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No	 es	 tarea	 fácil	 elaborar,	 y	 menos	 aún	 acordar,	
propuestas	de	diversa	índole	para	un	territorio.		Más	
todavía	 en	 uno	 tan	 extenso	 como	 el	 que	 integra	
la	 región	 de	 Aysén.	 	 La	 multiplicidad	 de	 variables	
involucradas,	 donde	 incluso	 se	 cruzan	 diversos	 y,	
en	 ocasiones,	 divergentes	 anhelos	 a	 plasmar,	 abre	
ilimitados	posibles	escenarios	a	construir.		

Una	estrategia	de	desarrollo	no	es	un	ejercicio	sólo	
técnico-económico,	 es	 esencialmente	 político	 al	
anclarse	 a	 visiones	 de	 sociedad.	 	 Son	 ellas	 las	 que	
sientan	 las	 bases	 del	 mañana	 que	 viviremos.	 	 Son	
ellas	las	que	le	dan	legitimidad.

El	 presente	 documento	 busca	 ser	 un	 aporte	 para	
dicha	construcción.	Una	en	la	cual	visualicemos	dónde	
estamos,	el	piso	sobre	el	cual	posaremos	los	peldaños	
que	nos	conducirán	a	donde	queremos	llegar.			

Desde	la	primera	Estrategia	Regional	de	Desarrollo	de	
Aysén,	han	sido	tres	los	ejes	productivos	prioritarios:	
silvoagropecuario,	 pesquero-acuícola	 y	 turismo.		
Sobre	 aquéllos	 se	 han	 elaborado	 y	 ejecutado	 las	
principales	 políticas	 públicas	 de	 Aysén,	 con	 amplia	
legitimidad	gracias	a	la	participación	ciudadana	(ERDs	
1994-2000;	2000-2006;	2006-2010;	2010-2030).

Los	 modelos	 de	 desarrollo	 son	 una	 reflexión	
económica	 pero	 también	 social,	 cultural,	 política.		
Incluso	 ética.	 Y	 la	 nuestra	 se	 basa	 en	 Aysén	 como	
Reserva	de	Vida	(ARV).

Como	punto	de	partida,	en	la	mirada	ARV	los	sectores	
productivos	 no	 son	 sólo	 una	 descripción	 técnica,	
tienen	 un	 foco:	 el	 habitar	 armónico	 del	 territorio,	
entre	seres	humanos	y	con	las	otras	especies.

Esta	 propuesta	 avanza	 en	 tres	 principios	 rectores,	
que	ya	han	sido	delineados	en	la	Propuesta	Ciudad-
ana	 de	 Política	 Energética	 para	 Aysén	 Reserva	 de	
Vida:

El primero, la subsidiariedad de lo artificial.  

Si	 concordamos	 en	 que	 la	 crisis	 global	 se	 vincula	
a	 la	 forma	 y	 nivel	 en	 que	 hemos	 intervenido	 la	
biodiversidad,	 el	 mundo	 natural	 que	 nos	 da	 vida,	
un	 primer	 objetivo	 debiera	 ser	 la	 artificialización	
como	 última	 opción.	 	 En	 sencillo,	 que	 la	 primera	
alternativa	 ante	 encrucijadas	 de	 vida	 cotidianas	
no	 sea	 transformar	 los	 ecosistemas,	 nuestro	
medioambiente,	 sino	 buscar	 soluciones	 que	 se	
adapten	 a	 su	 natural	 flujo.	 	 ¿De	 cuándo	 vivir	 en	
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armonía	con	los	ciclos	de	la	naturaleza	llegó	a	ser	un	
problema?	 	 Paradójico	 dado	 que	 éstos	 han	 creado	
vida	 por	 millones	 de	 años.	 	 Y	 la	 vida,	 proteger	 la	
vida,	 la	 nuestra	 y	 de	 las	 otras	 especies,	 actuales	 y	
futuras,	es	parte	de	una	ética	fundamental.		Un	paso	
más	allá	supera	la	artificialización	y	establece	que	la	
regeneración	es	hacia	donde	debemos	avanzar.

Segundo, la subsidiariedad del mercado.	 	Principio	
a	contrapelo	de	lo	que	fácticamente	impone	nuestra	
vigente	Constitución.

No	hay	por	qué	asustarse.		No	es	eliminar	la	transacción	
económica,	monetaria	ni	estatizarlo	todo.		Es	plantear	
que	el	mercado	siga	siendo	parte	de	la	conformación	
social	pero	que	deje	de	ser	lo	prioritario	y	esencial,	
considerando	 que	 la	 satisfacción	 de	 necesidades	
se	puede	abordar	desde	 lo	económico	y	monetario	
pero	también	desde	muchas	otras	aristas.		Y	no	sólo	
desde	el	 Estado,	 sino	 recuperando	el	 sentido	de	 lo	
público,	de	lo	comunitario	incluso.

Y, en tercer lugar, un sistema donde opere el 
mercado por	cierto.	Pero	uno	que	apunte	al	desarrollo	

económico	local,	la	solidaridad,	el	respeto	cultural	e	
identitario,	la	equidad,	el	buen	vivir,	la	responsabilidad	
intergeneracional.

Esta	mirada	nos	permite	enfrentar	de	mejor	forma	
los	grandes	desafíos	actuales.		Aquellos	que	llegan	
con	 la	 crisis	 climática	 y	 ecosistémica	 global,	 y	
también	con	las	locales.

Será	 la	 mejor	 herramienta	 para	 amainar	 nuestra	
responsabilidad	 a	 la	 crisis	 (mitigación),	 así	 como	
nos	dejará	en	mejor	pie	para	enfrentar	 lo	que	vi-
ene	 (adaptación/resiliencia).	 	 En	 este	 contexto,	
Aysén	 Reserva	 de	 Vida	 tiene	 hoy	mucha	más	 vi-
gencia	que	ayer.

Son	 éstas	 algunas	 propuestas	 que	 nacen	 de	 una	
reflexión	 colectiva	 en	 permanente	 construcción.			
Porque,	como	dijéramos	hace	ya	más	de	una	década,	
Aysén	Reserva	de	Vida	somos	todos	y	todas.	Únete	
tú	también.

