
Entre el 2 y 13 de diciembre de
este año, Chile se convertirá en
el centro de atención mundial y
en país anfitrión de uno de los
eventos internacionales más
importantes, como es la Cumbre
sobre el Cambio Climático de la
COP25. 

Desde el anuncio de la
organización de la COP25 en
Chile, Francia comenzó a
movilizarse en pos de apoyar a
Chile en tan importante evento
con toda su experiencia,
conocimientos y capacidades
que ha logrado acumular en la
materia.

De hecho, el ex secretario
ejecutivo de la COP21 sociabilizó
ante las autoridades a cargo de la
organización de la COP25 su
experiencia en la cumbre del
2015 que se realizó en París.
Mientras que durante el mes de
junio, el responsable del
dispositivo de seguridad de la
COP21 compartió su experiencia
con las autoridades chilenas. A
su vez, el climatólogo francés
Hervé Le Treut, ex miembro del
IPCC (International Panel on
Climate Change), tuvo la
oportunidad de reunirse con el
Ministro de Ciencia, Tecnología,
Conocimiento e Innovación,
Andrés Couve, y dar una charla
en el ministerio del Medio
Ambiente. 

organización de una Conferencia
climática como la seguridad, la
comunicación, el rol de la
sociedad civil, el rol de la
comunidad científica y la
coordinación con el CMNUCC
(Convención Marco de las

Naciones Unidas sobre el
Cambio Climático), entre otros
asuntos.

PROTECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD
Y COMPROMISO DE
LA JUVENTUD

Además, ambos países están
conscientes de los riesgos que
enfrenta la biodiversidad, tanto
marina como terrestre, y por eso
el Ministerio del Medio Ambiente
y la Agencia Francesa para la
Biodiversidad firmaron un acuerdo
bilateral de cooperación técnica
en diciembre del año 2018 para
fomentar una gestión integrada de
las áreas marinas protegidas en
América del Sur. Francia, al igual
como lo ha hecho Chile, también
se ha comprometido en extender
sus áreas marinas protegidas.

Francia está comprometida en
apoyar a Chile en promover la
participación activa de los jóvenes
en la acción climática. Por
ejemplo, investigadores del CNRS
(Centro Nacional de Investigación
Científica Francés) participaron en
el seminario “Los jóvenes en la
antesala de la COP25”,
organizado en mayo en la
Universidad Católica, donde se
destacó el rol fundamental de la
juventud en la lucha contra el
cambio climático.

La voluntad de Francia de
colaborar y trabajar por la
protección del medio ambiente y
apoyar a las autoridades chilenas
también se vio reflejada
recientemente (mayo 2019)
durante un encuentro en Bonn,

Alemania, entre la ministra del
Medio Ambiente chilena y la
subsecretaria de Transición
Ecológica y Solidaria francesa.
Ambas autoridades abordaron la
cooperación franco-chilena y el
incremento de las ambiciones

contra el cambio climático con
miras a la organización de esta
cumbre.

Estas reuniones han permitido
transmitir la experiencia francesa
sobre aspectos estratégicos y
muy concretos de la

APOYO Y TRASPASO DE EXPERIENCIAS:

Buena parte de la experiencia que ha logrado reunir Francia en materias de
cambio climático, biodiversidad y organización de este tipo de eventos serán
traspasadas a Chile antes de la COP25 que se realizará en Santiago.

Francia junto a Chile
en la perspectiva de la COP25

En abril, el propio Presidente Sebastián Piñera realizó el lanzamiento de la COP25 que se efectuará en Chile en diciembre.

Seminario “Cambio Climático: los jóvenes en la antesala de la COP
25” organizado por la Universidad Católica y al que asistió la
ministra del Medio Ambiente, Carolina Schmidt.

Una amplia y fina variedad de quesos es parte de la producción.

El origen de la fundación se
debe a Gustavo Mondion Mary,
chileno hijo de inmigrantes
franceses que vivían en Victoria
en la Región de La Araucanía,
quien, llegando a su vejez y
encontrándose sin
descendientes, le propuso a la
embajada de Francia en Chile,
que su propiedad fuera
convertida en una fundación
que trabajara para el desarrollo
local y social. Todo inspirado en
los valores y conocimientos
franceses en temas de
ganadería y producción lechera.

La Fundación Gustavo
Mondion Mary, sin fines de
lucro y de carácter privado, fue
creada en 2001 y contempla la
participación de actores
franceses, junto a la Oficina
Nacional francesa de Bosques,
la Asociación de Promoción de
la raza de vaca de origen de la
región de Normandía (Noroeste
de Francia), de chilenos y de la
Universidad Arturo Prat. El
embajador de Francia en Chile
es el presidente honorario de la
fundación.

La sede de esta entidad se
encuentra en el “Fundo Santa
Teresa” (en la ciudad de Victoria,
Araucanía). Se caracteriza por ser
una granja ganadera y agrícola de
1.000 hectáreas y tiene
actualmente 350 vacas de raza
normanda que constituyen el
principal activo de la fundación.

Los objetivos de la Fundación
Gustavo Mondion son:

• El mantenimiento y
desarrollo del bosque natural
ubicado en la finca Santa Teresa
de Victoria con la creación de
áreas de ecoturismo y sitios de
observación para la flora y fauna
locales.

• La creación de un nuevo
sistema de cultivo, con la
introducción de la raza francesa
Normanda en Chile, en
particular a través del
mejoramiento genético de la

cría local, mediante la aplicación
de tecnologías avanzadas y la
instalación de un taller de
elaboración de quesos de
inspiración francesa.

• La promoción y el desarrollo
de la educación a través de la
concesión de becas para
estudiantes chilenos de
pregrado y posgrado de la
Universidad Arturo Prat, sede
de Victoria, incluidos los
campos técnicos de ganadería y
producción lechera.

• Fomentar, poner en práctica
y desarrollar trabajos y acciones
de progreso social o
beneficencia para la comunidad
local, y en particular de la etnia
Mapuche.

A 18 años de su creación, la
Fundación Mondion y el “Fundo
Santa Teresa” se caracterizan
por ser una granja con fines
pedagógicos, con aplicación de
los conocimientos y
experiencias francesas en la cría
ganadera y la producción
lechera, así como en la gestión
forestal. Desde 2017, la
fundación empezó a producir
quesos de inspiración francesa
que se venden a nivel local,
pero también en los mercados y
en los mejores restaurantes,
—especialmente franceses—,
de Santiago. En relación a su
objetivo educativo, la Fundación
Mondion decidió en 2019 crear
un centro de formación de
“queseros” con el saber hacer
francés en la Región de La
Araucanía, espacio que
permitirá transmitir el
conocimiento y aprendizaje
basado en la experiencia de
este rubro.

FUNDACIÓN GUSTAVO MONDION:

Vínculo de excelencia
en ganadería y producción
lechera

Esta entidad
desarrolla en la
Región de La
Araucanía una
importante labor
de producción,
capacitación y
desarrollo social,
siguiendo
fielmente los
principios de su
fundador
descendiente de
franceses.
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