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- La destacada científica y fundadora de Mission 
Blue, Sylvia Earle, participó de un panel ad hoc 
realizando un urgente llamado: “Tenemos que 
hacer todo lo posible por proteger este territorio 
mientras estemos a tiempo de hacerlo”.

Patagonia chilena, 
refugio para el 
cambio climático
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Presentación en el marco de la COP25 en Madrid
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Fundación Integra invita a participar 
a personas naturales y empresas 
relacionadas al rubro de confección de 
vestuario, en el proceso de confección 
de uniformes primer semestre año 2020, 
para las funcionarias de nuestros jardines 
infantiles.
Quienes se encuentren interesadas/os 
deberán solicitar antecedentes desde el 
lunes 16 hasta el día 19 de diciembre de 
2019 al correo electrónico:

sreyes@integra.cl 
o retirar de forma presencial ésta 
información en nuestra oficina en calle 
José Menéndez #756 Piso 2, Punta Arenas.

SE REQUIERE

Periodista
Enviar antecedentes 

curriculares actualizados.

redaccion@laprensaaustral.cl

Colegio Particular de la ciudad de Punta 
Arenas, requiere reunir antecedentes 
para los cargos de docentes de distintas 
áreas, y técnicos en Educación, para 
impartir clases desde Prekinder a 4º 
Medio.

AVISO

Enviar postulaciones a:
colegiopuq@gmail.com

Desde el lunes 16 y hasta el Viernes 
20 de diciembre.

Patagonia, como un 
refugio climático. Esa 
fue la premisa debatida 
por científicos durante la 
COP25, en Madrid, quienes 
resaltaron que sus mares 
ofrecen un verdadero res-
guardo para la vida marina 
y que este territorio es un 
depositario de una enorme 
biodiversidad, con ecosis-
temas únicos y resilentes. 
La propuesta de muchos 
fue generar un modelo 
de conservación marino-
terrestre que aporte a 
detener los efectos del 
calentamiento global.

En este evento expuso 
la destacada científica 
y fundadora de Mission 
Blue, Sylvia Earle, quien 
ha recorrido la Patagonia 
chilena y ha destacado 
constantemente la impor-
tancia de uno de los últi-
mos grandes territorios 
prístinos que quedan en 
el mundo y la urgencia de 
preservarlo por el bien de 
la humanidad. “Tenemos 
que hacer todo lo posible 
por proteger este terri-
torio mientras estemos a 
tiempo de hacerlo”, alertó.

En el pabellón Chile 
de la COP25 se realizó 

el evento paralelo “Pa-
tagonia chilena, refugio 

para el cambio climático 
y laboratorio natural pa-
ra la ciencia”, en la que 
representantes del mundo 
científico, académico, co-
munitario y de la sociedad 
civil expusieron el pasado 
miércoles en este panel, 
para analizar informa-
ción sobre biodiversidad, 
cambios globales, con-
servación, patrimonio 
cultural y comunitario de 
este territorio, visualizado 
como un refugio frente al 
actual escenario de cam-
bio climático.

Este evento se realizó 
como colaboración entre 
el  programa Austral Pa-
tagonia de la Universidad 
Austral de Chile y el grupo 
de trabajo Patagonia Mar 
y Tierra (PMT) confor-
mado por WWF-Chile, 
Fundación Omora, Fun-
dación Melimoyu, Aumén, 
Fundación Terram, Centro 
Ballena Azul, Puelo Pa-
tagonia, y The Pew Cha-
ritable Trusts, quienes, 
aportando desde diversas 
experiencias, abogan por 
la conservación de la Pa-

tagonia chilena -tanto en 
sus territorios terrestre 
como marino- enfatizando 
en la creación, ampliación 
e implementación efectiva 
de áreas protegidas.

