
 

COMUNICADO DE PRENSA: 

Para conocer y promover el cuidado del amenazado ecosistema  

de la cordillera de Putaendo: 

Lanzan Certamen Internacional de Arte  “Putaendo: Mágica Cordillera Viva” 

 
             Con el apoyo y colaboración de más de  setenta (70)  universidades,  instituciones , 

fundaciones, corporaciones , emprendimientos y connotadas personalidades del arte, la 

ciencia, investigación y defensa ambiental, “Vecinxs en Movimiento, Por El Valle de 

Putaendo”, convocan a niñas, niños y adultos, a participar de un certamen internacional de 

arte solidario, que tiene como objetivo plasmar a través del dibujo y la pintura las maravillas 

naturales de la Cordillera de Putaendo.  

            Es una invitación a sorprenderse, conocer, cuidar y defender una zona que se ha 

catalogado como: “zona que posee atributos de flora, que justifican plenamente 

declararlo en una categoría de conservación mayor como por ejemplo, SITIO PRIORITARIO 

DE CONSERVACION de la BIODIVERSIDAD, por el alto nivel de endemismo de las especies 

que allí habitan” (CONAF, 2016). Se trata de  sobrecogedores paisajes, milenarios glaciares, 

humedales y ríos, que son el hábitat de más de 350 especies de flora y fauna, (algunas en 

peligro de extinción) y el nacimiento de los ríos cordilleranos conocidos como El Chilón, 

Tambillos, Rocín, Videla, Hidalgo, Chalaco y Putaendo, mismos que están en riesgo de 

desaparecer para siempre, debido a la irracional acción humana, ya que en los próximos 

meses, la gran minería de rajo abierto, pretende iniciar el proceso de 350 nuevos sondajes 

mineros, en busca de minerales, afectando para siempre, este delicado y prístino 

ecosistema, amenazando de paso, las únicas reservas de agua de miles de personas que 

habitan el valle de Putaendo, zona declarada en el año 2019 como en catástrofe por sequía. 

               Junto a las bases, se ha editado un catálogo del ecosistema en cuestión con su flora 

y fauna, donde se podrán conocer estos impresionantes lugares y habitantes, para inspirar 

a los participantes.  

               Tal como en la naturaleza, el certamen no busca competir, sino colaborar y 

expresar, por ello junto a la exposición virtual, en plataformas de Facebook e Instagram y 

las dos muestras presenciales a programar cuando pase la crisis sanitaria, se entregarán 

estímulos a  10 menciones destacadas  en las cuatro categorías, más una galería de 

maestros, para artistas profesionales que deseen exponer solidariamente. 

                El jurado estará compuesto por: José Perez de Arce, investigador etnográfico 

ilustrador, musicólogo, museógrafo y guitarronero; José García Chibbaro, pintor, escultor, 

músico; Soledad Narea Veas, directora campus San Felipe de la Universidad de Valparaíso, 

Tomás Ives diseñador, ilustrador; Javiera Constanzo, veterinaria ilustradora; Paz Castaneda, 



artista, docente Escuela Bellas Artes Viña del Mar Ilustradora; Jorge Varela, biólogo marino 

ilustrador, diseñador; Mauricio Gabella, diseñador, comunicador visual, e ilustrador. 

               La iniciativa cuenta con el respaldo y colaboración de: Ilustre Municipalidad de 

Putaendo, Universidad de Valparaíso,  Apech Asociación de Pintores y Escultores de Chile, 

Instituto Jane Goodall Chile, Colegio de Cirujano Dentista de Chile A.G, Sociedad Botánica 

de Chile, CODEFF Comité Defensa de la Flora y Fauna, Parque Cultural de Valparaíso, Santa 

Ildegarda Casa delle Erbe-Italia, Corporación CIEM Aconcagua, Laboratorio de Ecología 

Vegetal de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Fundación Punto Zero, Centro 

Cultural y Museo Presidente Pedro Aguirre Cerda de Calle Larga, Fundación Aprende 

ConCiencia, Fundación Parques Para Chile, Fundación Huerquehue, Caravana Por la Paz y 

La Restauración de La Madre Tierra, Guzmania Naturaleza Arte Educación, Flora del Valle 

de Putaendo, Vamos a Volar, Ocoa Nativa, Corporación Educativa y Cultural Escuelita 

Rukayelen, Casa Putraintú Eco Escuela Arte Esencia, Ginecosofía, Finka Ecológica Ekachakra 

Corporación Cultural Aclowncagua, Grupo Cultural Navegantes del Color, Colegio 

Cervantino, Taller Siete Colores, Manos del Sur de Villarrica, Intemperie Papudo Silvestre, 

Pitra Backpacks, Loncho Salazar Aves de Piedra, Faunánimo, Oculto a Plena Vista, Vivero 

Los Peumos, Within Play Juegos de Mesa, Bio Constructora Cipreses, Nativo Excursiones 

Domos del Llano Putaendo, Autoservicio Portales, FVB Corretaje Patrimonial, Idal , Cruda 

Amor Natural, La Santa Gourmet, Land Growers Chile, Agrupación Cultural La Pluma, Sello 

Capitán Music, Muros Flotantes,  Patricio Novoa ingeniero forestal y botánico, Gloria Rojas 

botánica y  directora Herbario Nacional, Francisco Ramos ilustrador, Ismael Berwart, 

psicólogo, educador ambiental y fotógrafo, Vanessa Francesconi ,pintora ,Gonzalo Pérez 

Bade, chef , Cometa Ludo, ilustrador ,Paulina Carreño , Felipe Cordero,  Diego Muñoz, 

artistas muralistas, Ivonne Vergara, cientista político de Santa Ildegarda, Italia,  Guillermo 

Sapaj, conservacionista y fotógrafo, Patrick Vyvyan, profesor y fotógrafo, Claudia Blin, 

ilustradora, Familia Córdova Puebla, desde Alberta, Canadá. 

      Las bases pueden ser consultadas en redes sociales de Facebook e Instagram  de 

Vecinxs en Movimiento Por El Valle De Putaendo y a los mails 

vecinxsenmovimientoputaendo@gmail.com ; putaendomagicacordillera@gmail.com 

 

 

 

Consultas fono: +56974761607. 
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