
El karst en medio insular más austral del planeta
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Centre Terre es una asociación francesa sin fines de 
lucro que agrupa a espeleólogos con competencias 

complementarias y cuya motivación es organizar 
expediciones espeleo-geográficas a zonas remotas del 

planeta. Exploramos el karst patagónico desde 1995.
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—LUÍS SEPÚLVEDA

“Sólo vuela el que se atreve a hacerlo.”
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NUESTRO LEMA:

Desde nuestro ámbito de acción y pasión, la 
espeleología y la exploración de un entorno natural 

único, Centre Terre contribuye a despertar en los niños
la curiosidad, el amor y el respeto por zonas extremas, 

ignotas y fascinantes de nuestro planeta. Con el mundo 
científico comparte sus hallazgos y descubrimientos, 

cuyos resultados -por las dificultades para obtenerlos-
son un enorme aporte para la comprensión y 

conservación de uno de los últimos laboratorios 
naturales de la Tierra. Al público en general le hemos 

develado, con imágenes y relatos, un territorio 
excepcional único en el mundo. 
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DESCUBRIR, EXPLORAR, COMPARTIR
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1995 · 1997

Diego de Almagro

Última Patagonia 2000

Madre de Dios

Última Patagonia 2006

Madre de Dios

Última Patagonia 2008

Madre de Dios

Última Patagonia 2010

Madre de Dios

Última Patagonia 2014

Diego de Almagro

Última Patagonia 2017

Madre de Dios

Última Patagonia 2019

Madre de Dios

Glaciar Témpanos

Última Patagonia 2021

Madre de Dios

Glaciares zona Peel

Expediciones



de galerías subterráneas exploradas

Más de 100.000 m

540 días

133
especialistas de diversas áreas y organizaciones

de expedición en Diego de Almagro, Madre de Dios, 
Campos de Hielo Sur 2. 
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5 películas documentales de 52’ y 
90’ emitidas en televisión

Más de 15 artículos y papers
científicos publicados

10 informes de expedición impresos y 
2 libros de gran formato publicados

CIENCIA, EDUCACIÓN Y 
DIVULGACIÓN

Más de 5.000 niños participando en 
el seguimiento de las expediciones
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Millones de  fotos recopiladas para 
publicaciones y libros 
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DVD

INFORMES LIBROS



COMPROMISO
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MINISTERIO DE 
EDUCACIÓN
Francia · Reconocimiento 
ministerial como 
organización educativa

MINISTERIO DE 
BIENES NACIONALES
Chile · Convenio de 
colaboración desde 2016

ASOCIACIÓN ESPELEOLÓGICA 
DE PATAGONIA
Chile · Creación en 2017 de una 
asociación sin fines de lucro

FEDERACIÓN FRANCESA DE 
ESPELEOLOGÍA
Francia · Expediciones 
nacionales por su gran 
aporte a la espeleología
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PATRIMONIO MUNDIAL 
DE LA HUMANIDAD

A raíz de nuestros hallazgos, 
el Ministerio de Bienes 
Nacionales de Chile se 

autodestinó el Archipiélago 
Madre de Dios como Bien 

Nacional Protegido en 2007 
mediante decreto exento.

BIEN NACIONAL 
PROTEGIDO

Articulando tres comités 
(interministerial; consultivo 
indígena; consultivo de la 

sociedad civil) y bajo el pilotaje 
del Ministerio de Bienes 

Nacionales, Chile trabajará en el 
expediente de postulación. 

LISTA TENTATIVA 
UNESCO

Liderado por el Ministerio 
de Bienes Nacionales, 

desde 2014 se trabaja a 
nivel interministerial en la 
inscripción del BNP en la 

lista tentativa.

DEPORTE Y CIENCIA PARA LA CONSERVACIÓN



A través de la Asociación 
Espeleológica de Patagonia se llevó a 
cabo la actividad “Cuerdas y Más” 
con los niños de la escuela Miguel 
Montecinos y del jardín La Centollita
de Puerto Edén

PROYECTO 
EDUCATIVO EN CHILE

PROYECTO EDUCATIVO 
EN FRANCIA

A través del Rectorat de Toulouse 
más de 100 clases de todo el 
territorio francés siguieron la 

expedición Última Patagonia 2019 3. 
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PROYECCIÓN
Colaboración para proyección en abierto de la película 
“Última Patagonia” con el Ministerio de Bienes Nacionales
www.youtube.com/channel/UC1CdrqG_gIAQe8-Rj5RZ8dw

GEOSCIENCIES CHILE
Participación en una cápsula 
sobre Madre de Dios difundida 
en YouTube @geoscienceschile
www.geosciencescl.com
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2020

29 · 30 · 31 de mayo de 2020 

www.diadelpatrimonio.cl

https://www.youtube.com/channel/UC1CdrqG_gIAQe8-Rj5RZ8dw
https://www.diadelpatrimonio.cl/actividad/al-rescate-del-patrimonio-geol%C3%B3gico.html-0
http://www.geosciencescl.com/
http://www.diadelpatrimonio.cl/


