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Conexiones 

de diversidad

Conocimientos que se conectan, la relevancia de 

incentivar la educación multidisciplinaria, descubrir 

nuevas formas de creación e investigación en las 

cuales el arte y la ciencia se nutren y potencian, 

son algunas de las experiencias que hemos vivido 

intensamente durante estos dos años. Nuestros 

proyectos han ido creciendo orgánicamente, se 

consolidaron y ampliaron, lo que nos ha llevado a 

impulsar prácticas de conservación y protección de 

la naturaleza que consideran una mirada integral del 

territorio desde los glaciares hasta el mar. 

Un gran hito de estos años fue la exposición, 

conferencia y programa educativo de Theo Jansen, 

un artista que crea mecanismos evolutivos hechos 

con tubos plásticos y algoritmos que se mueven con 

el viento. Lo elegimos porque nos representa: una 

visión libre para usar el conocimiento y expresarlo 

artísticamente, con conciencia del medio ambiente. 

Al llevar al artista en un recorrido por su historia, 

en un viaje de la cordillera al mar, descubrimos a 

un hombre siempre sorprendido por la naturaleza 

que interactúa con ella desde las formas que 

percibe e imagina. Lo registramos en el documental 

El optimista irracional. 

Esta actitud y forma de conocer también se 

despliega en el libro Verde / Azul. De los glaciares al 

mar, realizado a partir de investigaciones científicas 

y artísticas en Bosque Pehuén, un bosque templado 

húmedo en la Araucanía Andina. Contamos historias 

diversas, desde diferentes visiones y sensibilidades, 

desde la cordillera hasta el borde costero. 

Vivimos en un mundo complejo que nos interpela: 

las expectativas medioambientales para el 2030 son 

catastróficas si es que no tomamos acciones serias 

de colaboración global, según advirtió el informe del 

Panel Intergubernamental del Cambio Climático de 

la Organización de Naciones Unidas. Sabemos que 

en muchos países ya están preparándose para el 

aumento en el nivel del mar, mientras en Chile aún 

queda mucho por hacer en relación al borde costero. 

Creemos, junto a muchos actores, que el camino es 

investigar, dar voz a las comunidades y colaborar 

en la productividad sustentable. Es la forma en que 

participamos en el Plan nacional de protección del 

pewen, por ejemplo. Queremos promover la equidad, 

el estudio y trabajo justo con el medio ambiente, 

por eso colaboramos con instituciones dedicadas a 

fomentar y a actuar en esos sentidos. 

Como equipo hemos crecido, hemos cambiado y 

estamos muy contentos por lo que hemos logrado. 

Quiero agradecer a todos los colaboradores y 

amigos que nos han ayudado a hacerlo. En mayo 

de 2018 nuestra directora de arte, educación y 

cultura, Beatriz Bustos, fue llamada a dirigir el 

Centro Cultural La Moneda, uno de los principales 

espacios para la cultura en el país. Hoy, con Ángela 

Pabón como directora ejecutiva, impulsaremos 

nuevos desafíos para promover la investigación y 

la experimentación de la naturaleza y la cultura de 

las que formamos parte. 

Madeline Hurtado B. 
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Propósito

Desarrollamos proyectos en conjunto con 

instituciones públicas y privadas, para potenciar un 

cambio en la perspectiva de la sociedad respecto 

al patrimonio cultural y natural. Buscamos generar 

un impacto positivo en la calidad de vida de las 

personas junto con aportar contenidos para la 

educación ambiental y la creatividad artística, 

generar ideas para preservar y relacionarnos con 

los ecosistemas.

Nuestra fortaleza es una visión multidisciplinaria 

impulsada por el trabajo colaborativo con diferentes 

actores, que busca integrar conocimientos y 

sensibilidades diversas para comprender la 

complejidad y variedad del mundo en que vivimos, 

en el cual cada elemento está interrelacionado con 

el otro, en una gran red biológica y cultural.

Trabajamos

 ∙ Con el objetivo de fomentar el conocimiento, la 

reflexión y el pensamiento crítico sobre el entorno 

natural y cultural, para colaborar en un contexto 

social más consciente y respetuoso.

 ∙ Con la educación como el eje de iniciativas 

que unen el arte y la naturaleza.

 ∙ Promover la educación equitativa sobre 

la conservación y la creatividad en distintas 

regiones de Chile.

 ∙ Generar instancias multiplicadoras, modelos 

replicables y laboratorios experimentales.

Nuestros fundamentos

 ∙ Para proteger y entender es necesario investigar.

 ∙ Comprender los entornos naturales como un 

todo interrelacionado, desde los glaciares en la 

cordillera hasta los humedales en el borde costero 

y el mar. 

 ∙ Entregar conocimientos multidisciplinarios, 

desde lo científico a lo artístico, para generar 

nuevos diálogos y aprendizajes.

Fundación 

Mar adentro
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 Directorio

 ∙ Madeline Hurtado Berger,  
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 ∙ Juan Carlos Leppe Rojas

 ∙ Arturo Majlis Albala

 ∙ Mary Anne Müller

 ∙ Ricardo Valenzuela

 Equipo

 Directora ejecutiva 1 

Ángela Pabón
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educación y cultura 2 
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 Coordinadores de proyectos 

Arte: Maya Errázuriz 

Educación: Amparo Irarrázaval

 Conservación: Carlos Mendoza
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 Edición y comunicaciones 
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Equipo 



Proyectos

 Bosque Pehuén 

 Programa cultural iMpac 4 

 Conservación 

 Theo Jansen 

 Docente activo 

 Legado Verde Hiroshima-Chile 

 Zanmi 
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Bosque Pehuén área  

protegida 

privada

Esta reserva ubicada en la Araucanía Andina, 

en Palguín Alto, Pucón, se formó en 2006 con 

el objetivo de proteger ecosistemas con un alto 

valor de biodiversidad. Ha sido concebida como 

un laboratorio al aire libre para la investigación 

científica y las residencias artísticas, las cuales 

generan actividades de educación para la 

comunidad y herramientas para la divulgación 

de la conservación y de las relaciones entre 

arte y ciencia. Hemos logrado un programa de 

investigación que se ha mantenido en el tiempo 

y ha acogido nuevos estudios, mientras que las 

residencias artísticas ven frutos diversos, con 

nuevas obras y diálogos para el futuro.
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El equipo de investigadores, compuesto por Iván 

Díaz, Daniela Mellado, Javier Godoy, Ricardo Moreno 

y Gabriel Ortega, comenzó su trabajo en 2014 y 

desde entonces ha detallado, mediante la medición 

y análisis constante y exhaustivo, los diferentes 

hábitats y especies que componen la reserva.

Tras cuatro años de muestreo en seis parcelas 

establecidas dentro de las 800 hectáreas del predio 

–a diferentes alturas y con características diferentes–, 

se han observado las dinámicas de los habitantes 

en los diversos niveles del bosque, desde el sustrato 

hasta el dosel, con especial atención a los legados 

biológicos, los árboles antiguos que perduran y que 

marcan la regeneración del bosque. El análisis en los 

renovales (árboles jóvenes) presentes en la reserva 

–un predio que fue intensamente explotado en las 

décadas de los 1970 y 1980– son un importante 

insumo para idear nuevas formas de restaurar el 

bosque originario. 

Durante 2017 y 2018 se realizó el remuestreo de las 

parcelas permanentes establecidas en 2014, cada 

una de ellas de 50 × 20 metros, en altitudes que van 

de los 900 a 1.100 metros. Con esta información se 

pueden determinar formas de crecimiento de los 

renovales y de los bosques antiguos. Según el área 

basal y en comparación con métodos tradicionales 

de manejo de los renovales, por ejemplo, es posible 

afirmar que en una parcela con renovales en Bosque 

Pehuén los árboles se mantienen en crecimiento 

constante y señalan la regeneración del bosque de 

raulí, roble y coigüe, el más valioso del sur de Chile. 

En estas parcelas se mantiene, además, el innovador 

estudio de las epífitas y otras plantas vasculares y no 

vasculares que crecen en el dosel, también iniciado 

en 2014.

Durante los veranos, el equipo realiza un monitoreo 

permanente de aves, en 18 puntos del parque, y 

durante todo el año de la fauna terrestre, con 8 

cámaras trampa. En este periodo se han logrado 

identificar mayor cantidad de pájaros, con un índice 

saludable de aves propias del bosque: rayadito, 

comesebo, huet huet, peuquito, chucao y otras. 

Entre los mamíferos terrestres, tras revisar más de 

15 mil fotos en un año, además de pumas, zorros 

culpeo, chingues y huiñas, aparecieron por primera 

investigación

cientíFica

vez un quique (Galictis cuja) y un pudú (Pudu puda), 

además de una huiña negra (Leopardus guigna), cuya 

distribución es típica en Chiloé, no en esta latitud. 

Se sumó, en este periodo, un programa de estudio 

de la fauna en el dosel, con cinco cámaras instaladas 

a 12 y 26 metros de altura. Gracias a ella se 

descubrieron los hábitos arbóreos del monito del 

monte (Dromiciops gliroides), un inesperado y ágil 

habitante de todo el perfil vertical del árbol, desde las 

raíces a las copas. 

 Toda esta información consolidada, que se suma a la 

zonificación del territorio de acuerdo a los criterios del 

Sistema Nacional de Áreas Protegidas, permite generar 

vínculos con lugares de conservación en Chile y el extranjero, 

desde el vecino Parque Nacional Villarrica, hasta proyectos 

de estudios permanentes y a largo plazo de bosques 

de diferentes latitudes, para generar comparaciones y 

eventualmente estudios comunes compartidos. 

laboratorio de biodiversidad y ecologÍa del dosel 

instituto de conservación, biodiversidad y territorio, 

universidad austral de chile

 Tras cuatro años de investigación, 

 los científicos han realizado comparaciones que colaboran 

 a innovar en el estudio de los bosques templados húmedos, 

 con miras a aportar en nuevas formas de regeneración. 
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Aporte al análisis de cambio climático 

Es interesante estudiar en el largo plazo la vertiente occidental de Los Andes en la 

Araucanía por su rol ambiental: al contar con una menor altitud y las modificaciones 

en el territorio producto del volcanismo, hay forzantes ambientales (factores que 

pueden incidir en cambios climáticos) que se vuelven regulares con el paso del 

tiempo. Se podrían prever fuertes tormentas de nieve que dejan inutilizadas las 

infraestructura así como también el asilamiento de las comunidades andinas. 

En términos naturales, las variantes que se expresan producto del cambio climático 

en la zona no están siendo cuantificadas con métodos empíricos, por esto la 

instalación de la estación ayudará a entender estos procesos y cuantificarlos para 

conocer sus alcances, que ya se han hecho evidentes en especies nativas locales 

como la Araucaria araucana.

Desde enero de 2018, Bosque Pehuén cuenta con 

una estación para monitorear variables climáticas 

como temperatura, precipitaciones, radiación 

solar, velocidad del viento, altura de la nieve, entre 

otras. Es una estación automática que concentra 

la información en un data logger Campbell, la 

cual sirve para comprender patrones climáticos a 

escala local y hacer comparaciones en el tiempo 

sobre variables multiestacionales. Los datos 

contribuirán a investigaciones mayores sobre la 

criósfera (superficies con agua en estado sólido) 

y sobre cambio climático en la sección andina de 

la Araucanía.

La información mostrará los comportamientos de 

acumulación nival en la parte más alta de Bosque 

Pehuén, para observar cómo incide esa acumulación 

en la dinámica hídrica de la cuenca. En el mediano 

plazo, significa conocer la evolución de patrones 

hidrológicos y sus interacciones, la retroalimentación 

y los umbrales que conllevan a cambios o son parte 

de la existencia o ausencia de resiliencia hidrológica. 

Lo más relevante será contar con esta información 

en el largo plazo y poder compararla con otras 

estaciones meteorológicas de estudio en la región. 

Con los datos de la estación también se realizarán 

objetivos concretos: 

 ∙ Desarrollar y monitorear dos rutas de nieve, 

sondaje y pozos de nieve.

