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CORRIENTES

n emocionante y hasta
cariñoso homenaje y re-
conocimiento se brindó

ayer a la mañana en la Casa de
Gobierno de Corrientes a Kris-
tine McDivitt Tompkins, cuyo
espíritu filantrópico que los guió
a ella y su esposo Douglas, hi-
cieron posible tanto la creación
del Parque Nacional Iberá
como la reintroducción de fau-
na extinta.

Oportunidad más que pro-
picia y merecida fue la ceremo-
nia en el salón Amarillo para que
el gobernador, Gustavo Valdés
le anuncie que fue declarada
Huésped de Honor de Corrien-
tes a quien volvió el domingo a
esta parte del continente desde
California, Estados Unidos, ex-
presándole en nombre de todos
los correntinos "eterna gratitud"
por su aporte como embajado-
ra mundial de los esteros del
Iberá y su trabajo en la preser-
vación del medio ambiente.

El mandatario entregó a la
presidente de Tompkins Rewild,
copia del Decreto N° 540/
2022, en donde se la declara
Huésped de Honor de la Pro-
vincia, en virtud de su destaca-
da labor en pos de una mejor

calidad de vida, teniendo en
cuenta que la ilustre visitante lle-
va dedicado 30 años de su vida
a proteger y restaurar la belleza
y la biodiversidad a través de la
recuperación de la vida silves-
tre, inspirando el activismo y la
vitalidad económica
como consecuencia
de la conservación
de los Esteros del
Iberá.

"Homenajeamos
a una de las filantró-
picas más célebres
de la historia argen-
tina, donante de las
195.094 hectáreas
del Parque Nacional
Iberá, impulsora de
procesos de rewil-
ding (del inglés recons-
trucción) y promoto-
ra del activismo am-
biental", resaltó Val-
dés a través de su cuenta de Twit-
ter además de destacar en el acto
mencionado que sus aportes ge-
neraron "un cambio total de pa-
radigma: se tomó mayor con-
ciencia del valor de la biodiver-
sidad, de la importancia del equi-
librio ecosistémico y del impac-
to socioeconómico del turismo

de naturaleza. Todo esto desa-
rrolló, en la sociedad, mayor es-
píritu comunitario".

"Estado, privados y Organi-
zaciones No Gubernamentales
estamos trabajando colaborativa
y exitosamente para el renacer

de los esteros del Iberá, que re-
cuperará su vitalidad gracias al
espíritu altruista de personas
como Kristine", enfatizó.

Kristine Tompkins fue clave
en la creación de 13 parques na-
cionales en la Argentina y Chile,
ayudando a proteger cerca de 5,9
millones de hectáreas e impul-
sando ambiciosas estrategias de
rewilding, quien junto a su espo-
so, Douglas Tompkins, quien fa-
lleció en 2015, es considerada
una de las filántropas más exito-
sas de la historia, aunque en un
primer muchos correntinos les
enfrentaron con todo tipo de
cuestionamientos y acusaciones,
guiados por la necedad y falta
de visión, hasta que se tomó
conciencia y hoy al admitir esa
equivocación, les rinden mere-
cida distinción y agradecimien-
to, a ambos, en la persona de su
esposa.

Específicamente en Corrien-
tes, su labor permitió la crea-
ción del Parque Nacional Iberá
en diciembre de 2018, con
fuerte impulso en la innovación
de técnicas de restauración
para recuperar la salud y fun-
cionalidad del ecosistema, tra-

El legado de Douglas Tompkins y el
justo homenaje a su esposa Kristine

La cofundadora y presidenta de Tompkins Conservation, Kris-
tine McDivitt Tompkins, comentó que regresa a Corrientes luego
de dos años y recordó que desde 1997, cuando su esposo Douglas
Tompkins compró los campos en el Iberá, "quedamos enamora-
dos de este lugar, más de los correntinos, la cultura, el paisaje y los
animales". Desde ese momento "empezamos a formar el proyec-
to que hoy en día es uno de los más emblemáticos en el mundo, en
términos de rewilding y en el sentido completo de comunidades de
la vida silvestre, de paisaje, siendo Iberá el ejemplo más grande,
profundo y durable que hay" a escala mundial, destacó.