4



5

¿Realmente necesitamos sistemas de agricultura industrial? 6

Agricultura industrial y la salud del medioambiente    8
	 Efectos	en	el	suelo	 8
	 Efectos	en	las	fuentes	de	agua		 10
	 Efectos	en	la	biodiversidad	 10
	 Efectos	en	la	atmósfera	y	cambio	Climático	 11

Agricultura industrial y salud humana 12
	 Exposición	tóxica	por	pesticidas	 12
	 Densidad	nutricional	 13

El estado actual de la salud humana en Chile y Aysén 14
	 Situación	alimentaria-nutricional	 15

La solución
	 ¿Cómo	aportar	en	este	cambio?	 16

Conclusiones 18

Un poco de historia sobre Aysén Reserva de Vida 19

Referencias / Bibliografía / Literatura 22

CONTENIDOS

5



6

En	el	año	2009,	los	habitantes	de	Aysén	plasmaron	
su	 visión	 sobre	 cómo	 se	 desarrollaría	 la	 región,	
creando	una	 imagen	objetivo	para	el	2030. “Aysén 
tendrá ́	 una	 alta	 calidad	 de	 vida	 y	 una	 identidad	
cultural	consolidada	alrededor	del	uso	sustentable	
de	 los	 recursos	 naturales,	 enriquecida	 con	 sus	
diversas	expresiones	territoriales	y	por	el	aporte	de	
nuevas	 poblaciones	 y	 actividades,	 con	 capacidad	
de	adaptación e integración de sus cosmovisiones 
y ritmos de vida a nuevos procesos económicos y 
culturales”.

Existe	inconsistencia	entre	lo	proyectado	como	idea	
y	la	estrategia	de	desarrollo	para	llevarla	a	cabo.	En	
el	capítulo	de	Crecimiento y Desarrollo Económico, 
la	 agricultura	 aparece	 netamente	 como	 lo	
ganadero,	no	hay	mención	de	la	horti	o	fruticultura.	
Tal	 omisión	pone	de	manifiesto	 su	 ausencia	 entre	
las	prioridades,	pese	a	que	comemos	al	menos	tres	
veces	al	día,	no	necesariamente	carne	o	lácteos,	a	
que	los	ayseninos	tenemos	la	segunda	peor	tasa	de	
obesidad	infantil	de	Chile,	y	que	la	mejor	manera	de	
combatirla	es	la	alimentación	saludable	y	un	estilo	
de	vida	sano.

No	 hemos	 avanzado	 pese	 a	 que,	 en	 la	 región	 de	
Aysén,	la	inversión	per	cápita	por	parte	del	Estado	
de	Chile	es	hasta	4	veces	más	alta	que	el	promedio	
de	las	otras	regiones.	

Si	 nos	 informáramos	 más	 sobre	 la	 relación	 de	 la	
agricultura	y	nuestra	salud,	tomaríamos	conciencia	

¿Realmente 
necesitamos 
sistemas de 
agricultura 
industrial?
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En	la	década	de	los	70,	antes	de	los	grandes	avances	
de	 la	 Revolución	 Verde,	 había	 942	 millones	 de	
personas	 en	 situación	 de	 hambre	 en	 el	 mundo	 y	
los	sistemas	de	producción	de	alimentos	en	general	
eran	muy	rústicos	en	la	mayor	parte	del	planeta.			

La	agricultura	se	fue	transformando	desde	pequeñas	
operaciones	diversificadas	y	a	escala	humana,	que	
abastecían	a	familias	o	comunidades,	a	sistemas	de	
pocos	cultivos	con	un	enfoque	de	maximización	de	
rendimientos	para	almacenar	o	exportar.			

Fue	un	logro	sin	precedentes,	que	en	su	momento	
ayudó	a	producir	alimentos	en	grandes	cantidades	
a	un	bajo	costo	aparente,	porque	sólo	se	consideró	
el	costo	económico	de	corto	plazo,	y	no	los	de	largo	
plazo,	 en	 el	 suelo,	 la	 salud	 de	 las	 personas	 y	 el	
medio	ambiente.

Pese	a	que	hubo	un	aumento	en	 la	producción	de	
alimentos	 en	 todo	 el	mundo,	 la	 Revolución	 Verde	
no	 solucionó	 el	 problema	 del	 hambre,	 que	 tiene	
que	ver	mucho	con	el	acceso	a	 los	alimentos	más	
que	a	su	producción.

La	 agricultura	 industrial	 depende	 de	 subsidios	
otorgados	por	el	Estado,	por	el	suelo,	nuestra	salud	y	
el	medio	ambiente.	

de	 lo	 que	 significa	 y	 podríamos	 planificar	 para	
obtener	resultados	concretos.

Aunque	la	pregunta	que	inicia	este	capítulo	parece 
una	provocación,	no	lo	es.	Es	una	pregunta	seria.

El	 aumento	 de	 la	 industrialización	 en	 nuestra	
agricultura	 ha	 traído	 consigo	 la	 degradación	 del	
medio	 ambiente	 y	 nuestra	 salud,	 desembocando	
en	 una	 epidemia	 de	 enfermedades	 relacionadas	
principalmente	a	la	forma	en	que	nos	alimentamos	
y	cómo	producimos	estos	alimentos.	Hemos	logrado	
alargar	nuestras	vidas,	pero	no	hemos	sido	capaces	
de	aumentar	su	calidad	y	conseguir	un	buen	vivir.

En	 la	 década	 de	 los	 60	 comenzó	 la	 denominada	
Revolución Verde.	Al	término	de	la	Segunda	Guerra	
Mundial,	 la	 industria	 armamentista	 quedó	 ociosa,	
encontrando	 rápidamente	 un	 fin	 útil	 pasando	 de	
producir	 tanques,	 aviones	 y	 bombas,	 a	 tractores,	
fertilizantes	y	pesticidas.	 	Esto	trajo	consigo	nueva	
maquinaria	 combinada	 con	 nuevos	 cultivos	 y	
nuevos	 químicos,	 permitiendo	 así	 el	 aumento	
de	 la	mecanización	 de	 la	 agricultura,	 lo	 que	 llevó	
a	 una	 explosión	 de	 la	 producción	 de	 alimentos,	
particularmente	en	los,	así	llamados,	“países	en	vías	
de	desarrollo”.

Un	 ejemplo	 de	 ello	 es	 el	 proceso	 Haber-Bosch.	
Este	 método	 genera	 fertilizantes	 nitrogenados	 a	
partir	de	 la	 síntesis	de	amonio	desde	hidrógeno	y	
nitrógeno,	 el	 que	 fue	 originalmente	 usado	 para	
crear	municiones.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Efectos en el suelo

Las	 prácticas	 convencionales	 presentes	 en	 la	
agricultura	 industrial,	 tales	 como	 los	 arados	
profundos	 y	 reiterativos	 que	 invierten	 el	 suelo,	 la	
aplicación	de	fertilizantes	sintéticos	y	pesticidas,	y	los	
suelos	descubiertos,	contribuyen	a	la	destrucción	de	
la	biodiversidad	del	éstos.

