
DOUGLAS TOMPKINSLA GRAN MALETA DE...

¿Cómo cualquier niño norteamericano?

Aunque nos haya legado generosamente su pasión por la conservación del Medio 
Ambiente y por ello lo podamos sentir nuestro, Douglas Tompkins no es chileno. 

Llegó al mundo en 1943 en una pequeña localidad del Estado de Ohio llamada Conneaut 
que colinda con el lago Erie. Su infancia fue como la de millones de niños norteamericanos 

nacidos en medio de la II guerra Mundial, la misma que permitió a su país entrar 
de lleno a las grandes ligas de la política internacional.

Tras cambiarse varias veces de colegios (lo echaban por revoltoso) y debido al traslado 
laboral de sus padres, el joven Douglas solo soñaba con la montaña: ahí se podía 

esquiar y escalar a sus anchas. Ir a la universidad no estaba entre sus planes... 
A cambio prefería emprender, en el más amplio sentido del término.

ESTADOS UNIDOS AL 2021
• Habitantes: 321.449.000

• Superficie: 9.147.593 km2
• 4º país más grande del mundo

• PIB per cápita. US$ 50.042
• IDH: 0.926 (17º lugar)
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Monte Fitz Roy en Campo de Hielo Patagonia Sur, REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

Fotografía de G
ochile.cl

Douglas había escuchado 
hablar del monte Fitz Roy, 
ese macizo de 3.405 msnm, 

ubicado en los campos de hielo 
Patagonia sur, entre Argentina 

y Chile. ¡Y quería escalarlo! 
La ocasión se dio cuando su 
amigo de entonces (y hasta 
su muerte) Yvon Chouinard, 

(quien más adelante fundaría 
Patagonia, la reconocida 

empresa de ropa outdoor) 
también se entusiasmó con 

la idea. En 1967, los dos 
veinteañeros salieron hacia el 
hemisferio sur sin sospechar 

que ese viaje sería tan 
significativo en sus 
vidas posteriores.

DOUGLAS TOMPKINS escalando Monte Fitz Roy en 1968.

Fu
n

d
ac

ió
n

 R
ew

ild
in

g
 C

h
ile

.

“180º al sur” con Yvon Chouinard
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Un poco por intuición del potencial y creciente mercado 
de esta línea de productos, un poco por alma de 

emprendedor y un poco por necesidad (el mismo Douglas 
era un escalador que requería de elementos para estar 
cómodamente al aire libre) lo cierto es que Tompkins 
fundó -en 1966- la empresa North Face. Y no pararía.

En 1968, junto a Susie, su primera esposa, (que vendía sus 
creaciones en una liebre Volkswagen en las calles de San 

Francisco, California) inventaron la marca Esprit, de ropa y 
accesorios outdoors que hoy, (como sociedad anónima con 

venta de acciones en la bolsa y con 15.000 empleados directos), 
está entre las top ten mundial en el rubro.

Todo ello lo abandonaría Tompkins por un llamado 
interior superior: la conservación de la Naturaleza. 

En 1989 vendió su parte a Susie (quien ya era 
su ex esposa) y -con un fondo de dinero más que 

razonable- se lanzó conscientemente a su 
nueva aventura. Tenía 47 años. DOUGLAS TOMPKINS.

©
.chantoile.nl

Adiós a The North Face y Esprit
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Por medio de la Foundation for Deep Ecology (creada por Tompkins en 1990)
 para apoyar el activismo medioambiental a nivel mundial, el ex dueño 

de Esprit se adentró con profundidad en el tema y sus desafíos.

¿QUÉ ES BIODIVERSIDAD?
Según el Convenio Internacional sobre la Diversidad 

Biológica, el término hace referencia a la amplia 
variedad de seres vivos sobre la Tierra y lo que 

sucede con los patrones naturales que la conforman, 
resultado de miles de millones de años de evolución 
según procesos naturales y también de la influencia 

creciente de las actividades del ser humano.

¿QUÉ ES CONSERVACIÓN?
La conservación del medio 

ambiente, conservación 
ambiental o protección 
ambiental, se refiere a 
las distintas maneras 

que existen para regular, 
minimizar o impedir el daño 
que las actividades de índole 
industrial, agrícola, urbana, 

comercial o de otro tipo 
ocasionan a los ecosistemas 
naturales, y principalmente 

a la flora y la fauna. 
La conservación se justifica 

no solo por razones 
medioambientales, sino 

también culturales, legales, 
científicas, económicas 

y éticas.

