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INTRODUCCION

En la actualidad, nuestro país viene mostrando 

cifras muy positivas de crecimiento y desarrollo 

económico: el nivel de desempleo ha disminuido 

y el producto bruto ha ido en aumento. Sin 

embargo, el crecimiento económico no trae 

necesariamente un armónico desarrollo de 

todas las áreas productivas y sectores de la 

sociedad. Asimismo, hemos podido apreciar 

que el crecimiento económico conlleva 

externalidades negativas en materia ambiental, 

social y cultural, lo cual exige un uso mucho 

más eficiente y sostenible de los recursos, que 

considere los recursos humanos, sociales, 

culturales y ambientales a fin de alcanzar un 

crecimiento económico equitativo. 

Tenemos el privilegio de vivir en un país con una 

enorme variedad de paisajes y ecosistemas. 

Somos una de las regiones más privilegiadas 

en el mundo, en donde las riquezas que 

nos entrega nuestra preciada geografía son 

determinantes para el desarrollo del país. 

Contamos con la integración de diversos 

ecosistemas reconocidos mundialmente. La 

existencia del desierto más árido del planeta;  

la presencia de una extensa costa marina en 

donde ocurre una de las corrientes marinas 

de mayor productividad y abundancia de 

recursos marinos, como lo es la Corriente 

de Humboldt; bosques templados húmedos 

que albergan una variedad de especies 

fascinantes y con características únicas, 

entre otros. De tal forma en la última década, 

en Chile ha ido creciendo una mayor 

conciencia y preocupación medioambiental, 

lo cual ha estado directamente vinculado con 

la educación y la cultura en este ámbito.

 Los focos de nuestra fundación- la educación, 

el desarrollo sustentable y la conservación- 

están profundamente vinculados. Creemos 

firmemente en una educación integral 

que promueva el respeto hacia todos los 

seres vivos en una relación de armonía y 

responsabilidad con el medioambiente. 

Estamos convencidos que debemos aplicar 

el conocimiento de los sistemas ecológicos, 

económicos, y socio culturales para satisfacer 

las necesidades de las presentes y futuras 

generaciones. Por este motivo nuestra 

Fundación ha estado apoyando la creación 

de nuevas  estrategias para la conservación 

de ecosistemas en Chile, la creación de 

espacios urbanos justos con la comunidad, y 

la educación medioambiental para enseñar a 

los niños –nuestras futuras generaciones- de 

cómo cuidar y respetar nuestro planeta tierra.

Como artista visual pienso que el arte y 

la cultura en la educación nos permite 

fomentar la creatividad en todos los aspectos 

de nuestra vida, y es una herramienta 

fundamental para los niños. Todos tenemos 

creatividad, sólo que algunos tenemos la 

posibilidad de desarrollarla más que otros. 

Todos deberíamos poder expresar nuestra 

creatividad, ya que ella nos conduce a un 



mayor autoconocimiento, libertad interna y 

expansión del tiempo, lo cual nos acerca a 

una mayor plenitud y la felicidad humana. 

 

El equipo de nuestra fundación, ha asumido 

como tarea contribuir, de la mejor manera 

posible, para que las generaciones presentes 

y futuras puedan desarrollarse de una forma 

plena y conscientes de su entorno. Para esto, 

nuestra Fundación tiene la meta de continuar 

apoyando y gestionando proyectos que 

contribuyan al desarrollo integral de nuestra 

comunidad y de nuestro país, como también 

crear alianzas con organizaciones nacionales 

e internacionales para colaborar y compartir 

mejores prácticas. 

Esperamos que nuestro trabajo genere 

resultados tangibles en el presente y permita 

un desarrollo equitativo para el futuro. 

Madeline Hurtado 

Vicepresidenta

Fundación Mar Adentro

“El amor por todas las criaturas vivientes es el 
más noble atributo del hombre”.
-Charles Darwin

Somos  una  de   

las    regiones    más  

privilegiadas en el 

mundo: TENEMOS el 

desierto más árido del 

planeta, una extensa 

costa marina, y bosques 

templados húmedos.  

las riquezas que nos 

entrega nuestra     

preciada   geografía son 

determinantes para el 

desarrollo del país. 
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ESTRUCTURA 

ORGANIZACIONAL

Consejo Directivo

Alberto Hurtado Fuenzalida, presidente.

