… CAMINANDO HACIA
HACI LA PATAGONIA…
Somos una pareja franco-chilena
franco
y pretendemos
retendemos juntar Santiago
de Chile al extremo sur del continente sur americano caminando,
para así poder acercarnos y acercar a la gente, recorriendo más de
4000 km a pie entre los meses de agosto 2010 y abril
abril 2011.

… CAMINANDO HACIA
HACI LA PATAGONIA…
Nuestro camino nos llevará alrededor del mes de diciembre de 2010 a la
altura de la ciudad de Puerto Montt donde empezaremos a recorrer la
carretera austral para internarnos en la Patagonia chilena y argentina.
Esperamos alcanzar la ciudad de Punta Arenas y el cabo Froward
alrededor del mes de abril
bril 2011.
2011
El sentido de nuestra
ra caminata
Mediante nuestra caminata deseamos recorrer el sur de Chile y Argentina
para conocer sus lugares, paisajes, naturaleza, gente y cultura.
Durante la caminata nos gustaría poder dar a conocer nuestro proyecto en
escuelas y colegios, hospitales, centros
centros culturales o cualquier institución
interesada en recibirnos para poder compartir las experiencias y
encuentros recolectados a lo largo de nuestro camino.
camino

La idea del proyecto ¿Por qué caminando?
Este proyecto nace de nuestra curiosidad de poder conocer los lugares remotos del
extremo sur del continente suramericano, y su gente cariñosa, que, a pesar de vivir en
Chile y recorrer este país, no hemos podido conocer todavía.
La idea de viajar caminando surge de la convicción nuestra que es la forma más fácil de
poder acercarnos directamente a las personas, generar encuentros verdaderos y de tener
el tiempo de compartir con ellas.
ella
El recorrido
Nuestro recorrido contempla caminar alrededor de 4000 km entre Santiago de Chile y el
cabo Froward, extremo sur
ur del continente suramericano, ubicado a unos 100 km al sur
s
de la ciudad de Punta Arenas.
Partiremos
tiremos desde la ciudad de Santiago de Chile donde hemos estado viviendo por
p
varios años en agosto
gosto 2010.

Enn estos intercambios, queremos poder generar curiosidad de las
personas a través de nuestra experiencia
ex
hacia su propio pueblo y país,
sus habitantes y paisajes naturales.
natural
Entre otros, será para nosotros la
oportunidad de generar una instancia para sensibilizar al respeto de las
diferencias culturales y a conocer y cuidar de nuestro medio ambiente.
Ayuda y patrocinio
Contamos con el patrocinio oficial de la Corporación
Nacional Forestal de Chile (CONAF) para el acceso a las
áreas silvestres protegidas.

Recibimos cualquier tipo de ayuda para la preparación y la realización de
nuestro proyecto, seaa en forma de patrocinio o en la compra de nuestro
equipo principalmente ropa técnica, zapatos, mochila y carpa. Si Ud esta
interesado(a) en apoyarnos, por favor contactarse con nosotros.
Presentación y contactos
caminandohacialapatagonia.blogspot.com
caminandohacialapatagonia
02-5813703 y 09-9435155

En un primer tramo, deseamos recorrer la zona centro-sur
centro
de Chile afectada por el
último terremoto del 27 de febrero 2010, principalmente por la costa de las regiones
VIa, VIIa y VIIIa, para así poder compartir con las personas afectadas, acompañarlas,
acompañ
rescatar sus experiencias de vida y traerles un mensaje de esperanza.

Pascal Dumoulin, 27 años,
nacionalidad franco-alemana.
franco
Viviana Cárdenas Villalobos,
obos,
29 años, nacionalidad chilena.

