INFORME A DIRECTORES: AÑO 2015
GABRIELA SIMONETTI-GREZ
DIRECTORA EJECUTIVA

El presente informe resume las actividades realizadas por la Asociación Kauyeken durante el año 2015:

I.

Organización y Funcionamiento de Kauyeken:
1. Informe de Actividades 2014: en enero 2015 se envió a los directores de Kauyeken el
Informe de Actividades 2014, el que resume las acciones realizadas por la Asociación
durante el 2014. Una versión resumida fue enviada a los colaboradores y publicado en la
página web de Kauyeken. El documento se encuentra alojado en el siguiente enlace:
http://www.kauyeken.cl/informe-de-actividades-2014/
2. Declaración de Renta: Declaración de Renta: en abril se realizó la declaración de renta
correspondiente al año 2014. Para los trámites se contó con la ayuda de nuestro director
Zoran Ostoic y se contrataron los servicios de Jaqueline Bucarey, Contadora de la Notaría
Leiva, para la preparación de la declaración.
3. Colaboradores: en noviembre, se incorporó como colaborador el Sr. Javier Cerda Reyes,
Biólogo, Diplomado en Comunicación de la Ciencia y Cuentacuentos. EL Sr. Cerda está
interesado en difundir la dimensión biocultural de Chile. Su perfil se encuentra en el
enlace: http://www.kauyeken.cl/nuestro-equipo/. El Sr. Cerda fue parte determinante de
la actividad del Día Transmedia (detallado en Sección Proyectos).
4. Página web: en mayo se renovó el servicio de alojamiento ("hosting") de la página web de
Kauyeken con el proveedor Powerhost.
5. Polerones: se confeccionaron polerones con el logo de Kauyeken para utilizarlos en
actividades en las que participe la organización.

II.

Proyectos
1. “Red de Monitoreo de Biodiversidad”: Kauyeken desarrolló una consultoría para el
Ministerio del Medio Ambiente en relación al diseño de una "Red de Monitoreo de
Biodiversidad". Nuestra participación consistió en evaluar las características y brechas
de la información requerida por tomadores de decisión para monitorear biodiversidad
en una futura red de monitoreo en Chile. Kauyeken sugirió analizar la pertinencia y uso
de indicadores tanto biológicos, como socio-culturales. Para realizar esta tarea Kauyeken
contó con la participación de Alejandra Cuevas, Magister en Gestión y Planificación
Ambiental en los aspectos científico-técnicos y de Gabriela Simonetti-Grez en los
aspectos socio-culturales.
2. La Naturaleza de mi cultura:
a) Cierre de proyecto: en marzo, Kauyeken rindió cuentas académicas y financieras a
Global Greengrants Funds, informando sobre las actividades y productos realizados
en el marco del proyecto "Recuperar la memoria nacional a través de un libro para
niños". El informe fue aprobado sin observaciones.

b) Difusión:
i. Día del libro: con ocasión del día del libro (23 de abril), Kauyeken realizó una
campaña de difusión invitando a colegios y escuelas rurales o establecimientos
con alumnos vulnerables a solicitar la entrega gratuita del libro “Coloreando la
Naturaleza de mi Cultura”. De las solicitudes recibidas, ya hemos enviado libros a
escuelas en Tierra del Fuego, El Melón, Araucanía, y Vallenar.
ii. Continuando nuestras donaciones del libro "Coloreando la Naturaleza de mi
Cultura", estos fueron entregados en dos escuelas rurales uni-docentes de la
región de la Araucanía: Escuela de Pichares y Escuela Quelhue, comuna de Pucón.
Asimismo se donaron a la Escuela Municipal República El Líbano, Santiago.
iii. Para celebrar el Día del Patrimonio, el 31 de marzo Kauyeken puso a disposición
de la ciudadanía el libro “Coloreando la Naturaleza de mi Cultura” en formato
digital. El libro está disponible en http://www.kauyeken.cl/celebra-connaturaleza-el-dia-del-patrimonio/
iv. En noviembre, el libro “Coloreando la Naturaleza de mi Cultura” estuvo presente
en el stand de Editorial Universitaria en la Feria del Libro de Santiago 2015.

