¡Ya tenemos Logo!

Circular Número 2
Diciembre 2010
Saludos Navideños les Manda el Directorio de Así Conserva Chile
Estimados socios, amigos, participes, adherentes e interesados en la labor de protección
del territorio, en estas fiestas les mandamos un caluroso saludo navideño, y nuestras
sinceras esperanzas de que en estas fiestas les acompañen no sólo el amor de sus familias
y amigos, sino también la alegría y las esperanzas de seguir viendo como crecen sus
proyectos. Sabemos que para ustedes, la labor realizada es más que un trabajo, es una
forma de vida definida por ideales. En estas fechas, cuando los valores navideños nos
llevan a pensar en el amor, la dedicación y la entrega, pensamos en ustedes, ejemplos de
espirítu navideño, vivido día a día, y les mandamos mucha energía desde la distancia.
Elisa Corcuera (Presidenta-Parque Katalapi)
Javier Ancapan (Vicepresidente- Asociación de Parques Indígenas Mapu Lahual)
Alexandra Petermann (Directora -Reserva Biológica Huilo Huilo)
Mariela Nuñez-Avila (Directora - Fundación Senda Darwin)
Mauricio Moreno (Director- Reserva Oasis la Campana)

¡Ya estamos legalizados como Asociación Gremial!
El Ministerio de Economía a firmado la resolución de creación de nuestra AG, y ahora el
único trámite que queda es la publicación respectiva, a hacerse en los próximos días. Esto
quiere decir que para comienzos de enero estaremos legalmente preparados para sumar
nuevos miembros, y recaudar fondos.
A quienes pertenecen a instituciones con procesos de decisión complejos, y quedaron de
tramitar el ingreso a través de sus respectivos estamentos de decisión, obteniendo
permisos y pesonalidades jurídicas, les invitamos también a mover el tema con energía, de
tal forma de tener todo en orden para enero e ingresar prontamente. Recuerden que es
muy importante sumar personas y hectáreas, voluntades y representatividad, de tal forma

de ser un interlocutor más válido y de mayor peso cada vez que nos acerquemos a
presentar nuestras aspiraciones. ¡El apoyo de cada uno de ustedes es vital, no lo olviden!
También les recordamos que en enero se cobrarán las respectivas cuotas anuales, que
fueron fijadas por los socios en la Asamblea de Valdivia en
2 UF
12 UF
24 UF
para proyectos chicos, medianos y grandes, respectivamente.

Sitio Web Así Conserva Chile Estará Listo en Enero 2010
El sitio web de nuestra Asociación estará listo en enero del 2011, y se transformará en un
portal para dar a conocer quiénes somos, anunciar noticias y eventos, afiliar nuevos
miembros, compartir recursos digitales, etc. El sitio web lo estamos desarrollando en este
momento gracias a un proyecto financiado por World Wildlife Fund (WWF). Como parte de
este proyecto se imprimirá además un folleto de presentación de la AG.

Invitamos a Enviarnos Fotos para Sitio Web y Folletería
Buscamos fotos, hermosas, inspiradoras, explicativas o representativas de los ecosistemas
y labores llevadas a cabo en las áreas protegidas privadas y de pueblos originarios. Estas
nos servirán para ilustrar el sitio web, folleto y otros materiales gráficos que produciremos
a futuro. Es esencial que ellas cuenten con la autorización respectiva del fotógrafo para su
uso. Favor enviarlas a elisa.corcuera@parquekatalapi.cl.

Así Conserva Chile Organizará Serie de "Visitas Tras el Telón" para sus
Socios
Para el 2011, hemos planificado una serie de tres "Visitas Tras el Telón" a áreas protegidas
que forman parte de nuestra red. El concepto de una "Visita Tras el Telón" es conocer un
área protegida desde el punto de vista de su gestión, visitándola en terreno y
compartiendo con sus administradores para conocer los pormenores del trabajo, aciertos y
desafíos, y así aprender los unos de los otros. Estas visitas serán financiadas parcialmente
a través de un proyecto, y sólo podrán participar a costo rebajado los socios de Así
Conserva Chile.
A nuestros socios, les invitamos a participar de la definición de lugares y programas de las
visitas. Nos interesa saber qué lugares ustedes desearían recorrer, las razones para ello, y
qué les gustaría aprender mientras estén allí. También nos interesa que aquellos de
ustedes, que quieran recibir a una comitiva de nuestros socios en sus áreas protegidas, nos
manifiesten este interés, junto con las condiciones y aportes que pueden hacer para ello.

Ya tenemos tres lugares potenciales, pero nos gustaría definir el programa de visitas para
el 2011 de acuerdo al cruce de las prioridades y ofertas que ustedes manifiesten.
Escríbanos sus ideas a elisa.corcuera@parquekatalapi.cl

Estado de Avance en Gestión de Políticas Públicas
El proyecto de Biodiversidad y Parques salió en Octubre del Ministerio del Medio Ambiente
a la Secretaria General de la Presidencia, donde está en proceso de consulta con
diferentes ministerios. Fuentes informales nos indican que en Hacienda existe buena
disposición a incluir algún tipo de incentivo económico en el proyecto de ley, y así mejorar
la notable debilidad del anteproyecto original en este ámbito. El proyecto será enviado de
la presidencia al Congreso a fines de enero. Allí iniciará lo que se preveé será un largo
proceso de discusión y cambios, en el cual esperamos estar presentes, con paciencia y
tezón, a lo largo de los meses venideros, representando los intereses que nos unen.

