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Abreviaciones 

 
 
ACCh Red de Parques Privados  y de Pueblos Originarios “Así conserva Chile 
AIFBN Asociación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 
AP Áreas Protegidas 
APO Área de Pueblos Originarios 
APP Área Protegida Privada 
CIPMA Centro de Investigación y Planificación Del Medio Ambiente 
CN Caso de Negocio 
CODEFF Comité de Defensa de la Flora y Fauna 
CORFO Corporación de Fomento de la Producción 
FMAM Fondo para el Medio Ambiente Mundial  
GEF Global Environmental Facility 
GORES Gobiernos Regionales 
MMA Ministerio del Medio Ambiente 
ONG Organización No Gubernamental 
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
RAPP Red Áreas Protegidas Privadas 
SE Servicios Ecosistémicos 
SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas 
SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas 
SNASPE Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado 
TD Tomadores de Decisión 
TNC The Nature Conservancy 
UACh Universidad Austral de Chile 
UICN Unión Mundial para la Conservación  
WWF World Wildlife Fund 

 
 
 



 4 

Resumen ejecutivo 
 

La conservación de la biodiversidad por parte de iniciativas privadas y de pueblos 
originarios se ha intensificado desde la década de 1990.  Actualmente la superficie 
conservada por estas iniciativas  en Chile  es aproximadamente 1,5 millones de hectáreas, 
de las cuales aproximadamente 600.000 son administradas por los 36 socios y 3 redes 
regionales que integran la Red de Parques Privados  y de Pueblos Originarios “Así 
Conserva Chile” (en adelante ACCh). Esta red tiene como objetivos i) conservar y/o 
recuperar muestras representativas de biodiversidad de nuestro país. ii) Mantener 
procesos claves y servicios ambientales, facilitando la regeneración natural del ecosistema 
y iii) Implementar un modelo de desarrollo compatible con la conservación. A la vez ACCh 
es una instancia de difusión y generación de vínculos  entre propietarios de áreas 
protegidas privadas (APP) y de pueblos originarios (APO), que promueve desarrollar un 
sistema de clasificación de APP y APO; crear los criterios de incorporación y permanencia 
de predios en el sistema; promover la planificación para la conservación; desarrollo de 
instrumentos legales que favorezcan la mantención de las APP/APO; y la creación de un 
Sello Así Conserva Chile. 
 
En este contexto, el presente Caso de Negocio tiene como objetivo entregar al Gobiernos  
de Chile, Gobiernos Regionales, así como a otros actores públicos y privados relevantes, la 
información respecto del valor social de “Así Conserva Chile”.  El problema de fondo que 
busca resolver el CN es la proyección de los beneficios sociales de esta extensa red de 
conservación para los quienes la componen y para el Estado chileno. En este sentido la 
iniciativa y el desarrollo del CN vienen a consolidar un escenario que, se espera, en el 
corto y mediano plazo permita consolidar una red de áreas protegidas y el sustento legal 
de legal de las APP y APO. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se utilizó la metodología de Caso de Negocio la cual 
apunta a determinar los beneficios, costos y riesgos, presentes y futuros, asociados a la 
oportunidad de inversión que significa la consolidación de “Así Conserva Chile”   
particularmente en los términos antes mencionados. 
 
Los resultados demuestran que las actividades realizadas por “Así conserva Chile”, han 
logrado fortalecer la articulación entre propietarios, difundir la importancia de las áreas 
privadas para la conservación, educación y desarrollo turístico,  y la vez  monitorear y 
difundir los avances legales en materia de conservación privada.  
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1. El valor social de la acción colectiva en la conservación de la 
biodiversidad: Caso de Negocio para la Red de Parques Privados  y 
de Pueblos Originarios “Así conserva Chile”. 
 
Las áreas protegidas privadas (APP) han proliferado  en Chile y el mundo desde la década 
de los 90 (Dudley 2008). La Unión Mundial para la Conservación (UICN) define las APP 
como: 
 

“una porción de terreno de cualquier superficie gestionada por, o a través de 
personas individuales, comunidades, corporaciones u organizaciones no 
gubernamentales; predominantemente manejada para la conservación de la 
biodiversidad y protegida con o sin reconocimiento formal del gobierno”.  