3. Publicaciones sobre áreas protegidas: en enero de 2015 se hizo entrega de las tres
publicaciones comprometidas sobre áreas protegidas de Chile: a) tríptico, b) folleto, c) libro, las
que fueron aprobadas por la Dirección del proyecto GEF-SNAP. Durante el año se imprimieron
y distribuyeron tanto el tríptico como el folleto, en coloquios, ferias, charlas y otros. Asimismo,
fueron puestos a disposición de la comunidad en su versión digital (los archivos están alojados
en
http://www.kauyeken.cl/conservando-el-patrimonio-natural-de-chile-el-aporte-de-lasareas-protegidas/ ). Solo resta que el Proyecto GEF imprima y distribuya el libro. La
supervisión de este último proceso está a cargo de nuestra colaboradora Consuelo Pivcevic con
asesoría de Gabriela Simonetti-Grez.
4. Análisis de planes RECOGE: en septiembre de 2015, la Asociación Kauyeken se adjudicó la
propuesta “Análisis y recopilación de costos de las acciones de conservación de planes de
recuperación, conservación y gestión de especies amenazadas (RECOGE)” licitada por la
Subsecretaría del Medio Ambiente, que tiene por objetivo evaluar las acciones consideradas
en los planes RECOGE y analizar los costos de estas acciones mediante una aproximación de
gestión adaptativa, de forma de diseñar una metodología que facilite la evaluación de costos
en los planes RECOGE actuales y futuros. La consultoría tiene una duración de siete meses, y
comenzó en octubre del 2015. Los dos primeros informes ya fueron entregados y aprobados
por la contraparte. Actualmente se desarrolla la etapa final del proyecto. El equipo de trabajo
está conformado por Javier Simonetti, Francisco Zorondo, Dario Moreira, Gabriela SimonettiGrez (todos miembros de Kauyeken), junto a Alejandra Cuevas, Ana Stipicic y Guillermo
Donoso.
5. Especies Invasoras: a solicitud de Fernando Baeriswyl (Coordinador Nacional) y Macarena Isla
(Profesional), ambos del proyecto GEF "Fortalecimiento de los Marcos Nacionales para la
Gobernabilidad de las Especies Exóticas Invasoras", se analizó la posibilidad que Kauyeken
evalúe el conocimiento, percepciones y actitudes hacia las especies invasoras en Chile así
como la disposición a apoyar medidas de gestión sobre estas especies. Se solicitó un perfil de
proyecto para ser ejecutado de manera modular en cuatro regiones del país, el cual se
encuentra en elaboración.

6. Día Transmedia: Kauyeken y el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de
Chile (ICEI), realizaron el primer Día Transmedia. La jornada tuvo como objetivo trabajar con
miras a la conservación del patrimonio cultural y natural de Chile y al empoderamiento de
jóvenes a través de las tecnologías de la comunicación e información. En la actividad
participaron alumnos de segundo medio de la Sociedad de Instrucción Primaria, José Agustín
Alfonso de la comuna de Pedro Aguirre Cerda, y alumnos del laboratorio de Conservación
Biológica de la Universidad de Chile, quienes recibieron la tutoría de 15 estudiantes de la
Escuela de Periodismo. El equipo de trabajo estuvo compuesto por Lionel Brossi, profesor de
ICEI, Francisco Zorondo, Javier Simonetti y Gabriela Simonetti-Grez, encargados de la
organización; Javier Cerda a cargo de la actividad de cuenta cuentos y Carolina Larraín, Ana
María Castillo y Daniel Esteve como expositores. Todos los detalles en la web
www.diatransmedia.cl
7. Programa de Educación Continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y
Sistema Nacional de Áreas Protegidas: en el marco del “Programa de fortalecimiento de
capacidades para el SNAP y estrategia de implementación post Proyecto” del Proyecto GEFSNAP, la Asociación Kauyeken realizó el proyecto “Programa de Educación Continua para
profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. El
objetivo fue proponer un plan de estudios modular sobre biodiversidad, su valoración y su
gestión. El equipo de trabajo estuvo compuesto por Javier Simonetti, Francisco Zorondo, Ana
Stipicic, Rodrigo Guijón y Gabriela Simonetti-Grez. El 12 de octubre se hizo entrega del
documento final con el programa y fue aprobado por la contraparte.
8. Ganadería sustentable: hacia la resolución del conflicto carnívoros-ganado: se ha continuado
el desarrollo de este proyecto de investigación centrado en el desarrollo de buenas prácticas
ganaderas en el marco de la identidad magallánica, organizado por Kauyeken, en colaboración
con la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y financiado parcialmente por el
Programa Domeyko-Biodiversidad y Facultad de Ciencias, Universidad de Chile. El equipo de
trabajo está compuesto por Francisco Zorondo, Dario Moreira, Gregor Stipicic, Diego
Peñararnda, Silvio Crespín, Gabriela Simonetti-Grez y Javier Simonetti.

