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Editorial

El entorno y los paisajes Patagónicos son una belleza. Las personas que
los habitan, las tradiciones y la cultura que los conforman también están
llenos de riquezas, pero ¿cómo poder
hacer que estos elementos perduren
en el tiempo de la mano del desarrollo ? Bajo este concepto, parece clave
la idea de desarrollo sustentable. Según la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones
Unidas , desarrollo sustentable es la
manera de Satisfacer las necesidades
de las generaciones presentes sin
comprometer las posibilidades de
las del futuro para atender sus propias necesidades. De un modo más
simple, se trata de tomar conciencia
de nuestras acciones diarias considerando el mañana. Tareas simples
como reutilizar algunos desechos,
preferir productos que contienen
menos plástico, utilizar pilas recargables, compostar desechos, cuidar
el agua, la energía, el suelo entre
otros, son prácticas sencillas que nos
acercan a este tipo de desarrollo. Lo
anterior, es un compromiso permanente que requiere de convicción
y de una fuerte red de apoyo. Como
Fundación Patagonia Sur te invitamos a ser parte de esta red que cree
que las mejores decisiones del mañana son las que se toman hoy. Bienvenidos a esta aventura!

como ayudar
Visite nuestro sitio Web para
conocer más de nuestros proyectos
www.fundacionpatagoniasur.cl
Escríbanos a nuestro mail
info@fundacionpatagoniasur.cl
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¡Tenemos Oficina
en Palena!
D

esde finales de Julio la Fundación Patagonia
Sur cuenta con Oficina en Palena, muy importante para tener una relación más cercana
con la comunidad y sus necesidades.
La casa está ubicada en Vicente Pérez Rosales s/n y
su fachada es de tejuelas, buscando recuperar la identidad de las antiguas casas de la zona y poder valorar
la arquitectura típica de la comuna.
“Estamos felices de tener una Oficina en la Palena, ya
que de esta forma podremos conocer más a fondo
Nueva Oficina en Palena
la comunidad, sus necesidades y también estar más
en contacto con su gente. Estar en Palena refleja un verdadero interés de la Fundación por
mantenerse en la zona y un compromiso con este lugar en el largo plazo”, comenta Valeria
Steffens, Directora Ejecutiva de la Fundación.
Melisa Alarcón, será la encargada de los Proyectos en Palena y la mantendrá abierta desde las
9:30 hasta las 13:00 horas.
La casa será habitada por nuestro profesor de Inglés y de Educación Ambiental, Brendon
O´Connell quien es el embajador de los proyectos de Palena.

Desarrollo Productivo en Palena
Valorando el gran potencial que hay en las comunidades dimos inicio a un nuevo Programa de Desarrollo Productivo, que busca aumentar los ingresos de las personas, potenciando oficios y mejorando
productos locales para que puedan ingresar a mercados de alta calidad.
“Palena tiene mucho potencial en el trabajo de artesanos, tejedoras y otros oficios. Con pequeñas asesorías esperamos trabajar para que ingresen a mercados, y así se vaya conservando la identidad de la
zona, además de aumentar ingresos en las familias.”, comenta Daniela Díaz, Coordinadora de Proyectos Sociales de la Fundación.
Los proyectos que se están trabajando es un Piloto con Tejedoras,
asesorando en diseño y colorido a las señoras, a través de capacitaciones y asesoría técnica; otro de mejora de productos locales a
microempresarias, como mermeladas, conservas y licores artesanales para su posterior comercialización y finalmente la formación
de una red de productores locales de hortalizas basándose en la producción orgánica. Este proyecto se está trabajando en conjunto con
Prodesal y apunta principalmente a la creación de un mercado justo
en torno a la producción de hortalizas y a la recuperación de la técElizabeth Figueroa
nicas orgánicas usadas antiguamente para la producción.

