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La Cuest ión Fundament al: Salvar la Biodiversidad y Guiar a los Demás a
Hacer lo Mismo
Consideramos la pérdida de la biodiversidad como la mayor crisis de nuest ro t iempo. La
cant idad de seres humanos y la escala de nuest ro impact o sobre la Tierra ha gat illado la
ola más masiva de ext inciones desde que desaparecieron los dinosaurios hace 65 millones
de años at rás. El desmoronamient o de los ecosist emas y la consiguient e pérdida de las
especies est án dañando severament e la salud ecológica del planet a, de la cual t odos
nosot ros, humanos y no humanos por igual, dependemos. El cambio climát ico ahora
amenaza con acelerar est a embest ida a la biodiversidad.
Creemos que los seres humanos t enemos una obligación ét ica de compart ir est e planet a
con ot ras especies y que debemos reorient ar nuest ros valores y act ividades de t al
manera que t odas las formas de vida puedan prosperar. Con est e ﬁn, dirigimos nuest ras
energías a la creación de parques, el act ivismo, la rest auración y la agricult ura ecológica. A
t ravés de dist int os programas, mant enemos nuest ro compromiso con una serie de
ideales en común: economías locales basadas en la ecología; la producción de energía
renovable local; arquit ect ura y diseño apropiados a las condiciones del lugar; y t rabajo
signiﬁcat ivo para los individuos y las comunidades. Para una mayor comprensión sobre la
ét ica medioambient al y el pensamient o eco cént rico que guían nuest ro t rabajo, mira aquí,
donde ent regamos una explicación más complet a sobre est e t ema t an lleno de mat ices.
Nos enfocamos en el t rabajo medioambient al y la conservación (incluyendo la agricult ura)
mient ras que al mismo t iempo apoyamos, en espírit u, a ot ros movimient os sociales
progresist as. Sin embargo, debido a que vemos que muchas fundaciones ﬁnancian
exclusivament e la just icia social, la paz y los t emas de la mujer, nosot ros dirigimos
nuest ros recursos limit ados hacia las áreas donde podemos producir el mayor impact o y
t enemos la mayor experiencia: la conservación y el act ivismo medioambient al.

Nuest ras Áreas de Enfoque

Creación de Parques
Creemos en el valor permanent e de la nat uraleza silvest re: nuest ro t rabajo de
conservación t iene por objet ivo conservar paisajes vast os, en est ado silvest re, con t odo
su complement o de especies nat ivas, incluyendo especies que son clave, t ales como el
puma y el jaguar. Nos esforzamos en inspirar a los demás para que reconozcan el valor de
hacer est o y puedan hacer lo mismo. ¿Qué es lo que nos permit e alcanzar est e ﬁn? Los
parques nacionales. Lee más

Restauración
La rest auración ecológica es una “indust ria en crecimient o” y el t rabajo del fut uro: ya que
nosot ros los humanos hemos degradado t ant o el planet a, t enemos casi inﬁnit as
oport unidades para devolver la salud a los ecosist emas. A pesar de que si la dejamos
sola, la nat uraleza recuperará su equilibrio, a menudo las acciones direct as y bien
pensadas pueden impulsar el proceso de rest auración. Encont ramos enormement e

grat iﬁcant e poder part icipar en la rest auración de los ecosist emas, ya sea reviviendo los
hábit at s, monit oreando las especies silvest res, o incluso reinsert ando especies
fundament ales que han sido ext irpadas. Lee más

Agricultura Ecológica
La agricult ura t iene más efect os sobre la t ierra que cualquier ot ra act ividad humana; por
est a razón, dedicamos una gran cant idad de energía al desarrollo de t ipos de agricult ura
que son más consient es ecológicament e. Tenemos claro que la preservación de t ierras
silvest res y el desarrollo de sist emas de agricult ura orgánicos son áreas de t rabajo
complement arias. Nos esforzamos en que la conservación sea una consecuencia de la
producción: est o es, que la agricult ura y ot ras act ividades product ivas fort alezcan, y no
disminuyan, los objet ivos de la conservación. Lee más