a) Tesis e investigaciones: durante el 2015 comenzó el desarrollo de la tesis doctoral de S.
Crespín ("Completing the land-sharing strategy: reaching human-wildlife coexistence
through alternative resource management", Programa de Ecología y Biología Evolutiva,
Universidad de Chile; financiamiento Conicyt) y el proyecto postdoctoral "Mitigación del
conflicto carnívoros-ganadería en Patagonia: una aproximación desde la ecología” de D.
Moreira (Financiamiento Fondecyt). Además completaron sus investigaciones las alumnas
Bárbara Soto (Medicina Veterinaria, Universidad de Chile) y Macarena Moncada
(Ingeniería en Recursos Naturales, Universidad de Chile (ver detalles en Prácticas
Profesionales). La Srta. Carolina Ugarte (Biología Ambiental, Universidad de Chile)
comenzó su Seminario de Título en el marco del proyecto.
b) Postulación a proyecto: junto al Servicio Agrícola y Ganadero de Magallanes, e
investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid, Kauyeken presentó al Gobierno
Regional de Magallanes un proyecto de investigación enfocado en evaluar la efectividad de
los perros pastores en detener o minimizar las depredación de ganado por carnívoros.

Estamos a la espera de la resolución del Gobierno Regional. El aporte de Kauyeken en el
diseño del proyecto fue realizado por Dario Moreira, Diego Peñaranda, Silvio Crespín y
Javier Simonetti.

III.

Participación en eventos y actividades:
1. Coloquio en Magallanes: el 26 de junio, se realizó en Punta Arenas, el Coloquio “Vive tu
Patrimonio, El valor de las áreas protegidas en la región de Magallanes y Antártica
chilena” organizado por el Proyecto GEF SNAP, a través de su Programa de Difusión y
Sensibilización Ciudadana, en conjunto con la Universidad de Magallanes, la Secretaría
Regional Ministerial del Medio Ambiente y Wildlife Conservation Society Chile, y que
contó además con la colaboración de la Asociación Kauyeken. Durante la jornada se
reconoció a la Asociación Kauyeken entre las iniciativas que potencian el conocimiento y
valoración del patrimonio natural en Punta Arenas. Detalles en la página
http://www.kauyeken.cl/reconocimiento-a-kauyeken-en-magallanes/