entrevista

La Fundación y su Impacto en
la Comunidad
La Fundación lleva ya 3 años trabajando en la comuna de Palena y casi 4 en Futaleufú, estableciendo
vínculos y lazos con diferentes miembros de la comunidad. A continuación algunas de sus opiniones sobre el trabajo de la Fundación en Palena.
Clarita Aguero trabaja en la Empresa Patagonia Sur y de
a poco ha empezado a involucrarse en los proyectos de la
Fundación, puntualmente en el de las Tejedoras. “La Fundación puede hacer mucho por Palena, aquí hay muy buenos
artesanos que tienen un oficio claro, pero no tienen mercado”.Si la Fundación pudiese ayudarnos a buscar mercado,
como lo está haciendo con nuestros tejidos, será un gran
Clarita Aguero
aporte para la comunidad”, afirma.
Además de Clarita está Alicia Casanova, microempresaria
de la comuna, quien está muy interesada en un nuevo proyecto de la Fundación en mejorar los productos locales. Valora además, la entrega de mayores conocimientos tanto en
temas de abono orgánico como en temas de reciclaje.
La Fundación desde diciembre del 2009 ha contratado
a 3 trabajadores locales. Luiz Feitzick es uno de ellos, quien
Arturo Casanova
se encuentra trabajando en el Vivero experimental de la
Fundación.“La Fundación me ha permitido tener un trabajo estable, además de trabajar en algo que encuentro tan importante, como mantener nuestro bosque nativo intacto y a Palena puro y virgen”.
Luis Remolcoy apoya diariamente en las actividades del vivero, además del huerto orgánico.
Luis comenta que ha sido un gran beneficio trabajar para la Fundación, aportándole mucho a su
familia, a su persona, siendo su fuente principal de ingreso. “La Fundación ha aportado mucho a la comunidad. Aquí hay muy poco trabajo, entonces para las familias es muy importante y de a poco se han ido
dando posibilidades para la gente”
Comenta que los programas de Educación ambiental donde los niños y la gente están aprendiendo
otro modo de vida.
Tito Correa, Presidente del Comité para el Desarrollo Sustentable de Palena coopera para la Fundación
desde el año pasado y junto a Melisa Alarcón desarrolla un Huerto Orgánico, el que se habilitará para
innovaciones pedagógicas para los niños.
“La Fundación ha empezado a colocar temas para la discusión. Se está empezando a hablar de la basura, de reciclaje, de Educación ambiental. Hoy vemos gente interesada en
el tema de la basura a nivel comunal, que hay compromiso.
De a poco se está asumiendo un rol importante para enfrentar
este problema”
Si bien hemos empezado a involucrarnos más con la comunidad, aún hay mucho que hacer. Arturo Casanova, PresiAlicia Casanova
Tito Correa
dente de la Ruta Transpatagonia valora mucho el aporte que
ha hecho la Fundación con los profesores de inglés, además
de programas de Educación ambiental”.
Don Arturo sostiene sí que espera mucho de la Fundación
en temas de turismo. “Espero que la Fundación sea una puerta para difundir lo que es Palena, y a su vez hacer que haya
más turistas, con venta de productos, que compren alimentos
locales, que es lo que le va aportando ingresos al poblador,
Luis Feitzick y Luis Remolcoy
además de dar a conocer los atractivos que tiene la zona”.

noticias
Olimpiadas

Se realización con éxito las primeras
olimpiadas de inglés del 2010 en
Futaleufú. Participaron 30 estudiantes y se contó con
el apoyo de apoderados, directores de
las escuelas y del DAEM tanto de Palena
como de Futaleufú. Por escasos puntos,
ganó la competencia Futaleufú.

Donación de la Fundación a
Municipalidad, Hospital y Jardín
En Julio se entregaron pañales, cloro y
artículos de limpieza a los sectores
urbanos y rurales
de Palena, además
de sectores de Futaleufú., la que se
efectuó con el apoyo Municipal.

Trabajo de voluntarias de Harvard

Durante junio y julio contamos con la
presencia de 2 alumnas de pre-grado de
Harvard. Clare Miller estuvo trabajando
en una Propuesta
para el desarrollo
turístico de la Reserva Lago Palena
y Paula Ibieta en un
Plan de Evacuación
de residuos sólidos,
principalmente de
latas en Palena. Ambas trabajaron en
una base de datos para postulación a
fondos internacionales.

Recepción de boletín y aparición
en revista La Tejuela

Se lanzó el primer
Boletín Digital, que
fue recibido por 314
personas. Además,
la Fundación apareció en “La Tejuela”, una revista de
Huailahue que es entregada a diferentes
personas en la región en un artículo sobre la Reserva Nacional Lago Palena.