¿QUÉ ES UN 
ECOSISTEMA?

Es un sistema biológico 
constituido por una 

comunidad de organismos 
vivos (biocenosis) y el 
medio físico donde se 
relacionan (biotopo).

Se trata de una unidad 
compuesta de organismos 

interdependientes que 
comparten el mismo 

hábitat. El término fue 
acuñado en 1936 por 

el botánico y ecologista 
inglés, Arthur Tansley. 

¿QUÉ ES LA ECOLOGÍA PROFUNDA?
Considera a la humanidad parte de su 

entorno, proponiendo cambios culturales, 
políticos, sociales y económicos para lograr 
una convivencia armónica entre los seres 

humanos y el resto de los seres vivos. 
El término fue acuñado en 1970 por el 

filósofo noruego, Arne Naess.

¿QUÉ ES CONTAMINACIÓN?
Ocurre cuando en un entorno ingresan 

elementos o sustancias que normalmente no 
deberían estar en él y que afectan el equilibrio 

del ecosistema. Existe contaminación 
atmosférica, hídrica, acústica, lumínica, 
térmica, de suelos, electrónica, espacial, 

radioactiva y genética.

www.shutterstock.com

¡A preservar la Biodiversidad!
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En 1991 Tompkins y su esposa Kris compraron 17.000 
hectáreas del fundo Reñihue en la provincia de Palena, 

Región de Los Lagos. ¿Objetivo? Preservar el bosque de la 
explotación. Con los años fueron adquiriendo más tierras 

hasta alcanzar cerca de 325.000 hectáreas que cubren gran 
parte de las comunas de Cochamó, Huailahué, Chaitén y 

Palena. Desde 2007, el parque se inserta dentro de la 
Reserva de la Biósfera de los Bosques Templados Lluviosos 

de los Andes Australes, declarada por la Unesco. 
Tras la accidental muerte de Tompkins en 2015, su viuda Kris 
Tompkins donó el parque (hasta entonces privado) al Estado 
de Chile. Así, en 2018, se convirtió oficialmente en uno más 

de la red de Parques Nacionales administrados por la CONAF. 

DOUGLAS TOMPKINS y Kristine Tompkins.
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*Año promulgación.
Fuente: CONAF (2021).

PARQUES NACIONALES DE CHILE

• Lauca 
• Volcán Isluga
• Morro Moreno
• Llullaillaco 
• Llanos de Challe
• Pan de Azúcar
• Nevado Tres Cruces
• Bosque Fray Jorge
• La Campana
• Archipiélago de J. Fernández
• Rapa Nui
• Río Clarillo
• Las Palmas de Cocalán
• Radal Siete Tazas
• Laguna del Laja
• Nahuelbuta
• Huerquehue
• Conguillío
• Villarrica
• Tolhuaca
• Alerce Costero
• PUMALÍN
• Corcovado
• Hornopirén
• Chiloé
• Alerce Andino
• Puyehue
• Vicente Pérez Rosales
• Patagonia
• Melimoyu
• Queulat
• Isla Magdalena
• Laguna San Rafael
• Cerro Castillo
• Isla Guamblín
• Kawéskar
• Yendegaia
• Pali Aike
• Bernardo O’Higgins
• Alberto Agostini
• Torres del Paine

XV
I
II
II
III
III
III
IV
V
V
V

RM
VI
VII
VIII
VIII
IX
IX
IX
IX

XIV
X
X
X
X
X
X
X 
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XI
XII
XII
XII
XII
XII
XII

1970
1967
2010
1995
1994
1985
1994
1941
1967
1935
1935
2020
1971
2008
1958
1939
1967
1950
1940
1935
2010
2018
2005
1988
1982
1982
1941
1926
2018
2018
1983
1983
1959
1970
1967
2019
2013
1970
1969
1965
1959

Región Año*Nombre

Parque Pumalín: un sueño de a dos
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De pocas palabras y más bien 
tímido, Tompkins era un 

hombre de mucho carácter 
que tenía muy claro sus 

objetivos. Fue con ese rasgo 
de personalidad que se hizo 
parte activa y rostro visible 
de la causa de “Patagonia 

sin Represas”. 

El proyecto de Hidroaysén 
(encabezado por dos empresas 

privadas: ENDESA y COLBÚN SA) 
buscaba construir 5 centrales 

hidroeléctricas en los ríos Baker 
y Pascua de la región de Aysén. 
Para ello, en 2008, presentó su 
Estudio de Impacto Ambiental a 
la institucionalidad de la época, 

la Corporación del Medio 
Ambiente (CONAMA).