2. Proyecto Aulas Naturales: Kauyeken es organismo asociado del proyecto Explora “Aulas
naturales: aprendiendo sobre ciencias de la tierra en áreas silvestres protegidas”,
organizado por Centro de Estudios del Cuaternario de Fuego-Patagonia y Antártica
(Cequa). El proyecto comenzó su ejecución el 2015 y la participación activa de Kauyeken
se llevaría a cabo el primer semestre del 2016, a través de Gabriela Simonetti-Grez. Más
detalles en www.aulasnaturales.cl
3. Actividad de Extensión en Reserva Nacional Río Clarillo: el 29 de mayo se llevó a cabo
una visita de los alumnos de 6° básico del Colegio Holanda a la Reserva Nacional Río
Clarillo. La actividad de conocimiento científico se basó en poner en valor al patrimonio
natural como fuente de calidad de vida, particularmente como proveedor de agua y pilar
de nuestro patrimonio cultural. La jornada estuvo a cargo de Francisco Zorondo,
colaborador de Kauyeken, junto a Amanda Alfonso y Gabriela Carrasco Oliva, miembros
del Laboratorio de Conservación Biológica de la Universidad de Chile.
4. Clase "Cultura para la Sustentabilidad": gracias a las gestiones de nuestro Director,
Guillermo Espinoza, el sábado 6 de junio, celebrando el Día del Medio Ambiente,
Kauyeken participó en la jornada de cierre del taller “Hacia la creación de una cultura de
sustentabilidad en el marco de los nuevos desafíos del proceso de desarrollo chileno”. La
actividad, organizada por el Centro de Estudios del Desarrollo, fundación Konrad
Adenauer y la Seremi de Medio Ambiente, tuvo como objetivo contribuir al desarrollo de
una juventud que conozca, difunda y defienda los valores y principios de la
sustentabilidad como factor de identidad en el desarrollo nacional, en el marco de un
proceso político inclusivo. El taller se enfocó en jóvenes de 2° y 3° medio. En ese marco,
nuestro Presidente Javier Simonetti, dictó la Clase Magistral “Patrimonio Natural y una
Cultura para Sustentabilidad”. Detalles en http://www.kauyeken.cl/kauyeken-participadel-programa-hacia-la-creacion-de-una-cultura-de-sustentabilidad-en-chile/

5. Feria del Libro de Punta Arenas: el 18 de julio, la Asociación Kauyeken estuvo presente
en la XIX Feria del Libro de Punta Arenas. Durante la mañana, la asociación montó un
stand con actividades para niños e información para adultos y durante la tarde realizó
una presentación del libro “Coloreando la Naturaleza de mi Cultura”. Se donaron
ejemplares del libro a los niños que participaron en la jornada. La actividad estuvo a
cargo de Gregor Stipicic, Gabriela Simonetti-Grez y Fiorella Repetto. Detalles en
http://www.kauyeken.cl/708/
6. Coloquio en La Serena: el 31 de julio nuestra Directora Ejecutiva, Gabriela SimonettiGrez, expuso en el Coloquio “Vive Tu Patrimonio. El Valor de las Áreas Protegidas en la
Región de Coquimbo”. Esta actividad fue organizada por el Proyecto GEF SNAP “Creación
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y
Operacional”, junto a la Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente de
Coquimbo, y contó con el patrocinio de PAR Explora Coquimbo de la Universidad Católica
del Norte. La actividad también contó con la participación del secretario de la comisión
Santuario de la Naturaleza de Estero Derecho, José Salazar; Carlos Vega, presidente de la
Agrupación de Trabajadores Independientes del Mar de Caleta Hornos y el periodista
Alipio Vera. Detalles en http://www.kauyeken.cl/sobre-cultura-y-medio-ambienteexpuso-kauyeken-en-coloquio-vive-tu-patrimonio/
7. Tu Constitución: El proyecto #TuConstitución, de la Fundación Democracia y Desarrollo,
solicitó a la Asociación Kauyeken su opinión sobre los temas que, desde su ámbito de
acción, serían relevantes de considerar en una nueva Constitución Política del país.
Kauyeken elaboró una propuesta que contiene los elementos que considera relevantes a
la hora de diseñar nuestra Constitución. Estos se dividen en tres grandes áreas: Historia e
Identidad Cultural, Patrimonio Natural y Cultural y Protección Ambiental. La propuesta
fue elaborada por Zoran Ostoic con la colaboración de Javier Simonetti, Audrey Grez,
Natalia Fermandois y Gabriela Simonetti-Grez y se publicó el 22 de enero de 2016.
Detalles en http://www.kauyeken.cl/nueva-constitucion/
8. Encuentro “Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas: Avances y Desafíos”: el 20
de octubre el proyecto GEF-SNAP llevó a cabo el encuentro “Sistema Nacional Integral de
Áreas Protegidas: Avances y Desafíos”, donde se dieron a conocer los principales
resultados del proyecto. Nuestro Presidente, Javier Simonetti, participó del primer panel
de conservación "Fortalecimiento de la Gestión de las Áreas Protegidas de Chile". Este
panel fue inaugurado con las palabras de Pablo Badenier, Ministro del Medio Ambiente
y se inició con la exposición de Moisés Grimberg, Jefe de la Sección de Flora y Fauna de
la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF. Luego los panelistas invitados
comentaron su exposición desde sus diversas perspectivas: Javiera Montes,
Subsecretaria de Turismo; Alejandra Figueroa, Jefa División Recursos Naturales y
Biodiversidad, Ministerio del Medio Ambiente; Alfredo Almonacid, Gerente Reserva
Costera Valdiviana, The Nature Conservancy (TNC) y Javier Simonetti, como académico
de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y Presidente Asociación Kauyeken.
9. Seminario “(Re) pensando la Conservación de la Naturaleza, Desafíos para Chile en la
Próxima Década”: el 24 y 25 de agosto se llevó a cabo el Seminario “(Re)pensando la
Conservación de la Naturaleza, Desafíos para Chile en la Próxima Década”, organizado
por el Zoológico Nacional del Parque Metropolitano de Santiago. Javier Simonetti,

