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Querido equipo, colaboradorxs, aliadxs, red de apoyo y todxs quienes nos regalan su 
atención con ganas de saber del 2022 en Regenerativa. 

Este año nuestra fundación cumplió un año regenerando. En nuestra mente al 
fundarla, buscábamos habilitar un vehículo que permitiera canalizar energía, talento 
y recursos hacia acciones regenerativas, las cuáles aún siendo absolutamente 
necesarias, y nuestra mejor estrategia para generar resiliencia y hacer frente a 
nuestro contexto de crisis ecosistémica, siguen relegadas a la esfera del voluntarismo 
por parte de la mayoría de las organizaciones.

Buscábamos generar un espacio colectivo que nos permitiera impulsar iniciativas 
desde varias fuentes de inspiración; primero, la necesidad genuina de sanar nuestro 
vínculo con el territorio, transformar nuestra manera de producir alimentos hacia 
formas que efectivamente potencien los ciclos del ecosistema, fortalecer nuestras 
comunidades y generar vínculos virtuosos con el resto de los habitantes de la 
biosfera y, segundo, nuestra propia necesidad de vivir con sentido como individuos y 
trabajar colaborativamente impulsados por nuestra creatividad y vocación profunda. 

El 2022 nos tuvo impulsando acciones regenerativas en varias regiones de Chile. 
Bajo el paraguas del concepto “acción regenerativa” entran diversas iniciativas, 
técnicas, metodologías y pensamientos. El hilo conductor en simple es que una 
acción regenerativa busca regenerar el vínculo entre humanidad y naturaleza, 
haciéndonos participe de la salud planetaria, identificandonos con el planeta como 
macroorganismo del que somos parte y asumiendo nuestra dependencia existencial 
del bienestar del resto de los animales, plantas y hongos con que co-habitamos. 
Regenerar exige una transformación cultural y de consciencia que nos llama a asumir 
un rol de cuidadores desde un vínculo íntimo con el paisaje y desde una amorosa 
esperanza de que lograremos disfrutar de un bello futuro en conjunto.

Este fue un año lleno de inicios y logros, de llevar ideas al plano de lo real, de dar 
forma y fortalecer nuestra organización, conocer a más agentes regenerativos en los 
territorios, profundizar nuestra colaboración con aliadxs históricos y llevar el 
pensamiento regenerativo a una audiencia cada vez más amplia. Recordaremos el 
2022 por grandes hitos como los avances con las acciones regenerativas en Isla 
Mocha, el éxito de la segunda versión del catastro de nuestro programa Regenerando 
Chile, la primera edición de nuestros cursos de Forestería Análoga, Agricultura 
Sintrópica y Curso Abierto de Manejo Holístico, entre otras iniciativas que verán 
reflejadas en este documento. También recordaremos este año por la partida de 
nuestro querido Benjamín Lagos, un miembro histórico de nuestra tribu, en cuyo 
honor seguiremos trabajando por la regeneración de nuestros ecosistemas con 
especial cariño por sus mares.

Javiera Pérez Ribalta
Directora Ejecutiva Fundación Regenerativa.



NUESTRO 2022 EN NÚMEROS

Hectáreas catastradas con potencial 
de regeneración

Hectáreas en proceso de 
regeneración

Personas capacitadas en prácticas 
regenerativas

Lazos de 
colaboración

Alcance de nuestro 
contenido

Acción Regenerativa ONG 2022

Regenerativa es una organización creada para articular y ejecutar acciones 
regenerativas desde Chile. 

El año pasado lanzamos Fundación Regenerativa y este fin de 2022 marca 
nuestro primer año completo trabajando con esta nueva figura.
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NUESTRAS ÁREAS DE ACCIÓN SON

Educación y
fortalecimiento
de capacidades

Regeneración
Territorial

Activismo
Regenerativo

Fortalecimiento 
del movimiento

regenerativo

A continuación, ¡Te contamos en lo que estuvimos este año! 
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EDUCACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES
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Curso de Introducción a Forestería Análoga 
(Frutillar)

Junto a la Red Internacional de Forestería Análoga 
(RIFA) realizamos por primera vez en Chile un curso 
de introducción a la forestería análoga, una técnica 
de restauración de bosques con fines mixtos: 
productivos, alimenticios y de conservación. 15 
personas se capacitaron para poder utilizar esta 
maravillosa herramienta regenerativa en esta primera 
instancia.

Curso abierto de Manejo Holístico (Global)

Con Efecto Manada, Hub Chileno del Savory 
Institute, desarrollamos un curso abierto en 
idioma español de introducción al manejo 
holístico con la participación especial de 
Allan Savory. Todo aporte era voluntario y 
fue destinado a nuestro proyecto de 
Regeneración Comunitaria en Isla Mocha. 
400 personas se inscribieron y en total 

recaudamos $2200 dólares.