Al	 haber	 menos	 microorganismos	 en	 el	 suelo	 se	
compromete	 la	entrega	de	nutrientes	a	 las	plantas,	
lo	 que	 genera	 plantas	más	 débiles	 y	 vulnerables	 a	
infecciones	y	pestes.	Como	consecuencia,	necesitan	
el	 uso	 de	 fertilizantes	 sintéticos	 para	 madurar	 y	
pesticidas	para	defenderse	de	los	patógenos.

El	 resultado	 es,	 por	 un	 lado,	 un	 incremento	 en	 la	
dependencia	 en	 insumos	 sintéticos	 que	 requieren	
de	 combustibles	 fósiles	 para	 ser	 elaborados,	
transportados	y	aplicados	y,	por	el	otro,	la	destrucción	
de	 la	 vida	 del	 suelo	 y	 la	 reducción	 del	 carbono	
almacenado	 como	 materia	 orgánica,	 deteriorando	
su	 estructura	 y	 sus	 funciones	 en	 beneficio	 de	 las	
plantas,	y	exacerbando	la	erosión.

●	 Según	 la	 Organización	 de	 las	 Naciones	 Unidas	
para	 la	 Alimentación	 y	 la	 Agricultura	 (FAO),	 el	
suelo	 es	 la	 fuente	 del	 95%	 de	 nuestra	 comida	
y	 mucha	 de	 nuestra	 ropa,	 materiales	 de	
construcción	y	antibióticos.

Agricultura 
industrial  
y la salud del 
medioambiente
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●	 El	 suelo	 se	pierde	entre	10	a	40	veces	más	
rápido	de	lo	que	se	recupera	naturalmente.

●	 El	 30%	 del	 suelo	 arable	 del	 mundo	 se	 ha	
vuelto	 improductivo	en	 los	últimos	40	años	
debido	a	la	erosión.

Para	aterrizar	estos	conceptos	a	la	realidad	de	Aysén,	
entendamos	 como	 funciona	 la	 agricultura	 en	 la	
región	y	sus	consecuencias	en	la	salud	del	suelo.

Gran	 parte	 del	 ganado	 presente	 en	 la	 región	 se	
alimenta	en	 lo	que	hace	no	más	de	100	años	eran	
bosques	 vírgenes.	 Los	 colonos	 abrieron	 estos	
bosques	para	dar	espacio	a	praderas	y	pasturas	que	
vemos	hoy.	Junto	con	el	desarrollo	que	permitió	esta	
limpia,	 vino	 una	 tremenda	 erosión	 de	 los	 suelos,	
que,	entre	otros	eventos,	obligó	a	mover	el	puerto	
desde	 Aysén	 a	 Chacabuco	 por	 los	 sedimentos	 que	
se	acumularon	en	el	río,	y	que	hoy,	según	el	estudio	
de	determinación	de	la	erosión	actual	y	potencial	de	
los	suelos	de	Chile,	 llevado	a	cabo	por	el	Centro	de	
Información	de	Recursos	Naturales	(CIREN),	afecta	a	
aproximadamente	un	45%	del	total	de	la	región.

Durante	los	veranos,	gran	parte	del	ganado	sube	a	las	
montañas	a	alimentarse	del	bosque	nativo,	afectando	
su	ciclo	y	el	de	la	vida	silvestre	que	vive	ahí,	como	el	
huemul,	que	está	en	peligro	de	extinción.

Uno	de	los	principales	problemas	en	las	praderas	de	
la	región,	además	de	la	baja	fertilidad	de	los	suelos,	es	
la	cuncunilla	negra	(Dalaca spp),	que	se	alimenta	de	
las	raicillas	de	las	plantas,	afectando	su	crecimiento	
y	por	lo	tanto	la	disponibilidad	de	alimento	para	los	
animales.	

Para	 su	 control	 se	 usan	 venenos	 como	 Karate,	
insecticida	piretroide	de	amplio	espectro	de	acción,	
y	 Alsystin,	 del	 grupo	 químico	 de	 Benzoilureas,	 que	
afecta	a	larvas	de	lepidópteros	(mariposas	y	polillas)	
y	 coleópteros	 (escarabajos).	 En	 paralelo	 como	
antiparasitario,	 se	 usa	 	 Ivermectina	 también	 de	
amplio	espectro.	

El	 problema,	 es	 que	 además	 de	 controlar	 estas	
plagas	y	los	parásitos,	estos	químicos	afectan	a	toda	
la	macro	y	micro	fauna	presente	en	el	suelo,	esencial	
para	 el	 ciclo	 del	 carbono	 y	 la	 mantención	 de	 la	
fertilidad	natural.	

Para	mantener	 estos	 suelos	 productivos,	 el	 Estado	
debe	subsidiar	con	 limpias	y	 fertilizaciones	a	través	
del	 Sistema	 de	 Incentivos	 para	 la	 Sustentabilidad	
Agroambiental	de	los	Suelos	agropecuarios	(SISRD-S)	
que	es	un	instrumento	de	fomento	del	Ministerio	de	
Agricultura.	 Sólo	 para	 el	 año	 2021,	 el	 presupuesto	
disponible	entre	SAG	e	INDAP	para	la	región	de	Aysén	
es	más	de	mil	quinientos	millones	de	pesos.	

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Efectos en las fuentes de agua

Fertilizantes,	 herbicidas,	 insecticidas	 y	 fungicidas	
contaminan	 los	cursos	de	agua	cuando	son	 lavados	
del	suelo	por	eventos	de	lluvia	o	por	la	percolación	
a	 aguas	 subterráneas.	 La	 contaminación	 de	 aguas	
subterráneas	 por	 nitratos	 puede	 provocar	 la	
disminución	 de	 oxígeno	 en	 el	 torrente	 sanguíneo,	
causando	metahemoglobinemia,	o	la	enfermedad	de	
las	 “guaguas azules”,	donde	 los	bebés	 son	 los	más	
vulnerables.