Presidente de Kauyeken dio inicio a la actividad, que tuvo como objetivo entregar
distintos enfoques para reflexionar frente al crecimiento y desarrollo humano y su
relación con la naturaleza, y los desafíos que se presentan para la conservación. La
actividad contó también con las exposiciones de importantes académicos como el Dr.
Humberto Maturana, el Dr. Roberto Aguilar, el Dr. Marcelo Mena, entre otros
expositores nacionales e internacionales. http://www.kauyeken.cl/kauyeken-invita-a-repensar-la-naturaleza/
10. Reunión anual SOCECOL: entre el 3 y el 5 de noviembre se llevó a cabo la XXII Reunión
Anual de la SOCECOL, que congregó a investigadores y estudiantes de pre y postgrado en
ciencias ecológicas de todo el país y el extranjero. En el encuentro Kauyeken, junto al
Laboratorio de Conservación Biológica, presentó dos investigaciones derivadas de los
proyectos que desarrolla. La primera, "Opciones de gestión del conflicto ganado
carnívoros" a cargo de Silvio Crespín, y la segunda, "Cambios en servicios ecosistémicos y
la pérdida oculta de bienestar humano",
a cargo de Francisco Zorondo.
http://www.conservacion.cl/laboratorio-en-reunion-anual-de-socecol/
11. Charla en colegio República El Líbano: Paula Jaraquemada, profesora de la Escuela
Municipal de Santiago República El Líbano solicitó a Kauyeken la entrega del libro
“Coloreando la Naturaleza de mi Cultura”. Como asociación le ofrecimos sumar a la
donación una charla a los alumnos. La actividad se realizó el día 18 de diciembre, a 25
alumnos de 2° básico y estuvo a cargo de nuestro colaborador Francisco Zorondo.
12. Taller Especies Invasoras: en el marco del proyecto “Consultoría para elaborar una
propuesta de planes de acción regionales para la prevención y gestión de especies
exóticas invasoras", el proyecto GEF Especies Exóticas Invasoras invitó a Kauyeken a
participar del primer taller regional de Magallanes. A la actividad asistieron Gregor
Stipicic y Gabriela Simonetti-Grez en representación de Kauyeken.
13. Seminario de Educación Ambiental: el 2 de diciembre se realizó un Seminario de Educación
Ambiental, organizado por la Corporación Nacional Forestal VII Región. La actividad se
desarrolló en la Universidad de Talca y contó con la asistencia de directivos de CONAF Regional,
administradores y guardaparques de áreas protegidas de la región. En la actividad, nuestro
colaborador Francisco Zorondo expuso sobre la efectividad de la educación ambiental en
aumento de conocimiento y cambio de actitudes hacia la biodiversidad nacional, donde detalló
los resultados de las investigaciones realizadas por sus estudiantes Pamela Sánchez (en el
marco del proyecto “Recuperando la memoria nacional”, de Kauyeken) y Gabriela Carrasco.
Adicionalmente expusieron CONAF, alumnos de la Escuela de San Alfonso, el Guardaparques
Fernando Campos detalló y la empresa forestal Arauco. Las gestiones para participar de este
seminario estuvieron a cargo de Francisco Zorondo.

