Voluntaria aseguramos la conservación permanente de estas propiedades magníficas para futuras
generaciones, permitiendo a familias poder disfrutar de un ecosistema increíble, con la seguridad de
que su belleza se conservará para siempre.

Facebook: /PatagoniaSur

COMPENSACIONES DE CO2
Nuestro proyecto de Reforestación Nativa es el primero en Chile en utilizar árboles de especies
nativas para compensar emisiones de CO2. Nuestro proyecto ha sido validado por el estándar
internacional Verified Carbon Standard (VCS), líder global en el mercado voluntario de carbono.
Patagonia Sur ya ha plantado cerca de 320.000 de árboles nativos en Valle California, Provincia de
Palena en el sur de Chile. Estos árboles compensarán un total de 160.000 toneladas de CO2. Sabías
que un ciudadano chileno promedio emite anualmente entre 4 y 5 toneladas de CO2 al año? Y que se
pueden compensar por menos de $100 pesos al día?

www.CompensemosConNativos.com
Facebook: /PatagoniaSur

FUNDACIÓN T IERRA AUSTRAL
Para asegurar la objetividad y perpetuidad de este modelo de conservación hemos creado el primer
“Land Trust” de Chile – Fundación Tierra Austral - una organización independiente y sin fines de lucro
cuya misión es supervisar y hacer cumplir las condiciones de la Servidumbre Voluntaria. Fundación
Tierra Austral velará por la conservación de nuestras propiedades en el largo plazo, en forma
independiente y perpetua.

FUNDACIÓN PATAGONIA SUR
También trabajamos en estrecha colaboración con la Fundación Patagonia Sur, cuya misión es
promover la conservación y el desarrollo social y económico de las comunidades de la Patagonia. La
fundación promueve su misión mediante la enseñanza del idioma inglés, la educación ambiental, y el
apoyo a microempresarios locales, tales como productoras de hortalizas y agrupación de tejedoras.

www.FundacionPatagoniaSur.cl
Facebook: /FundacionPatagoniaSur

Centro MERI
El Instituto de Investigación de Ecosistemas de Melimoyu es una organización independiente, sin fines
de lucro cuya misión es investigar, interpretar y velar por la conservación de los prístinos ecosistemas
y la diversidad ecológica terrestre y marina de los 16.000 hectáreas de la Reserva Natural Melimoyu.
Uno de los proyectos más interesantes y destacados de MERI es el Monitoreo Acústico de Ballenas
Azules del Golfo Corcovado. 

www.CentroMERI.com
Facebook: /CentroMeri
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REFORESTEMOS PATAGONIA
Aprovechando la experiencia adquirida a través del proyecto de reforestación nativa y
compensaciones de CO2, y motivado por un devastador incendio forestal en Torres del Paine, pusimos
en marcha en 2012 la mayor campaña de reforestación en la historia de Chile: Reforestemos
Patagonia. Esta alianza público-privada de alto perfil, tiene como objetivo plantar un millón de
especies nativas de árboles en Torres del Paine y otros parques nacionales en la Patagonia chilena. La
campaña ha recibido miles de donaciones de alrededor del mundo, y ha sido destacada en la prensa
nacional e internacional.

www.ReforestemosPatagonia.com
Facebook: /ReforestemosPatagonia
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