Otro	problema	causado	por	fertilizantes	nitrogenados	
y	 fosforados	 es	 la	 eutrofización,	 que	 es	 el	 proceso	
donde	 la	 acumulación	excesiva	de	estos	nutrientes	
conlleva	a	la	muerte	de	todo	el	ecosistema	acuático.	
Solo	 una	 pequeña	 porción	 de	 estos	 nutrientes	 es	
realmente	utilizado	por	 las	plantas,	el	 resto	se	 lava	
con	 el	 riego	 o	 la	 lluvia	 y	 termina	 en	 arroyos,	 ríos,	
lagos	y	finalmente	en	el	mar.	En	Aysén	son	utilizados	
principalmente	 en	 la	 ganadería.	 El	 primer	 objetivo	
del	SISRD	para	las	Provincias	de	Coyhaique	y	Aysén	
es	la	incorporación	de	fertilizantes	de	base	fosforada,	
principales	causantes	de	este	fenómeno.

Efectos en la biodiversidad

La	 aplicación	 de	 biocidas	 puede	 eliminar	
directamente	 poblaciones	 enteras	 de	 insectos	
benéficos,	 incluyendo	las	abejas.	Una	cucharada	de	
neonicotinoide,	comúnmente	usado	en	la	agricultura	
convencional,	es	suficiente	para	matar	a	1,25	billones	
de	 abejas.	 Ocurre	 muy	 seguido	 que	 por	 querer	
controlar	 una	 plaga	 se	 termina	 envenenando	 toda	
la	 red	 trófica,	 incluso	 afectando	 a	 las	 aves	 rapaces	
que	 se	 alimentan	 de	 otros	 animales	 o	 insectos	
envenenados.	 Los	 cultivos	 de	 frutales	 como	 los	
cerezos	para	exportación	en	Chile	Chico,	son	sistemas	
donde	se	aplican	insecticidas	comúnmente.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Efectos en la atmósfera y Cambio Climático

La	agricultura	industrial	destruye	la	materia	orgánica	
del	 suelo,	 que	 está	 compuesta	 principalmente	 de	
carbono,	el	cual	es	liberado	a	la	atmósfera	en	forma	
de	CO2	contribuyendo	al	cambio	climático.	Además,	
este	 sistema	 es	 completamente	 dependiente	 de	
fertilizantes	 y	 pesticidas,	 los	 cuales	 son	 obtenidos	
y	 transportados	 a	 través	 del	 uso	 masivo	 de	
combustibles	fósiles,	liberando	aún	más	CO2.

Por	 último,	 la	 agricultura	 industrial	 trabaja	 a	
escala	 global;	 no	 busca	 satisfacer	 las	 necesidades	
nutritivas	 de	 la	 población	 local.	 Primero,	 los	
fertilizantes	 y	 pesticidas	 son	 sintetizados	 en	 otros	
países	 (principalmente	 en	 China,	 México,	 Estados	
Unidos	y	Rusia),	transportados	por	barcos	a	Chile	y	
aplicados	en	los	suelos	del	país.	Luego,	la	producción	
(principalmente	 en	 forma	 de	 fruta)	 es	 exportada	
a	 estos	 mismos	 países.	 No	 resulta	 antojadizo	 que	
el	 lema	 del	 Ministerio	 de	 Agricultura	 sea	 “Chile	
Potencia	alimentaria”:	su	objetivo	es	ser	una	potencia	
exportadora	 a	nivel	 global.	 El	 principal	mercado	es	
China,	que	está	a	más	de	19	mil	kilómetros	(en	línea	
recta).	 Es	 un	 círculo	 de	 derroche	 de	 energía	 y	 de	

destrucción	de	 la	 fertilidad	de	 los	suelos,	 liberando	
CO2	a	la	atmósfera.	Aysén	no	es	la	excepción	a	esto,	
el	 ganado	 engordado	 en	 praderas	 y	 bosques	 es	
exportado	 a	 las	 regiones	más	 al	 norte,	 donde	 son	
enviados	a	mercados	como	China	y	Turquía.	Mientras	
tanto,	 en	 Coyhaique	 o	 Puerto	 Guadal	 es	 más	 fácil	
encontrar	carne	de	Paraguay	que	carne	local.

En	datos	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente,	el	sector	
de	mayor	emisión	de	gases	efecto	invernadero	(GEI)	
en	la	región	es	el	silvoagropecuario	con	un	46,9%	del	
total;	energía	con	un	46,4%;		y	residuos	con	un	3,6%.		
Información	 relevante,	 considerando	 que	 según	
otros	 estudios	 del	Ministerio	 del	Medio	 Ambiente,	
de	 2019	 (con	 información	 de	 2016),	 las	 fuentes	
de	 GEI	 pesca	 20,9%;	 digestión	 del	 ganado	 18,9%;	
combustible	 autos,	 buses,	 camiones	 14,9%;	 uso	
de	 fertilizantes	 12,2	 %;	 generación	 de	 electricidad	
9,3%;	combustible	para	minería	4,7%;	otros	19,2%.	
La	 divergencia	 puede	deberse	 a	 la	 diferencia	 entre	
compartimentar	 por	 sectores	 y	 por	 fuentes.	 	 En	 el	
fondo,	 impacto	en	la	capa	vegetal	que	captura	CO2	
y	en	las	emisiones.
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La	 agricultura	 industrial	 afecta	 de	 dos	 formas	
nuestra	 salud:	 por	 un	 lado,	 a	 través	 del	 uso	 de	
químicos	 potencialmente	 tóxicos	 y	 contaminantes	
ambientales	 empleados	 durante	 su	 producción	 y,	
por	otro	lado,	puesto	que	los	alimentos	provenientes	
de	 la	agricultura	convencional	carecen	de	densidad	
nutricional,	 contribuyen	 al	 “hambre oculta”,	 factor	
que	favorece	el	deterioro	de	 la	salud	humana	y,	en	
consecuencia,	el	aumento	de	enfermedades	crónicas	
no	transmisibles.

1. Exposición tóxica por pesticidas

●	 Estudios	publicados	muestran	que	la	exposición	
a	 pesticidas	 puede	 incrementar	 el	 riesgo	 de	
demencia,	Alzheimer,	cáncer	y	otras	condiciones	
crónicas	que	son	más	comunes	que	nunca.

●	 Se	 ha	 supuesto	 que	 la	 exposición	 al	 glifosato,	
el	 herbicida	 más	 utilizado	 mundialmente,	 ha	
contribuido	a	condiciones	como	daño	al	sistema	
inmunológico,	daño	hepático,	renal	y	al	Linfoma	
de	Hodgkins.

●	 El	 glifosato	 fue	 clasificado	 por	 la	 Organización	
Mundial	 de	 la	 Salud	 (OMS)	 como	 un	 probable	
cancerígeno	en	el	año	2015.

●	 Más	 de	 125	millones	 de	 kilos	 de	 glifosato	 son	
aplicados	en	los	cultivos	todos	los	años.