 ∙ Implementar un sistema de acumulación de nieve/

agua para uso en época estival.

estación Meteorológica tres herManas 

En la instalación de la estación. 

Atrás se ven la tres araucarias 

que dan nombre al lugar.
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Desde hace al menos diez años se ha observado una 

enfermedad persistente en la población de araucarias 

(Araucaria araucana), amenaza que ha generado un 

proyecto de estudio amplio en la zona andina y en 

la Cordillera de la Costa, en la Araucanía, lugares 

donde la araucaria se distribuye de manera natural. 

El Daño Foliar de la Araucaria (DFA) motiva este Plan 

nacional de conservación del pewen (nombre dado 

por los pewenche a su árbol tutelar y sagrado), en el 

cual participamos junto a investigadores de UC Davis 

Chile, CONAF, comunidades y otros actores. 

Bosque Pehuén se incorporó como un área de 

monitoreo, pues es considerada la zona de mejor 

estado de salud de todos los puntos muestreados. 

Por esto la reserva ha sido un sitio privilegiado para 

líneas de trabajo específicas:

 ∙ Diseño experimental para la recolección 

de muestras.

 ∙ Resultados de salida a terreno, toma de muestras 

y fenotipificación.

 ∙ Resultados de evaluación del estado de avance 

del DFA.

 ∙ Resultados de análisis taxonómico-funcional. 

Identificación a nivel de especie de agentes 

causantes, funciones patogénicas y metabolismos 

relacionados con DFA en árboles específicos.

 ∙ Determinación de estructura genética de las 

poblaciones de araucarias y su relación con el 

estado de avance del DFA y agentes causales.

 ∙ Directrices generales para la generación de 

un plan de conservación informado basado en 

resultados de genética de poblaciones.

Los resultados preliminares respecto al DFA 

señalan que estaría presente en el 93% de los 

árboles de la zona (incluido Bosque Pehuén) y 

se detecta como principal causante al hongo 

phytophthora. Falta tener certeza total para buscar 

la manera de inocular un agente que ayude en su 

cura. Cada vez hay más certeza en que este hongo 

se produce de forma alterada por un desequilibrio 

en el sistema vascular de los árboles, provocado 

por la gran sequía que afecta a la zona. Es decir, la 

araucaria está enferma a causa del cambio climático. 

proyecto araucaria 

plan nacional de conservación del pewen 

uc davis chile y conaf

Bosque Pehuén se incorporó como área de 

monitoreo específico del Daño Foliar de la 

Araucaria (dFa) que motiva el Plan nacional 

de conservación del pewen.
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La Fundación Fungi se dedica a la investigación y 

promoción del conocimiento y uso sustentable de los 

hongos. En octubre de 2017 miembros de Fundación 

Mar Adentro recibieron una capacitación por parte 

de Giuliana Furci, su fundadora y experta en el reino 

fungi asociada a la Universidad de Harvard. En mayo 

de 2018 se hizo una exploración, colecta y análisis en 

terreno de los hongos que viven en Bosque Pehuén 

para realizar una línea de base. El trabajo de campo 

y posterior observación estuvo a cargo de Giuliana 

Furci y Daniela Torres. Se identificaron 18 especies 

nativas, de seis familias diferentes.

Junto a esta investigación, el equipo de FMA con 

miembros de Fundación Fungi realizaron charlas 

sobre los hongos para los estudiantes de la Escuela 

José Miguel Martínez Soto de Palguín Bajo, vecina de 

Bosque Pehuén, para dos grupos de 45 niños, de 1º a 

4º básico, y de 5º a 8º. Aprendieron cómo conocer y 

distinguir los organismos del reino fungi, su ciclo de 

vida y hábitat, además de las especies más comunes 

de la región y comprender la importancia de los 

hongos en la vida del planeta.

 Guía de campo de Hongos de Chile, volumen II, Giuliana Furci. 

En octubre de 2018 se presentó este libro, segunda parte 

del volumen publicado en 2015, que incluye cinco especies 

encontradas en Bosque Pehuén. Aportamos fondos para 

colaborar con su impresión.

fundación fungi
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residencias

de arte

El cruce entre los modos de investigar y 

pensar del arte y la ciencia es el núcleo de 

este programa que, a través del trabajo de 

equipos multidisciplinarios, busca encontrar 

interrelaciones y establecer diálogos para 

fomentar la toma de conciencia sobre la 

conservación y las vías posibles de comprensión 

del medio ambiente. Estos conocimientos y 

reflexiones se comparten en instancias con 

comunidades locales, y generan nuevas obras 

artísticas y posibilidades de expresión.
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La neozelandesa de origen maorí Charlotte 

Graham (1972, quien trabaja desde su herencia y 

su comunidad), el francés Etienne de France (1984, 

interesado en pensar los límites entre realidad y 

ficción) y el chileno Gianfranco Foschino (1983, 

que propone formas contemplativas de habitar la 

naturaleza y el tiempo) fueron seleccionados para 

esta residencia por sus respectivos trabajos sobre 

relaciones diversas con la naturaleza. Durante tres 

semanas, entre el 10 de abril y el 4 de mayo de 2017, 

compartieron con expertos, realizaron investigaciones 

personales y talleres con estudiantes, para terminar 

en Santiago con un diálogo abierto. 

Durante la primera semana de residencia, los artistas 

recorrieron parques naturales en la Araucanía junto 

a los científicos de la Universidad Austral, Iván Díaz, 

Daniela Mellado y Javier Godoy. También visitaron 

una comunidad mapuche, donde se reunieron con el 

escritor Cristián Cayupán y la investigadora y experta 

en mapudungun Ana Ñanculef.

En la segunda semana, los artistas tuvieron tiempo 

para realizar su investigación personal dentro de 

Bosque Pehuén, con excursiones acompañadas 

de científicos y exploración libre de los diferentes 

ambientes del bosque. En la tercera semana, guiaron 

talleres para estudiantes de entre 5 y 13 años en tres 

escuelas de la zona –Quelhue, Carileufu y Palguín 

Bajo–, las cuales incluyen en su sistema el trabajo 

con la lengua mapuche y la comprensión del medio 

ambiente. Los talleres exploraron procesos para llegar 

a una obra conjunta: tareas de observación personal 

de la naturaleza, espacio para diálogos y finalmente el 

desarrollo de un trabajo artístico común.

Para cerrar la residencia, los artistas viajaron a 

Santiago, donde visitaron diversos centros culturales, 

además de participar en un diálogo abierto en el 

Museo Nacional de Historia Natural el 3 de mayo de 

2017, en el cual compartieron su experiencia en la 

residencia y reflexionaron sobre la relación entre arte 

y ciencia.

 La residencia de Charlotte Graham contó con el apoyo de 

Creative New Zeland.

2017 / arte y conservación

Diálogo sobre arte y ciencia en el 

Museo de Historia Natural de Santiago 

entre los residentes, Beatriz Bustos O. 

y Carlos Mendoza de FMa.

Charlotte Graham y Etienne 

de France realizan actividad 

en Escuela Carileufu
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 Lea Moro: 

 “Observamos cómo puedes tomar un pedazo de la naturaleza 

 y mediante un objeto tecnológico comienza a comunicarse como 

 si fuera un pequeño centro lleno de información. Se revela 

 el poder hermoso de la tecnología cuando entrega información 

 para entender los cambios constantes de lo natural”. 

La coreógrafa suiza Lea Moro, junto al productor 

musical chileno Andrés Bucci, realizaron una 

residencia en Bosque Pehuén, entre el 5 y el 15 

de enero de 2018, en la cual coincidieron con los 

científicos que instalaron la estación meteorológica 

Tres Hermanas.

Lea Moro, bailarina y coreógrafa quien vive y trabaja 

entre Zurich y Berlín, estudió danza y coreografía en 

la Scuola Teatro Dimitri en Verscio, el Centro LABAN 

en Londres y el Centro Interuniversitario de Danza 

en Berlín (HZT). Su trabajo escénico y coreográfico 

se caracteriza por el humor y la inteligencia; se 

especializa en la conexión de supuestos opuestos, 

el estudio sobre la dialéctica del movimiento y el 

desafío de la inmovilidad en la danza: “Con mi trabajo 

deseo involucrarme creando situaciones afectivas. 

Hacer uso del virtuosismo, la ilusión y el humor 

sutil permite una ambigüedad que evoca ciertas 

emociones”, señala.

Se invitó a los artistas a intercambiar junto al 

coordinador de conservación, Carlos Mendoza y 

otros miembros del equipo, quienes acompañaron 

al artista en el desarrollo de su obra Sketch of 

Togetherness. Asistieron a la instalación de la 

estación metereológica y luego conversaron 

con el grupo de investigadores formado por Iván 

2018 / MoviMiento y sonido

Díaz, Daniela Mellado y Javier Godoy, quienes 

los introdujeron en las investigaciones sobre el 

perfil vertical del bosque, la vida del dosel y la 

biodiversidad. Compartieron y profundizaron, 

además, sus experiencias sobre las dinámicas de 

creación y movimiento.

Ambos artistas exploraron las posibilidades de 

realizar proyectos conjuntos de danza a partir de 

las dinámicas de los árboles, incluyendo música 

y grabaciones de aves y ambientes del bosque. 

Celebraron la oportunidad de acercarse a la 

naturaleza y su estudio a través de las acciones y 

conversaciones, y conocer también otras vidas y 

formas de trabajo. El movimiento constante de los 

árboles, su lentitud y permanencia, la intensidad de 

la vida del bosque, fueron otros aspectos de esta 

experiencia compartida.

 La residencia contó con al apoyo del Programa Coincidencia 

y YAA! - Young Associated Artists Program de Pro Helvetia, 

en coordinación con Tanzhaus Zürich, y la consultoría de 

Key Performance.
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El artista Etienne de France quiso profundizar su 

investigación en Bosque Pehuén para generar 

una nueva obra, que comenzó su última fase de 

investigación y producción en el lugar en noviembre 

de 2018. El título preliminar es Mímesis del bosque, 

que alude a la imitación de la naturaleza. 

“Es un proyecto sobre los bosques y la relevancia de 

buscar una representación contemporánea de ellos 

en la situación política y económica de la región de 

la Araucanía en Chile. Será un conjunto de obras que 

explora la posibilidad y los medios de representar al 

bosque hoy”, señala el artista.

Bosques y árboles crean universos complejos, 

donde se entrelazan múltiples tiempos y formas de 

vida. “A través de su propia semiótica y medios de 

comunicación, estos árboles, animales y minerales 

conforman una narrativa infinita de crecimiento, 

vida, muerte y encuentros, así como relatos de 

destrucción, deforestación y múltiples futuros. La 

noción de mímesis nos puede ayudar para responder 

a la pregunta de la representación del bosque”. 

En este sentido, De France señala que podríamos 

hacer una analogía con el cine: los bosques y su 

relación con la luz, las sombras y el crecimiento 

aluden a los orígenes del cine en la captura de la luz 

y el movimiento.