Gira de Agricultura Sintrópica (Puerto Varas, 
Santiago)

Junto a Fundación Legado Chile, Centro de 
Estudios AguaTierra y Agroflorestando Ao pé da 
Planta realizamos esta gira para aprender y 
profundizar sobre la Agricultura Sintrópica junto a 
uno de sus mayores referentes en el mundo, 
Namasté Messerschmidt. La gira constó de 
conversatorios, eventos virtuales, seminarios 
presenciales en Temuco, Santiago y Ensenada (a los 
cuales asistieron más de 250 personas) y cursos 
intensivos en Santiago y Puerto Varas. En total 
fueron 90 personas quienes vivieron la experiencia 
de capacitarse en esta técnica regenerativa. 

Organizamos y ofrecimos 6 cursos distintos
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Salida Técnica Ganadería Regenerativa con 
usuarios/as PRODESAL 

Generamos una visita al campo El Renuevo con 10 
agricultores/as usuarios/as del programa PRODESAL 
para evidenciar en terreno cómo se aplican técnicas 
de ganadería regenerativa. 

Salida Técnica Huerto Agroecológico con 
usuarios PRODESAL 

Generamos una visita al Huerto los Chilcos 
con 3 agricultores, 13 agricultoras, 3 niños, 
usuarios/as del programa PRODESAL para 

evidenciar en terreno cómo funciona un 
huerto biointensivo.

Taller de Resiliencia Organizacional (Chile)

En nuestra búsqueda de aprender las mejores 
prácticas para nuestro que-hacer como fundación 
nueva, co-creamos con Fundación Glocal Minds y 
Francisca Egaña, experta en gestión organizacional, 
un taller para que las Organizaciones de la 
Sociedad Civil adquieran herramientas necesarias 
para fortalecer su propósito, sostenibilidad y 
confianza. 
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REGENERACIÓN TERRITORIAL
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REGENERACIÓN COMUNITARIA DE ISLA MOCHA

Por segundo año ejecutamos acciones de regeneración ecosistémica para 
aumentar la resiliencia de la isla ante los efectos de la crisis climática. Esta 
vez pudimos hacerlo con el financiamiento del fondo Patagonia Grant y 

donaciones de privados. Fue un gran año lleno de logros: 

Nos fuimos a la Isla con el primer grupo de voluntarios y plantamos 
1000 árboles nativos de la zona.

Continuamos con los grandes proyectos que iniciamos el año pasado
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Con Fundación Ética en los Bosques y la Asociación Espeleológica de 
Patagonia realizamos dos jornadas de educación ambiental con 15 
niños/as de la escuela local G-501 Armando Arancibia Olivos y del 

jardín Fardelita Blanca. Estas consistían en actividades diseñadas para 
acercar a los pequeños a su entorno a través de las cuerdas. 
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¡Estamos muy felices porque por segundo año ganamos el fondo Patagonia 
grant con el que podemos seguir trabajando en Isla Mocha el 2023!
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Estuvimos trabajando junto con Efecto Manada, el Hub chileno del 
Savory Institute, con dos ganaderas de la isla para implementar 

ganadería regenerativa, generando predios demostrativos, donde se 
llevaran a cabo actividades educativas de promoción de prácticas 

regenerativas para inspirar al resto de los ganaderos de la isla. 
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REGENERANDO CHILE
Relanzamos este programa buscando a encargados/as de terrenos con 

interés en regenerar o conservar. Junto a ellos/as canalizamos 
oportunidades de financiamiento y gestión de proyectos regenerativos.

Entre 2021-2022 logramos catastrar 192 propietarios/as o proyectos, 
con un total de 29.572 hectáreas inscritas con potencial de 

regeneración. Iniciamos proyectos piloto en distintas regiones del país.
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ACTIVISMO REGENERATIVO



Tuvimos la oportunidad de participar en y organizar festivales importantes. Estas 
ocasiones son fundamentales para expandir la regeneración, uniendo y alcanzando a 
diferentes públicos.
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En marzo participamos con un stand en la Ecoaldea de 
Lollapalooza con Efecto Manada. En él, mostramos el trabajo de 
distintas Estrellas de la Regeneración, proyectos en Chile y 
especies que son un ejemplo de la regeneración. Colaboramos con 
Espacio Regenera para traer literatura regenerativa y con 
Ecoviveros Carbono Cero para traer árboles nativos a Lollapalooza.

Ecoaldea Lollapalooza

En noviembre estuvimos en el Laderasur Fest, contando de 
nuestra acción y esparciendo las semillas de la regeneración con 
literatura regenerativa de Espacio Regenera, arte regenerativo de 
la artista Camila Espinoza, el artista Michael Yaikel  y el fotógrafo 

Bastián Vásquez

Laderasur Fest
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El 4 de agosto estuvimos presentes en la Feria del Día del 
Campesino de INDAP en Frutillar. Ahí conversamos con 
agricultores y extensionistas interesados en técnicas regenerativas 
y dimos una charla titulada "Introducción a la Agricultura y 
Ganadería Regenerativa"

Feria INDAP Frutillar

Organizamos un festival regenerativo en la tienda Patagonia 
Osorno: Generamos un día de contenido de temáticas 

regenerativas con talleres, un conversatorio, cuentos, música y el 
estreno en chile del documental Cabeza, Corazón y Manos. 40 

personas se unieron en esta jornada abierta a toda la comunidad. 