“Desde Patagonia Mar 
y Tierra creemos que 

generar un modelo de 
conservación marino-te-
rrestre en la zona austral 
de Chile puede ser un 
ejemplo de desarrollo 
distinto: por una parte, 
protegemos y conserva-
mos ecosistemas únicos, 

y, por otro lado, genera-
mos un modelo de trabajo 
y de economía local que 
puede ser replicable en 
otras partes de Chile y el 
planeta”, expuso la direc-
tora ejecutiva de Terram 
y parte del grupo PMT, 

“Desde Patagonia Mar y Tierra, creemos 
que generar un modelo de conservación 
marino-terrestre en la zona austral de 
Chile puede ser un ejemplo de desarrollo 
distinto: por una parte, protegemos 
y conservamos ecosistemas únicos, y, 
por otro lado, generamos un modelo de 
trabajo y de economía local que puede 
ser replicable en otras partes de Chile y 
el planeta”, expuso Flavia Liberona

Patagonia es un refugio para la vida marina, planteó Rodrigo Hucke, donde las ballenas 
podrían actuar como grandes sumideros de carbono tanto por sus ciclos biológicos como 
por su biomasa. La fotografía muestra a dos jorobadas.
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El cambio climático y la acción depredadora del hombre están afectando a las ballenas, 
como a este ejemplar que varó en febrero del año pasado en las costas magallánicas.
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F Sigue en la P.26

1º BÁSICO A 4º MEDIO
ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARTICULAR PAGADO

Buscamos formar a los estudiantes de acuerdo a los principios de excelencia declarados en nuestro Proyecto Educativo, promoviendo la formación integral, el desarrollo de valores y actitudes 
positivas, y la preparación para la Educación Superior.
Acogedora infraestructura: Gimnasio, sala de computación, presencia de “Mesón Saludable”
Apoyo psicopedagógico: Diagnóstico, talleres, reforzamiento
Actividades extraescolares: Deportivas, artísticas, culturales.
Sólida preparación académica: Programas propios en Inglés desde 1° básico, preparación PSU, jornada continua.
Énfasis en formación valórica: Orientación vocacional, desarrollo de actitudes positivas para la convivencia escolar, participación, trabajo en equipo.
Relación con la Comunidad: Centro de Práctica Educativa, organización de actividades culturales, deportivas y sociales, convenios con Universidades y preuniversitarios.

REQUISITOS:
1º BÁSICO: Presentar Certificado de Nacimiento, informe de Educación Parvularia y entrevista al postulante y su apoderado.
OTROS CURSOS: Presentar Certificado de Nacimiento e informe de personalidad, acreditar un promedio igual o superior a 6.0 con el informe de notas de 2019 y entrevista al postulante y su 
apoderado. Se completarán las vacantes respetando el orden de inscripción.

INFORMACIONES E INSCRIPCIONES 
EN SECRETARÍA DEL ESTABLECIMIENTO

CONVENIO CON FUERZAS ARMADAS, CARABINEROS Y ENAP.
Comodoro Arturo Merino Benítez Nº777 – Nº783 / Fono: 61 2 231196.
E- mail: secretaria@nobelius.cl / Oficina de Finanzas: Lautaro Navarro Nº1066, 
oficina Nº405 / Fono: 61 2 227034  / E-mail: secretariafinanzas@nobelius.cl

“ L E A L T A D ,  N O B L E Z A ,  S A B I D U R Í A ”

ADMISIÓN 2020
30 AÑOS

Flavia Liberona.
En tanto, el investiga-

dor del Programa Austral 
Patagonia de la UACh 
y presidente del Centro 
Ballena Azul, doctor Ro-
drigo Hucke, indicó que la 

COP25 nos está empujando 
a mirar al océano como 
un aliado, ayudando a los 
ecosistemas costeros no 
sólo a adaptarse a la crisis 
climática, sino que tam-
bién a mitigar los efectos 

de ésta. “En la Patagonia 
hemos descubierto un re-
fugio de vida marina. Pero 
hoy también la estamos 
descubriendo como un 
refugio climático para la 
biodiversidad, donde las 
ballenas podrían actuar 
como grandes sumideros 
de carbono tanto por sus 
ciclos biológicos como por 
su biomasa”, revela.