Madeline Hurtado Berger, vicepresidenta.

Pamela Hurtado Berger, consejera.

Juan Carlos Leppe Rojas, tesorero.

Arturo Majlis Albala, secretario.

Cristián Alliende Arriagada, consejero.

Nicole Ellena Hurtado, consejera.

Director Ejecutivo
Juan Carlos Leppe Rojas.

SubDirectora Ejecutiva
Nicole Ellena Hurtado.

Coordinadores de Proyectos
Magdalena Villarroel Fariña.

Daniela Corvalán Fariña.

María de la Luz Cox Quiñones.

ASESOR LEGAL
Roberto Peralta Martínez.

Gerente de Finanzas
Dante Rodríguez Romero.

Gerente de Inversiones
Tania Zenteno Soto.

contadora general
Jimena Rivera Sepúlveda.

ASISTENTE DE CONTABILIDAD
Omar Vergara Escudero.

soporte Informático
Alejandro Constenla Farías.

Asistentes administrativos
José Riveros Lagos.

Eduardo Ordoña Acevedo.

ASESORES
Angélica Montes Montes. 

Corporación Chile Ambiente.

Diseño
Fauna Diseño.

colaboradores
Bosque Pehuén: 

Juan Errazuriz Fantoni.

Antonio Lobos Contreras.

Adrian Robles Aguilera. 

Luciano Hiriart-Bertrand.

Parque Tutuvén: 

Alberto Ellena Lugaro.

Carlos Nilo Quijada.

Eduardo Lineros Orellana.
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CONSTITUCION LEGAL

Con el fin de impulsar la educación equitativa, el desarrollo urbano 

sostenible y la preservación del patrimonio ecológico y cultural, 

mediante el apoyo y colaboración con organizaciones públicas y 

privadas, los fundadores, Alberto Hurtado Fuenzalida, Madeline Berger 

Gaines, Madeline Hurtado Berger y Pamela Hurtado Berger, suscribieron 

con fecha 24 de septiembre de 2010 la escritura de constitución de la 

Fundación Mar Adentro, que obtuvo su personalidad jurídica por Decreto 

Supremo de fecha 4 de marzo de 2011.

MISION/VISION/OBJETIVOS

Nuestra misión es colaborar con equipos multidisciplinarios para impulsar 

la educación equitativa, promover el desarrollo sustentable, y conservar 

el patrimonio ecológico. 

Nuestra visión es generar un impacto positivo en la calidad de vida de 

las personas y preservar la integridad de los ecosistemas para las futuras 

generaciones.

Para llevar a cabo nuestra visión y misión nos hemos planteado los 

siguientes objetivos estratégicos:

•	 Promover y crear sinergias entre fundaciones, organizaciones públicas 

y privadas con metas similares a las nuestras.

•	 Fortalecer e incentivar la creación y manejo de nuevas zonas para la 

conservación de la biodiversidad biológica y los recursos naturales.

•	 Mejorar la calidad e infraestructura de áreas verdes donde exista una 

necesidad social de alto impacto.

•	 Impulsar alianzas con instituciones educativas para apoyar a la 

educación, especialmente para personas más vulnerables.



ACTIVIDADES DE LA FUNDACION
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EDUCACION 

Y CULTURA

La educación y la cultura son un pilar fundamental para el bienestar, el 

crecimiento y la realización de cada ser humano, como también para el 

desarrollo armónico de la sociedad. Nuestra Fundación desea fomentar la 

creatividad, el arte y el cuidado por el medio ambiente en niños y jóvenes, 

enriqueciendo así su formación académica en pos de las necesidades de 

la sociedad tanto en el presente como a futuro. También busca brindar 

oportunidades de estudios superiores a estudiantes de buen rendimiento 

académico y de escasos recursos económicos. 

El objetivo de la Fundación es trabajar en conjunto con instituciones 

educativas de distintos ámbitos, tales como universidades, escuelas rurales, 

instituciones medioambientales y culturales, generando así una sinergia que 

se traduce en resultados de mayor impacto. 



 

Universidad Alberto Hurtado 

Fundación Mar Adentro ha colaborado 

con la Universidad Alberto Hurtado, ya que 

el proyecto educativo de esta institución 

ofrece una educación accesible y de calidad, 

promoviendo así una sociedad mas justa en 

Chile. Además, la Universidad entrega una 

formación integral a los estudiantes para 

que sean profesionales con sentido ético y 

espíritu de servicio, con capacidad de seguir 

aprendiendo y responder creativamente a los 

desafíos personales y sociales.