 
En Chile existen diversos ejemplos de esto,  siendo los más emblemáticos por su tamaño e 
importancia los parques Pumalín, Reserva Costera Valdiviana, Tantauco, Reserva Ecológica 
Huilo Huilo, entre otros, sin embargo existen decenas de otras APP de menor tamaño  las 
cuales comparten similares necesidades y desafíos.  A  pesar de que las APP son una parte 
fundamental de los objetivos y lineamientos estratégicos de la Política Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAMA 2005) y son reconocidas por la ley de Bases del Medio Ambiente 
(19.300), a la fecha no se ha aprobado el reglamento para que incorpore formalmente a 
las APP al sistema nacional de áreas protegidas (Praus et al 2011). Por lo que este es uno 
de los desafíos pendientes para el futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas 
(Sierralta et al. 2011). Estas dificultades y la necesidad de compartir una causa común y 
experiencia han hecho que diversas  redes de propietarios surgieran desde los años 1990 
(por ejemplo RAPP CODEFF), muchas de las cuales nunca se terminaron de consolidarse. 
Pese a ello en  el 2010  en el marco de diversas reuniones y talleres impulsados por el 
proyecto GEF-SIRAP estos propietarios y redes dieron como resultado el surgimiento de 
“Así Conserva Chile”.  
 
La Asociación de propietarios de áreas protegidas privadas “Así Conserva Chile” coordina  
las Áreas  Protegidas Privadas  y de Pueblos Originarios en  conjunto  con distintas 
personas naturales y/o  jurídicas  interesadas  en  la  conservación  de  la  biodiversidad,  el  
desarrollo  económico  y  la  integración  de  la  comunidad  para  promover  el  desarrollo  
sustentable.  Sus  objetivos  son  informar, defender los intereses y promover la valoración 
de  las áreas; fortalecer  las relaciones  entre  las áreas naturales privadas y de pueblos 
originarios;  fortalecer  la asesoría y  los aportes  técnicos, legales y económicos para 
generar proyectos específicos; promover la incorporación de  una forma de gobernanza; 
contribuir a posicionar a Chile como un destino eco turístico y difundir  las distintas 
normas  jurídicas.  
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El presente CN entrega la información clave que sustenta la importancia de continuar 
desarrollando esta red dado el valor social que esta genera, facilitando la consolidación de 
las APP y el cumplimento de su objetivos de conservación. 
 
 

2. Antecedentes de la Red de Parques Privados  y de Pueblos 
Originarios “Así conserva Chile”. 

 
Historia de creación 

La conservación privada en Chile surge a finales de los años 1980, con un incremento 
explosivo durante la década de 1990, administrando en 1999 aproximadamente 330.000 
ha por 104 propietarios. En el año 1997 la Corporación de Defensa de la Flora y Fauna, 
CODEFF, realiza los primeros esfuerzos para generar redes entre propietarios coordinando 
la Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP). En el año 2003 se crea la Asociación gremial 
de APP, a través del proyecto CIPMA – FMAM “Ecorregión Valdiviana”, ejecutado por el 
centro de investigación y planificación del medio ambiente (CIPMA) y con financiamiento 
del fondo para el medio ambiente mundial (FMAM) y el apoyo del banco mundial. Sin 
embargo, no fue hasta que el proyecto GEF-SIRAP (PNUD-MMA), comenzó a convocar a 
encuentros con propietarios de las regiones de Los Ríos y Los Lagos en el año 2009, que se 
catalizó la creación de una asociación articuladora. Estas primeras iniciativas obedecen a 
un fenómeno mundial, y en ese marco los países de América del Norte, de Europa y 
Latinoamérica, experimentaban importantes cambios y avances en materia de 
conservación privada.  
 
Desde el sur de Chile en el año 2010, se hizo una convocatoria a los propietarios de todo el 
país gracias a la cual se fundó una organización que les representara. En esa ocasión nace 
ACCh con la firma de 14 reservas voluntarias y 3 redes de propietarios, además del apoyo 
de ONGs internacionales y nacionales, y representantes gubernamentales. En la reunión 
fundacional se tomó  la decisión de dejar de hablar de áreas protegidas privadas y 
comenzar a considerar a la asociación como Áreas Protegidas Privadas y de Pueblos 
Originarios, dado que este segmento de las reservas naturales no se identificaba en 
absoluto con el apelativo "privado", dada su tradición y cultura comunitaria, asumiendo 
una misión integradora, ya que incluía la protección del patrimonio cultural y un fuerte 
énfasis en el desarrollo económico y social del país y de las comunidades rurales con las 
cuales comparten el entorno. Poco después de su creación, ACCh se unió a la Alianza 
Latinoamericana de Reservas Naturales Voluntarias.  
 
