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INTRODUCCIÓN 

A raíz de los sucesivos incendios de los que ha sido víctima el Parque 

Nacional Torres del Paine, surgen dos iniciativas fundamentales, la de 

conservar y la educar. Para hacer de ambas iniciativas una temática de 

carácter regional, es necesario que la comunidad sea parte del problema, 

siendo una de las formas más efectivas trabajar esta temática con alumnos 

de la región. 

 

Esta propuesta se basa en la premisa de que los niños y jóvenes son piezas 

claves del empoderamiento y difusión de valores y conciencia 

medioambiental, en este caso junto con una campaña de reforestación de 

zonas incendiadas, se pretende impulsar en la población escolar un proceso 

de conocimiento, sensibilización y compromiso práctico con su entorno, a 

través de una iniciativa proactiva, entendiendo que tal experiencia les 

permitirá ser agentes multiplicadores de tal actitud en sus respectivos medios.  

 

Con este objetivo AMA TORRES DEL PAINE® presenta la siguiente campaña 

bajo el nombre de “20 mil lengas para el Paine”, siendo la primera campaña 

escolar regional que tiene como meta conseguir financiamiento para 

reforestar 20 mil lengas en el Parque Nacional Torres del Paine.  Los 

participantes serán los  cursos de la región de Magallanes y los que consigan 

reunir la mayor cantidad de “Lengas” serán los premiados con un 

espectacular viaje con todo pagado a Torres del Paine por 3 días.  

 
 

 

“Al final conservaremos sólo lo que amemos, y  amaremos sólo lo que 

entendamos, y entenderemos sólo lo que nos han enseñado”. 
(Baba Dioum, Ambientalista) 
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NOMBRE DE LA CAMPAÑA:   

20 mil Lengas para el Paine.  

 

OBJETIVOS DE LA CAMPAÑA 

 

La campaña tiene por objetivo general, la reforestación con miras de 

restauración  de zonas incendiadas del Parque Nacional Torres del Paine a 

través de una campaña masiva de carácter regional, la que pretende crear 

conciencia ambiental en los estudiantes primarios y secundarios de la Región 

de Magallanes y la Antártica Chilena. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Promover la sensibilización medio ambiental entre los estudiantes de la 

región,  y en particular la valoración y apego por los recursos naturales 

de su propia región. 

 Llevar a cabo un programa de reforestación en Torres del Paine 

impulsado por estudiantes, padres y apoderados. 

 

 Fortalecer el trabajo en equipo y el compañerismo entre los cursos 

participantes de la actividad.  

 

 

 

METODOLOGÍA: 

 

¿En qué consiste la campaña? 

 

“20 mil Lengas para el Paine” es una campaña escolar en que los  

protagonistas son los Cursos de 1ro Básico a 4to Medio de la región de 

Magallanes.  Cada curso que se inscriba para participar de esta campaña, 

tendrá un mes (Mayo de 2014) para conseguir la mayor cantidad de “lengas 

para reforestar”.  Estas lengas estarán representadas por un cupón el cual 

tiene un valor de $2000 pesos.  El curso que mayor cantidad de lengas 

consiga reforestar (Cupones), será premiado con un viaje a Torres del Paine 

con alojamiento, excursiones, comidas y una jornada de reforestación en 

sectores incendiados  del Parque.   
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¿Como  Participar? 

 

Cada curso podrá inscribirse directamente en la página web 

www.20millengas.com.  Deberá llenar un formulario y entregar los datos 

solicitados.  La organización AMA Torres del Paine ®, tomará contacto con el 

curso una vez revisados los antecedentes.  

A cada curso  se le entregarán cupones de un valor de $2000 pesos cada 

uno y  representa “1 lenga” reforestada en Torres del Paine. El curso que 

mayor cantidad de cupones logre conseguir, será el premiado.  

 

¿Cuáles son los requisitos para poder participar?   

 

El curso que desee participar, deberá pertenecer a una escuela, colegio o 

liceo reconocido por el Ministerio de Educación.  Se podrán presentar cursos 

desde 1ro básico a 4to medio, los que serán  agrupados en categorías para 

el mejor desarrollo de la campaña. 