Durante los años 2011 y 2012 la Fundación 

colaboró con la planificación del desarrollo del 

campus y el diseño de becas de estudio para 

estudiantes de alto rendimiento y de escasos 

recursos.
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Festival Puerto de Ideas

Fundación Mar Adentro, junto con el Instituto de la Felicidad Coca Cola y el Consejo 

Nacional de la Cultura y las Artes, se unieron para apoyar la 1era y 2ª versión del Festival 

Puerto de Ideas, efectuado en Noviembre de los años 2011 y 2012 en la ciudad de 

Valparaíso. 

Este festival ha sido organizado por la fundación Puerto de Ideas, Festival de Valparaíso, 

cuyo objeto es difundir, promover, investigar y desarrollar la cultura, el arte y la ciencia, 

mediante la formación y discusión de ideas en todos los quehaceres de la vida nacional. 

El Festival Puerto Ideas apela a una manera accesible de hacer cultura en Chile, 

acercando al público de todos los sectores económicos a las vivencias más propias de 

la actividad creativa, tanto artística, humanística como científica y tecnológica, así como 

al proceso personal que funda el desarrollo innovador de las ideas y el conocimiento. 

En Puerto de Ideas 2011 se desarrollaron catorce presentaciones (conferencias, 

charlas y diálogos), una obra de teatro, un concierto y un espectáculo de circo-teatro. 

Asistieron cerca de 8.000 personas. En esta primera versión la Fundación colaboró en 

la planificación y difusión del evento. 

Puerto Ideas 2012 contó con veintiséis actividades y los más destacados artistas, 

humanistas y científicos del mundo. Asistieron cerca de 15 mil personas – casi el doble 

del año anterior –, quienes repletaron las cinco locaciones porteñas con la intención 

de dialogar con los grandes invitados nacionales e internacionales. En esta segunda 

versión, Fundación Mar Adentro participó como auspiciador del evento. 

La Fundación también invitó a 20 personas dentro de su red de alianzas, entre ellos, 

profesores de la Universidad Alberto Hurtado, profesores de la Fundación Origen, y 

educadoras del museo Artequín, entre otros. El propósito de esta invitación fue que 

ellos pudieran participar como espectadores del evento, y así trasmitir lo que aprendido 

a los alumnos de sus respectivas instituciones académicas. 



Concurso Colorearte

Colorearte es un concurso escolar de 

teñido que promueve el desarrollo de 

la creatividad, el trabajo en equipo, 

la reflexión y la planificación en torno 

a un tema, con el fin de despertar 

el espíritu emprendedor en niños y 

jóvenes de escuelas, liceos y colegios 

de distintos estratos económicos. El 

concurso cuenta con más de 20.000 

participantes de 100 instituciones 

educativas en todo Chile.

El año 2011 Fundación Mar Adentro, junto a la Fundación 

Mustakis y Anilinas Montblanc, participaron en la octava 

versión del concurso escolar de teñido. El tema que se 

realizó ese año fue inspirado en el renombrado pintor chileno, 

Roberto Matta.Tuvo una recepción de cerca de 300 trabajos 

provenientes de distintas regiones del país. 

El año 2012 la Fundación participó en la novena versión del 

concurso, con la meta de llegar a una mayor cantidad de 

alumnos a través de Chile. Además del teñido, la creatividad, 

y el trabajo en equipo, esta versión de Colorearte incluyó 

el concepto de emprendimiento como uno de sus ejes 

centrales. Los participantes fueron invitados a crear una 

escultura textil, a partir de prendas teñidas con anilinas 

que representaran el aspecto que más les gustara del lugar 

donde viven, para regalárselo a estudiantes de otra región. 

Por esta razón el concurso agregó el lema ¨Regalo color a 

Chile¨. Esta versión tuvo una recepción de 600  trabajos a lo 

largo del país. 



13

PLANIFICACIÓN 

SUSTENTABLE

Uno de los objetivos de la Fundación Mar Adentro es apoyar el desarrollo 

sustentable, especialmente en las zonas más vulnerables que se vieron afectadas 

por el terremoto del 27 de Febrero del 2010.  La planificación sustentable proyecta 

un desarrollo integral e impulsa acciones que garantizan y apoyan la capacidad de 

la sociedad y del medio ambiente de interactuar en forma equilibrada considerando 

los recursos económicos, culturales y naturales.