En esta breve reseña puede advertirse que uno de los principales capitales de ACCh, 
aparte de los territorios y espacios de conservación (capital natural), es el tejido asociativo 
que ha ido construyendo y consolidando en el tiempo, es decir lo que cabría denominar el 
capital social-red.  
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Actualmente ACCh cuenta con 36 socios entre los cuales se cuentan 3 redes regionales, y 
que en su conjunto vincula a aproximadamente 100 propietarios de Parques Privados y 
Comunitarios de Chile, protegiendo alrededor de 600 mil hectáreas. Si bien los casos más 
conocidos son las grandes reservas, vinculadas a fortunas personales, empresas o 
fundaciones con apoyo internacional, la gran mayoría de las iniciativas corresponden a 
pequeños propietarios. Esta condición exige dimensionar de una forma aun más 
estratégica la arquitectura social de la red. 
 
Objetivos 

 
La asociación ACCh tiene un gran número de objetivos, entre los que se encuentran 
principalmente: 
i) Conservar/recuperar muestras representativas de biodiversidad;  
ii) Mantener procesos claves y servicios ambientales, facilitando la regeneración 

natural del ecosistema e  
iii) Implementar un modelo de desarrollo compatible con la conservación. 

 
En términos generales, estos objetivos  traen consigo, entre otras cosas la regeneración 
del ecosistema, el favorecimiento de la polinización, dispersión, conectividad y asegurar la 
regulación y renovación de agua y captura de carbono. 
 
Entre los objetivos específicos que se plantea ACCh se encuentran: 

i) Desarrollar un sistema de clasificación de APP y APO;  
ii) Crear los criterios de incorporación y permanencia de predios en el sistema; 
iii) Promover la planificación para la conservación y 
iv) Crear un Sello Así Conserva Chile. 

 
Características generales 

 
Tradicionalmente, las áreas protegidas en Chile han sido en la gran mayoría de los casos 
creadas y administradas por el Estado, constituyendo el Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). Sin embargo una porción muy significativa de 
los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, son de propiedad privada o 
comunitaria. Las presiones por uso del espacio son fuertes, marcados por el crecimiento 
poblacional del país y la expansión productiva. Por esto en Chile y como sucede a nivel 
mundial, se ha hecho necesario integrar nuevos mecanismos y actores a la conservación 
de la biodiversidad. Entre ellos destaca la posibilidad de creación de Áreas Protegidas 
Privadas (APP) y Áreas Protegidas de Pueblos Originarios (APPO), pues tienen el potencial 
de abarcar amplios hábitats y ecosistemas. 
 
El catastro nacional realizado en 2013 estima en 308 las iniciativas de conservación en 
Chile, posee 1,65 millones de hectáreas. De ellos cinco corresponden a grandes proyectos 
sobre 100 mil hectáreas, los que cubren aproximadamente 1 millón de hectáreas: 
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Karuklinka (ONG-Tierra del Fuego); Parque Pumalín (ONG – Los Lagos); Comunidad 
Agrícola Diaguita (comunidad indígena- atacama); Tantauco (sociedad- Chiloe, Los Lagos) y 
reserva biológica Huilo huilo (propiedad mixta Los Ríos). 
 
La asociación ACCh, principal ente coordinador de las iniciativas de conservación privada 
(ICP) de Chile, está formada por 33 áreas que protegen aproximadamente 300 mil 
hectáreas. En la Región de Los Lagos encontramos  a los socios a: i) Reserva Biológica Huilo 
Huilo; ii) Asociación de Parques Indígenas Mapu Lahual; iii) APP Valdivia A.G.; iv) Parque 
Juan Melillanca; v) APP Senderos del Bosque; vi) Altos de Cutipay y vii) Punta Curiñanco. 
Mientras que en la Región de Los Lagos se encuentran i) Cliffs Preserve Patagonia; ii) 
Parque Katalapi; iii) Conservación Cochamó; iv) Estación Biológica Senda Darwin; v) 
Termas de Sotomó; vi) Parque Ahuenco; vii) Comunidad Bosques de Chiloé y viii) 
Humedales de Chepu. 
 

