
SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 1º SEMESTRE DE 2007.

Con fecha 15 de enero de 2007, la Municipalidad de Las Condes, comuna donde la Fundación Pangea tiene su sede,
otorgó a Fundación Pangea el certificado que permite recibir donaciones según lo estipulado en el artículo 46 de la Ley
de Rentas Municipales. 

El 23 de Marzo de 2007, se llevó a cabo la reunión del Directorio de la Fundación Pangea, con la asistencia de la totali-
dad de miembros del Directorio. En esta reunión, se tomaron los siguientes acuerdos:

ACUERDO UNO: El Directorio aprueba por la unanimidad de los asistentes las actividades señaladas por el Presidente, en el perío -
do referido y deja testimonio de su gratitud por el buen desempeño de las mismas, lo que hace extensivo a todas las demás áreas
de actividad de la Fundación, destacando en especial las tareas de promoción y difusión de las mismas acometidas por la Sra. Vice -
presidenta Doña Pía Figueroa Edwards.

ACUERDO DOS: De conformidad a lo señalado en el Art. 7º de los Estatutos de la Fundación, y con la aprobación unánime de la to -
talidad de los integrantes del Consejo Directivo y Ejecutivo, se acuerda prorrogar por dos años, hasta marzo del año 2009, en los
cargos de Presidente de la Fundación a Don Francisco Marcelo Granella Goich; de Vicepresidenta a Doña María Pía Gabriela Fi -
gueroa Edwards; de Secretario General a Don Juan Enrique Prieto Urzúa y de Tesorero a Don Tomás René Hirsch Goldschmidt,
manteniendo los demás miembros Sres. Leticia del Pilar García Farías, Pedro Antonio Fernández Villavicencio y Roberto William
Blueh Weglein, sus calidades de Directores.

El 12 de abril de 2007, el Alcalde de la I. Municipalidad de Llay-Llay, acompañado por miembros de la prensa y televisión
local, realizaron una visita al Parque Los Manantiales. En la ocasión se hizo un recorrido guiado por todo el Parque, se
intercambió sobre la preocupación por la instalación de empresas contaminantes en el entorno y se realizó una Ceremo-
nia de Bienestar. Llay-Llay es la comuna de la 5ª Región donde está ubicado el Parque Los Manantiales.

Durante los 4 primeros meses del año, la Fundación Pangea patrocinó las invitaciones y realizó gestiones ante las auto-
ridades pertinentes, para facilitar el desplazamiento de peregrinos de todo el mundo a las Jornadas de inspiración espiri-
tual, que se realizaron los días 3, 4 y 5 de mayo en el Parque Punta de Vacas. Dicho Parque está situado en territorio ar-
gentino, a 2.700 metros de altura a los pies del Monte Aconcagua, en la alta montaña de la Cordillera de Los Andes.
Además, la Fundación Pangea realizó una amplia convocatoria a este importante evento.

En el 2º trimestre de 2007, la Fundación Pangea realizó gestiones ante la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CO-
NAMA) de la Región Metropolitana de Santiago, con el propósito de denunciar los malos olores que provienen del Re-
lleno Sanitario “Lomas Los Colorados” de la empresa KDM y que contaminan todo el sector en donde está ubicado el
Parque Los Manantiales. La carta de denuncia fue derivada por la COREMA a la Secretaría Regional Ministerial de
Salud. Se está a la espera de una resolución de esa Institución.
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En el mismo contexto anterior, la Fundación Pangea, con el propósito de unir a los vecinos del sector y trabajar juntos
por necesidades comunes y por derechos que están siendo violados, se reunió por primera vez el día 30 de junio de
2007, en la Hostería de Parque Los Manantiales, conformando así el equipo de iniciativa para legalizar una Junta de Ve-
cinos. Los temas tratados en esa reunión fueron: Problemas en el volumen y flujo de agua en las parcelas del sector;
manejo de desechos y basura originada en las distintas propiedades; y acciones contra las fuentes contaminantes pro-
venientes de empresas de los alrededores que generan malos olores, afectando con esto a toda la zona.

Durante todo el 1º semestre de 2007, las dependencias de Parque Los Manantiales fueron ocupadas de modo gratuito
por numerosas personas y agrupaciones en diversas Ceremonias de Matrimonio, Protección y Muerte, retiros de trabajo
personal, talleres, muestras culturales y encuentros sociales.

Destacamos la valiosa contribución del Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió funcionando durante todo el 1º semes-
tre de 2007, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han permitido la mantención del Parque Los
Manantiales.
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SÍNTESIS DE ACTIVIDADES 2º SEMESTRE DE 2007.

Durante el 2º semestre de 2007, se constituyó formalmente la junta de vecinos de la zona en que se encuentra ubicado
el Parque los Manantiales. La Fundación Pangea ha sido una activa protagonista en este proyecto. La junta de vecinos
estructura planes específicos y trabaja en base a comisiones, desarrollando los distintos planes propuestos.

Durante todo el 2º semestre, se siguieron realizando gestiones a fin de avanzar en un informe técnico respecto de los
malos olores que provienen del Relleno Sanitario “Lomas Los Colorados” de la empresa KDM y que contaminan todo el
sector en donde está ubicado el Parque Los Manantiales. Además, se realizaron visitas al relleno sanitario en cuestión,
de modo de interiorizarse del funcionamiento, procesamiento y manejo de los residuos en el vertedero y de los lodos, y
determinar con precisión, in situ, las reales fuentes emisoras de gases odorantes que afectan a la zona en general y en
particular al Parque Los Manantiales y las casi 200 familias que han adquirido terrenos ahí. Se sostuvo también reunio-
nes con ejecutivos de la empresa KDM, con la finalidad de llegar a acuerdos de colaboración, para que las emisiones no
afecten a los vecinos del sector.