●	 El	 glifosato	 está	 presente	 en	 casi	 toda	 nuestra	
cadena	 de	 alimentos;	 un	 estudio	 encontró	
residuos	de	glifosato	en	39	de	44	muestras	de	
restaurantes.

Agricultura 
industrial
y salud 
humana
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La	 Agencia	 Chilena	 para	 la	 Calidad	 e	 Inocuidad	
Alimentaria	 (ACHIPIA)	 publicó	 a	 finales	 de	 2019	
un	 estudio	 sobre	 el	 contenido	 de	 plaguicidas	 en	
hortalizas,	 tomando	 como	 referencia	 espinacas	 y	
lechugas	 compradas	 en	 Santiago,	 las	 mismas	 que	
consumimos	 cuando	 en	 la	 región	 no	 compramos	
local.

Un	35%	de	las	muestras	de	espinacas	excedieron	los	
liímites máximos de residuos de plaguicidas	(LMRP)	
correspondientes	para	dithiocarbamatos,	clorpirifos-
etil,	metamidofos	y	linuron.	En	el	caso	de	las	lechugas,	
un	 27%	de	 las	muestras	 excedieron	 los	 LMRP	para	
metamidofos,	clorotalonil,	azoxistrobina,	profenofos	
y	 carbendazima.	 En	 el	 caso	 de	 metamidofos,	 una	
muestra	 de	 espinacas	 alcanzó	 el	 100%	 de	 la	 dosis	
de	 referencia	 aguda	 (o	 DRA),	 que	 significa	 que	 te	
estás	 envenenando.	 Y	 cinco	 muestras	 de	 lechuga	
superaron	el	100%	de	la	DRA.	

El	 metamidofos	 es	 un	 plaguicida	 que	 se	 usa	 para	
eliminar,	controlar	o	prevenir	la	acción	de	ácaros	en	
cultivos	 frutales	 y	de	hortalizas.	 En	el	 año	2015,	 el	
Convenio	 de	Rotterdam,	 que	 regula	 los	 plaguicidas	
y	 productos	 químicos	 peligrosos	 en	 el	 comercio	
internacional,	 lo	 agregó	 a	 la	 lista	 de	 productos	
que	 han	 sido	 prohibidos.	 Entró	 a	 la	 categoría	 de	
severamente	 restringido	 por	 razones	 sanitarias	 o	
ambientales,	como	un	plaguicida	tóxico	para	la	salud.	
No	es	broma	decir	que	nos	estamos	envenenando.

Según	información	entregada	por	el	Servicio	Agrícola	
y	 Ganadero	 (SAG),	 el	 año	 2020	 se	 importaron	 en	
Chile	28	millones	de	kilos	de	pesticidas.

2. Densidad nutricional

●	 Hoy	más	de	la	mitad	del	mundo	sufre	de	“hambre 
oculta”,	una	condición	definida	por	la	deficiencia	
de	micronutrientes	pese	a	una	adecuada	ingesta	
calórica.	

●	 Las	 metas	 de	 producción	 agrícola	 enfocadas	
principalmente	 en	maximizar	 los	 rendimientos	
de	los	cultivos	han	conducido	a	una	significante	
disminución	 de	 la	 concentración	 de	 nutrientes	
en	los	últimos	50	a	70	años.

●	 Un	estudio	sobre	la	concentración	nutricional	de	
43	 cultivos,	 principalmente	 frutas	 y	 vegetales,	
desde	 1950	 a	 1999,	 reveló	 una	 disminución	
en	 la	 mayoría	 de	 los	 nutrientes	 y	 proteínas.	
Calcio,	 fósforo,	 riboflavina	 y	 vitamina	 C	
significativamente	disminuyeron	entre	un	6%	a	
un	38%. El	mismo	estudio	reveló	más	contenido	
de	agua	y	carbohidratos	en	nuestros	alimentos.

●	 Mientras	 que	 los	 rendimientos	 de	 los	 cereales	
se	 han	 más	 que	 duplicado	 en	 este	 período	
de	 tiempo, la	 concentración	 de	 proteína	 ha	
disminuido	significativamente,	trigo	en	un	30%,	
arroz	en	un	18%y	cebada	en	un	50%.	Esto	sugiere	
un	efecto	de	dilución,	una	relación	inversa	entre	
rendimientos	y	densidad	nutricional.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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De	acuerdo	con	la	Encuesta	Nacional	de	Salud	2009-
2010	se	puede	concluir	que	cada	vez	hay	un	menor	
porcentaje	 de	 la	 población	 con	 un	 IMC	 (Índice	 de	
Masa	 Corporal)	 adecuado	 y	 asociado	 a	 un	 peso	
saludable.   Uno	 de	 cada	 cuatro	 adultos	 (sobre	 los	
15	 años)	 en	Chile	 sufre	 de	obesidad,	mientras	 que	
cuatro	de	cada	diez	tienen	sobrepeso.	La	región	de	
Aysén	es	 la	 segunda	de	mayor	obesidad	 infantil	en	
el	 país	 (uno	 de	 cada	 cuatro),	 superada	 sólo	 por	 la	
región	de	Magallanes.

Según	el	Ministerio	de	Salud	de	Chile,	el	sobrepeso	
y	 la	 obesidad	 contribuyen	 significativamente	 a	 la	
creciente	carga	de	las	enfermedades	no	transmisibles	
(ENT).	 El	 sobrepeso	 y	 la	 obesidad	 pueden	 afectar	
seriamente	la	salud,	y	la	calidad	y	expectativa	de	vida	
de	una	persona,	al	tener	mayor	riesgo	de	desarrollar	
ENT	 como	 cáncer,	 diabetes	 tipo	 2,	 enfermedades	
cardiovasculares,	problemas	articulares,	dislipidemia	
(perfil	lipídico	anormal),	complicaciones	respiratorias,	
enfermedad	renal	crónica	y	presión	sanguínea	alta.	

Según	el	CENSO	2017,	las	enfermedades	con	mayor	
incidencia	en	Aysén	son	las	del	sistema	circulatorio	y	
los	tumores	malignos.

•	 El	 44%	 de	 la	 carga	 de	 la	 diabetes	 puede	 ser	
atribuida	al	sobrepeso	y	la	obesidad.

•	 El	7–41%	de	la	carga	global	de	algunos	cánceres	
puede	ser	atribuida	al	sobrepeso	y	la	obesidad.

•	 El	23%	de	la	carga	global	causada	por	enfermedad	
cardiaca	 isquémica	 puede	 ser	 atribuida	 al	
sobrepeso	y	la	obesidad.