2018 / MÍMesis del bosque
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Programa cultural 

IMPAC 4

< Punta Teatinos, Coquimbo

cubo arte

talleres

concierto

conservación

Participamos en el Cuarto Congreso 

Internacional de Áreas Marinas Protegidas, 

iMpac 4, que se realizó entre el 4 y el 8 de 

septiembre de 2017 en Coquimbo y La Serena, 

organizado por el Ministerio del Medio Ambiente 

del Gobierno de Chile, International Union 

for Conservation of Nature (iucn) y World 

Commission on Protected Areas (Wcpa). La 

propuesta de la fundación fue realizar un 

programa cultural para insertar el mundo 

del arte contemporáneo en la conservación y 

acercar los temas de conservación marina a la 

ciudadanía, por lo cual consideró la instalación 

de Cubo Arte, un concierto, talleres artísticos 

para docentes y actividades multidisciplinarias.
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Programa 

O peixe (El pez), 2016 
Jonathas de Andrade (1982, Brasil)

Shadow V; 13 Shots into the Night  
(Sombra V; Trece capturas hacia la noche), 2017
Alex Monteith (1977, Irlanda del Norte) 

Tales of a Sea Cow (Relatos de una vaca marina), 2012 
Etienne de France (1984, Francia)

Fishermen / Études n.1 (Pescadores / Estudio n.1), 2010
Eija-Liisa Ahtila (1959, Finlandia)

Strandbeesten, 2008
Alexander Schlichter (1974, Alemania)

Enjoy Your Meal (Disfruta tu comida), 2008
Fernando Arias (1963, Colombia) 

Isla de Lobos, 2014
Gianfranco Foschino (1983, Chile)

Este espacio para proyectar videoarte se instaló junto 

a la playa y frente al hotel que albergó el congreso, 

con acceso gratuito para todos. Su objetivo fue 

generar diálogos entre la investigación científica 

y artística dentro del contexto de la conservación 

marina. Consideramos relevante incluir iniciativas 

de arte en espacios donde su lenguaje no es común 

para descubrir las formas en que el arte puede 

beneficiar el conocimiento científico, enriquecer las 

experiencias y generar nuevas visiones que incluyan 

aspectos sociales y culturales.

El programa, con siete autores contemporáneos 

muy destacados a nivel internacional y de diversos 

orígenes, constó de obras que tratan temas como la 

conservación de los océanos, las prácticas de pesca, 

el impacto de las migraciones en áreas costeras, los 

relatos históricos de los animales marinos: todos ellos 

proponen detenerse y reflexionar sobre las relaciones 

cubo arte

entre los seres humanos y el mar. La curatoría estuvo 

a cargo de Beatriz Bustos O., entonces directora de 

arte y educación de la fundación. 

Se invitó al Museo de Historia Natural Río Seco de 

Punta Arenas –cuyo programa educativo apoyamos–, 

a realizar talleres para profesores y estudiantes 

sobre aprendizaje y valoración del ecosistema local 

mediante la enseñanza de técnicas para estudiar las 

formas de interacción entre lo natural y lo humano. 

La idea fue que los docentes locales aprendieran a 

desarrollar estos talleres para luego replicarlos en sus 

comunidades educativas. Los talleres se realizaron en 

tres escuelas locales durante los días del congreso: 

Colegio Caleta San Pedro de La Serena, Escuela 

Peñuelas de Coquimbo y Escuela Carlos Condell de 

Caleta Los Hornos.

Cada taller se basó en la unión de técnicas del arte 

y de la biología. Incluyeron salidas a terreno y el 

aprendizaje de formas de registro y documentación 

del paisaje, para aprender los componentes del 

entorno y los distintos tipos de encuentros entre 

lo natural y lo cultural. Luego, los estudiantes 

aprendieron la técnica del vaciado, que permite 

reproducir tridimensionalmente distintas superficies 

con materiales como el alginato y el yeso piedra, 

para comprender los procesos de traspaso de un 

material natural a su posterior réplica objetual.

Evaluación

Participaron cerca de 60 niños y jóvenes de entre 

3º a 8º básico, junto a sus profesores; 45 estudiantes 

y 5 profesores evaluaron la actividad de manera 

sumamente positiva: los niños y niñas relataron la 

incorporación de contenidos artísticos y científicos 

para aprender sobre su entorno natural directo. Para 

sus profesores, en tanto, fue un gran aporte a replicar.

 IMPAC 4 recibió el patrocinio de Congreso Futuro, Gobierno 

Regional de Coquimbo, PEW Charitable Trusts, Fondation 

Bertarelli, Waitt Foundation, Packard Foundation, FAO, 

l'Agence Française pour la Biodiversité, Wildlife World Fund, 

Parks Canada, Fundación Meri y Fundación Mar Adentro.

descubriendo el borde costero

talleres del Museo de historia natural rÍo seco
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 Docente de Ciencias Naturales, 2º básico: 

 “Me gustó mucho la combinación de arte y ciencia, les demuestra 

 a los estudiantes que no son disciplinas para estudiar por separado, 

 al contrario, son conocimientos que se deben mezclar”. 

Mahani teave y enrique ika fundación roMpientes

La pianista y el músico fueron invitados por FMA a 

realizar el acto inaugural de IMPAC 4, y también a 

participar en las actividades del congreso. Mahani 

Teave estuvo a cargo de un emocionante concierto 

de piano en la ceremonia de apertura; al final de la 

presentación, Enrique Ika lideró el canto que celebró 

la creación de un área marina protegida de usos 

múltiples en la isla. 

Apoyamos la realización de un workshop 

multidisciplinario organizado por esta fundación 

junto a otras entidades internacionales dedicadas a 

la protección de las olas y las rompientes para el surf. 

La presentación “Protección legal de las olas por su 

uso recreacional y su valor estético: el caso de Chile”, 

analizó diferentes propuestas de consevación marina 

y la posibilidad de usar herramientas legales para 

cuidar el borde costero en relación a este deporte.

Workshop sobre protección de olas de Fundación 

Rompientes, Conservamos por Naturaleza, Perú, Save The 

Waves, California, y Fundación Punta de Lobos, Chile.
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Participación 

en seminarios de 

conservación

El 29 de noviembre de 2017 recibimos la bienvenida 

como miembros de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (IUCN, según su 

sigla en inglés), la organización internacional más 

relevante sobre el tema, que agrupa a alrededor de 

1.300 instituciones de 170 países, entre los cuales 

se encuentran Estados, agencias gubernamentales, 

ONGs, fundaciones y centros de investigación.

Desde su fundación en 1948, IUCN se ha convertido 

en la autoridad mundial sobre el estado de 

conservación del mundo natural. Ha procurado 

agrupar los conocimientos científicos y las 

herramientas necesarias para el trabajo conjunto, 

y lograr así que el desarrollo humano y el progreso 

económico puedan convivir con la conservación de 

la naturaleza.

Su accionar reúne a los gobiernos y a la sociedad 

civil, con énfasis en la cooperación internacional para 

guiar acciones comunes y concretas. Organiza una 

serie de congresos en diferentes lugares del mundo, 

y desde 1964 mantiene la Lista Roja de Especies 

Amenazadas, referente global sobre el estado de 

conservación de fauna, flora y funga.

Hoy IUCN reune a 10 mil expertos que colaboran en 

aunar los conocimientos científicos y las acciones 

por la naturaleza. Conforman la mayor y más diversa 

red de trabajo por el medio ambiente. Fundación 

Mar Adentro compartió el honor de ser parte de 

esta organización junto a 16 nuevos miembros 

provenientes de Africa, América, Asia y Europa.

Esta membresía nos permite trabajar más 

informados, en red y en contacto con las acciones y 

acuerdos sobre conservación con instituciones de 

todo el mundo, y poder además manifestar nuestras 

inquietudes de forma global. 

ingreso en iucn
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La gran semejanza entre los paisajes costeros de 

Chile y California, además de la cercanía entre 

las organizaciones y personas que se dedican 

e involucran en su conservación, inspiraron la 

formación de este grupo de intercambio que 

mantiene un diálogo constante y aprendizaje común 

desde hace dos años. La red Chile-California 

Conservation ExChange (CCCX), organizada por 

Chile-California Council, se formó en un primer 

encuentro en Sonoma, California, en septiembre de 

2017, con 20 participantes chilenos, centrado en las 

oportunidades de la protección territorial que abre 

la ley de Derecho Real de Conservación y otros 

modelos de land trusts. En enero de 2018 se realizó 

un encuentro informativo en Santiago, apoyado 

por FMA. 

El segundo encuentro, con la participación de 32 

líderes chilenos, se realizó entre el 21 y el 25 de 

octubre de 2018 en Santa Cruz, California, con la 

propuesta de establecer mejores y más conexiones 

y alianzas entre los gestores de políticas públicas, 

además de fortalecer el trabajo de las ONGs y las 

redes filantrópicas dedicadas al borde costero. 

Representantes de diferentes instituciones, 

participaron en seminarios, paneles, salidas a 

terreno y grupos de trabajo.

California lleva más de cincuenta años realizando 

una protección activa y ciudadana del borde costero, 

que comenzó en los 70 como respuesta a una serie 

de grandes proyectos inmobiliarios e industrias 

contaminantes. Diferentes actores propiciaron la 

creación de la Coastal Commission, agencia estatal 

que regula los usos de tierra y accesos públicos en 

las zonas costeras. Hoy trabaja en conjunto con 76 

gobiernos locales en la planificación y zonificación 

urbana y agrícola, el uso del agua de las cuencas 

hidrográficas y la protección de los humedales. 

Garantiza el acceso público a todas las playas; otorga 

los permisos para cada construcción y uso de suelo. 

Trabaja con la comunidad y basa sus acciones en la 

investigación científica. Una de sus preocupaciones 

actuales es preparar el territorio para el aumento del 

nivel de las aguas, pues estudios señalan que dos 

tercios de la costa californiana quedarán sumergidos 

en 2030. Para ello están recibiendo asesoría de 

expertos holandeses y relocalizando industrias y 

construcciones. Se determinó que en 2020 ya no 

habrá zonas industriales en la línea costera. Todo 

eso fue relatado por protagonistas de este enorme 

trabajo, como Ralph Benson, Charles Lester, Sam 

Schuchat y Rebecca Smyth.

En Chile, en cambio, aún no existen instituciones 

como la Coastal Commission, ni un marco legal 

obligatorio que asegure regulaciones; tampoco una 

red filantrópica –muy fuerte en California– que apoye 

el trabajo de investigación y protección.

En ambas reuniones se homenajeó a Elisa Corcuera, 

una de sus primeras impulsoras y gran pionera de la 

conservación en Chile, fundadora de Así Conserva 

Chile, fallecida en 2017.

Apoyamos la participación de Fundación Rompientes 

en estos encuentros, pues sus propuestas sobre 

borde costero se nutren con las experiencias exitosas 

de California y de otros países del mundo. 

conferencias chile-california

 Laura Johnson, de International 

 Land and Conservation 

 Network, ilcn

<  Ralph Benson, el anfitrión,  

 junto a participantes chilenos

  Grupo del primer encuentro
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siMposio sobre derecho real 

de conservación

Asistimos y apoyamos la organización de este 

simposio realizado por la red Así Conserva Chile –la 

red de áreas privadas de conservación–, la Fundación 

Forecos y la Facultad de Ciencias Jurídicas de la 

Universidad Austral de Valdivia, que tuvo lugar en 

diciembre de 2017 en esta ciudad del sur. El objetivo 

fue analizar las diferentes modalidades para trabajar 

de acuerdo a la ley 20.930, promulgada en junio 

de 2016, que permite la constitución de áreas de 

conservación en tierras o bienes privados, y acceder 

a una protección legal y continua como la de las 

áreas protegidas públicas.

Algunos de los expositores fueron Juan Andrés Varas, 

e Iván Hunter, decano y profesor, respectivamente, 

de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de 

la UACh; Francisco Urrutia, de Conaf; Diego Flores, 

del Ministerio del Medio Ambiente; Inao Vázquez, 

de Fundación Forecos, y Francisco Solís, uno de 

los impulsores de esta ley, quien actualmente dirige 

el programa Chile Patagonia de Pew Charitable 

Trusts. Al día siguiente, los participantes conocieron 

la Reserva Costera Valdiviana, administrada por 

The Nature Conservancy. 

international land and 

conservation network (ilcn)

Participamos y aportamos fondos para el segundo 

congreso mundial organizado por ILCN, que se 

realizó en Santiago en enero de 2018. Esta ONG 

se dedica a fortalecer las redes y acciones de las 

iniciativas privadas y ciudadanas por proteger 

recursos terrestres y acuáticos, para dar nuevas 

herramientas y conocimientos a los profesionales y 

voluntarios que trabajan en torno a ellas. Entre sus 

directores están Laura Johnson y James N. Levitt, 

mientras participan como consejeros Brent Mitchell 

y Francisco Solís, entre otros conocidos actores de 

la conservación a nivel global. 