 

¿Cuáles son las categorias?   

 

Los distintos cursos estarán separados en  3 categorías correspondiente a:  

A. Cursos de Establecimientos Municipales.  

B. Cursos de Establecimientos Subencionados.  

C. Cursos de Establecimientos Particulares.  

 

Una vez inscrito el curso deberá revisar en la página www.20millengas.com 

las bases de la campaña. Cada categoría tendrá un curso premiado.  

 

 

¿Que estrategias puedo usar para conseguir muchas “lengas Reforestadas”?  

 

Cada curso deberá usar su ingenio y el trabajo en equipo para lograr reunir 

la mayor cantidad de “lengas”.  Pueden ofrecer las “lengas” en su círculo 

familiar, salir a la calle, utilizar la ayuda de los apoderados o idear estrategias 

más elaboradas.  Esto no tiene restricciones ya que el objetivo es lograr la 

mayor cantidad de lengas posibles y así, ayudar a la recuperación del 

Parque Nacional Torres del Paine.  

   

 

 

 

 

http://www.20millengas.com/
http://www.20millengas.com/
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¿Cómo se designa a los Premiados? 

 

El curso premiado de cada categoría será el que obtenga el  mejor 

promedio de lengas por estudiante.  Bajo este parámetro de medición la 

cantidad de estudiantes de cada curso, no es un factor decisivo en la 

campaña y pueden participar todos por igual.  

La información de cuántos estudiantes componen a cada curso, se obtendrá 

en base a las listas oficiales  de cada establecimiento, entregadas por la 

Dirección del establecimiento al momento de la inscripción. 

 

Ejemplo: Si un curso de 40 alumnos consigue 2000 Lengas,  el promedio de 

Lengas por alumno es de : 2000/40 = 50 Lengas x alumno.  

Si un curso de 20 consigue 1100 Lengas, el promedio de lengas por alumno es 

de 1100/20 = 55 Lengas x alumno.     

En este caso particular, el premiado es el curso de 20 alumnos.  

 

¿Cuáles son los premios de la campaña? 

 

La campaña tiene diferentes premios.  

 

Los premios serán entregados en una ceremonia de clausura. Esta ceremonia 

contará con una comisión encargada de verificar el buen procedimiento de 

todas las actividades y las del sorteo o rifa: 

 

La comisión estará compuesta por: 

 

 Un representante de los Establecimientos por categoría, seleccionado 

por sorteo previo e informado oportunamente. 

 Una representante de CONAF 

 Un representante del Ministerio del Medio Ambiente. 

 Un representante del Ministerio de Educación. 

 Un representante de AMA Torres del Paine. 

 

En caso de empate, la comisión realizará un sorteo entre los colegios que se 

encuentren en dicha situación. 
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Los premios  serán los siguientes: 

 

Premios para los Cursos Premiados.  

Existen 3 categorías y en cada una de ellas se eligirá un curso premiado. 

Cada uno de los 3 cursos premiados obtendrá “Un viaje al Parque Nacional 

Torres del Paine con  todo los gastos pagados”. Serán  3 días  y 3  noches en 

Torres del Paine, con excursiones,  cabalgatas y  una jornada matinal de 

reforestación.  

 

El viaje está contemplado para 45 personas,  cupos que deben ser 

distribuidos de la siguiente forma: 

 

 Estudiantes. (en su mayoría)  

 Profesor coordinador del Establecimiento.  

 Profesor Jefe.  

 Apoderados. 

 

Premio para el Establecimiento.  

Con el fin de que los Establecimientos Educacionales motiven a sus cursos, 

una vez que tengamos los cálculos, podremos determinar cuál fue el 

Establecimiento Educacional que mayor cantidad de lengas promedio por 

alumno consiguió.  Este Establecimiento recibirá un premio de 1 millón de 

pesos en implementación educacional, la que puede ser: 

 

 Libros para bibliotecas. 

 Implementos para laboratorios Científicos.  

 Implementación Deportiva.  

 

Observación: Este incentivo no se entregará en dinero en efectivo. 