IV.

Patrocinios
1. Auspicio programa radial: gracias a las gestiones de nuestro director Guillermo Espinoza,
Kauyeken fue auspiciador del programa “Chile, su Tierra y su Gente” que es producido
por el Ballet Folklórico Antumapu y emitido en directo, a través de la Radio de la
Universidad de Chile, los días domingos entre 9 y 11 horas. Este programa tiene como

finalidad ayudar a la conservación del patrimonio natural y cultural de Chile, en sus
distintas expresiones y territorios.
V. Difusión

1.

Columnas y Publicaciones:
a) Publicación de Gabriela Simonetti: en el quinto número de la Revista de Gestión Cultural, de
la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, dedicado al tema de “Territorios e Identidades”,
nuestra Directora Ejecutiva, Gabriela Simonetti-Grez publicó el artículo “Cuidar nuestro territorio,
es cuidar nuestra cultura e identidad“. La publicación también fue difundida a través de redes
sociales y puede revisarse en el siguiente link: http://www.kauyeken.cl/cuidar-nuestro-territorioes-cuidar-nuestra-cultura-e-identidad-por-gabriela-simonetti-grez/
b) Columna de Fiorella Repetto: el 23 de marzo fue publicada en nuestra página web la
columna “La pérdida de un recurso no renovable: el bosque”, escrita por nuestra colaboradora
Fiorella Repetto. La columna también fue difundida a través de redes sociales. Puede revisarse en
el siguiente link: http://www.kauyeken.cl/la-perdida-de-un-recurso-no-renovable-el-bosque/
c) Columna de Martín Zordan: el 8 de abril fue publicada en nuestra página web la columna
“¿Logramos generar empatía cuando hablamos de biodiversidad?”, preparada por Martín Zordan,
Director Ejecutivo de la Asociación Latinoamericana de Parques Zoológicos y Acuarios. La columna
gestionada por nuestra directora Audrey Grez. La columna fue difundida además a través de redes
sociales y puede revisarse en http://www.kauyeken.cl/logramos-crear-empatia-cuandohablamos-de-biodiversidad-por-martin-zordan/
d) Columna de Javier Cerda: el 20 de noviembre fue publicada en nuestra página web la columna
“El poder de las palabras y de la experiencia”, escrita por nuestro colaborador Javier Cerda Reyes.
La columna también fue difundida a través de redes sociales. Puede revisarse en el siguiente link:
http://www.kauyeken.cl/el-poder-de-las-palabras-y-de-la-experiencia-por-javier-cerda-reyes/
e) Columna de Francisco Zorondo: el 11 de septiembre fue publicada en nuestra página web la
columna “Si hablamos de patrimonio natural, hablamos de nosotros: un día en Río Clarillo”,
escrita por nuestro colaborador Francisco Zorondo. La columna también fue difundida a través de
redes sociales y puede revisarse en el siguiente link: http://www.kauyeken.cl/si-hablamos-depatrimonio-natural-hablamos-de-nosotros/

2.
a)

Prensa
Proyecto Aulas Naturales: la primera fase del proyecto “Aulas naturales: aprendiendo sobre
ciencias de la tierra en áreas silvestres protegidas” de la Fundación Cequa, fue difundido en
la prensa local de Magallanes. En las notas, Kauyeken fue mencionada como uno de los
colaboradores activos. Un ejemplo de la difusión en la siguiente nota:
http://elpinguino.com/noticia/2015/12/29/areas-silvestres-protegidas-de-magallanes-seconvierten-en-aulas-naturales-para-losninos?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

b)