 

3. Metodología: Construcción del Caso de Negocio 
 
Información 
 
La información para la construcción del caso de negocio se obtuvo de fuentes secundarias 
y primarias. Entre las primeras se cuentan documentos relacionado con la historia de las 
APP en Chile, literatura científica especializada, y datos entregados por ACCh en cuanto a 
sus objetivos, roles y desafíos pendientes. Entre las segundas, se incluye el levantamiento 
de un cuestionario a actores clave vinculados a la iniciativa (Anexo 1). 
 
Análisis de la información 
 
Se llevó a cabo un análisis social cualitativo para determinar los beneficios sociales 
asociados a la consolidación y continuidad la red de Parques Privados  y de Pueblos 
Originarios “Así conserva Chile”. Este análisis apuntó a determinar los principales factores 
incidentes en los escenarios actuales y futuros de la iniciativa. Los datos fueron tomados 
utilizando cuestionarios –in extenso y en línea- de preguntas abiertas con respuestas 
limitadas, y filtrando datos de fuentes secundaria. El análisis consideró variables 
específicas sobre capital social (asociatividad, confianza, normas, tipos de vínculos, etc.), 
capital humano (básicamente capacitaciones) y “observación reflexiva” sobre el presente 
para proyectar e imaginar futuros posibles. En análisis se ha basado en la sistematización 
categorial del discurso obtenido y, en menor medida, en la recurrencia de conceptos no 
contemplados en el marco conceptual. 
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Figura 1: Esquema metodológico utilizado en la formulación de este Caso de Negocio 
 
 
 
 

4. Resultados: Beneficios Sociales  
 
La idea base de ACCh tiene una dimensión social, no exclusiva pero importante: formalizar 
una alianza o asociación gremial entre iniciativas privadas de conservación. Es decir, 
consolidar el capital social articulado en intereses comunes a distintas escalas. De partida 
es posible identificar un beneficio de representación social (que en realidad tiene una 
importancia política), ACCh tiene como propósito colaborar con y representar a los 
propietarios y gestores de las iniciativas de conservación privadas.   

Así se han desarrollado, talleres y congresos internacionales que permiten compartir 
experiencias y desafíos entre los miembros y propietarios. También se hace un 
seguimiento continuo de los avances en el Parlamento de las leyes que involucran las APP, 
como por ejemplo el “Derecho Real de Conservación”, informando de estos a los 
miembros de la red y a toda persona interesada a través de su sitio web1.  

                                                           
1 www. asiconservachile.cl 
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Debido a que ACCh es aún una iniciativa joven muchos de los resultados de sus actividades 
de ACCh aún están por verse. Esta red es una instancia para compartir las experiencias de 
sus integrantes. Los miembros de la asociación ACCh ha desarrollado un gran número de 
actividades y programas que han contribuido a la conservación de la biodiversidad. Entre 
ellos se encuentran centros dedicados a la investigación como la estación biológica Senda 
Darwin, la Concesión Laguna Caiquenes, Reserva Nasampulli y Parque Katalapi, además 
del Centro de Recuperación del Huemul en La Reserva Huilo Huilo, donde se logró 
reproducir huemules en semi-cautiverio. Por otra parte,  integrantes como la Fundación 
Pumalín se encuentran desarrollado una importante tarea proponiendo instrumentos 
legales para el traspaso de APP al SNASPE.  

A la vez, existen diversas experiencias de los socios y redes miembros de ACCH relevantes 
en el aspecto social, la integración de la comunidad, ha sido parte importante en el logro 
de los objetivos de ACCh, tanto en patrimonio natural y cultural, como en el desarrollo 
sustentable e identidad local. Un ejemplo de ello es Cochamó, que en los últimos años, a 
través de guías locales y difusión turística ha atraído a escaladores de todo el mundo. Otro 
de los casos es el de la Asociación de Parques Indígenas Mapulahual, en  la cordillera de la 
costa de Osorno, donde nueve comunidades indígenas han destinado, una porción de su 
territorio a la conservación.  