 

Escogieron a Chile dada la relevancia de la ley de 

Derecho Real de Conservación y por la creación 

de los nuevos parques en Patagonia donados por 

Tompkins Conservation al Estado. El congreso tuvo 

cuatro ejes: el finaciamiento para la conservación, 

leyes y políticas, la organización y gobernanza, 

y el manejo, restauración y administración de 

reservas privadas. 

Actividades Chile-California, conferencia 

en Santiago, enero de 2018.

el rol de los parques urbanos 

en nuestras ciudades

 

El Ministerio de la Vivienda, en el contexto de la 

celebración de los 100 años del Parque Metropolitano 

de Santiago, organizó el 6 de diciembre de 2017 un 

seminario para abordar los parques urbanos desde 

las perspectivas de la participación ciudadana, el 

aporte a la sustentabilidad, los nuevos diseños y 

las diferentes experiencias en su administración. 

Uno de los expositores en este último ámbito fue 

Brent Mitchell, de IUCN, quien ha trabajado en este 

tema durante treinta años. Fuimos recibidos por 

guías del parque, quienes explicaron los avances y 

perspectivas de planificación urbana sustentable en 

este importante hito de Santiago.



Elkhorn Slough, California



Theo Jansen 

en Chile
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La obra del artista holandés Theo Jansen, marcada 

por la relación entre naturaleza y creatividad, activó 

este gran proyecto de 2018, realizado en conjunto 

con el Programa cecrea y el Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos del Ministerio de las 

Culturas, las Artes y el Patrimonio. Más de 47 mil 

personas visitaron la muestra Algoritmos del viento, 

una selección de sus esculturas cinéticas, entre 

abril y julio de 2018. La exposición dio pie a un 

programa educativo para niños y jóvenes en Santiago 

y regiones, realizado en colaboración con diversas 

instituciones. La presencia del artista en Chile 

también se abrió al público en una conferencia y en la 

apertura de la muestra, y se registró en el documental 

El optimista irracional. 

exposición

conFerencia

prograMa educativo

publicaciones

docuMental
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Construidas a partir de tubos de plástico que se usan 

en las instalaciones eléctricas, las esculturas del 

holandés Theo Jansen (1948) caminan por la playa 

con sus múltiples pies, impulsadas por el viento o 

con un pequeño empujón de su creador. Las llama 

Strandbeests (animales de playa) y son producto de 

un trabajo experimental, que suma 27 años, sobre las 

posibilidades matemáticas y energéticas junto con las 

formas y los materiales en relación al medio ambiente. 

Así creó un sistema evolutivo propio, resolviendo 

problemas desde el azar y el error. Jansen construye 

sus animaris –unión de las palabras animal y mar– 

con la idea de dejar de comandarlas y ahora trabaja 

para que las últimas generaciones le sobrevivan.

Todo comenzó al pensar en las posibles 

consecuencias del cambio climático que se 

vislumbraban en 1989, tras leer una noticia de cómo 

el mar podría cubrir las playas de los Países Bajos. 

Imaginó grandes máquinas-animales que pudiesen 

fortalecer los diques para proteger el borde costero 

y el resto del territorio. Pronto comenzó a hacerlas 

reales, ya sin una misión tan difícil. Se basó en 

algoritmos –conjunto ordenado de operaciones 

sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar 

una solución– y formas fundamentales, números que 

dan longitudes y el triángulo que sirve de base, por 

ejemplo, para el mecanismo de una pierna. 

Jansen estudió Física antes de convertirse 

en artista, y ha desafiado los límites entre las 

disciplinas y el conocimiento: une ingeniería y 

escultura, aerodinámica con evolución. Su obra se 

ha presentado en museos y espacios de arte y de 

ciencia alrededor del mundo: Rotterdam, Londres, 

Madrid, Seúl, Moscú, París, San Francisco, Okinawa, 

Ciudad de México. 

La evolución y la selección natural es una de sus 

obsesiones. La lectura del libro El relojero ciego, 

de Richard Dawkins, lo impulsó a pensar cómo un 

ser nuevo se puede adaptar al medio ambiente. Así 

ha creado esculturas evolutivas: siguen principios 

básicos, pero cambian para adaptarse frente 

a los distintos desafíos del entorno natural. Ha 

clasificado su trabajo en periodos que comienzan 

con lo imaginario, continúan con el uso de diversos 

materiales (no más complejos que cintas adhesivas, 

cuerdas plásticas, madera o soldaduras) y siguen 

según sus posibilidades nuevas de relación con 

el medio o de perfeccionar sus mecanismos para 

optimizar su sobrevivencia. Hoy sigue armando sus 

cálculos y piezas en un pequeño taller cerca de la 

playa de La Haya. 

 Theo Jansen en Chile fue organizado por Fundación Mar 

Adentro, el Programa CECREA y el Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo del Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio. Colaboraron FabLab Universidad Católica, 

FabLab Universidad de Chile, Fundación Ecoscience, Centro 

Cultural Gabriela Mistral, GAM, Municipalidad de Cerrillos, 

Directorio de Transporte Público Metropolitano, Embajada 

de los Países Bajos en Chile, Massiva, Valle Nevado, Papiro, 

Triángulo Gráfico, Media Stream, CGS, Ibero Americana Radio 

Chile, TVN.

 Theo Jansen: 

 “Si repites la palabra viento con suficiente 

 frecuencia, comenzará a soplar. 

 Podrías probarlo alguna vez”. 
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conferencia en centro gaM

Antes de inaugurar la exposición, el 12 de abril Theo 

Jansen realizó una conferencia magistral, dirigida a 

estudiantes y público general, en el Centro Cultural 

Gabriela Mistral – GAM. Trató temas como la 

creación y la observación del medio ambiente, la 

naturaleza y la evolución, el azar y las matemáticas. 

Además, realizó demostraciones con distintas 

partes de sus Strandbeests para explicar de manera 

dinámica e interactiva sus sistemas mecánicos, sus 

algoritmos básicos, y sobre su proceso y desarrollo 

creativo de los últimos 27 años. 

La conferencia fue abierta al público, con retiro 

previo de entradas, y se transmitió vía streaming. 

También fue vista en diversos centros CECREA del 

Ministerio de las Culturas a lo largo del país: Arica, 

Iquique, Vallenar, La Serena, La Ligua, Pichidegua, 

Los Ángeles, Concepción, Temuco, Castro y 

Punta Arenas. 

Cifras 

260 asistentes  

Más de 3.000 reproducciones vía streaming  

y Facebook Live. 

Detalles de montaje exposición
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exposición en centro nacional de 

arte conteMporáneo cerrillos

La arena, el mar y el viento: estos elementos 

conforman el ambiente en que se crearon y han 

vivido las Strandbeests, y las acogieron en esta 

muestra, que remarcó su creación en relación al 

medio ambiente, el arte y la evolución. Luces y 

sonidos, materiales y colores, se combinaron para 

transportar al espectador a otros espacios. 

Algoritmos del viento también se enfocó en las 

posibilidades educativas, pues la obra de Jansen 

alienta a crear e investigar, a comprender la vida 

natural y a enfrentar los desafíos de un medio 

ambiente en cambio constante. Fue producto del 

trabajo colaborativo de diversos equipos, desde la 

concepción y curatoría de Fundación Mar Adentro, 

con una museografía, a cargo de Sumo, centrada 

en entregar contenidos precisos y variados, con 

documentales y videos, y sugiriendo pequeños 

escenarios naturales.

Se expusieron ocho Strandbeests, ejemplares de los 

periodos evolutivos concebidos por el artista. 

Dos de ellas se movían: Animaris Ordis, en el primer 

piso, que salía a pasear al patio comandada por 

los mismos asistentes, y Animaris Plaudens Vela, 

en la gran sala del segundo piso, activada por los 

mediadores del Centro Cerrillos. Además se exhibió 

un gabinete con dibujos, ideas, publicaciones, objetos 

y modelos desarrollados por Jansen en su proceso 

creativo y de investigación, y una línea del tiempo 

de las Strandbeests, para comprender su desarrollo 

evolutivo. También se proyectó el documental 

Strandbeesten, del alemán Alexander Schlichter 

(2012). Matemática, anatomía, aerodinámica, 

comprensión de la naturaleza y nuevas formas de 

relación con el medio ambiente, se unieron en un 

espectáculo visual y sensitivo inolvidable.

Cifras 

3.530 asistentes a la inauguración 

47.360 visitantes a la muestra 

Se realizaron visitas mediadas a 318 grupos 

para un total de 11.000 estudiantes y adultos
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prograMa educativo

Desde mayo hasta julio de 2018 se desarrollaron 

en Santiago talleres sobre biomimética, robótica, 

programación, escaneo 3D, robots virtuales, 

creatividad, observación, movimiento y participación 

ciudadana para niños y jóvenes entre 6 y 18 años. 

Los talleres fueron diseñados en colaboración con 

FabLab Universidad de Chile y FabLab Universidad 

Católica, los cuales crearon diferentes actividades 

para comprender la tecnología y su uso creativo, 

además de nociones científicas y de ingeniería, 

que tuvieron lugar en Centro Cerrillos y en GAM. 

El equipo de mediación del Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos, en tanto, ofreció los 

días sábado instancias para la creación colectiva, la 

observación y el movimiento corporal. 

Una vez terminado el programa en Santiago, en 

agosto de 2018 los talleres se volvieron un programa 

educativo itinerante, a través de los centros CECREA 

de diferentes ciudades de Chile, donde se realizaron 

talleres diseñados a partir del trabajo con la muestra

de sus facilitadores, quienes crearon y perfeccionaron

sus propios proyectos, para cada contexto y grupo de 

trabajo, tomando las ideas de Jansen, como parte del 

programa Docente activo (p. 66). 

 Fundación Mar Adentro creó una guía para docentes, 

descargable de la web, con los contenidos educativos 

primordiales para ser desarrollados durante visitas de 

estudiantes o posteriormente en la sala de clases. 

 También se realizaron cuatro cápsulas de video para 

comunicar directamente los contenidos: dos sobre procesos 

creativos, uno sobre co-diseño, y otro sobre la relación arte 

y ciencia. Disponibles en www.fundacionmaradentro.cl

Cifras

En Santiago: 34 actividades gratuitas  

para más de 420 estudiantes. 

En regiones: 10 actividades de largo plazo  

para 250 estudiantes.

“En el trabajo de Theo Jansen se puede ver el espíritu 

de un gran fabricador, pero además un relato artístico 

muy rico. Es interesante darse cuenta de que un 

producto siempre tiene un relato, aunque no lo 

evidenciamos. Pensamos que las capacidades ‘duras’ 

están separadas de las ‘blandas’, pero los mejores 

proyectos, aquellos que solucionan grandes problemas, 

siempre mezclan ambas cosas. Hacer estos talleres se 

relaciona con romper ese paradigma y que los niños 

logren darse cuenta de que la tecnología está al servicio 

de la creatividad”.
 

Alvaro Meneses, Fablab uc
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publicaciones

Realizamos dos publicaciones para los visitantes: un 

folleto especial con diseño innovador que permitía 

acompañar la exposición y guardar algunas de 

sus ideas e imágenes, y un diario de la muestra, 

con información variada sobre el artista, incluida 

una entrevista, la línea evolutiva de su obra, textos 

fundamentales del artista, además de propuestas 

de actividades para niños y jóvenes. 

docuMental

El documental El optimista irracional propone 

revisar la vida y obra de Jansen, sus procesos 

creativos e inquietudes, a través de un recorrido 

desde la cordillera de Los Andes hacia la costa del 

Pacífico, que indica también la idea de la conexión 

de los ecosistemas y su equilibrio. La evolución, 

la frustración y la imaginación han impulsado a 

este optimista irracional, como se autodefine en 

la película, a convivir de manera obsesiva con 

sus criaturas.

El director, Víctor Leyton, acompañó junto a 

su equipo a Theo Jansen en cada uno de sus 

recorridos en Chile: en la muestra en Cerrillos, en 

sus encuentros con estudiantes, su conferencia, y 

también en visitas especiales a la cordillera y al mar. 