En ese sentido, la Pa-
tagonia es uno de los te-
rritorios que cuenta con 
ventaja respecto de otros, 
como Europa, afectada por 
incendios y olas de calor. 
Además, las aguas de la 
Patagonia retienen carbo-
no, algo central en la lucha 
contra el calentamiento 
global, resalta. “La Ama-
zonía, por ejemplo, fue un 
refugio climático durante 
la última glaciación. No le 
afectó tanto. Por lo tanto, 
se convirtió en un refugio 
para muchas especies, que 
al competir por habitar 
este nuevo lugar, lo trans-
formaron en un centro de 
biodiversidad global. Lo 
mismo puede pasar con 
Patagonia, en mar y en 
tierra, donde animales y 
plantas encuentran con-
diciones apropiadas para 

“En la Patagonia hemos descubierto 
un refugio de vida marina. Pero hoy 
también la estamos descubriendo como 
un refugio climático para la biodiversidad, 
donde las ballenas podrían actuar como 
grandes sumideros de carbono tanto 
por sus ciclos biológicos como por su 
biomasa”, sostuvo Rodrigo Hucke “Hoy más que nunca y bajo un clima cambiante, necesitamos figuras 

de conservación que respeten el medio ambiente.  Así las áreas de 
Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios, les permiten a las 
comunidades un desarrollo sustentable, que mejoraren las brechas 
de desigualdad de la pobreza y desamparo de las zonas extremas de 
la Patagonia, así como también formen un cerco de protección frente 
a la industria extractiva que depreda el mar y entrega externalidades 
negativas a las comunidades”, expuso Pamela Mayorga
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Los científicos remarcaron la importancia de conservar las condiciones de Patagonia e 
hicieron ver que, pese a que el 40% a 50% de su tierra firme está bajo algún tipo de pro-
tección dentro del sistema de áreas protegidas del Estado, en muchos parques naturales o 
reservas naturales hay muy poco monitoreo. 



seguir subsistiendo”, 
resalta.

Es por eso que es im-
portante la conservación 
de sus condiciones, ya que 
si bien el 40% a 50% de la 
Patagonia en tierra firme 
está bajo algún tipo de pro-
tección dentro del sistema 
de áreas protegidas del 
Estado, en muchos par-
ques naturales o reservas 
naturales hay muy poco 
monitoreo. “Muchas no 
tienen área de manejo ni 
financiamiento para eso”, 
lamenta Hucke, ya que si 
bien “hay algunas iniciati-
vas con Pew y Tumpkins 
Conservation con un fondo 
para aportar a la fiscali-
zación, pero mayormente 
es la ley de la selva. Se 
siguen otorgando licencias 
para la salmonicultura. 
Falta mucho por hacer”, 
subraya.

En esa línea lamenta 
que actualmente, “no hay 
más de un 4% de áreas pro-
tegidas, más allá de la re-
cientemente creada área 
protegida en Magallanes, 
con el Mar de Drake y las 
Islas Ramírez”, advierte.

Para Pamela Mayor-
ga, representante de la 
comunidad de Chaitén e 
integrante de la organi-

zación Yene Purrun We, 
“hoy más que nunca, y 
bajo un clima cambiante, 
necesitamos figuras de 

conservación que respeten 
el medio ambiente.  Así las 
ECMPO (Espacio Costero 
Marino de Pueblos Origi-

narios), les permiten a las 
comunidades un desarrollo 
sustentable, que mejoraren 
las brechas de desigualdad 
de la pobreza y desamparo 
de las zonas extremas de 
la Patagonia, así como 
también, formen un cerco 
de protección frente a la 
industria extractiva que 
depreda el mar y entrega 
externalidades negativas 
a las comunidades”, pre-
sentó.
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E Viene de la P.25

CORDERO 
FRESCO

TEMPORADA

NUEVO LOCAL

VACUNO 
REGIONAL 

CAT V

Avda. Frei, 220 local 6

 Pedro Aguirre Cerda 0388
Errázuriz 615

Diego Portales Nº 0399 y

DICARMA LTDA. 
“Somos la mejor selección de carnes de la Patagonia”.

Los participantes del panel. De izquierda a dere-
cha, Pamela Mayorga, representante de la comuni-
dad de Chaitén e integrante de la organización Yene 
Purrun We; Sylvia Earle, científica y fundadora 
de Mission Blue; Rodrigo Hucke-Gaete, investi-
gador asociado del Programa Austral Patagonia; 
Flavia Liberona, directora ejecutiva de Terram y 
parte del grupo Patagonia Mar y Tierra; y Fran-
cisco Solís, del programa Patagonia Chilena. 
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