POSIBILIDADES DE COLABORACIÓN 
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EDICIÓN DE LUJO
2021 · Libro de imágenes, 
trilingüe, 120 páginas, 
sobre el trabajo de más de 
20 años de Centre Terre en 
Patagonia 
www.uis2021.speleos.fr

SEGUNDA EDICIÓN 
Segunda parte del libro 
“La Isla de los Glaciares 
de Mármol” con las 
expediciones de 2014, 
2017, 2019, 2021 
www.centre-terre.fr

EXPEDICIÓN 2021
Nuevo proyecto de expedición 
Última Patagonia 2021 en enero 
y febrero de 2021 a Madre de 
Dios y glaciares de Campos de 
Hielo Sur                      
www.centre-terre.fr

PELÍCULA DE 90 MIN
2021 · Documental de gran 
calidad para la cadena 
franco-alemana ARTE sobre la 
expedición Última Patagonia 
2021                            
www.arte.tv

http://www.uis2021.speleos.fr/
http://www.centre-terre.fr/
http://www.centre-terre.fr/
http://www.arte.tv/


Inventario de cavidades y 
sitios de interés según 
características, interés 
científico, arqueológico, 
deportivo, seguridad, etc.

Gestión y actualización 
de una extensa base de 
datos controlada y 
validada por el equipo 
de Centre Terre

Zonificación por sistema 
de capas interactivas 
con los principales hitos 
patrimoniales tanto de 
superficie como 
subterráneos
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SISTEMATIZACIÓN DE DATOS 
SOBRE EL KARST DE PATAGONIA

Creación de un portal 
para promover el 
conocimiento del medio 
subterráneo y de 
superficie



AUTOFINANCIAMIENTO
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Todos los miembros de Centre Terre somos voluntarios e 
invertimos tiempo y dinero por nuestra pasión. No, no nos pagan 

por nuestras exploraciones ni descubrimientos. Si obramos con 
tanto entusiasmo es porque, con toda modestia, somos 

conscientes de que actuamos en pos del conocimiento de un 
patrimonio único, propiedad de la humanidad, y hacemos todo lo 

que está en nuestras manos para darlo a conocer y que se 
proteja. Pero ello no es posible sin los numerosos colaboradores, 

privados o institucionales, que creen en nosotros y comparten 
nuestros valores. Son muchos quienes, año a año, nos apoyan 

económica o materialmente.
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BENEFICIOS
Uno de los principales beneficios de contribuir con Centre Terre es 

aprovechar la cobertura mediática de las expediciones a través de: 
- Web de Centre Terre (www.centre-terre.fr).

- Redes sociales.
- Películas documentales.
- Cobertura en noticieros.
- Libros de gran formato.

- Prensa chilena y francesa.
- Revistas de naturaleza y viajes.

- Revistas de espeleología y buceo.
- Publicaciones científicas.
- Conferencias de prensa.

- Seguimiento por los escolares a través del proyecto educativo.
- Colaboraciones con servicios públicos chilenos en el marco del 

proceso UNESCO.

Además, otros beneficios son:
- Prueba de material y equipos.

- Promoción de productos a través de series de fotos, escritos, 
aparición en documentales.

http://www.centre-terre.fr/
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Deseamos agradecer a todos aquellos quienes han creído en 
nosotros y en nuestro trabajo; quienes han apostado por los 

valores profundos que representa la espeleología, como la 
solidaridad, la cooperación, el respeto, el compromiso, el espíritu 
de superación, el esfuerzo y la prudencia. Son unos valores que, 
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objetivo de difundir una actividad poco conocida y, a la vez, 
contribuir a la protección de espacios únicos de nuestro Planeta.
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CRÉDITOS, CONTACTO Y 
REDES SOCIALES

◂ Plantilla de presentación de Slidesgo
◂ Iconos de Flaticon
◂ Infografía de Freepik
◂ Fotos y textos de Centre Terre

@CentreTerre
@SpeleoPatagonia

@centre_terre

@CentreTerre
@SpeleoPatagonia

Asociación Espeleológica de 
Patagonia
Casilla 107 · Correo San Enrique
Lo Barnechea – Santiago, Chile
Fono: +569 76285191
Mail: espeleopatagonia@gmail.com
www.espeleo-

patagonia.wixsite.com/aepatagonia

Association Centre Terre
Centre Terre
25 rue Louis de Broglie
31100 Toulouse, Francia
Fono: +33 1 5 34 60 95 63
Mail: contact@centre-terre.fr
www.centre-terre.fr

http://slidesgo.com/
https://www.flaticon.com/
https://www.freepik.com/
http://www.centre-terre.fr/
https://www.facebook.com/CentreTerre
https://www.facebook.com/CentreTerre
https://www.instagram.com/centre_terre/
https://twitter.com/centreterre
https://twitter.com/SPELEOPATAGONIA
mailto:espeleopatagonia@gmail.com
http://www.espeleo-patagonia.wixsite.com/aepatagonia
mailto:contact@centre-terre.fr
http://www.centre-terre.fr/