En el ámbito económico la presencia de APP ha ayudado a la creación de empleos, formar 
equipos y ha aumentado el turismo. Algunos casos exitosos son Termas de Sotomó, 
Proyecto Pichimahuida y Altos de Cantillana, uno de los pocos espacios naturales que 
quedan cerca de Santiago. Entre los proyectos más consolidados se encuentra “the Cliffs 
Preserve Patagonia”, una enorme inversión hotelera, rodeada de 4.000 hectáreas 
protegidas, y cuyo impacto económico en la comuna de Los Muermos ha sido 
incuestionable, dejando una marca con sus políticas de responsabilidad social empresarial. 
En la región de Los Ríos está el caso de Huilo huilo, una gran reserva cerca de la cual se 
encuentran los pequeños pueblos de Neltume y Puerto Fuy. En esta zona, que hace 
algunos años atrás presentaba preocupantes tasas de desempleo, en la actualidad se han 
materializado inversiones en hoteles, senderos, restaurantes, promoción turística, 
capacitación y conservación. El proyecto ha dado prioridad en contratar y capacitar a 
gente local, pasando en su mayoría de ser madereros cesantes a microempresarios de 
turismo, construcción, transporte, artesanos, guías o guardaparques. 

Por otra parte, la expresión social específica y más novedosa de la Asociación es la 
inclusión de áreas gestionadas por pueblos originarios (ej. Asociación Indígena Mapu 
Lahual),”estableciéndose como una organización social única”. Los datos son elocuentes: 
Más de 500 iniciativas y sobre 1.700.000 hectáreas de conservación, 100 miembros 
activos y 600.000 hectáreas comprometidas directamente, por último, 3 redes regionales 
de asociados.  A la vez, los asociados a la red ACCh proveen servicios ecosistémicos que 
benefician al entorno de esas 600.000 hectáreas, y por supuesto a sus zonas de 
amortiguación (aunque no estén rotuladas como tales). En otras palabras, hay aquí un 
efecto mejoramiento de los entornos socio-vecinales. 
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Un segundo beneficio constatable, directamente asociado al anterior, es la articulación de 
la diversidad social vinculada a la conservación de áreas protegidas.   

En tercer lugar cabe mencionar que el mayor éxito de ACCh estriba en la conservación de 
diversos ecosistemas y especies con una amplia representación territorial en el país, 
disminuyendo las amenazas sobre estos objetos de conservación y contribuyendo a la 
construcción de un paisaje sustentable. Cabe explicitar aquí el valor social de ACCh: 
Posicionar transversalmente la importancia de la conservación de la biodiversidad a través 
de la asociatividad y la representación de iniciativas privadas, incorporando además otras 
áreas e iniciativas (formalmente no asociadas). Lo anterior es relevante, pues apunta a la 
reproducción y al fortalecimiento del capital social de la iniciativa. En cuarto lugar, a nivel 
de capital humano, el aporte social de ACCh alude a la generación, transmisión e 
incremento del conocimiento de la flora y la fauna, los servicios ecosistémicos y el rescate 
del patrimonio ambiental (paisajístico y cultural), poniéndolo a disposición de las 
comunidades vecinas, regionales y de los propios los gestores y propietarios.   

Recientemente en el marco del X Congreso Latinoamericano de Reservas Privadas y de 
Pueblos Originarios realizado en Agosto 2013, se creó una federación de APP 
latinoamericana formada por más de 15 redes de distintos países  (Tacon com. pers. 
2013), lo cual permite expandir las actividades difusión y colaboración de los miembros de 
ACCh  amentando el capital social de está. 
 
De acuerdo a la información secundaria y primaria, se establece que los principales 
desafíos pendientes están relacionados con la inexistencia de estándares nacionales para 
las áreas de conservación y procedimientos claros para ser reconocidas por el Estado  y 
eventualmente para ser consideradas dentro de políticas públicas que apoyen su 
consolidación, permanencia e integración en planes territoriales de conservación de 
ecosistemas. Es aquí donde ACCh tiene un desafío de representación política cuyo norte 
es instalar/crear a nivel de políticas públicas la categoría de Área de Conservación Privada, 
lo que ciertamente permitiría establecer un ítem presupuestario permanente para el 
desarrollo de los programas asociados a ese tipo de áreas (incentivos del Estado). 
 