“Quisimos que en cada escena, y en cada secuencia 

del documental, el espectador reconozca aspectos 

íntimos de la mente de Jansen. Un pensador 

generoso, entusiasta e irracional que cautiva al 

mundo combinando arte y ciencia. Sus criaturas 

míticas no solo acercan a los conceptos universales 

de belleza sino que también conectan con nuestro 

pasado biológico. Este documental es un recorrido 

visual que revela la enorme fuerza y relevancia que 

tiene la obra de este genio”, señala Leyton.

 El documental se estrenó en el Festival Puerto de Ideas 

de Valparaíso, en noviembre de 2018. En 2019 tendrá un 

programa de proyecciones en Santiago y regiones, se 

potenciarán sus contenidos educativos como herramienta 

para desarrollar la creatividad y se espera que también llegue 

al público internacional en festivales de cine documental 

sobre arte y medio ambiente.

 Estará disponible online en la plataforma Ondamedia de 

cine chileno del Ministerio de las Culturas, las Artes y el 

Patrimonio, a mediados de 2019.

Programa Theo Jansen y 

afiche del documental

evaluación

1. ¿Cuál fue el principal motivo de tu visita a esta exposición?

3. Comentarios generales

2. Recomendarías la exposición a un(a) profesor(a) amigo(a)

Porque era gratis

Porque me entretiene o divierte

Porque quería lleva a mis hijos o familiares

Porque me la recomendaron / tuvo buenas críticas

Por curiosidad

Por el artista

Porque me gusta, me interesa

La obra de Theo Jansen me pareció  

interesante, me hizo pensar. 

La obra de Theo Jansen me pareció entretenida, 

disfruté de ella de forma recreativa.

La obra de Theo Jansen me pareció relevante,  

toca temáticas importantes en la actualidad.

En general, la exposición de Theo Jansen  

cumplió con mis expectativas.

La obra de Theo Jansen me pareció  

emotiva, me hizo sentir cosas/emociones.

Profundicé mi aprendizaje sobre  

potenciales cruces entre arte y naturaleza  

desde nuevos enfoques y disciplinas.

La disposición de las obras y la información 

desplegada me pareció bien presentada.

3 %

5 %

9 %

10 %

15 %

18 %

43 %

68 % 18 % 14 %

  Promotores     Neutrales     Detractores 

4 %

2 % 2 %

0 %66 % 25 %

9 % 4 %

1 %

1 %59 % 26 %

12 % 2 %

1 %

56 % 29 %

13 % 8 %

1 %

4 %47 % 28 %

19 % 6 %

2 %

1 %46 % 26 %

16 %

3 % 2 %

2 %44 % 34 %

10 % 6 % 1 %42 % 31 % 10 %

  Muy de acuerdo       De acuerdo       Neutral       Desacuerdo       Muy en desacuerdo       No sabe / No responde   

A partir de una encuesta voluntaria –online y en papel– a quienes asistieron a la 

exposición, realizamos análisis cualitativos sobre las percepciones del público. 

Hubo 301 respuestas, lo que corresponde 0.6% del total de visitas y permite 

realizar conclusiones estadísticamente significativas con un 95% de confianza.

Estos fueron algunos de los resultados:



Docente Activo, en el marco 

de visita Theo Jansen
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Docente activo 

Este programa busca aportar en la formación 

continua de profesores, en especial de regiones, en el 

ámbito de las artes, la cultura, la ciencia y el cuidado 

de la naturaleza. Desarrolla actividades destinadas 

a permitir el acceso a nuevos conocimientos para 

los educadores, artistas y profesionales que cumplen 

una función pedagógica, todos ellos agentes 

multiplicadores en sus contextos con el potencial de 

promover una educación más creativa y equitativa. 

Fomentamos instancias que puedan enriquecer 

sus contenidos y reflexiones. Comenzó en 2012 y se 

amplió en 2016; entre 2017 y 2018 se consolidó con 

nuevas actividades y grupos.
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“Estoy contenta por la red formada, por el espacio para 

compartir con profesionales de diferentes áreas. El programa 

fortalece las ganas de trabajar multidisciplinariamente y se 

presenta como un ejemplo concreto del cruce del arte con la 

naturaleza y la educación”. 
 

docente e investigadora en biología Marina y divulgación científica

2017 / en iMpac 4

Esta versión del programa invitó a 18 investigadores, 

profesores y expertos en educación ambiental 

provenientes de diferentes regiones e instituciones 

de Chile, a participar en este congreso mundial 

con un programa diseñado por FMA. Además de 

intercambiar con sus pares y participar en diferentes 

ponencias y actividades, realizaron un taller 

especialmente diseñado por los miembros del Centro 

de Estudios Avanzados en Zonas Áridas (CEAZA) en 

La Serena –también invitados al congreso por FMA–, 

en el Humedal del Culebrón, para aproximarse a los 

ecosistemas locales.

Los profesionales vinieron desde La Serena y 

Coquimbo, Valparaíso y Viña del Mar, Santiago, 

Concepción, Valdivia, Osorno y Puerto Aysén. En 

IMPAC 4 se encontraron con un congreso que no 

solo les impactó por sus contenidos científicos, 

sino por las convergencias y variedades culturales 

que desplegaron participantes provenientes de 

más de 80 países. Nuevas ideas de investigación, 

posibilidad de unir conocimientos, además de incluir 

las visiones de las artes en su trabajo, fueron algunas 

de las conclusiones que se llevaron del programa.

2017 / en puerto de ideas

Junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y 

el Patrimonio, a través de su Departamento de 

Educación Artística, se invitó a profesores y 

facilitadores del programa CECREA del sur del 

país: Quirihue, Temuco, Palguín, Chiloé, Aysén y 

Punta Arenas. Participaron en el encuentro sobre 

pensamiento, cultura y arte en Valparaíso; además 

de asistir a charlas y espectáculos, desarrollaron 

dinámicas de grupo, en un taller guiado por Pablo 

Rojas –director del Departamento de Educación 

y Formación del Ministerio de las Culturas–, para 

generar redes y explorar las posibilidades del 

trabajo conjunto e interdisciplinario. 

Los profesores asistieron a la performance 

participativa de la artista chilena Cecilia Vicuña, 

de amplia trayectoria, con quien luego compartieron 

un almuerzo y conversaron sobre arte, naturaleza 

y educación. Siguieron con charlas a cargo del 

biólogo chileno Javier Simonetti, sobre biodiversidad; 

sobre posverdad y redes, con el filósofo Martín 

Hopenhayn y el experto alemán Martin Hilbert. 

También vieron a la obra teatral La desobediencia 

de Marte, con Francisco Reyes y Néstor Cantillana, 

y terminaron emocionados ante el concierto de la 

obra de Luis Advis dedicada a Violeta Parra, Canto 

para una semilla, con Inti Illimani, Isabel Parra y 

Tamara Acosta.

Actividades en Valparaíso: 

performance de Cecilia Vicuña, jornada 

de trabajo con Pablo Rojas.
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2018 / en theo jansen

Más de 30 facilitadores de los centros CECREA del 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, 

formados en diversas ciudades del país para aportar 

en “el desarrollo de las capacidades creativas en 

un espacio de colaboración y aprendizaje mutuo”, 

propusieron sus ideas para realizar talleres inspirados 

en la obra de Theo Jansen, la observación de la 

naturaleza y el desarrollo técnico desde materiales 

mínimos. Seis de ellos fueron seleccionados para 

participar del programa, que consideró visitar 

la muestra, sesiones de trabajo con centros de 

creación, fortalecer conocimientos de co-diseño 

y perfeccionar su laboratorio para realizarlo entre 

agosto y diciembre de 2018.

Los docentes, con una agenda de actividades 

para enriquecer su experiencia y profundizar los 

contenidos de sus propuestas, también trabajaron 

con los FabLabs de las universidades de Chile y 

Católica, y tuvieron una jornada de intercambio en 

el centro GAM. Los talleres fueron multidisciplinarios 

y se realizaron junto a otros profesionales.

Temuco: Creando bestias vivientes. Con el foco en 

el proceso creativo y tras observar el territorio –con 

una bitácora de trabajo de cada estudiante–, crearon 

“bestias” con una función ambiental. Incluyó la 

comprensión del movimiento desde el propio cuerpo 

en el espacio. Junto a una profesora de arte y danza.

Chiloé: Biomímesis: imitemos el vuelo en la naturaleza. 

Tras observar activamente la relación de las aves con 

la atmósfera y la recolección de elementos naturales, 

crearon modelos de vuelo desde lo más simple a lo 

más complejo. Taller con realizadora audiovisual.

Chiloé: Imágenes de sonidos. Tras encontrar y 

conocer sonidos de la naturaleza y de la música 

patrimonial del archipiélago, se fijaron frecuencias 

para modelar en patrones: formaron imágenes y 

pequeñas esculturas. En conjunto con músico local.

Iquique: Homínidos de roca. Desde el problema de 

la escasez de agua, buscaron formas ancestrales de 

relación con el medio para pensar diferentes formas 

evolutivas en el desierto. Crearon prototipos con una 

relación saludable con el borde costero.

Punta Arenas: Organismos acuáticos 

cinéticoluminiscentes. Bajo la premisa de que “las 

soluciones de la naturaleza son las más simples”, se 

buscó “forzar” la evolución para crear objetos que 

generen luz mediante su movimiento en el agua y 

cumplan una función restauradora, para reflexionar 

así sobre los efectos del cambio climático.

Punta Arenas: Bestiario acuático. Reconstrucción 

creativa, con materiales de desecho, de los 

mecanismos de movimientos animal en la 

superficie del agua y que muestran lo que no se ve 

para comprender la complejidad de la vida marina. 

Trabajo en conjunto con un arquitecto y se basó en 

ideas de los propios niños.
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Legado Verde 

Hiroshima-Chile

plataForMa Web

lanzaMiento

talleres

presentaciones

Cada año se recolectan en Hiroshima las semillas 

de algunos de los 170 árboles que sobrevivieron a 

la bomba nuclear de 1945. Estas semillas se han 

enviado a casi treinta países, y desde 2012 han 

germinado y crecido en el Jardín Botánico de la 

Universidad Austral de Chile, en Valdivia. A partir 

de esta iniciativa, generamos una plataforma digital 

con actividades educativas, que fue lanzada en 

agosto de 2017.
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El sitio web legadoverde.cl propuso actividades 

para niños entre 6 y 12 años, además de guías para 

docentes, profesores o apoderados. Ellas enseñan 

sobre la paz a través de la naturaleza y proponen la 

creatividad para comprender los procesos históricos, 

desarrollar la empatía y vincular lo humano con 

el medio ambiente. La gráfica fue realizada por la 

ilustradora chilena Catalina Bu, en conjunto con 

Fauna Diseño, quien trabajó con figuras amigables 

y cercanas.

Uno de los árboles que crecen en Chile, Ilex rotunda 

( acebo chino), fue enviado al Centro Nacional de 

Arte Contemporáneo Cerrillos para dar a conocer la 

iniciativa y realizar talleres guiados durante el mes 

de agosto de 2017. Allí lo acompañaron mil grullas 

de papel, hechas por los mismos visitantes al centro: 

según cuenta un antiguo relato japonés, quien haga 

mil grullas de papel –senbazuru– podrá pedirle a una 

grulla sanar de una enfermedad o tener una larga 

vida. Se volvieron un símbolo de paz con la historia 

de Sadako Sasaki (1943-1955), una niña de Hiroshima 

que le pidió a estas grullas curarse de la leucemia 

provocada por la radiación nuclear. 

Junto a la exhibición del árbol, en el Centro Nacional 

de Arte Contemporáneo Cerrillos se realizaron 

talleres abiertos y gratuitos.