El desarrollo sustentable incorpora los patrones medioambientales y de 

integración social en la planificación territorial como cimiento para el desarrollo de 

ciudades justas y equitativas. Es un concepto de proyección y diseño que enfatiza 

los beneficios del ecosistema y genera iniciativas de protección destinadas a 

preservar el medioambiente con un manejo eficiente y apropiado considerando 

las necesidades a corto y largo plazo.

Los principios de manejo sustentable se basan en el uso de materiales en forma 

eficiente, limitando residuos, promoviendo energías renovables, reduciendo 

el impacto negativo en el aire, agua, suelos, vegetación y mejorando los ciclos 

naturales. La planificación según este esquema, compromete el presente y el futuro 

de la conservación, promueve la responsabilidad ciudadana en la protección de la 

biodiversidad y difunde su valor biológico, social y cultural.



Parque Tutuvén

Un parque urbano, recreativo y deportivo en Cauquenes

La Ciudad de Cauquenes, en la Región del Maule, carece de espacios públicos y áreas 

verdes suficientes para su comunidad, ya que posee solo 1,1 m2 de áreas verdes por 

habitante. La Organización Mundial de la Salud ha establecido que es necesario que cada 

ciudad tenga 9 m2 de área verde por habitante como proporción mínima, y como superficie 

óptima para la salud ha establecido entre 10 y 15 m2 por habitante. Es por este motivo 

que la Fundación en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Cauquenes y la comunidad 

desarrolló un proyecto de diseño de un nuevo parque de esparcimiento en las riveras del río 

Tutuvén, en el sector de los Corrales. 

El parque Tutuvén estará destinado a la recreación en áreas verdes, prácticas deportivas, 

realización de actividades comunitarias, encuentros culturales y artísticos, y el intercambio 

social en un ambiente de plena armonía con la naturaleza. Desde el punto de vista 

socioeconómico, estos espacios no sólo embellecen las ciudades, sino que también elevan 

el valor de las propiedades y despiertan el orgullo cívico de sus habitantes ya que las visitas 

a los parques generan turismo y una considerable actividad económica. 

La recuperación de la rivera del Tutuvén permitirá también mejorar la conectividad entre la 

Población Fernández con el centro de la ciudad, contribuyendo directamente a la seguridad 

de sus habitantes y la conservación de los recursos naturales presentes en esta área como 

un sistema ecológico de humedal y su contribución como reserva biológica y hábitat para 

la vida silvestre y la biodiversidad.
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Escuela Octavio Palma Pérez 

En el año 2011 Fundación Mar Adentro, 

junto con la Fundación Mi Parque, 

diseñaron y proyectaron las áreas verdes 

de la Escuela Octavio Palma Pérez, ubicada 

en la comuna de Sauzal (Cauquenes), 

para apoyar el esparcimiento, recreación 

y educación ambiental de la comunidad. 

El colegio cuenta con 87 alumnos, desde 

pre básica hasta básica para habitantes de 

Sauzal y de distintas localidades aledañas. 

Se llevó a cabo un proyecto integral 

incorporando áreas de juegos, murales 

educativos, un huerto e invernadero, y se 

potenciaron los lugares de estudios y de 

arte. 

La construcción y mejoramiento se 

desarrolló en forma participativa, donde los 

miembros de la comunidad y los alumnos 

trabajaron en conjunto con los diferentes 

equipos de trabajo especializados.



  CONSERVACION

Fundación Mar Adentro tiene dentro de sus prioridades el compromiso por el 

cuidado del medio ambiente y, en especial, la creación de estrategias enfocadas 

en la conservación de la biodiversidad biológica de nuestros preciados Bosques 

Templados Húmedos del sur de Chile.

Por esto apoyamos la creación de áreas privadas protegidas, orientadas a preservar 

los Bosques Templados Húmedos de Chile, con el objetivo de aumentar el número 

de áreas en donde estos ecosistemas puedan subsistir adecuadamente.

Debido al crucial rol ecológico que cumplen estos bosques, diversas organizaciones 

internacionales han reconocido al Bosque Templado Húmedo chileno como una 

de las 200 regiones del mundo que deben ser protegidas, especialmente por su 

gran extensión, diversidad biológica, alto grado de endemismo y su gran potencial 

productivo.