El estado 
actual de 
la salud 
humana 
en Chile 
y Aysén
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Se	predice	que	los	índices	de	prevalencia	de	sobrepeso	
y	obesidad	seguirán	en	alza,	estimándose	un	40%	de	
la	población	adulta	con	obesidad	para	el	2025.	

Si	no	actuamos	hoy,	esta	carga	recaerá	sobre	nuestros	
hijos	e	hijas	muy	pronto.	

•	 Adicionalmente	a	sus	graves	consecuencias	para	
la	salud,	la	obesidad	conlleva	costos	económicos	
que	constituyen	una	carga	tanto	para	el	individuo	
como	para	la	sociedad.

•	 En	 2013,	 Chile	 gastó	 10,2%	 de	 su	 presupuesto	
en	 salud	 en	 la	 diabetes,	 lo	 que	promedia	 1.427	
dólares	por	persona	con	diabetes	por	año.

La	 obesidad	 es	 uno	 de	 los	mayores	 impulsores	 de	
enfermedades	 crónicas	 evitables	 y,	 por	 tanto,	 del	
gasto	en	 salud	evitable.	 	 En	2013	 se	estimó	que	el	
costo	 del	 sobrepeso	 y	 obesidad	 para	 Chile	 era	 de	
1.000	millones	de	dólares,	el	5%	del	gasto	anual	total	
en	salud.

Situación alimentaria-nutricional

En	 Chile	 el	 0,2%	 del	 Producto	 Interno	 Bruto	 (PIB)	
fue	invertido	en	el	tratamiento	de	Enfermedades	No	
Transmisibles	(ENT)	en	el	2013,	mientras	que	el	36%	
del	gasto	catastrófico	nacional	en	salud	se	atribuye	a	
las	ENT	(MINSAL,	2015).

Estamos	 perdiendo	 y	 degradando	 nuestro	 suelo	
fértil	rápidamente	al	mismo	tiempo	que	la	continua	
disminución	 en	 la	 densidad	 nutricional	 de	 los	
alimentos	 cultivados	 va	 en	 directa	 relación	 con	
nuestra	pérdida	de	salud.	Pese	a	que	las	conexiones	
entre	 el	 suelo	 y	 la	 salud	 humana	 son	 complejas	 y	
muchas	 veces	 indirectas,	 están	 relacionadas.	 No	
sólo	 importa	 lo	 que	 comemos,	 sino	 también	 cómo	
nuestros	alimentos	son	producidos.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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Podemos	 continuar	 dependiendo	 de	 un	 sistema	
industrial	de	producción	de	alimentos,	 lejano,	frágil	
y	 adicto	 a	 los	 químicos	 tóxicos	 que	 dañan	 nuestra	
salud,	 el	 medioambiente	 y	 que	 produce	 alimentos	
con	cada	vez	menor	densidad	nutricional,	o	podemos	
reconocer	 la	 profunda	 relación	 entre	 el	 alimento	
y	 la	 salud,	 incentivar	 con	 fuerza	 el	 desarrollo	
de	 la	 agricultura	 regional,	 basado	 en	 prácticas	
regenerativas	menos	 tóxicas	 y	 finalmente	 conectar	
nuestra	agricultura,	alimentos	y	el	sistema	de	salud.	
Cómo	 cuidamos	 el	 suelo	 es	 el	 reflejo	 de	 cómo	
cuidamos	de	nosotros	mismos	y	de	nuestra	región.	

Es	 posible	 y	 necesario	 cambiar	 la	 forma	 en	 la	 que	
son	producidos	nuestros	alimentos.	Cada	año	debe	
haber	más	ejemplos	de	agricultura	orgánica	y	por	lo	
tanto	más	disponibilidad	de	alimentos	sin	venenos,	
con	 alta	 densidad	 nutricional	 y	 producidos	 con	
prácticas	que	regeneran	los	suelos,	aportando	a	 las	
comunidades	locales	y	respetando	la	naturaleza	que	
nos	rodea,	que	son	los	principios	que	se	manifiestan	
en	la	Estrategia	de	Desarrollo	Regional	y	en	la	idea	de	
Aysén	Reserva	de	Vida.

La	 historia	 nos	 cuenta	 que	 culturas	 antiguas	 en	
China,	Korea	y	Japón	lograron	mantener	la	fertilidad	
de	sus	suelos	y	al	mismo	tiempo	crear	ciudades	tan	
densas	como	las	de	hoy,	durante	siglos.	Este	hecho	
es	 relatado	 en	 el	 libro	 “Agricultores	 de	 cuarenta	
siglos”	escrito	por	Franklin	Hiram	King	en	1900,	un	
enviado	 estadounidense	 enviado	 a	 Asia	 a	 hacer	

La solución
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un	 levantamiento	 de	 la	 agricultura	 antes	 de	 la	
industrialización.	 Un	 ejemplo	 de	 sustentabilidad	 y	
resiliencia.

Hoy	 más	 que	 nunca,	 en	 medio	 de	 una	 pandemia	
que	pareciera	no	ser	la	última	ni	 la	más	terrible,	es	
evidente	 la	 fragilidad	 de	 los	 sistemas	 globales.	 No	
podemos	 seguir	 en	 este	 camino.	 En	 vez	 de	 seguir	
comprando	 fertilizantes	 en	 otros	 continentes,	
destruir	 nuestros	 suelos	 y	 enfocar	 la	 producción	
en	 mercados	 lejanos,	 debemos	 concentrarnos	 en	
buscar	 formas	de	 regenerar	 la	 fertilidad	natural	 de	
nuestros	suelos	en	forma	permanente,	buscar	cómo	
alimentarnos	de	mejor	manera,	 y	 de	 la	 forma	más	
local	 posible.	 Un	 suelo	 fértil	 y	 una	 economía	 local	
fuerte	son	pilares	para	la	resiliencia	de	una	sociedad.

¿Cómo aportar en este cambio?

Si	no	eres	agricultor

1. Autoconsumo.	 En	 lo	 posible,	 cultiva	 alimentos	
para	 ti	 y	 tu	 comunidad.	 Además	 de	 llevar	 a	
cero	 la	 distancia	 recorrida	 por	 el	 alimento,	 te	
conectará	con	el	suelo	y	con	los	agricultores	y	lo	
difícil	que	es	producir	alimento	de	calidad.

2. Elige	consciente.	Aunque	quizás	no	sea	posible	
que	 todo	 tu	 alimento	 provenga	 de	 sistemas	
orgánicos	 regenerativos	 locales,	cada	peso	que	
inviertes	en	ellos	los	fortalecerá.