Activismo
Una vez, el escrit or ya fallecido, Ed Abbey, dijo: “Sent imient o sin acción es la ruina del
alma.” Nosot ros est amos de acuerdo. La acción t oma muchas formas, desde conservar
los paisajes amenazados hast a educar a las próximas generaciones de ambient alist as.
Cuando las act ividades indust riales egoíst as y sin visión de fut uro amenazan con sabot ear
nuest ras iniciat ivas de conservación, nos sent imos impulsados a enfrent arlos y luchar. La
combinación de acciones legales y la presión ciudadana ha ganado muchas campañas,
prot egiendo los logros que ha obt enido la conservación para las siguient es generaciones.
No “escogemos nuest ras peleas” en Chile y Argent ina, más bien nos hemos vist o en la
necesidad de defender nuest ros proyect os o ﬁlosofía debido a los at aques de los sobre
desarrollist as, ult ra nacionalist as o por proyect os que afect an direct ament e nuest ros
esfuerzos de conservación: caminos, represas y líneas de t ransmisión, pérdida de belleza
, acuicult ura indust rial, quema de bosques, t ala ilegal, t erraplenes, et c. El act ivismo forma
part e de nuest ro ADN ahora, debido a la const ant e embest ida de un desarrollo mas
pensado. Apoyamos por sobre t odo, a las ONGs locales, que t rabajan en t emas de mut uo
int erés. Lee más

Algunos de los Concept os que nos Guían

Eco-Localismo

Si la humanidad desea const ruir una economía realment e sust ent able, ent onces
t endremos que abandonar la premisa del crecimient o económico perpet uo en un planet a
que es ﬁnit o. Hacer est o signiﬁca dar un giro desde la economía globalizada hacia las
economías locales adapt adas a sus lugares part iculares. En muchas part es, est e cambio
ya ha comenzado.
Las economías locales nos permit en visualizar el impact o ecológico de los product os que
usamos y ser t est igos de donde proviene nuest ra energía. La energía y los cost os de
t ransport e se minimizan. Lo que comemos y consumimos proviene de lo que nuest ras
comunidades producen. Nosot ros nos empeñamos en alcanzar el ideal de producir
economías humanas que funcionen como pequeñas subcat egorías (y no t óxicas) de la
economía de la Nat uraleza.
Para llevar a cabo est a t ransición, nuest ros equipos han t rabajado con art esanos locales
para desarrollar empresas de pequeña escala que fabrican product os art esanales, t ales
como la miel (vendida bajo la marca Pillán Organics), colchas de lana, sweat ers, art esanías
en madera y ot ros product os. Est as “empresas art esanales” proveen t rabajos para las
comunidades rurales que rodean nuest ros proyect os de parques. Nuest ros campos y
fundos se empeñan en hacer product os para los mercados locales e incorporarse lo más
posible en la economía local. En nuest ros proyect os de conservación y agricult ura
ecológica, const ruimos inst alaciones ut ilizando mat eriales locales y/o reciclados (piedras

de cant eras locales, vigas y t ejas recicladas, muebles reciclados). Los art esanos locales,
los cuales est án capacit ados en est e t ipo de t rabajo, t ienen un rol fundament al en
mant ener el est ilo local.
A pesar de que no esperamos que la economía global cambie complet ament e en el fut uro
cercano, est amos experiment ando y nos esforzamos en crear el ejemplo de cómo una
economía basada en las caract eríst icas del lugar y la ecología local, puede funcionar a
pequeña escala. Después de veint e años de t rabajo práct ico, con nuest ras propias
manos, hemos aprendido bast ant e sobre lo que realment e puede funcionar en las
regiones donde t rabajamos.

Energía Local, Renovable

La sociedad moderna y su economía es lo que impulsa la energía. A menudo escuchamos
sobre las rest ricciones de energía que se aproximan. Lo que realment e hay que
pregunt arse es: ¿t enemos poca energía o una demanda muy grande? La economía
energét ica de hoy en día, sust ent ada por una fuent e abundant e pero no et erna de
combust ibles fósiles, que además es aument ada por plant as nucleares y mega-represas,
inﬂige daños masivos sobre la Nat uraleza y los humanos. Debemos reorient ar nuest ras
economías para ut ilizar sólo fuent es de energía no cont aminant es, locales y a pequeña
escala que no disminuyan la biodiversidad, cambien el clima o reduzcan la belleza en
nuest ras vidas.
Tenemos la creencia de que la economía energét ica del fut uro est ará basada en la
dist ribución generada desde fuent es renovables apropiadas al lugar. Nuest ros proyect os
de conservación y campos pequeños en Chile est án incorporando energía hidroeléct rica
de pequeña escala, y est amos implement ando un plan energét ico para el fut uro Parque
Nacional Pat agonia que lo convert irá en el primer parque nacional del mundo suminist rado
complet ament e de energía local renovable.