En la misma línea, la Fundación Pangea realizó acciones para interiorizarse de una probable nueva fuente contaminante
proveniente del proyecto "Granja de Cerdos Porkland", propiedad de la empresa "Inversiones Agropecuarias y Mineras
Cerro Blanco Limitada", que estaría siendo instalada en el fundo Cerro Blanco, ubicado en el km. 65 de la Ruta 5 norte,
comuna de Til - Til, Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana, a 4 km. del Parque los Manantiales.

A partir de julio de 2007 se realizó un levantamiento de las obras pendientes en el Parque Los Manantiales y de las re -
paraciones que hay que hacer a las obras ya construidas. La arquitecta Sylvia Rau, miembro del Círculo de Amigos de
Pangea, realizó un completo estudio, un plan de implementación y el presupuesto para estos efectos.
Con este antecedente, el Círculo de Amigos de Pangea inició una campaña de recolección de aportes, con los cuales,
durante el cuarto trimestre del año, se avanzó en la implementación del 30% del plan, que contempló la impermeabiliza-
ción y pintura interior y exterior de la cúpula de la Sala de Ceremonias.

Durante agosto de 2007, la fundación Pangea realizó un convenio con el Instituto Italiano de Cultura, de modo de pro-
yectar en su salón de eventos dos documentales del ciclo "Faros de la Humanidad" desarrollado por la ONG española
"Ciudadanos del Mundo”. El 18 de octubre se proyectó "Bomarzo" y el 15 de noviembre "Federico II de Palermo". A tra-
vés de esta actividad se recolectaron aportes para la mantención del Parque Los Manantiales.

También durante agosto, miembros del Círculo de Amigos de Pangea, desarrollaron un spot para televisión, con la finali -
dad de difundir el Parque Los Manantiales, como un espacio de reflexión, relación y meditación abierto a toda persona u
organización, que quiera tomar contacto con lo profundo y con lo mejor de sí.

El 22 de septiembre se celebró en Parque Los Manantiales la Fiesta Estacional de Primavera, con pic-nic y asistencia de
unas 1.200 personas. La Fundación Pangea cursó invitaciones a todas las organizaciones sociales de Las Condes, co-
muna en la cual la Fundación tiene ubicadas sus oficinas administrativas.
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Con motivo de la celebración Estacional de Primavera, el grupo argentino La Nave, de música Kantus (Música Sagrada
de los Andes) se presentó el sábado 22 de septiembre en el Parque Los Manantiales. El Parque, un espacio abierto a la
reflexión, al encuentro y a la diversidad del quehacer humano, recibió a una gran cantidad de personas que se inspiraron
con esta Música Sagrada, que incluyó interpretaciones con guitarra andina, flautas dulces tenor y soprano, guitarra crio-
lla y flauta dulce bajo. 

A fines de noviembre, la Fundación Pangea adquirió la Parcela Nº 8 (contigua al Parque Los Manantiales), por un valor
de 6 millones de pesos. Su escrituración fue el día 2 de diciembre de 2007.

El 8 de diciembre de 2007, se realizó en Parque Los Manantiales la actividad “Un Paseo por los Cielos. Descubriendo el
Universo a través de sus elementos”. En esta actividad se exhibieron vídeos sobre astronomía, se intercambió con espe-
cialistas en astronomía y mitología, y se realizaron observaciones guiadas del cielo con telescopios, anteojos de larga-
vista y puntero láser. A través de esta actividad se recolectaron aportes para la mantención del Parque Los Manantiales.

El día 28 de diciembre, se realizó un Encuentro de inspiración de las Nuevas Generaciones en el Parque Los Manantia-
les. El propósito de este Encuentro de jóvenes fue compartir desde lo profundo y cargarse de energía para continuar el
trabajo de transformación personal y social, llenos de fuerza en cada uno de sus lugares de aplicación. Este Encuentro
de Nuevas Generaciones fue la expresión posible de una identidad que parte de una profunda espiritualidad y una ima-
gen a futuro hoy inexistente, pero que aun así guía y direcciona hacia un lugar común y compartido. 

El sábado 29 de diciembre, se realizó la tercera Celebración de Fin de Año en Parque Los Manantiales. Fue un encuen-
tro de mucha calidez y alegría, compartiendo una cena con familias, amigos y vecinos. Se realizaron Ceremonias de ma-
trimonio y protección a los niños. Se hizo, además, una inspirada ceremonia de pedidos para el 2008, que se quemaron
en conjunto. Concluyó con un espacio de baile. A esta actividad asistieron 1800 personas.

Durante todo el 2º semestre de 2007, las dependencias de Parque Los Manantiales fueron ocupadas de modo gratuito
por numerosas personas y agrupaciones en diversas Ceremonias de Matrimonio, Protección y Muerte, retiros de trabajo
personal, jornadas de reflexión, talleres, muestras culturales y encuentros sociales. Además, el primer domingo de cada
mes, se realizaron Ceremonias abiertas de quema de los pedidos que los visitantes al Parque han dejado en los buzo-
nes de la Sala de Ceremonias, en el curso de todo el mes anterior.

Destacamos, nuevamente, la valiosa contribución del  Círculo de amigos de Pangea. Éste siguió funcionando durante
todo el 2º semestre de 2007, realizando numerosas actividades para conseguir aportes que han permitido la mantención
del Parque Los Manantiales.
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