 

Premio-Rifa entre los compradores de “lengas” (Cupones)  

Como una forma de incentivar que las personas apoyen la campaña, cada 

cupón tendrá un número el cual servirá para el sorteo final. Se rifarán 

espectaculares premios a los que posean los cupones ganadores.   

 
 Premio 1:  Viaje a la Antártica (Fulll Day) para 2 personas (DAP Airlines) 

 Premio 2:  Programa para 2 personas, (3 noches) en Cruceros Australis.   

 Premio 3: Programas para 2 personas All Inclusive (3 Noches) en Hotel las Torres.   

 Otros premios: A definir.  Se agregarán otros premios a lo largo de la campaña.   
         Revisar www.20millengas.com para condiciones de cada premio e 

inforamción actualizada.  

http://www.20millengas.com/
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¿Cuáles son los tiempos y fechas de la campaña? 

 

1ro de Abril: Comienzo de las Inscripciones de los Cursos. Durante todo Abril se 

entregará información y aclaración de dudas de la campaña.  

5 de Mayo: Comienzo Oficial de la Campaña “20 mil lengas para el Paine”.  Se 

entregan los cupones a todos los cursos inscritos.  

5 de Junio.  Término de la campaña.   

10 de Junio: Entrega de Resultados Oficiales.  

12 de Junio: Ceremonia de Premiación. 

Septiembre: Viaje a Torres del Paine con Cursos Premiados. (Fecha exacta a determinar)  

 

¿Cómo y Cuándo se reforestarán las “lengas” conseguidas? 

 

La reforestación comprende la plantación de árboles, sin embargo, AMA 

Torres del Paine, realizará esta reforestación con perspectivas de restauración 

ecológica contemplando las siguientes premisas: 

  
1. Descripción de los bosques prístinos, como modelo de referencia de rodales 

que serán sometidos a manejo activo (restauración). 

2. Evaluación de las condiciones ecológicas (clima, suelo y vegetación) de los 

sitios donde reforestarán los participantes. 

3. Re-definición del concepto “prendimiento” en función de las variables que 

mejor caracterizan el éxito de crecimiento de las plántulas. 

4. Monitoreo de las poblaciones y condiciones ecológicas del sistema 

reforestado. 

 

Todo lo anterior con el propósito de minimizar el porcentaje de mortalidad de 

plantas y de definir parámetros de plantación que sean las directrices para 

mejorar el esfuerzo de plantaciones futuras. 

 
*Cabe señalar que los plazos de plantación estarán sujetos a la cantidad de plantas 

que disponga CONAF al momento de ejecutar las faenas, y que por lo tanto los 

tiempos de plantación podrían sufrir modificaciones.  

 

La reforestación a realizar por AMA, contendrá las características 

determinadas por la mejor opción técnica avalada por la asesoría de 

CONAF y el Staff de AMA. El trabajo de reforestación en terreno será 

realizado por AMA Torres del Paine. 

¿Con quién puedo resolver dudas durante la campaña? 
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En cada establecimiento se designará un “Responsable de campaña”, quien 

podrá ser un Jefe técnico, profesor o cualquier adulto que designe el 

Establecimiento.  Dicha persona debería contar con toda la información 

necesaria y podrá responder a cualquier pregunta.  Igualmente siempre 

podrán llamar directamente a AMA Torres del Paine® en donde existirá un 

coordinador de campaña.  

 

¿Cuáles son los resultados esperados de esta campaña?  

 

 Lograr la participación comunitaria en una campaña que pretende 

sensibilizar sobre temas medio ambientales, logrando que los 

habitantes de la Región de Magallanes comprendan su relación 

estrecha con los recursos naturales de la zona. 

 Aumentar la superficie arborizada del Parque Nacional Torres del Paine, 

a través del desarrollo de una actividad de carácter investigativo y de 

conservación. 

 

¿Quiénes serán los socios estratégicos para el buen cumplimiento de la 

campaña? 