Día Transmedia: el Día Transmedia fue difundido en la página web de Universidad de Chile y
del ICEI. Una de las notas en el siguiente enlace: http://www.uchile.cl/noticias/116487/iceirealizo-i-dia-transmedia-con-estudiantes-de-pedro-aguirre-cerda
Asimismo,
el
Día
Transmedia creó su propia página web, y redes sociales. Más detalles en
www.diatransmedia.cl

c)

Coloquio en La Serena: la participación de Kauyeken en el coloquio “Vive Tu Patrimonio. El
Valor de las Áreas Protegidas en la Región de Coquimbo” fue difundida en diferentes medios
locales.
Un
ejemplo
de
la
difusión
en
las
siguientes
notas:
http://laserenaonline.com/2015/07/coloquio-vive-tu-patrimonio-el-valor-de-las-areasprotegidas-en-la-region-de-coquimbo/,
http://regiones.explora.cl/coquimbo/noticiascoquimbo/6290-la-ciudadania-y-su-rol-clave-en-la-defensa-del-patrimonio-natural-y-cultural

VI.

Invitaciones:

1. Alianza: Cristián Ceruti, Fundación “Preserve in Community” (PiC), contactó a Kauyeken
con el fin de poder proyectar acciones conjuntas. El proyecto PiC es una “iniciativa de
preservación que busca unir las tecnologías actuales, redes sociales a escala mundial y
ciencia para propósitos de la puesta en valor de los espacios socio-ecológicos”. Se está
evaluando la pertinencia de esta alianza para proponerla al Directorio de ser adecuada.
2. Publicación libro: El editor independiente Hernán Ortiz, propuso a Kauyeken publicar
una traducción del libro Técnica, Espaço, Tempo. Globalização e Meio Técnico-científicoinformacional, del geógrafo brasilero Milton Santos. Este libro coincide con nuestros
objetivos en tanto reúne aspectos de la naturaleza y la cultura. Javier Simonetti está cargo
de las negociaciones. A la fecha, se han conseguido los derechos de traducción con la
Fundación Santos, se han acordado los montos por derecho de autor con la Editorial de la
Universidad de SAO Paulo y la Fundación Santos (dueños de los derechos), se ha
conformado un equipo que trabajaría este proyecto, incluyendo un grupo de académicos
de la Universidad de Chile que traducirían y prologarían el texto, además de un editor de
estilo. Se ha contactado a la Editorial Universitaria, quien está disponible para editarlo y
realizar el proceso completo de impresión y ventas, así como financiar parcialmente la
edición. Financiamiento adicional fue solicitado y acordado con la Facultad de
Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Kauyeken presentaría el libro, con
una breve sección introductoria al texto del libro, tendría acceso a un número gratuito de
ejemplares y obtendría beneficios no-pecuniario asociados a su publicación. En Marzo
2016 se contactará la Embajada de Brasil para explorar el financiamiento parcial de la
publicación.
2. Cuentacuentos: Javier Cerda ha invitado a Kauyeken a diseñar un proyecto conjunto,
titulado tentativamente “Cuentacuentos en pro de la biodiversidad”. Luego de una
reunión de análisis para determinar las narraciones a ser relatadas a niños, estamos a la
espera de una propuesta concreta de la contraparte que indique objetivo específico,
equipo de trabajo, presupuesto y duración de la actividad, de modo de analizar nuestro
rol en este proyecto y evaluar la posibilidad de postularlo a FONDART o FPA.

3. Proyecto Explora: a nombre de la ONG Ranita de Darwin, David Uribe nos invitó a ser
una "Institución Asociada" en su postulación a los fondos Explora. El proyecto tiene por
objetivo transmitir el conocimiento científico disponible en relación a la biología de los
anfibios, su estado de conservación y características particulares de este taxón en el
territorio chileno. Kauyeken aceptó la invitación, y estamos a la espera de los resultados.

