
Nuestro país está emplazado en una región de ecosistemas montañosos por excelencia. Contamos 
con cerca de 4.600 km de los 9.000 que comprende la cordillera de los Andes en todo su recorrido por 
la región, o sea, prácticamente el 50%. Esto nos transforma en el país con más cordillera del continente 
sudamericano. Este gran cordón montañoso ha estado sometido por millones de años a procesos 
evolutivos, así como también su biodiversidad asociada, lo que ha dado como resultado una amplia 
gama de ecosistemas de un invaluable valor patrimonial para nuestro país. 

Como si esto fuera poco, contamos también con “nuestra” exclusiva cordillera de la Costa: un cordón 
montañoso que no se presenta en otro país y que también nos reporta grandes beneficios ambientales 
y económicos a lo largo de su recorrido de norte a sur. Gran parte del porcentaje total de nuestro país 
corresponde a pendientes, alturas y lomajes, lo que significa que prácticamente casi toda nuestra 
riqueza biológica se desarrolla en las cordilleras, mientras que la población casi en su totalidad se 
concentra en la depresión intermedia y valles trasversales, lo que en cierta forma ha alejado y privado a 
la población de descubrir la enorme diversidad de ecosistemas montañosos que tenemos y de los 
cuales dependemos.  

Conocer y valorar la dimensión ecosistémica de nuestras cordilleras es una tarea pendiente, tarea que 
debe ser dirigida sobre todo a nuestras futuras generaciones y que debe ser abordada con urgencia 
desde la educación para comprender que todos dependemos, nos beneficiamos y formamos parte de 
ellas.  

El principio de este proyecto es “El que conoce cuida”. Entonces nosotros, CONAF, ponemos como 
primera piedra una serie de contenidos y recursos educativos en este sitio. Tú construirás el edificio al 
educar y, con ello, lograremos fortalecer la percepción de la población en los ecosistemas de montaña. 
Conocerán más y cuidarán más. 

Los resultados se estarán viendo en un futuro cercano, cuando existan menos incendios forestales, 
menos especies de flora con problemas de conservación, menos ríos contaminados, etc. 
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