Se expresó "muy agradecida por el trabajo que hicieron en
término de los incendios" y extendió sus felicitaciones por lo que
realiza el equipo de la Fundación Rewilding Argentina, porque
"sin equipo, sin ellos, no hay proyecto".

Durante sus palabras no pudo dejar de emocionarse hasta las
lágrimas por el homenaje y el logro de la iniciativa visionaria
junto a su esposo, de quien luego en declaraciones a la prensa
dijo: "Lo hecho de menos".

 El presidente del Comité Iberá, Sergio Flinta fue uno de los
oradores en el acto de homenaje a Kristine Tompkins, ayer en el
salón Amarillo de la Casa de Gobierno, y recordó la figura de
Douglas Tompkins, al considerar "cómo a través de un liderazgo
se cambia la visión que uno tiene", y de quien resaltó: "Aunque
el visionario no esté, la visión continúa".

El también senador provincial, sostuvo que la llegada del ma-
trimonio Tompkins a Corrientes, inculcó "el concepto de Gran
Parque Iberá, donde convivimos Nación y Provincia, para ofre-
cer al mundo una de las áreas protegidas más importantes del
mundo", por lo que mirando a la homenajeada enfatizó: "Gra-
cias por el legado".

Asimismo, volvió a agradecerle "por los recursos cuantiosos
que depositaron en Corrientes, para hacernos comprender de
que los esteros eran un diamante que teníamos. Gracias por ani-
marnos a preservarlo, conservarlo, restaurarlo, y que los pueblos
que rodean el Iberá, tengan la posibilidad de un desarrollo como
lo tienen hoy día", finalizó.

bajando en la recuperación de
pastizales y humedales y tam-
bién en la reintroducción de es-
pecies claves como el oso hor-
miguero, el venado de las pam-
pas, el pecarí de collar, guaca-
mayo rojo y el yaguareté.

 "Es un honor
recibirte y declarar-
te Huésped de Ho-
nor y lo estamos ha-
ciendo en un mo-
mento especial por-
que estamos salien-
do de un momento
duro y difícil", le dijo
el mandatario en el
contexto de los in-
cendios a la conser-
vacionista y dirigién-
dose siempre a ella
agregó: "Sos nuestro
orgullo".

Luego enfatizó
que ante la catástro-

fe ambiental que se padeció en
Corrientes, "nos tiene que dejar
un aprendizaje para el futuro, y
traer conciencia y concientiza-
ción para mirar sobre dónde es-
tamos parados".

Seguidamente recordó el pro-
ceso de valoración de los este-
ros pasando desde la concepción
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de un Parque Provincial a arti-
cular el predio junto a los Tom-
pkins y subrayó la labor para
aportar del Estado: "Teníamos
que potenciar lo que hacía una
Fundación con gran experiencia
y así creamos una área interdis-
ciplinaria como el Comité del
Iberá y nos impusimos no com-
petir ni sustituir, sino potenciar
con todas las competencias para
que los esteros se sigan agran-
dando".

En otra parte de su alocu-
ción, se refirió al trabajo que
realiza el Centro Aguará, para el
cual anticipó que se pondrán "los
recursos necesarios para seguir
potenciándolos" y reconoció en
ese marco la ayuda del Colegio
de Veterinarios y de otros de sus
pares que "vienen a ayudar for-
mando un epicentro de trabajo"
en esta emergencia, con el obje-
tivo de crear un espacio "donde
podamos vivir en paz con la na-
turaleza" e instó a seguir traba-
jando para "preservar nuestro
ambiente para las próximas ge-
neraciones".

Previo al acto, Valdés recibió
en su despacho a Kristine Tom-
pkins, con quien intercambió pre-
sentes.
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