El equipo de proyectos de FMA desarrolló tres 

talleres diferentes. “El viaje inexplorado de una 

planta” propone a los estudiantes imaginar, dibujar 

y luego escribir la aventura de salvar una planta 

y llevarla a un nuevo lugar –otro país o la luna–, 

considerando lo necesario para mantener la vida del 

vegetal y las actitudes necesarias para llevar a cabo 

la travesía. “Historia de una semilla” enseña sobre 

los aspectos básicos del crecimiento de las plantas, 

para que los niños conozcan el proceso de desarrollo 

de las semillas. “Correspondencia para la paz”, en 

La ilustradora Catalina Bu pinta un 

mural en Centro Nacional de Arte 

Contemporáneo Cerrillos

tanto, es una actividad que propone la empatía y 

habla de la capacidad humana de sobreponerse ante 

las dificultades. 

 ∙ Se realizaron 6 talleres de forma directa en 

escuelas en Recoleta, Huechuraba, Vitacura y 

Santiago Centro, y 6 en las regiones de Los Ríos, 

Los Lagos, Maule y Bío Bío. 

 ∙ Se capacitó a 18 profesores perteneciente a la red 

de colegios SIP (corporación histórica, que toma 

el nombre de la Sociedad de Instrucción Primaria, 

que apoya la calidad de la enseñanza en 19 

colegios de sectores vulnerables de Santiago).

 ∙ Se envió de material, afiches de difusión e 

invitaciones a desarrollar las actividades a 23 

colegios de Santiago y 15 de regiones.

 ∙ Realización de tres talleres para colegios 

vulnerables en el marco de la Feria Internacional 

del Libro de Santiago (Filsa).

 ∙ Presentación de la plataforma en Filsa junto a 

la actriz Javiera Contador, quien actuó como 

embajadora de Legado Verde. 

Cifras 

2.644 personas alcanzadas  

(1.718 visitas a página web legadoverde.cl; 

25 talleres a lo largo de Chile para grupos 

de entre 15 y 50 estudiantes).

 Legado Verde Hiroshima es una iniciativa conjunta de 

Instituto Unitar (United Nations Institute for Training and 

Research) y la ONG ANT-Hiroshima. En Chile son cuidadas 

por el equipo de Mylthon Jiménez- Castillo, director 

científico del Jardín Botánico, y Patricio Torres, del Instituto 

de Ciencias Ambientales y Evolutivas. Con la colaboración 

de Universidad Austral de Chile, Jardín Botánico UACH, 

Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio y Centro 

Nacional de Arte Contemporáneo Cerrillos.

Presentación en Feria del Libro de Santiago, 

2017: Catalina Bu y Javiera Contador conversaron 

con equipo FMa.
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Zanmi

Junto con el Centro Universitario Ignaciano (CUI) de 

la Universidad Alberto Hurtado, que organiza cursos 

continuos de español para inmigrantes haitianos en 

la comuna de Estación Central, realizamos talleres 

para veinticinco niños haitianos, de entre 6 y 15 

años. Fueron impartidos por los ilustradores chilenos 

Tomás Olivos, Sebastián Ilabaca, Daniela William y 

Matías Prado, quienes orientaron los ejercicios de 

dibujo hasta lograr dar forma al trabajo grupal en 

una iconografía común de su particular imaginario 

y colorido. Así comenzó a gestarse el mural Zanmi 

–amigo en creol, el nombre de los talleres del CUI–, 

que tras una primera versión presentada junto a 

la exposición del artista haitiano Edouard Duval-

Carrié en enero de 2017, se transformó en una 

obra permanente ubicada en el segundo piso del 

edificio B del GAM, visible desde la plaza central del 

centro cultural.

Los ilustradores, con experiencia en metodologías 

participativas, compusieron el mural proyectando 

sus dibujos en gran formato para darles armonía 

y diversidad. Fue un trabajo completo, desde los 

dibujos pequeños e individuales de cada niño, hasta 

conseguir la creación de grandes figuras plasmados 

en un rollo de papel. Estas fueron sintetizadas por los 

artistas en el mural de 8 metros de alto y 6 de alto. 

El trabajo muestra objetos e ideas que identifican 

a los niños artistas, incluidos sus propios nombres. 

Se hace así un cruce de culturas que muestra a 

un Chile enriquecido por nuevas miradas gracias a 

la migración.

El proyecto contó con el apoyo y el trabajo de 

voluntarios del CUI; se sumaron a este esfuerzo 

el centro GAM y MetroArte, que facilitó la difusión 

del mural en una de las salidas de la estación 

Universidad Católica. Una versión de este mural 

se instaló posteriormente, a comienzos de 2018, 

en el espacio estudiantil Vicente Huidobro de la 

Universidad Alberto Hurtado. 

La Fundación gestó los talleres iniciales y el 

proceso del mural, así como su posterior instalación 

permanente, para apoyar la visión de un Chile 

multicultural y centrado en los niños.

Zanmi significa amigo en creol y es el nombre de 

un mural instalado de forma permanente en el 

Centro Cultural Gabriela Mistral - gaM en mayo 

de 2017, producto del trabajo de los niños de la 

comunidad haitiana de Estación Central junto a 

ilustradores chilenos.
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Colaboraciones

 Universidad Alberto Hurtado 

 Fundación Origen 

 Toki Rapa Nui 

 Fundación Rompientes 

 Museo de Historia Natural Río Seco 

 Festival Puerto de Ideas Valparaíso 

 Encuentro de Ilustración y Cómic de la Reina 

 Revista y plataforma Endémico 
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Universidad 

Alberto Hurtado 

Fundada en octubre de 1997 por la Compañía 

de Jesús, la Universidad Alberto Hurtado busca 

contribuir al desarrollo de la sociedad a partir de una 

visión cristiana, humanista y pluralista, en busca de 

una ética social. Más de 5 mil jóvenes estudian en 36 

programas de formación profesional, dentro de seis 

facultades centradas en la educación y el humanismo; 

sesenta por ciento de ellos provienen de escuelas 

subvencionadas. Además de carreras de pregrado 

y posgrado, la universidad cuenta con centros de 

investigación y de acción, tales como CREAS (Centro 

de Acción y Reflexión Social) y CEDEP (Centro de 

Desarrollo Personal).

Creemos que el proyecto educativo de esta 

universidad contribuye al desarrollo de personas 

que trabajarán para lograr una sociedad más 

equitativa y dialogante. La entrega de una educación 

de calidad, junto a la formación integral, prepara a 

los estudiantes para ser ciudadanos éticos y con 

capacidad de responder creativamente a los desafíos 

personales y colectivos de la sociedad.

Aportar a esta universidad fue una de las primeras 

iniciativas filantrópicas de nuestro fundador, 

Alberto Hurtado Fuenzalida. En FMA apoyamos 

el crecimiento de la universidad y la entrega de 

oportunidades de financiamiento a los estudiantes. 

Junto a Fundación Cosmos, participamos 

de un consejo para colaborar en planes de 

desarrollo estratégico. 

caMpus patriMonial

señalética

prograMa de apoyo integral
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espacios coMunes: 

caMpus patriMonial

El patrimonio arquitectónico de la Universidad 

Alberto Hurtado está compuesto por más de treinta 

casonas construidas a comienzos del siglo XX en 

los barrios Yungay y Brasil, los cuales han sido 

declarados zonas de conservación histórica. En 

conjunto con la rehabilitación de los patios de la 

universidad, apoyamos junto a Fundación Cosmos un 

proyecto global para revalorizar el patrimonio desde 

el ámbito académico, intelectual y arquitectónico. 

El trabajo comenzó en 2013 y busca completar el 

proceso de crecimiento en infraestructura de la 

universidad, que a lo largo de los años necesitó la 

incorporación de nuevas unidades. Hoy el campus 

se emplaza en más de una manzana, entre Alameda 

y Erasmo Escala, Almirante Barroso y Cienfuegos. 

Velar por el buen uso y dinamismo de esos espacios 

comunes es uno de los compromisos centrales.

En 2018, tres casas del pasaje Cienfuegos, en el 

centro del campus patrimonial, se convirtieron en 

un gran espacio de reunión y circulación para los 

estudiantes. En una de estas casas vivió el poeta 

Vicente Huidobro, por eso este lugar de encuentro 

fue llamado con su nombre. La remodelación y 

restauración, que significó botar muros en el primer 

piso, incluye en el segundo piso nuevas oficinas para 

docentes y administrativos, además de albergar a la 

Dirección de Asuntos Estudiantiles.

La remodelación, llevada a cabo por Fundación 

Mar Adentro en conjunto con Fundación Cosmos, 

incluye la instalación del mural Zanmi –amigo en 

creol, otra versión del que existe desde 2017 en el 

Centro GAM–, creado por ilustradores chilenos junto 

a niños haitianos de la comuna de Estación Central 

que participan en actividades desarrolladas por el 

Centro Universitario Ignaciano. Colores y luz, además 

de la nobleza de antiguas vigas de roble, cobijan a los 

estudiantes y a la comunidad.

señalética

Tras la reparación de fachadas y el trabajo en la 

conexión de los patios interiores, así como en los 

jardines y mobiliario de la universidad, se desarrolló 

una nueva señalética para ubicar y direccionar a los 

miembros de la comunidad. Se instaló en noviembre 

de 2017, para la celebración de los 20 años de la 

universidad, y supuso un sistema coherente de 

señalización del campus. 

Con la coordinación de la universidad junto a 

Fundación Mar Adentro, la nueva señalética fue 

desarrollada por la oficina de arquitectura y diseño 

Sumo. Ellos trabajaron para hacer simple y amigable 

un sistema que permite situar e identificar los 

diversos edificios, escuelas, servicios y lugares, 

además de orientar el desplazamiento certero en la 

trama de conexiones y patios interiores que integran 

el campus.

La nueva señalética, además de unificar y 

simplificar las diferentes referencias de los lugares, 

refuerza la identidad de la universidad y también 

el carácter patrimonial de los edificios del campus, 

junto con celebrar el sentido histórico, de punto 

de encuentro y de modernidad de la actividad 

académica. Más de 7 mil personas, entre estudiantes, 

académicos y visitantes, son los beneficiarios.
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prograMa de apoyo integral

El Programa de Apoyo Integral (PAI) fue diseñado 

en 2016 para acompañar material y personalmente 

a estudiantes que tienen capacidades para realizar 

una trayectoria académica de excelencia, unida a 

una fuerte vocación social, pero no cuentan con las 

condiciones económicas que les permitan dedicarse 

totalmente a ello. 

Comenzó en 2017 como proyecto piloto, con 7 

estudiantes; en 2018 fueron 11 beneficiados, quienes 

reciben apoyo económico y también de formación 

social y cultural, con jornadas de reflexión y 

trabajo voluntario. Son estudiantes de Derecho (3), 

Psicología (4), Administración Pública, Educación 

Básica, Pedagogía en Biología, Pedagogía en 

Lengua Castellana y Comunicaciones.

Cada año pueden postular a PAI estudiantes de 

pregrado de la UAH que estén dentro del 35% 

superior del ránking de su carrera y que no puedan 

acceder a la gratuidad estatal. Se les entregan 

aportes para cubrir el arancel y la matrícula, una 

cuota para alimentación y otra para materiales y 

textos de estudio. Ellos, además, se comprometen 

a participar en jornadas de tutoría, apoyo personal 

y actividades de formación integral y voluntariados 

realizados en conjunto con el Centro Universitario 

Ignaciano (CUI). Han trabajado con inmigrantes 

haitianos, reciben invitaciones para asistir a 

espectáculos en el Centro GAM, han visitado la 

Fundación Origen, entre otras actividades. 

“Desde un punto de vista espiritual, estar en el 

pai me ayuda a fortalecer habilidades tales como 

la responsabilidad, la empatía y el compromiso, 

tanto con mis compañeros, con la Fundación 

en las diversas actividades que organiza, y con 

los miembros del cui, con los cuales interactúo 

frecuentemente en los voluntariados”.
testimonio de estudiante
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Generar un cambio en los modelos educativos y de 

desarrollo al proponer nuevos rumbos para niños 

y jóvenes, con respeto por el medio ambiente y en 

vinculación con la comunidad, es el compromiso de 

esta fundación que desde 1991 trabaja por la paz y 

la sustentabilidad. 