Entonces el mentado 
proyecto inició un largo, 

mediático y sinuoso camino 
legal y comunicacional 
que culminó en 2017 
con su cancelación. 
Las organizaciones 

medioambientalistas 
chilenas apoyadas por 

Greenpeace -entre otras 
ONGs internacionales- 

lograron captar el interés, la 
simpatía y proactividad de la 

ciudadanía hacia la causa. 
Entre medio, Douglas 

Tompkins se había convertido 
en un “personaje”. 

Imágenes de campaña “Patagonia sin Represas”.

El activista de “Patagonia sin Represas”
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De la imagen sospechosa de un “gringo” multimillonario que andaba comprando territorios 
al sur de Chile y que quizás armaría en ellos una suerte de “República independiente” 

Tompkins pasó a ser una figura respetable del mundo medioambiental.

Si bien tuvo conflictos con algunas figuras de la UDI y con el entonces Presidente Frei Ruiz Tagle, 
alcanzó acuerdos “políticos” provechosos para todos. De ser un “usurpador” se convirtió en un 
filántropo sólido y generoso que logró traspasarnos la preocupación (y la ocupación también) 

de la preservación del medio ambiente como un imperativo ético y urgente.

Por Intermedio de la Fundación de Ecología Profunda, Tompkins compró extensos terrenos 
en ambos lados de la Cordillera de Los Andes. En total, entre Argentina y Chile llegó a ser 

propietario de 9.000 km 2 de tierras convirtiéndose en la persona natural con más posesiones 
territoriales en el continente. Como tal, se opuso a que la Carretera Austral (obra estatal que une 

por tierra la Región de Los Lagos con la Región de Aysén) cruzara por sus posesiones.

“La inmensa mayoría de la Región de Aysén se opone a entregarle la 
nacionalidad por gracia. El Parque Pumalín fue construido por un acoso 
en contra de los pobladores que fueron víctimas de hostigamientos” .

David Sandoval, diputado UDI por Distrito 59, justificando su rechazo a la nacionalidad por gracia 
para Tompkins, tras su muerte. Finalmente, esta fue rechazada por el Parlamento.

 

W
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De “persona non grata” a figura respetada
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Apenas se supo la noticia, la gente sintió que 
Douglas Tompkins “murió en su ley”: practicando 

deporte, con sus amigos de siempre (lo 
acompañaba Yvon Choinard) y en medio de la 
Naturaleza a la que tanto amó. El 8/12/2015, 

en medio del gélido Lago General Carrera 
(Región de Aysén), un fuerte viento -que levantó 
grandes e inesperadas olas- dio vuelta su kayak.

Cinco horas después del accidente, el creador de ropa 
especializada en deportes extremos, el filántropo, 

el que obligaba a todos a sacarse los zapatos en los 
espacios interiores, el conservacionista, el gringo ya 

“chilenizado”, dejó de existir. La hipotermia le cobró la 
vida, pero ¡qué duda cabe! que la vivió a sus anchas. 
Sus restos descansan en pleno valle de Chacabuco.

“Los millonarios chilenos no son muy generosos. 
Pero estoy 100% seguro que la filantropía se está 

expandiendo en Chile. Es algo que toma generaciones” .

“Con muchos proyectos aún en marcha, escucho el reloj 
biológico que me dice que me queda menos tiempo. Tic, tac, 

tic, tac. ¿Parar? No. Eso es el primer paso a la tumba” .

“Van a pensar un tiempo en nosotros y después ‘chao pescado’. 
Volveremos a ser de la tierra. Una estatua no es importante, pero 

es gratificante haber contribuido al bienestar de Chile” .

“Decenas de entrevistas a amigos, colegas y críticos construyen 
el perfil de un hombre de una determinación irreductible, pero 

también de una falta de empatía enervante, desconfiado y 
tozudo. Lo fascinante es que es posible estar agradecido de su 

legado sin llegar a quererlo por sus cualidades personales” .

Extractos de la última entrevista dada por 
DOUGLAS TOMPKINS, La Tercera 15/9/2015.

Andrés Azócar, en la introducción de su biografía de Tompkins, Catalonia, 2016.

Portada libro sobre su vida de Andrés Azócar.
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2015: hipotermia accidental severa
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