Los Bosques Templados Húmedos en Chile, ubicados entre el río Maule (35º S) 

y Tierra del Fuego (55º S), se caracterizan por recibir abundantes precipitaciones 

durante todo el año y por estar ubicados en los contrafuertes de la Cordillera de 

Los Andes. Se componen principalmente por los géneros Nothofagus, Araucaria y 

Podocarpus, y alojan una rica diversidad biológica con un alto grado de especies 

endémicas, especialmente en anfibios (batracofauna).
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Bosque Pehuén

Nuestra Fundación ha promovido una iniciativa 

de conservación privada del bosque templado 

en el sur de Chile. Bosque Pehuén es un 

parque natural privado de 882 hectáreas 

ubicado en Alto Palguín (Región de la 

Araucanía), que busca proteger y mantener la 

biodiversidad biológica y los recursos naturales 

y culturales asociados, a través de la creación 

de un plan de manejo sostenible.

Misión

Bosque Pehuén busca preservar la 

biodiversidad y la funcionalidad de su 

ecosistema a través del manejo sustentable 

de sus recursos naturales, priorizando la 

investigación científica y la educación con 

respecto a las especies emblemáticas 

que habitan este bosque templado, con la 

finalidad de generar conciencia y acción en las 

presentes y futuras generaciones. 

Los objetivos son:

 

•	 Preservar las especies y la diversidad 

genética del bosque nativo, con especial 

énfasis en especies tales como la Araucaria 

o Pehuén (Araucaria Araucana), la Ranita de 

Darwin (Rhinoderma darwinii) y el Monito 

del Monte (Dromiciopsgliroides).

•	 Generar iniciativas de protección del 

bosque, incluyendo el manejo sostenible 

y restauración ecológica en sectores 

degradados.

•	 Promover estudios científicos en conjunto 

con universidades,  y difundir las 

publicaciones en nuestra web, y en revistas 

científicas del mundo. 

•	 Fortalecer las redes de colaboración con 

entidades multidisciplinarias nacionales e 

internacionales.

•	 Promover la educación y difusión 

ambiental a través de actividades como 

la observación de aves, caminatas, la 

observación astronómica, y fotografía del 

predio,  como también generar material 

audiovisual para el público en general, 

con énfasis en los niños y jóvenes. 

•	 Impulsar el desarrollo de intervenciones 

artísticas, tales como Land-Art, que 

buscan enaltecer la belleza natural y los 

recursos de la tierra.

El año 2011 la Fundación trabajó con 

Corporación Chileambiente, quienes hicieron 

un diagnóstico y diseño del parque a través 

de un Plan de Manejo de Conservación. 

En mayo del 2012 la Fundación patrocinó la 

presentación voluntaria de una Declaración 

de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto 

científico de conservación Parque 

Bosque Pehuén. El proyecto científico 

de conservación Parque Bosque Pehuén 

está siendo evaluado por las autoridades 

correspondientes. 

Finalmente,  a finales de año nos 

incorporamos a la asociación de iniciativas 

de conservación en áreas privadas y pueblos 

originarios  ”Así Conserva Chile”.



PARQUE BOSQUE PEHUÉN
PROYECTO CIENTÍFICO DE CONSERVACIÓN Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

A LT O  PA L G U Í N  -  P U C Ó N  -  R E G I Ó N  D E  L A  A R A U C A N Í A

CONWAY

Publicaciones

INFRAESTRUCTURA VERDE

PARQUE BOSQUE PEHUEN

Esta publicación fue desarollada por la 

Fundación en conjunto con la Escuela 

Conway de diseño y paisajismo 

sustentable. Propone una visión 

estratégica de planificación para la 

ciudad de Cauquenes, basada en los 

recursos naturales para la creación de 

valor económico, social, y ambiental. 

Esta publicación es el primer estudio 

del plan de manejo para Bosque 

Pehuén realizado por alumnos de 

la Escuela Conway de diseño y 

paisajismo  sustentable. Además 

incorpora  estudios y asesorías de la 

corporación Chileambiente para la 

Fundación. 
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REDES Y ALIANZAS
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Diseño   Nicole Ellena

Fundacion

MAR ADENTRO

www.fundacionmaradentro.cl

@Fmaradentro