Fundación Mar Adentro se une a esta visión con su 

apoyo a la Escuela de Artes y Oficios, un proyecto 

que forma parte de la escuela Agroecológica de 

Pirque (EAP), cuyo enfoque es la convivencia 

de respeto y productividad equilibrada con la 

naturaleza. Los jóvenes reciben formación en eco-

construcción, instalación y mantención de paneles 

solares, riego, gasfitería, instalaciones eléctricas, 

producción orgánica, elaboración de alimentos 

orgánicos y cerámica. También desarrollan planes de 

emprendimiento, educación financiera, iniciación de 

actividades y comercialización de productos.

Dentro de la Escuela, colaboramos con el desarrollo 

de talleres y sus profesores, especialmente con el de 

cerámica –uno de los que les permite financiar su 

amplio trabajo–, junto con fortalecer las capacidades 

de empleabilidad de jóvenes egresados de la Escuela 

Agroecológica y estudiantes externos. La cercanía 

de este enfoque con el espíritu de Fundación 

Mar Adentro se refleja en que desde 2017 nuestra 

presidenta, Madeline Hurtado, es miembro del 

directorio de Fundación Origen.

Beneficiarios 

430 jóvenes del sector suroriente de la 

Región Metropolitana cada año.

Mercado Origen

Apoyamos este mercado para productos artesanales 

y sustentables, abierto en octubre de 2018. Mesas 

largas para compartir acompañan la oferta de los 

huertos de la zona y de pequeños agricultores 

organizados a través de Manos Campesinas de 

INDAP. Los fines de semana hay cursos de huerto 

orgánico, cerámica, meditación, apicultura, reciclaje, 

cocina saludable. El mercado, en el corazón de 

Pirque, se vuelve un lugar de encuentro para la 

comunidad, un espacio de comercialización para 

acortar la brecha entre el productor y el consumidor 

final, mejorar sus ganancias y generar lazos.

Fundación Origen 



<  Mahani Teave y Enrique Ika  

 en la inauguración de Cubo Arte,  

 iMpac 4, septiembre 2017.
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Esta ONG fundada en 2012 se dedica a preservar la 

cultura, la vida en comunidad y el medio ambiente de 

Isla de Pascua. Toki es el nombre de la herramienta 

con la cual se construyeron los moai, y simboliza 

la posibilidad de levantar en conjunto algo para 

todos. Su acción va desde la preservación de la 

lengua hasta la mantención de huertos orgánicos 

ancestrales, además de desarrollar un programa 

agroecológico para contribuir a la producción 

sustentable de alimentos difíciles y costosos de 

conseguir en la isla. Su gran obra es la Escuela de 

Música y Arte, construida de forma ecológica con 

materiales de desecho, que acoge a más de cien 

niños de la isla.

Liderada por la pianista Mahani Teave, junto al 

músico Enrique Ika, la Escuela de Música imparte 

clases de diferentes instrumentos, además de 

orquesta y teoría musical, y abarca desde música 

clásica hasta cantos tradicionales Rapa Nui. FMA 

apoya esta escuela desde 2015, para costear el 

trabajo de sus profesores de piano, violín, ukelele, 

entrenamiento auditivo, trompeta y cello. Así se 

garantiza la continuidad de un programa que 

favorece a estudiantes permanentes y temporales. 

La música, en este sentido, es también una 

herramienta para inculcar la disciplina artística, la 

superación y la solidaridad, además de servir para 

valorar la cultura de diversas partes del mundo y en 

especial de Rapa Nui. 

Beneficiarios

116 niños y jóvenes y 10 profesores cada año

Toki Rapa Nui 



Juan Esteban Butazzoni presenta en 

Global Wave Conference, Santa Cruz
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Fundación 

Rompientes 

Chile posee una costa privilegiada a nivel mundial 

para la práctica del surf, deporte que genera 

actividad económica, relación con la comunidad 

y la posibilidad de fomentar turismo sustentable. 

Para proponer la protección del territorio marino 

que produce esas olas y la conservación del borde 

costero, Fundación Rompientes fue creada en 2017, 

por Felipe Rodríguez, Juan Esteban Butazzoni, 

Rodrigo Farías y Rodrigo Bustamante, con el objetivo 

de participar y actuar en distintas iniciativas dentro 

de Chile. 

La fundación desarrolla un trabajo activo para valorar 

la costa, así como liderar modelos y estrategias 

de sostenibilidad en playas y rompientes. En un 

contexto de cambio climático, las zonas costeras se 

ven enfrentadas a enormes desafíos desde el punto 

de vista de administración y gestión. Los apoyamos 

porque su visión para fomentar una gestión 

sostenible de la costa, en conjunto con diversos 

actores, genera cambios concretos y aporta a la 

conciencia medioambiental.

Su énfasis es entregar herramientas legales de 

protección marina a las comunidades locales que 

se ven afectadas especialmente por la actividad 

inmobiliaria y la contaminación. Durante 2018 se 

enfocaron en la Sexta Región, en Topocalma y 

Puertecillo, para lograr un proceso de zonificación 

estratégica. Lograron un hecho histórico: deportistas 

y pescadores unidos consiguieron acceso público 

a la playa, ratificado por la Corte Suprema. Además 

han desarrollado investigaciones, como un catastro 

de 80 rompientes en las playas chilenas, con el 

objetivo de proponer un plan nacional de rompientes, 

y formar parte en la discusión sobre el proyecto de 

ley de borde costero. 

Han trabajado en conjunto con fundaciones de 

conservación y surf como la ONG Conservamos por 

naturaleza, dirigida por Bruno Monteferri, en Perú, 

y con Save The Waves, de California, liderada por 

Nick Strong; ambos son consejeros de la fundación, 

junto al investigador de la Universidad Católica 

Stefan Gelcich.  

Apoyamos el establecimiento de esta fundación 

y su participación en varios seminarios y grupos 

relevantes de conservación marina, como IMPAC 4, 

Chile California Exchange y Global Wave Conference, 

en Santa Cruz, California, donde presentaron su 

trabajo en Topocalma y su propuesta para crear un 

área marina protegida en la costa central de Chile. 

También realizaron una presentación en la Comisión 

de Pesca del Congreso Nacional sobre las playas y la 

defensa de pescadores, entre otras acciones. 
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Museo de 

Historia Natural 

Río Seco 

Este museo ubicado en Punta Arenas basa su 

trabajo en el diálogo y la creación entre las ciencias 

biológicas y las artes visuales. Es un espacio que 

busca asimilar y divulgar las formas y metodologías 

del conocimiento en torno al Polo Austral a partir 

del desarrollo de colecciones y gabinetes, los 

que principalmente se relacionan con la historia 

natural y material del extremo sur de Chile. Su 

propósito es unir las perspectivas de profesionales, 

expertos, estudiantes y visitantes, para estimular 

el pensamiento crítico desde la experiencia, y así 

construir juntos formas de comprender y habitar un 

territorio en que el entorno natural es clave para el 

desarrollo cultural. Entre sus colecciones se cuentan 

registros y fragmentos de animales, vertebrados e 

invertebrados marinos, botánica de la península de 

Brunswick, mamíferos, aves y plantas de Magallanes. 

Cuentan, además, con un jardín botánico, y han 

trabajado con numerosas osamentas de ballenas 

varadas en el mar austral. 

Los fundadores del museo realizan el programa 

educativo para niños y jóvenes de la zona, que recibe 

el apoyo de FMA. Los biólogos Gabriela Garrido y 

Benjamín Cáceres, y los artistas Aymara Zegers y 

Miguel Cáceres, enseñan metodologías vinculadas 

a las artes visuales para asimilar y reconocer 

elementos de la historia natural y cultural en los 

diversos ecosistemas de la región de Magallanes: 

bosque siempreverde, bosque de lenga, turberas y 

estepa patagónica.

Con salidas a terreno y el aprendizaje de técnicas 

de registro y documentación del paisaje, los jóvenes 

aprenden sobre los componentes de su entorno y las 

diferentes formas de interacción entre lo natural y lo 

humano. Practican ilustración naturalista, fotografía 

análoga, vaciado y osteotecnia, el conocimiento 

de los animales desde su anatomía, para observar 

sus funciones e interacciones con el medio. Los 

talleres duran diez meses, y también incluyen 

salidas a terreno. Los estudiantes aprenden a 

utilizar las distintas herramientas para la búsqueda 

de información científica fidedigna y sobre las 

etapas del trabajo naturalista, como la descripción 

y comprensión de la morfología, adaptación y 

evolución de la fauna magallánica y su relación con 

el medio ambiente.

 El Museo de Historia Natural Río Seco obtuvo en 2017 una 

mención honrosa en los Premios Ibermuseos de Educación. 

En 2018 recibió un Fondo de Mejoramiento Integral 

del Sistema Nacional de Museos, Servicio Nacional del 

Patrimonio Cultural, con el proyecto “Habilitación de sala de 

depósito para el Museo de Historia Natural Río Seco”.

<  Visita a Museo Río Seco en noviembre de 2018, con Gabriela Garrido, Miguel Cáceres y Aymara Zegers.



Actividades: presentación documental El optimista irracional; 

charla de Alejandro Aravena; Canto para una semilla; La casa 

de Pablo, construcción efímera colectiva.
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Desde sus comienzos, en 2011, apoyamos este 

festival dedicado al intercambio y circulación de 

ideas humanistas, científicas y artísticas, que en 

su versión 2018 sumó más de 40 actividades y 27 

mil participantes. Críticas razonadas al capitalismo, 

perspectivas sobre ciudadanía y política en América 

Latina e indagaciones en los mecanismos del cerebro 

fueron algunos de los temas relevantes.

En 2017 destacó la participación de los arquitectos 

chilenos Alejandro Aravena y Smiljan Radic, del 

politólogo francés Gilles Kepel y del neurocientífico 

argentino Facundo Manes. El antropólogo italiano 

Andrea Staid habló sobre inmigración, mientras el 

alemán Martin Hilbert analizó la revolución del Big 

Data. Una performance de Cecilia Vicuña, la obra 

de teatro La desobediencia de Marte, con Francisco 

Reyes y Néstor Cantillana, y la presentación de 

la obra histórica de Luis Advis para Violeta Parra, 

Canto para una semilla, interpretada por Inti Illimani, 

Isabel Parra y Tamara Acosta, fueron algunos de los 

espectáculos que ampliaron la programación.

Destacó también la conferencia sobre biodiversidad 

del biólogo Javier Simonetti, profesor de la 

Universidad de Chile. Con el título “Ojos que no 

ven, corazón que no siente”, el investigador cautivó 

a la audiencia al explicar la variedad de las 10 

millones de especies de seres vivos que existen en 

el planeta, el número más alto desde que nació la 

vida, hace 3.500 millones de años. Sin embargo, 

comúnmente no vemos que esta biodiversidad es 

un pilar fundamental para la existencia humana. 

Advirtió, además, que los humanos enfrentamos 

una “extinción de la experiencia” al vivir sin contacto 

con la naturaleza, y que debemos intentar ver el 

Festival 

Puerto de Ideas

Valparaíso

mundo como una comunidad de seres a la que 

pertenecemos, y no como una serie de recursos a 

los que explotamos, pues esa visión hoy tiene a los 

humanos usando el 40% de la energía que existe 

para todas las formas de vida.

En 2018, los más esperados fueron el filósofo 

italiano Nuccio Ordine, quien en la charla inaugural 

abogó por una vuelta a lo “inútil” para optar por 

un conocimiento no exigido por las lógicas de lo 

productivo. El francés Gilles Lipovetsky, en tanto, 

describió esta era como la del “capitalismo artista, 

que explota y moviliza el placer de las emociones 

y nos hace fascinarnos con la mercancía, porque 

funciona como una ingeniería de los sueños”, señaló. 