3. Si	 eres	 agricultor,	 comienza	 ya	 buscando	 cómo	
regenerar	 tus	 suelos	 y	 como	 abastecer	 el	
mercado	 local,	 aunque	 sea	 con	 una	 parte	 de	
tu	 producción.	 Esto	 es	 un	 camino	 arduo	 y	 es	
probable	que	necesites	ayuda	técnica	en	aspectos	
productivos	 y	 económicos,	 ya	 sea	 por	 alguna	
institución	educativa	o	por	el	Estado	a	través	de	
sus	organismos	como	INDAP,	Sercotec,	etc.

4. El	 estado,	 específicamente	 el	 Ministerio	 de	
Agricultura	y	sus	organismos	ejecutivos,	deben	
promover	 aun	 más	 este	 camino,	 financiando	
intercambios	 de	 aprendizaje,	 visibilizando	
sistemas	 exitosos,	 quitar	 paulatinamente	
los	 subsidios	 a	 sistemas	 destructivos	 que	
externalizan	 los	 costos,	 creando	una	 falsa	 idea	
de	 que	 los	 alimentos	 son	 baratos	 y	 priorizar	
sistemas	 regenerativos.	Este	es	un	cambio	que	
requiere	décadas,	lo	importante	es	reconocer	el	
avance	y	poner	metas	reales.

5. Educación	 agroecológica	 y	 salud	 humana.	 La	
importancia	de	los	suelos	vivos,	de	la	forma	en	
la	 que	 cultivamos	 nuestros	 alimentos	 y	 como	
ambos	afectan	nuestra	salud,	deben	ser	 temas	
de	conocimiento	general.

6.	 En	 ganadería,	 incorporar	 prácticas	 de	
regeneración	 del	 suelo,	 disminuir	 el	 consumo	
de	carne	(y	privilegiar	la	de	origen	regional, para 
reducir	la	emisión	por	transporte)	y	reemplazar	
la	 fertilización	 artificial	 con	 residuos	 orgánicos	
de	la	propia	industria,	son	algunos	ejemplos.

AGRICULTURA SUSTENTABLE
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1. La	actual	forma	en	la	que	nos	alimentamos	está	
destruyendo	 el	 medio	 ambiente	 y	 afectando	
severamente	nuestra	salud.	La	ciencia	respalda	
estos	hechos.

2. Existen	 formas	 de	 hacerlo	 de	 otra	 manera,	
algunas	 ya	 probadas	 y	 otras	 en	 proceso	 de	
innovación	y	adaptación,	regenerando	nuestros	
suelos,	 capturando	 gran	 parte	 del	 carbono	
y	 transformándolo	 en	 materia	 orgánica,	
mejorando	 la	 estructura	 y	 fertilidad	 de	 los	
suelos,	 y	 generando	 alimentos	 de	 gran	 valor	
nutricional.

3. La	 actual	 crisis	 social	 y	 sanitaria	 que	 afecta	 al	
país	y	al	mundo	son	también	un	aviso	de	que	no	

tenemos	más	opción	que	fortalecer	los	sistemas	
locales.	La	próxima	crisis	no	tiene	fecha,	pero	lo	
más	probable	es	que	sea	peor	que	la	que	vivimos	
hoy,	 ya	 que	 el	 sistema	 actual	 depende	 de	 la	
destrucción	del	medio	ambiente	y	del	desgaste	
de	la	salud	humana.

4. Las	 personas,	 organizaciones	 privadas	 y	 el	
Estado	deben	reaccionar	rápido	y	con	acciones	
concretas,	 ya	 sea	 eligiendo	 este	 tipo	 de	
productos,	invirtiendo	en	innovación,	apoyando	
a	nuevos	agricultores	y	también	a	aquellos	que	
necesitan	cambiar,	pero	no	son	capaces	porque	
sus	familias	dependen	de	los	ingresos	que	estos	
sistemas	generan.

Conclusiones
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Un poco de 
historia sobre 
Aysén Reserva 
de Vida

Se	podría	decir	que	todo	comenzó	a	fines	de	los	80	
cuando	 en	 Argentina	 se	 planteó	 la	 posibilidad	 de	
construir	en	Sierra	del	Medio	(a	70	kilómetros	al	oeste	
de	Gastre	de	 	 la	provincia	argentina	de	Chubut)	un	
repositorio	de	residuos	nucleares	para	los	desechos	
derivados	de	 las	 centrales	nucleares	Atucha	1	 (357	
MW,	a	100	kms.	al	noroeste	de	Buenos	Aires,	en	la	
localidad	 del	mismo	nombre)	 y	 Embalse	 (648	MW,	
110	 kms.	 al	 sudoeste	 de	 Córdoba),	 además	 de	 las	
centrales	 futuras	 proyectadas,	 entre	 ellas	Atucha	 2	
de	unos	700	MW.

Ante	el	anuncio,	diversas	organizaciones	patagónicas	
argentinas	se	movilizaron	para	impedir	la	instalación	
del	 basurero	 nuclear.	 Este	 movimiento	 hizo	 eco	
en	 Chile,	 particularmente	 en	 la	 Región	 de	 Aysén,	
fronteriza	 a	 la	 localidad	 de	Gastre	 (ubicada	 a	 poco	
más	 de	 400	 kms.	 al	 suroeste	 de	 Coyhaique,	 la	
capital	 de	 la	 región	 chilena).	 Según	 ha	 relatado	
Peter	Hartmann,	luego	de	informarse	y	estar	meses	
realizando	 campaña	 -logró	 reunir	 el	 10	 por	 ciento	
de	 firmas	 de	 la	 población	 de	 la	 capital	 regional-	 el	
12	de	octubre	de	1990,	al	 cumplirse	61	años	de	 la	
fundación	 de	 la	 ciudad,	 el	 alcalde	 de	 la	 comuna	
Héctor	Zambrano	declara	a	Coyhaique	como	comuna	
“No nuclear, libre de residuos peligrosos y reserva de 
vida”.	Fue	la	primera	vez	que	este	concepto	vio	la	luz	
más	allá	de	conversaciones	de	pasillo.	Y	fue	el	inicio	
de	un	trabajo	que	ya	lleva	tres	décadas.		

