
   

                         

ECORAYEN: EL PARQUE QUE FLORECE EN EL DESIERTO 

Entre las polvorientas dunas del desierto más árido del mundo brota una estructura 

cuya silueta se compone de coloridos materiales completamente reciclados: el parque 

Ecorayen. Un espacio para la educación medioambiental. Una historia sobre el deseo 

de una fundación por concientizar y educar sobre medioambiente a una ciudad que 

suele olvidarse de su vital importancia. 

Por Alexis Pinto Cortés – 15 de junio de 2021 

Parque Ecorayen 

Fue hace casi una década. En una visita al desierto florido, en La Chimba, que brotaría 

la idea detrás de Ecorayen. Ahí, Pamela Pérez, al ver como el paisaje se desteñía por 

la basura, se encontró con la misión de crear un espacio para concientizar a la 

población sobre medioambiente. Un proyecto que costaría muchos años en 

materializarse. De a poco, y señalada por algunos como “loca” al querer trabajar con 

‘basura’, se dedicó a recolectar materiales para realizar su anhelo y cumplir con la 

misión que había encontrado. 

Con los años, el pequeño brote de Ecorayen encontró un espacio camino a Juan López, 

donde el desierto de Atacama se encuentra con el océano. Como una enredadera que 

de la mano del tiempo va floreciendo poco a poco, con la ayuda de donaciones 

materiales de empresas como Salfa Rent y PERI, el espacio se embelleció y se convirtió 

en un colorido parque autosustentable dispuesto a recibir visitas de distintos 

establecimientos educacionales y finalmente concientizar a la población. 

De esta forma, con el esfuerzo de la fundación más el apoyo de distintas empresas 

surgieron en Ecorayen la Escuelita de Medioambiente, a cargo de Rocío Vargas, el 

huerto, el eco planetario, el reciclar, los quinchos y el domo de neumáticos. 



   

Pero todo este período de concientización a la población, arduo trabajo, e ilusión se 

verían bruscamente detenidos por dos eventos que marcarían profundamente al país: 

el estallido social de 2019 y la pandemia mundial de COVID en 2020. 

RECUPERÁNDOSE Y ADAPTANDO LA FUNDACIÓN 

En noviembre de 2019, tras sufrir un gran robo de los insumos que habían conseguido 

en los últimos años y sumado al convulsionado proceso político que atravesaba el país, 

se tomó la de decisión de cerrar las puertas del parque. “Tenemos que cerrar nuestras 

puertas hasta enero (de 2020). Espero que nos entiendan. Con mucha pena informo 

esta situación”. Explicaba Pamela Pérez en un comunicado oficial de Ecorayen.  

Tras el siniestro, la pandemia mundial de COVID sería un segundo golpe al deseo de 

concientizar a la población. La contingencia sanitaria les obligó a cerrar sus puertas de 

manera indefinida. Sin embargo, nada podría apaciguar la llama que significa educar 

sobre medioambiente. 

En 2020, con la pandemia forzando a los colegios a cerrar, la Fundación Ecorayen 

postuló a fondos con la Universidad de Antofagasta para realizar distintos talleres 

online. Así, capacitaron a más de 300 alumnos de diferentes colegios de la ciudad 

sobre medioambiente.   

Además, en plena pandemia vería la luz “Ciclo Rayen”, 

un proyecto sobre vermicomposteras, y el parque 

encontraría a su nueva administradora: Simonne Diaz. 

“Llegó en un momento quizá estaba a punto de irme de 

la ciudad… llegó para hacerme ver que queda mucho 

por hacer acá. Que no podía irme”, comentó la actual 

administradora de Ecorayen.  

RECUPERANDO EL PARQUE 

Durante el periodo en que el parque estuvo cerrado, el desierto más árido del mundo 

cobró lo suyo. Sus inhóspitas dunas espolvorearon de olvido a Ecorayen. Pero aquello 

no importó. El flameante anhelo de la fundación por hacer brillar su espacio permitió 

recuperar el parque. 

Logo Ciclo Rayen 



   

En mayo de 2021, se prepararon las 

instalaciones para su reapertura. Junto 

con ayuda de voluntariado, se realizaron 

tareas para devolverle la sonrisa colorida 

a Ecorayen. “Las plantas se murieron, las 

cosas se oxidaron por el clima o por la 

falta de uso. Lo que logramos reactivar 

fueron los quinchos y las zonas de juego. 

Aún nos falta rescatar la zona de la escuelita, el huerto, el eco planetario y mucho 

más”, explicó Simonne Diaz.  

REINAGURACIÓN Y EL DÍA MUNDIAL DEL MEDIOAMBIENTE 

Finalmente, y tras un año y medio de forzada inactividad, la reapertura oficial del 

parque se realizó el 1 de junio. Y qué mejor fecha, pues el sábado 5 se celebró el Dia 

Mundial del Medio Ambiente. Después de tanto tiempo el parque volvía a cobrar vida, 

el polvo del desierto y el óxido quedaban atrás. Ecorayen comenzaba a recuperar su 

color.  

La jornada del Día Mundial del Medioambiente estuvo 

repleta de actividades: junto a niños se realizó la 

plantación de distintos árboles, hubo una charla 

medioambiental con las familias y se recibió a Gonzalo 

Bravo, seremi del Medio Ambiente, quien visitó el 

parque conmemorando la fecha y resaltando el 

proyecto de Ciclorayen. “Gracias a ustedes y a otros 

emprendedores verdes de la región, estamos 

generando conciencia sobre la importancia de reciclar 

y avanzando juntos hacia un Chile circular y sin 

basura”, destacó el Seremi durante la jornada. 

FLORECIENDO EN EL DESIERTO 

Si bien la reapertura fue exitosa, puesto que el parque se adaptó con todos los 

protocolos exigidos por el Ministerio de Salud para recibir a las familias, aún queda 

mucho por hacer para que vibre como antes. “Faltan muchas cosas. Falta terminar el 

domo, el centro de educación ambiental, recién estamos intentando rearmarlo para 

seguir educando a tanto niñ@ que sabemos que lo necesita”, explicó Pamela Pérez. 

Voluntariado en Ecorayen. 

Seremi de Medio Ambiente en 
Ecorayen en el Dia Mundial del Medio 

Ambiente 



   

Por ahora, el parque Ecorayen está recuperándose para volver a ofrecer la mejor 

educación medioambiental de la ciudad. “Queremos que el parque vuelva a ser lo que 

era, un lugar completamente autosustentable, con su huerto, con la escuelita, con 

visitas de colegios, con actividades lúdicas. Que sea un lugar para la familia 

antofagastina”, comentó Simonne Diaz, haciendo hincapié en el parque como un lugar 

de libertad y conocimiento. 

La labor desinteresada de Ecorayen es un intento loable de educar a la población de la 

Perla del Norte. Es el afán de unos pocos por concientizar a los muchos. Es una 

necesidad por enseñar que logra adaptarse y cambiar sus formatos para conseguir su 

objetivo. Es, a fin de cuentas, un colorido intento que busca florecer en el desierto más 

árido del mundo. 

 