Para realizar este proyecto es necesario contar con ciertos aliados 

estratégicos, entre los que se encuentran nuestros media Partners 

 ITV Patagonia          Prensa Austral          Radios:  Carnaval y Patagonia Austral plus 

 

 

 

También para que la campaña pueda llegar a toda la región y que los 

estudiantes se motiven a participar, la campaña cuenta  con el apoyo de: 

 Corporación Nacional Forestal 

(CONAF).  

 Ministerio de Medio Ambiente. 

 Ministerio de Educación.  

 Programa Explora, Conicyt.  

 

Este documento es un resumen de la campaña. Para mayor información es 

necesario descargar  las “Bases técnicas” en www.20millengas.com  

 

http://www.20millengas.com/
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Esta Campaña es posible gracias a…  
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Auspician:  

 

Media Partners:  

 

Colaboran: 
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ANEXO 1 

A continuación se muestran fotografías de la reforestación realizada en el 

mes de abril, donde participaron estudiantes de Puerto Natales.  
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ANEXO 2 

Cupones 

Cada Cupón tiene un valor de  $2000 c/u, equivalentes a una lenga 

reforestada en el Parque Nacional Torres del Paine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada cupón vendido tendrá una numeración la cual entrará en un sorteo el 

día de la premiación.  

Es importante que cada cupón tenga el nombre y teléfono de la persona 

que lo compró. Esto con el fin de que dicha persona participe en sorteo final 

y tenga posibilidades de ganar los premios antes descritos.  
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ANEXO 3 

 

Inscripción y participación 

La inscripción de los cursos a la campaña se podrá realizar de dos formas:   

Los alumnos por iniciativa propia que quieran sumar a su curso  a la 

campaña contarán con la posibilidad de inscripción online en la página 

www.20millengas.com. AMA Torres del Paine informará de esta intención al 

establecimiento para que se designe a un profesor coordinador, quien será 

el encargado de la campaña. 

La segunda opción estará en manos del establecimiento que desee sumarse 

a la campaña. Esto podrá hacerse efectivo informando a AMA Torres del 

Paine ® el nombre del profesor coordinador a través de un correo 

electrónico a 20millengas@amatorresdelpaine.org 

 

El profesor coordinador debe identificar a los cursos que participarán  y 

oficializará su participación en los registros de AMA,  también vía correo 

electrónico. Esta información deberá ser oficial, ratificada por documentos 

avalados por el Ministerio de Educación donde quede claramente 

especificado la cantidad de alumnos del curso participante. Este número de 

alumnos no podrá ser modificado y será en base a esta cifra y el número de 

lengas vendidas que se obtendrá el promedio de lengas obtenidas x 

alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.20millengas.com/
mailto:20millengas@amatorresdelpaine.org
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ANEXO 4 

Profesor  Coordinador, “Encargado de Campaña” 

La estructura de la campaña requiere de un representante por colegio que 

aborde todos los aspectos de  la campaña, por lo que se debe designar un 

Adulto (Coordinador) por establecimiento educacional. 

 

Las funciones del “Encargado de Campaña” estarán principalmente sujetas 

a su entusiasmo y espíritu de colaboración, sin embargo se espera que 

dentro de sus actividades se encuentre lo que a continuación se describe: 

 

 Ser el canal de comunicación entre el Establecimiento y AMA Torres 

del Paine. 

 Buscar el medio de informar a los estudiantes sobre los aspectos de la 

campaña. 

 Recibir las intenciones de inscripción de los cursos y hacerlas oficiales. 

 Una vez inscritos los cursos, deberá informar las listas oficiales de cada 

curso. 

 Estar atento a la información de actividades, conocer los tiempos y 

detalles de la campaña.  

 Recibir y distribuir los cupones entre los alumnos de los cursos. 

 Recibir la recaudación de los cupones y hacerlas llegar a AMA a través 

de depósito en la cuenta corriente de la Agrupación o bien 

directamente al coordinador de la Campaña en AMA, recibiendo el 

comprobante del dinero entregado. 

 Gestionar la forma de adjudicación del premio y los permisos 

correspondientes para los alumnos que harán uso del premio, viajando 

a Torres del Paine. 

 

 

 
 
 

 