4. Proyecto Construcción de Infraestructura de uso Público Parques Nacionales Laguna
San Rafael y Queulat: por iniciativa del colaborador Sergio Araneda, Kauyeken participó
como colaborador en los proyectos de construcción de infraestructura para visitantes en
dos parques nacionales. Kauyeken aportaría los contenidos culturales para las salas de
exposición. Las licitaciones fueron llamadas por el Ministerio de Obras Públicas. Las
postulaciones no fueron aprobadas.

5. Invitaciones declinadas: Kauyeken recibió numerosas invitaciones que debió declinar por
motivos de agenda.
i. Charla a profesores: Laura Bahamondes, profesora del colegio “El Encuentro”, donde
Kauyeken lanzó su libro “Coloreando la Naturaleza de mi Cultura”, nos invitó a realizar
una charla en un encuentro con los profesores de la red eco-educadores, cuyo fin es
conocer y reconocer la flora y fauna de la zona. Para la fecha propuesta, no había
miembros de Kauyeken disponibles, por lo que no pudimos asistir.
ii. Seminario: se invitó a Kauyeken a participar como público en el "Seminario de
Ecoturismo: Educación, aventura y conservación" organizado por Roots and Shoots,
Chile. Por problemas de agenda, ninguno de sus miembros pudo asistir.
iii. Simposio: se invitó a Kauyeken a participar como público en el simposio "Manejo
Turístico en Áreas Protegidas: Desafíos de sustentabilidad", organizado por CEQUA,
CONAF, CORFO y Estancia Cerro Paine y realizado en Magallanes. Por problemas de
agenda, ninguno de sus miembros pudo asistir.
iv. Licitaciones PNUD: El Programa de las Naciones Unidas, invitó a Kauyeken a
presentarse a la licitación del proyecto "Desarrollo de propuesta de arreglos o
adecuaciones institucionales, legales o reglamentarias para facilitar el esquema de
concesiones y la generación y gestión de ingresos propios en Áreas Protegidas terrestres
y marinas" y a "Elaboración de una línea base de actores y prácticas productivas de las
áreas buffer relacionados a los servicios ecosistémicos provistos por las áreas protegidas
de la Región Metropolitana de Santiago". Debido a que estamos a la espera de nuevos
proyectos que se licitarán, y que postular a este nos impediría participar de nuevas
licitaciones más atingentes a nuestros objetivos, se decidió no postular.
v. Taller "Ciencia, Territorio y Desarrollo": Fundación Cequa invitó a Kauyeken a
participar del taller “Ciencia, territorio y desarrollo” que organizaba junto a Fundación
para la Superación de la Pobreza, en la ciudad de Punta Arenas. Debido a la poca
antelación con que se nos invitó, Kauyeken no pudo participar del taller.
vi. Día de la Fauna: la ONG Roots & Shoots invitó a Kauyken a participar de la celebración
del Día de la Fauna 2015, siendo una de las organizaciones que estuvieran presentes en

una feria de divulgación el 7 de noviembre. Por motivos de logística y disponibilidad,
Kauyeken no pudo asistir.
vii. Feria de las Ciencias: el Instituto de Investigaciones Agropecuarias de La Serena,
invitó a Gabriela Simonetti-Grez a exponer en representación de Kauyeken a la Primera
Feria Escolar de las Ciencias. Lamentablemente, la organización no pudo reunir los
fondos para el pago del traslado, por lo que se pospuso la invitación para otra
oportunidad.

VII. Prácticas profesionales y voluntarios
1. Práctica profesional:
i) La Srta. Bárbara Soto (Medicina Veterinaria, Universidad de Chile) realizó
su práctica profesional en el tema Depredación y bienestar animal,
mientras que la Srta. Macarena Moncada (Ingeniería en Recursos
Naturales) realizó su práctica en la dieta de los depredadores patagónicos.
Ambas prácticas fueron aprobadas por sus respectivas unidades
académicas.
ii) Kauyeken recibió numerosas solicitudes de prácticas profesionales y tesis
de grados, las que no pudieron llevarse a cabo por diferentes motivos.

Santiago e Isla Riesco
Marzo de 2016

