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Editorial

La belleza y majestuosidad de la
Patagonia chilena es indiscutida.
Sus innumerables ríos, fiordos,
glaciares, flora, fauna y bosques son
recursos atractivos y destinos cotizados para todo viajero que ande en
búsqueda de una aventura salvaje
e inolvidable. Sin embargo, en la
descripción anterior se olvida mencionar a las personas y comunidades que habitan estos lugares y que
le agregan un condimento especial
a la hora de vivenciar la experiencia. Ellos están llenos de historia,
esfuerzo y tradiciones tan propias
como lo son por ejemplo el mate y
el trabajo en lana. Se trata de comunidades aisladas y privadas muchas
veces de oportunidades. La Fundación Patagonia Sur está convencida que el futuro de la región
está vinculada con el desarrollo
sustentable y no con la extracción
de recursos mineros u otros mega
proyectos. Soñamos con que el
desarrollo social y económico de
las comunidades de la Patagonia
Chilena camine de la mano y en
armonía con la conservación de sus
recursos naturales para que tanto las
actuales como futuras generaciones
puedan vivir, gozar y aprovechar
muchos años las riquezas naturales
que atesora.

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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¿Quienes somos?
F

undación Patagonia Sur es una organización no
gubernamental sin fines de lucro. Nuestra misión es
fomentar la conservación de las riquezas naturales en
conjunto con el desarrollo económico y social de la región.
Nuestro compromiso es trabajar junto con las comunidades y
líderes locales, creando oportunidades económicas que generen
trabajos justos y además promover el valor al medio ambiente.
Plantando árboles en Futaleúfú
Nos financiamos con aportes públicos y privados, donde la
Compañía, SNP Patagonia Sur financia gran parte de nuestras áreas de trabajo.
¿Con qué valores nos identificamos?
Buscamos conservar la identidad de cada comunidad donde trabajamos y fomentar el
desarrollo sustentable en cada acción que hagamos.
¿Dónde trabajamos?
Actualmente trabajamos en Palena y Futaleufú, de la mano de SNP Patagonia Sur
¿ Cómo trabajamos por el desarrollo sustentable de las comunidades?
A través de la integración de proyectos de Conservación y de Desarrollo económico social:
1. Conservación
Creación de un Vivero de Especies Nativas para incentivar la reforestación de éstas
Desarrollo de un Huerto Orgánico y fomento de red de productores locales.
Trabajo con CONAF y Municipios para el desarrollo turístico de las Reservas del Lago
Palena y Futaleufú.
Programa de Educación Ambiental

2. Desarrollo Económico y Social
Programa de Educación en Inglés
Rescate de Tradiciones y Oficios Locales
Fortalecimiento de agrupaciones sociales

nuestro equipo
Valeria Steffens · Directora Ejecutiva
Daniela Díaz · Coordinadora de Proyecto Sociales y de Comunicaciones
Fernando Grandon · Coordinador de Proyectos de Conservación
Melissa Alarcón · Encargada del Desarrollo de actividades en Palena trabaja junto a Tito Correa en el
programa de Educación ambiental y huerto orgánico
Luis Feitzik · Luis Remolcoy encargados de las operaciones y trabajos diarios del vivero y huerto
Brendon O´Connell · Profesor de Educación en Inglés y de Educación Ambiental en Palena
Melanie Kurtz · Profesora de Educación en inglés y de Educación Ambiental en Futaleufú.