El antídoto contra esa proliferación que, sin embargo, 

vuelve el mundo homogéneo, es para el filósofo la 

educación artística de los niños: “Solo la educación 

de la sensibilidad artística, la posibilidad de generar 

otros deseos profundos, de hacer, de escuchar, 

impide caer en esa mercantilización de la belleza”, 

señaló. El alemán Wolfgang Streeck, en tanto, analizó 

la teoría del capitalismo marxista y la posibilidad de 

encontrar nuevas lecturas ante la incapacidad del 

sistema actual de hacer frente a demandas de la 

desigualdad y la pobreza.

El sábado 10 de noviembre de 2018 FMA estrenó 

en el teatro DUOC UC el documental El optimista 

irracional, sobre la obra de Theo Jansen y su visita a 

Chile, que se conecta con una visión de integridad 

medioambiental que va desde la cordillera hasta el 

bosque costero. El documental, producido por FMA 

en conjunto con el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, fue presentado por su director, 

Víctor Leyton. 
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Cada año, desde 2012, apoyamos este festival 

que acerca a la comunidad al enorme universo 

creativo de la ilustración y el cómic, con invitados 

nacionales e internacionales, en general del contexto 

latinoamericano. Exposiciones, charlas, talleres 

y workshops para público variado –profesores, 

profesionales, niños y jóvenes– marcan un nutrido 

calendario de actividades, además de los stands de 

exhibición y venta para editoriales e ilustradores, 

espectáculos de stand-up ilustrado y presentaciones 

de libros. El encuentro se realiza en la Casona 

Nemesio Antúnez de La Reina y la entrada 

es gratuita. 

En 2017 los invitados fueron tres destacados 

ilustradores a nivel internacional: el argentino 

Decur, el mexicano BEF y la colombiana-ecuatoriana 

Power Paola. Como Fundación realizamos un taller 

de Legado Verde para niños de entre 6 y 12 años, 

en el cual mediante el acercamiento a una semilla 

se logra comprender la vida de las plantas y los 

fundamentos de su desarrollo. 

En 2018, el tema general fueron las mujeres 

ilustradoras y las invitadas fueron Sole Otero de 

Argentina y Sheila Alvarado de Perú, además del 

grupo de chilenas que forman la revista Brígida: 

Marcela Trujillo, Sol Díaz y Patricia Aguilera. 

FMA presentó el libro Verde / Azul, junto a los 

ilustradores Sebastián Ilabaca, Tomás Olivos 

y Daniela William. 

V y VI Encuentro 

de Ilustración y Cómic  

de La Reina 

Endémico es una plataforma virtual y también una 

revista semestral que difunde la relación entre los 

temas del medio ambiente y de la cultura. Destaca 

a personas y movimientos de todo el mundo que 

generan lazos y pensamientos creativos en torno a 

la naturaleza, y que producen cambios concretos y 

replicables en la sociedad. 

Con un cuidado diseño y la inclusión destacada 

del trabajo de ilustradores, la revista comenzó a 

circular en septiembre de 2017 y hemos apoyado 

sus tres números porque es un gran aporte 

a la difusión de las innovaciones de la cultura 

medioambiental y el trabajo colaborativo en 

torno a ella. Entrevistas, historias personales, 

nuevos conocimientos, oficios y tendencias, 

marcan esta publicación dirigida por Nicole 

Ellena que cuenta con un amplio grupo de 

colaboradores multidisciplinarios, desde expertos 

en derecho medioambiental hasta biólogos, 

antropólogos, periodistas e ingenieros. Endémico 

forma parte del colectivo MVMT - Movimiento 

Comunicación Responsable. 

Revista y plataforma 

Endémico



 Verde / Azul. De los glaciares al mar 

 Artículos científicos 

Publicaciones
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Sin azul no hay verde y sin verde no hay azul: esta 

consigna de conservación marca el propósito de 

nuestro libro, comprender que proteger la tierra 

implica mirar hacia el mar y entender la gran red 

de relaciones de la que formamos parte. El cambio 

climático, sumado a los desafíos constantes de la 

vida contemporánea en búsqueda de equilibrio con 

la naturaleza, lo vuelven algo urgente.

La exploración para este libro comenzó en la 

investigación y experimentación que realizamos en 

la reserva Bosque Pehuén, donde se ha estudiado 

el territorio de forma exhaustiva, desde los cursos 

de agua hasta la flora, fauna y funga que crecen 

en el perfil vertical del bosque. Este conocimiento 

se expande también hacia una exploración 

artística-visual: en noviembre de 2016, ilustradores 

nórdicos y chilenos fueron invitados a realizar 

una residencia en Bosque Pehuén y en Chiloé, 

donde compartieron junto a científicos expertos en 

conservación, historiadores, sociólogos y poetas, 

en una experiencia de intercambio y aprendizaje 

sobre cómo podemos entender e interactuar con 

los diferentes entornos naturales.

Los ilustradores en residencia fueron los chilenos 

Tomás Olivos, Sebastián Ilabaca, Daniela William y 

Matías Prado, junto a los nórdicos Katrine Clante, 

Linda Bondestam, Bjorn Rune Lie y Siri Ahmed 

Backström. Sus ilustraciones y los textos proponen 

conocer la historia desde la formación de la tierra 

hace millones de años hasta las recién exploradas 

conexiones de los árboles y las aguas a través 

de hongos, plantas y epífitas. Glaciares, bosques, 

humedales, corrientes marinas, son algunos de los 

ambientes que forman las historias de biodiversidad, 

además de textos personales de colaboradores 

de FMA: Alejandra Carimán explica la relación de 

respeto con la naturaleza del pueblo mapuche; Iván 

Díaz reflexiona sobre la longevidad de los árboles; 

Giuliana Furci se emociona con el reino fungi, y la 

ilustradora danesa Katrine Clante narra su vida según 

su relación con el agua y l os bosques. Además de 

abundantes fotografías e información explicada a 

diversos niveles, incluye una guía de habitantes: 

flora, funga y fauna. 

 El libro fue presentado en octubre de 2018, en el MAVI, junto 

al director del Museo Nacional de Historia Natural, Claudio 

Gómez, y la ilustradora Paloma Valdivia. Está disponible en 

librerías del país. 

Verde / Azul

De los glaciares al mar
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Los investigadores de la Universidad Austral de Chile 

han publicado cuatro trabajos en revistas científicas 

internacionales durante estos últimos dos años, a 

partir de su exploración en Bosque Pehuén. Daniela 

Mellado, Carolina León, Gabriel Ortega, Javier 

Godoy, Ricardo Moreno e Iván Díaz, conforman el 

Laboratorio de Biodiversidad y Ecología del Dosel, 

del Instituto de  Conservación, Biodiversidad y 

Territorio de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Recursos Naturales.

a. Patrones verticales de diversidad de epífitas 

briófitas en un bosque de montaña de Nothofagus 

en los Andes chilenos.  

→ Publicado en New Zealand Journal of Botany

→ Agosto de 2017

El estudio es “la primera exploración científica de las 

comunidades de epífitas que ocupan el perfil vertical 

completo en ejemplares altos de Nothofagus dombeyi 

(coihues) en un bosque de montaña de Nothofagus 

en los Andes chilenos (39°25′S)”. Los objetivos de 

la investigación fueron “describir la riqueza de las 

especies de epífitas que viven en grandes ejemplares 

de Nothofagus dombeyi; evaluar las diferencias según 

la altura, azimut y diámetro de cada árbol portador; 

explorar la distribución de especies de epífitas dentro 

del perfil vertical de los árboles”. Este es uno de los 

ejes de su trabajo para contribuir al conocimiento de 

los Bosques Templados Húmedos en Chile.

Para ello treparon grandes coihues situados entre 

940 y 1190 metros de altitud. Se tomaron muestras 

en cada palmo de los árboles, desde su base hasta 

las ramas más altas. La comunidad de epífitas se 

compone mayormente de epífitas no vasculares, 

todas ellas briófitas; algunas de ellas solo crecían en 

las copas. Las epífitas son plantas que crecen sobre 

otras plantas sin ser parásitas, solo las usan como 

soportes. Pueden ser vasculares (con tallo y hojas) o 

briófitas, como los musgos y hepáticas.

b. Flora de Bosque Pehuén. Una contribución al 

conocimiento de los Bosques Andinos en la región 

de la Araucanía, Chile. 

→ Publicado en Natural Areas Journal

→ Julio de 2018

La investigación explica que Bosque Pehuén está 

en una de las 35 áreas en el mundo señaladas 

como hotspots de biodiversidad. “En Chile”, señala 

el artículo, “la mayoría de las áreas protegidas 

se encuentra en los Andes del sur, en paisajes 

montañosos de mediana o gran altitud. A pesar 

del aumento de estas áreas protegidas, muy 

pocas de ellas tienen inventarios detallados de 

su biodiversidad. Esa información es esencial 

para definir las amenazas y establecer programas 

de conservación integrales de largo plazo para 

enfrentar los efectos del cambio climático global”.

El estudio se enfoca en describir la riqueza de 

biodiversidad y su estatus de conservación; analizar 

las plantas según sus relaciones con la altitud, 

crecimiento y vínculo con otras especies. Es relevante 

que en esta reserva también existan bosques 

secundarios, es decir que han crecido tras un periodo 

Artículos científicos

de forestación intensiva (en la década de los 70), 

con algunos bosques antiguos o legados biológicos 

cercanos, pues muestran las formas de regeneración 

natural del bosque.

El estudio fijó parcelas en las cuales se registró 

cada forma de vida. Se encontraron 101 especies 

de plantas vasculares, de las cuáles el 79% son 

endémicas, 10% introducidas y el 13% figuran en 

las categorías de conservación de IUCN. La mayor 

variedad se encontró en las zonas ribereñas, junto 

a cursos de agua, mientras que a mayor altura se 

registró menor variedad; las epífitas y trepadoras 

solo se encontraron en las altitudes más bajas. 

Esta información es valiosa para diseñar planes 

de conservación y crecimiento de la flora de los 

bosques  andinos.

c. Confirmación de los hábitos arbóreos de 

Dromiciops gliroides: su rol fundamental en 

los Bosques Templados Chilenos. 

→ Publicado en Ecosphere, Ecological   

 Society of America

→ Octubre de 2018 

 

Mediante el uso de cámaras trampa instaladas en 

cinco coihues a más de 25 metros de altura, los 

investigadores descubrieron que el monito del monte 

(Dromiciops gliroides) es un hábil habitante del 

dosel, donde su rol como colaborador del bosque 

es mucho más relevante de lo que se pensaba: es 

un importante dispersor de semillas para varias 

especies de epífitas y plantas (al menos 22 especies), 

y también un controlador de plagas, pues se alimenta 

de diferentes insectos y equilibraría la salud del dosel. 

Su papel como dispersor de semillas sería clave para 

varias especies, pues no se sabe cómo estas plantas 

podrían propagarse sin él.

El monito del monte es considerado un fósil viviente, 

pues es la única especie en Sudamérica del orden 

Microbiotheria, relacionada con los marsupiales 

australianos. Hasta esta investigación, nunca se 

habían comprobado sus hábitos arbóreos, ni su 

relevancia funcional para la biodoiversidad del dosel 

del bosque en el sur de Chile. 

d. Primeros registros de rinocríptidos en el dosel 

de los bosques templados del sur de Chile. 

→ Publicado en Ornitología Neotropical,  

 Sociedad de Publicado en Ornitología  

 Neotropical., vol. 29, 2018

Tras observar con cámaras trampa el dosel, 

instaladas en seis coihues (Nothofagus dombeyi) 

a 12 y 14 metros de altura, los investigadores 

encontraron a tres pájaros endémicos de Chile de la 

familia de los rinocríptidos: huet huet (Pteroptochos 

tarnii), chucao (Scelorchilus rubecula) y churrín del 

sur (Scytalopus magellanicus). Su presencia no era 

esperada, pues se supone que estos pájaros son 

considerados habitantes del suelo y del sotobosque. 

Estas observaciones, realizadas entre enero y abril 

de 2017, indica que el dosel es un lugar que ofrece 

alimento, refugio y lugares de nidificación para un 

mayor número de aves que los estimados. 
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