La Belleza como Principio: Diseñando con la Naturaleza

Los humanos t ienen una at racción inst int iva hacia la belleza: en el paisaje (ya sea nat ural o
cult ivado), en los espacios diseñados, incluso ent re ellos mismos. Reconocemos la
import ancia de est e valor y hemos observado como los lugares y los objet os
est ét icament e placent eros at raen el cuidado y respet o. La belleza de la Nat uraleza es
una herramient a pot ent e y muchas veces no t omada en cuent a, para foment ar la
conciencia ecológica: la gent e act úa para prot eger lo que ama.
Nos esforzamos por promover la belleza en el mundo que nos rodea, prest ando at ención

a las palabras de Josiah St amp, quien dijo: “La indiferencia hacia la est ét ica t erminará
empobreciendo a largo plazo el product o económico… la at ención hacia la est ét ica
aument ará el bienest ar económico.” Ya exist en demasiadas const rucciones feas y hechas
con descuido en est a t ierra y no vemos ninguna necesidad de sumarnos a est a t endencia.
En nuest ros proyect os de parques, los espect aculares paisajes silvest res junt o con los
espacios humanos armónicos y bien diseñados dan el ejemplo de una relación equilibrada
ent re la Nat uraleza y los humanos, donde el aport e humano al paisaje prest a at ención a su
ambient e. Nuest ros proyect os de agricult ura, ediﬁcaciones, jardines y campos, t odos
bien mant enidos, simples y elegant es, simbolizan un enfoque a la producción que es
respet uosa y considerada.
Al diseñar las est ruct uras, hemos observado como lo const ruido pasa a ser una
herramient a de apoyo a una administ ración prudent e de la t ierra y a la vez cont ribuye al
bienest ar de las comunidades. Para nosot ros, un buen diseño requiere un pensamient o
ecológico cuidadoso. Las est ruct uras creadas por los humanos deben ser armoniosas con
los paisajes donde se encuent ran. Los ediﬁcios deben ser eﬁcient es energét icament e,
usar mat eriales locales y seguir los pat rones cult urales e hist óricos.

Trabajo Signiﬁcativo

Nuest ros proyect os de conservación y agricult ura ecológica han proveído empleos
int eresant es y desaﬁant es a cient os de chilenos y argent inos, quienes t rabajan
act ivament e para un fut uro mejor para el planet a. Los programas de volunt arios y
práct icas profesionales en nuest ros proyect os de parques y campos han ent regado a
casi mil conservacionist as int eresados, la oport unidad de t ener una experiencia práct ica.
Una deﬁnición de t rabajo signiﬁcat ivo es hacer algo en la vida que no cont ribuya a la
degradación del suelo o la ext inción de las especies o aument ar el cambio climát ico.
Algunos pueden decir que est o no deja muchas alt ernat ivas—pero nosot ros creemos que
abundan las oport unidades para hacer un t rabajo út il en rest aurar los paisajes
det eriorados y reconst ruir economías que se adapt en a las condiciones locales.
La reducción de nuest ra huella ecológica es el desafío fundament al de nuest ro t iempo. La
imaginación, la buena volunt ad, el amor por t oda la Nat uraleza y el cuidado por nuest ras
propias sociedades humanas pueden llevarnos a un t rabajo signiﬁcat ivo y por ende, a una
vida signiﬁcat iva.

Uniendo la Conservación y el Activismo Medioambiental

Empezamos como act ivist as ambient ales mucho ant es de convert irnos en
conservacionist as, part icipando en campañas para limpiar los derrames de pet róleo,
poner presión para obt ener agua pot able, oponiéndonos a las propuest as de t ala de
bosques, debat iendo sobre el desarrollo de energía nuclear, creando conciencia sobre el
exceso de consumo, y más. Cada campaña nos enseñó sobre el poder de la gent e cuando
est á unida para defender el bien común, la prot ección del medioambient e y el manejo
prudent e de los recursos nat urales. Ahora, a medio siglo del nacimient o del “movimient o
ecologist a moderno” (a part ir de la publicación de Silent Spring de Rachel Carson en
1962), hemos vist o que est a fuerza ha sido imposible de det ener. A pesar de los
obst áculos, la conciencia y preocupación sobre los t emas ambient ales sigue creciendo.
Muchos de nuest ros colegas en el movimient o ecológico expresan su inseguridad de
involucrarse en el act ivismo ambient al. Sin embargo, la prot ección a largo plazo de las
áreas de conservación requiere poner presión polít ica sobre los que est án encargados de
t omar decisiones, empujando para lograr una legislación fuert e y sacar a la luz las malas
práct icas corporat ivas. Crear un poco de cont roversia puede ser una herramient a út il para
generar conocimient o público sobre t emas que de ot ra manera se mant endrían como
asunt os marginales. Los debat es sobre el manejo de recursos y la conservación necesit an
t ener un perﬁl más alt o, así que apoyamos a nuest ros colegas conservacionist as para que
adopt en las t áct icas de los act ivist as medioambient ales y así cuent en con la at ención
mediát ica que est o conlleva.
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