noticias

noticias

Olimpiadas de Inglés

Programa Educación Ambiental

Desde el 2009 la Fundación en conjunto con la
Escuela de Palena y Futaleufú realizan unas Olimpiadas de Inglés, donde cerca de 30 estudiantes
compiten en diferentes actividades.
Este año las Olimpiadas se celebrarán durante
junio en la Escuela de Futaleufú y en noviembre
en la Escuela Roberto White de Palena. Eva Ríos,
Jefa UTP en Escuela de Futaleufú afirma que las
Olimpiadas son fundamentales para mantener la
motivación de los estudiantes por aprender el inglés y mejorar sustancialmente su desplante,
producción oral y auditiva y potenciar sus capacidades de liderazgo. “El competir con otras
comunas hace que el alumno se sienta responsable en realizar una buena presentación y pueda
medir sus logros en el idioma”, afirma.
Para Cesar Vargas, Director de la Escuela Roberto White señala que esta actividad es muy
positiva, no sólo porque se enriquecen en inglés los niños, sino que por la interacción y amistad
que se produce entre dos comunidades muy cercanas. “El año pasado pude observar el entusiasmo de los niños, profesores, apoderados y la alegría que le entregan a la comunidad cuando
se obtiene un buen resultado. Sin duda es una actividad que debe seguir en el tiempo” señala.

entrevista

“El inglés hoy es fundamental para el
desarrollo de nuestras comunidades”
Entrevista a Director de la Escuela Roberto White en Palena y a Jefa UTP en Escuela de Futaleufú:

La Fundación cumple dos años desarrollando el Programa de Educación en inglés en Palena y tres en Futaleufú. Cesar Vargas, Director
de la Escuela Roberto White en Palena y Eva
Ríos, Jefa de Unidad Técnico Pedagógica
(UTP) en la Escuela de Futaleufú entregan su
opinión sobre el impacto que creen ha tenido
el programa en este tiempo.
Cerca de 500 niños se han visto beneficiados por el programa de Educación en Inglés
que tiene la Fundación. Para Cesar Vargas,
Director de la Escuela Roberto White en Palena, tener un profesor extranjero que apoye
al profesor titular en zonas tan alejadas es un
privilegio. “El intercambio de metodologías entre ambos profesores, es muy bueno para los
niños y ayuda a que aprendan más rápido y
que desde pequeños entiendan y comprendan que el inglés es fundamental para su futuro laboral” señala.
Eva Ríos, UTP de la Escuela de Futaleufú,
plantea algo similar, afirmando que los profesores de la Fundación han sido gran aporte ya
que han compartido su cultura e interactuado
con la comunidad “Ellos han sido ejemplos

Brendon O´Connell y Melanie Kurtz,
son los encargados
de liderar este nuevo programa en
Palena y Futaleufú.
Ambos han realizado diferentes actividades en la Escuela siendo apoyados en Futaleufú por
Waldo Canales, profesor de la Escuela
y a Evaristo Araneda, de CONAF. En
Palena, Brendon ha contado con la ayuda de Felipe Cid, en la Escuela Rural de
Puerto Ramírez y de Melissa Alarcón y
Tito Correa en la Escuela Roberto White.

Voluntarios

Ryan Plotz de Estados Unidos apoyó
en la recolección
y embolsado de
plantas del vivero
en Palena y en Futaleufú en la creación
de una compostera. Andrew Smith
de Inglaterra vivió en la casa de Jaime
Lavín y Zulema Díaz en Palena. Ayudó
a la familia con sus actividades diarias,
además de apoyar a restaurantes en sus
menús y hacer clases de inglés a adultos.

Casa de la Fundación

A partir de agosto la Fundación contará con una casa en Palena, que actualmente está en etapa de remodelación.
“Esta será fundamental para tener
presencia en Palena
y así hacer un mejor
seguimiento de los
proyectos y establecer una relación
de mayor cercanía
con la comunidad” afirma Valeria Steffens, Directora
Ejecutiva de la Fundación.

de constancia y disciplina frente al trabajo en
el aula, ayudando a que los niños pierdan el
temor de hablar el idioma y abriéndoles un
abanico de posibilidades. “Al saber inglés,
los niños pueden conocer mucha gente, en
especial en esta zona que recibe a muchos
turistas de habla inglesa, como ocurre en
Futaleufú”, comenta Eva.

Rescate de Tejedoras en Palena

La Fundación en conjunto con un grupo
de tejedoras de Palena están trabajando por rescatar las tradiciones y oficios
locales, a través de la búsqueda de mercados que incentiven la venta de sus
productos.