Festival Regenerativo en Patagonio Osorno
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Participamos con una presentación de los bosques de Chiloé en 
los diálogos juveniles de Ancúd parte del Festival Trees and Seas 

de Chiloé organizado por Plastic Oceans Chile y Uñu.

Festival Trees and Seas

Organizamos junto a Legado Chile, Fundación M.A.P.A, Junta de 
Vecinos Villa Alegre, y Centro Juvenil Newenko las primeras 
versiones de Home River Bioblitz en el Lago Llanquihue, un 

evento de ciencia ciudadana enfocado en el cuidado y 
reconexión de la ciudadanía con las aguas

The Home River Bioblitz: Multiversos de Agua

·16·



Fundación Regenerativa -  Memoria 2022

Con FIMA realizamos un “Círculo de mate frutillarino” para 
reflexionar sobre la Nueva Constitución y la ecología antes del 

plebiscito. 

Encuentro nueva constitución en Frutillar

Junto a la Red Internacional de Forestería Análoga (RIFA) 
organizamos esta serie que constó de 2 conversatorios:

1.Crisis socio-ambiental global: desmitificando el caso Sri Lanka. 
Con la participación de Vandana Shiva, Ranil Senanayake y Thilak 
Kariyawasam 
2.Regeneración para la transición ecosocial: como generar proce- 
sos regenerativos que integren en las comunidades del territorio 
con la participación de Valentina Vives, Lily Plaza, Oscar Melillanca 
y Paulo Urrutia

Serie Virtual: Transición colectiva a una realidad socio-ecológica
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FORTALECIMIENTO DEL MOVIMIENTO REGENERATIVO



Para fortalecer el movimiento regenerativo es esencial poder llegar a más personas a 
través de distintos canales que generen confianza, seguir tejiendo redes de colaboración 
con las entidades dedicadas a la regeneración y compartir conocimiento.

PRENSA
Tuvimos 7 apariciones en 

prensa. Agradecemos a  
Revista Endémico, Diario 

Sostenible, La Tercera, Pulso, 
Outside, Futuro 360 y CNN 

por visibilizar nuestro trabajo

MANUAL DE 
AGRICULTURA Y 
GANADERÍA 
REGENERATIVA PARA 
ISLA MOCHA
En 2021 imprimimos este manual 
para los habitantes de Isla Mocha y el 
2022 lo compartimos con el mundo 
de forma gratuita. 
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ALIANZAS
Formamos nuevas alianzas con artistas regenerativos y organizaciones sociales 

dedicadas a impulsar acciones en línea con las nuestras como Fundacion M.A.P.A, 
Cuidadores de Destinos, Asociacion Espeleológica de Patagonia, Patagonia, 

Fundación Ética En Los Bosques, Fundación Nahuelbuta, Legado Chile, 
Agroflorestando ao Pé da Planta y Fundación Agua Tierra, Red Internacional de 

Forestería Análoga (RIFA), entre otras.
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ENCUENTRO PRACTICANTES REGENERATIVOS
Organizamos dos encuentros con practicantes regenerativos (personas creando 

proyectos regenerativos donde viven y/o trabajan) para compartir prácticas, 
experiencias, desafíos y sueños, fortaleciendo el movimiento regenerativo. Uno fue 
a través de la plataforma zoom y el otro en el festival regenerativo que organizamos 

en Patagonia Osorno. 

MEMBRESÍAS RED 
REGENERATIVA DE 
LA VIDA
Abrimos membresías para poder 
acceder a una red de 
colaboración, contenido y arte 
regenerativo y, al mismo tiempo, 
apoyarnos en nuestras distintas 
líneas de acción
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Equipo Regenerativa en nuestro último retiro 2022
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IN MEMORIAM
Benjamin Lagos Schiappacasse

(1990 - 2022)

Capitán azul
y verde, y ocre, y púrpura, y rojo

celeste y perla
y negro

Fuiste entre nosotros explorador:
del mar y de la tierra

de la costa, del bosque, la montaña y el fiordo
de la risa, la amistad, la palabra

de lo humano y lo terrenalmente divino

Agradecemos y celebramos tu vida
tu familia @Regenerativa

“La sola comunión con la naturaleza, el solo contacto con el aire libre, ejercita una influencia 
que tranquiliza, reconforta y fortalece a la mente agobiada, calma la tormenta de la pasión y 

suaviza al corazón cuando está removido por la tristeza en su más recóndita intimidad”.

-Alexander Von Humboldt- 

“La Mar, el gran unificador, es la única esperanza de la humanidad”

-Jacques Yves Cousteau-
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