Uno	al	que	se	ha	denominado	modelo	Aysén	Reserva	
de	Vida.	
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Pero	que	quede	claro,	ARV	no	es	solo	ecosistemas.		
Aunque,	 es	 preciso	 reafirmarlo,	 nace	 del	
reconocimiento	 de	 las	 cualidades	 ambientales	 de	
excepción	de	este	trozo	de	Patagonia.	 	En	términos	
de	 calidad	 y	 volumen,	 por	 cierto.	 El	 movimiento	
presente	 en	 Aysén	 se	 sustenta	 en	 la	 necesidad	 de	
vivir	en	armonía	con	el	mundo	natural.	 	Pero	no	se	
agota	en	ello.

Hace	ya	una	década,	se	concordó	que	Aysén	Reserva	
de	Vida	“es la base para el pleno desarrollo del ser 
humano, promoviendo la dignidad, la equidad social, 
la identidad cultural y la participación ciudadana en 
la construcción de políticas públicas que favorezcan 
procesos educativos, estrategias y planes para 
alcanzar el desarrollo sustentable”.	 También que 
“es la mejor inversión y un buen negocio para todos, 
es un proyecto país de y para Chile que busca un 
desarrollo basado en el uso armónico y responsable 
de los recursos naturales, a través de actividades 
económicas a escala humana que generan trabajo 
digno, empresas rentables en todas las áreas 
productivas y un consumo consciente como base 
de la sustentabilidad”.  Y	 para	 ello “promueve la 
relación integral de las personas con la naturaleza 
conservando, protegiendo y restaurando la 
biodiversidad, la calidad del suelo, del aire, del agua 
y del paisaje, y reconociendo nuestras excepcionales 
y frágiles cualidades ambientales”.

Son	 los	 valores	 detrás	 de	 Aysén	 Reserva	 de	 Vida,	
que	 en	 continua	 construcción	 no	 ha	 terminado	 de	
elaborarse	 y	 que	 nunca	 lo	 hará.	 	 Infiltra,	 como	 el	

agua	que	da	vida	a	la	tierra,	el	sentir	y	la	acción	de	
muchos	quienes	habitamos	este	territorio.	Que	nos	
inspiramos	en	los	paisajes	 	y	 la	vida	de	cada	rincón	
de	la	Patagonia.

Son	 dos	 los	 principales	 ejes	 de	 acción	 de	 ARV.		
Avanzar	en	lo	que	construye;	defenderle	de	todo	lo	
que	le	amenaza.

Los	 encuentros	 costumbristas,	 la	 permacultura,	 las	
cooperativas	energéticas,	las	actividades	económicas	
sustentables,	 la	 producción	 local,	 iniciativas	
como	 Sabores	 de	 Aysén,	 la	 Escuela	 de	Guías	 de	 la	
Patagonia,	 los	 productos	 forestales	 no	maderables,	
el	 impulso	 a	 la	 participación	 ciudadana	 vinculante,	
la	 descentralización	 en	 la	 toma	 de	 decisiones,	 son	
medios	para	fortalecer	Aysén	Reserva	de	Vida.

En	 estos	 casi	 30	 años,	 múltiples	 iniciativas	 se	
han	 materializado	 en	 torno	 a	 este	 concepto	 de	
excepción,	 fundamentalmente	 impulsadas	 por	 el	
Comité	pro	Defensa	de	la	Flora	y	Fauna	filial	Aysén.	
Entre	 ellas	 los	 proyectos	 “Educación Ambiental y 
Acciones para el Desarrollo Turístico de Cerro Castillo 
en Aysén Reserva de Vida”,	“Investigación y Difusión 
de Plantas Aromáticas de Aysén”,	 “Prevención y 
Preparación Ambiental y Turística en Tortel, Región 
de Aysén Reserva de Vida”,	 a	 lo	 que	 se	 suman	
diversos	encuentros	artísticos	ecológicos	además	de	
seminarios	sobre	bosque	nativo,	turismo	sustentable	
y	 experiencias	 de	 sostenibilidad	 de	 todo	 tipo.	 En	
particular	los	Foros	Taller	Aysén	Reserva	de	Vida.	

AGRICULTURA SUSTENTABLE
Apuntes desde Aysén frente a la emergencia climática



Pero	también	está	lo	que	le	amenaza.		Lo	primero	fue	la	
extinción	de	los	pueblos	originarios	chono,	tehuelche	
(aonikenk)	 y	 kaweshkar.	 	 También	 la	 deforestación	
de	 los	 bosques	 de	 Ciprés	 de	 las	 Guaitecas	 y	 las	 2 
a	 3	 millones	 de	 hectáreas	 incendiadas	 en	 el	 siglo	
XX,	 proceso	 	 impulsado	 por	 el	 Estado,	 con	 sus	
consecuencias	en	pérdida	de	biodiversidad,	erosión,	
embancamiento	de	ríos	y	pobreza	rural.

La	desigualdad	causada	por	un	sistema	productivista	
inequitativo	 sin	 derechos	 garantizados,	 la	
salmonicultura	 (en	 especial	 en	 áreas	 silvestres	
protegidas),	 las	plantas	de	aluminio,	 la	minería	con	
su	destrucción	del	suelo	y	relaves,	la	contaminación	
atmosférica	 por	 material	 particulado,	 las	 grandes	
represas	 y	 sus	 gigantescas	 torres	 integran	 las	
amenazas	 de	 las	 cuales	 es	 preciso	 proteger	 Aysén	
Reserva	de	Vida.		

Ahí	están	las	campañas	“No Alumysa”,	el	rechazo	al	
paso	por	aguas	chilenas	del	buque	factoría	pesquero	
American	Monarch,	“Patagonia sin Represas”	y	hoy	
“Patagonia sin + Mineras”,	en	rechazo	a	convertir	a	
la	región	de	Aysén	en	una	maquila	o	una	despensa.		
Estas	campañas	han	sido	parte	de	una	causa	superior.

La	 tarea	 no	 ha	 terminado.	 Es	 más,	 nunca	 lo	
hará.	 	 Porque	Aysén	Reserva	de	Vida	 es	una	 causa	
intergeneracional.		Así	como	lo	es	recuperar	Chile	de	
las	manos	de	quienes	lo	ven	solo	como	el	botín	del	
asalto	en	que	se	convirtió	el	extractivista	modelo	de	
desarrollo	nacional.

 “Que tu alimento sea tu medicina y tu 
medicina sea tu alimento.”

Hipócrates

“Somos alimentados por la agroindustria, 
quienes no prestan atención a la salud, y 

somos tratados por la industria de la salud, 
quien no presta atención a los alimentos.”

Wendell	Berry

“La salud del suelo, planta, animal, y 
humano, es una e indivisible.”

 Sir	Albert	Howard
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