Por otra parte ACCh se encuentra imposibilitado para establecerse como aval de 
efectividad de manejo con miras a la creación de un mercado de servicios de la 
conservación, sin lograr diferenciarse de otras iniciativas. Por ello, han propuesto la 
creación de un sello Así Conserva Chile para los predios socios y no socios que cumplan 
con los estándares de un sistema de certificación que garantice una adecuada gestión 
para la conservación de la Biodiversidad en equilibrio con el desarrollo económico y social 
de Chile, a través del cual se busca entregar incentivos fiscales. 
 
Si bien los principales beneficios de ACCh se definen su carácter como “social”, es 
necesario remarcar su cualidad asociativa deliberada. En especial lo que más arriba se ha 
denominado capital social en red. Lo anterior implica explicitar las dos principales líneas 
de acción que se destacan en la visión de los involucrados. Por una parte, la conservación 
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de territorios “reales” y lo que ello comporta en términos de provisión de beneficios 
directos y, más concretamente de servicios ecosistémicos, y por otra parte, en una 
perspectiva socio-política, la representación y el posicionamiento jurídico-institucional de 
la conservación privada en Chile. El primera tabla sintetiza el tipo de vínculos en el mapa 
de actores (o sociograma) y algunas expresiones semánticas (o conceptos) recurrentes 
que éstos asocian libremente a esos vínculos. El segunda tabla, en consonancia con esas 
expresiones, resume los aspectos críticos que a modo de proyecciones que formulan los/ 
interesados/as. Debe advertirse que, dada la amplitud territorial de la Asociación, se ha 
optado por seleccionar los nodos más estructurales de la red.  
 
Tabla 1. Expresiones semánticas asociadas al mapa de actores. 

 
ESTADO TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 

Parlamento Estratégico, Político  Tramitación 
 Lentitud 
 

Gobierno y GORES (Los Lagos y 
Los Ríos) 

Instrumental, Político  Reconocimiento 
 Temas pendientes 

MMA Instrumental, Técnico 

 

 [Sin expresión] 

CORFO / SERCOTEC Instrumental   Financiamiento 

 
TERCER SECTOR TIPO DE VÍNCULO EXPRESIONES SEMÁNTICAS 

WWF Instrumental, posicionamiento  Cooperación  
 Aprendizaje 

TNC Instrumental, posicionamiento  Cooperación 
 Aprendizaje 

AIFBN Instrumental, posicionamiento  Cooperación 
 Trabajo 

Otras Organizaciones 
internacionales (ej. Rainforest 
Concern) 

Instrumental  Financiación 
 Recursos 

ACCh  [mencionada] Articulación transversal, 
político 

 Vinculación 
 Apoyo 

UACh [universidades] Instrumental, vinculación 

 

 Cooperación 
 Trabajo 
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Tal como sucede en el caso de la Red Mapu Lahual, se observan recurrencias semánticas 
diferenciadas entre ONG’s y organismos internacionales, por un lado, y agencias del 
Estado, por otra. La relaciones también tienden a ser instrumentales (los objetivos son 
claros y ello lo condiciona) pero en el caso del Tercer sector, incluyendo a las 
universidades, está bastante definida la relación de cooperación y alianza. Es evidente que 
hay en ello una identidad que trasciende lo jurídico-normativo y que va más allá de la 
eventual obtención de recursos para ejecutar proyectos. No debe olvidarse que, según ha 
declarado uno de los coordinadores, estas son iniciativas que en general son capaces de 
autosostenerse. En cambio la relación con las agencias estatales y bastante más técnicas y 
jurídicamente necesarias (obligatoria e ineludible), por tanto hay una instrumentalidad 
distinta. Una condición interesante es que en el caso de ACCh, los vínculos hacia el 
aparato estatal tienen una profundidad política mayor. Es decir, su interlocución a nivel 
parlamentario y, probablemente del ejecutivo, es estratégica. De ello depende en parte el 
logro de sus objetivos centrales.  

Es evidente que los desafíos pendientes son múltiples, ello en tanto ACCh incluye a una 
gran cantidad de asociados cuyas realidades son diversas. No obstante los puntos críticos 
se presentan bastante claros y configuran lo que se entiende como estratégico en decurso 
futuro de la Asociación: Reconocimiento jurídico-institucional, política de financiamiento 
compartido y fortalecimiento del capital social a nivel “interno”.  Por otro lado, en el 
marco de lo previamente analizado, cabe remarcar la necesidad de definir con mayor 
claridad las condiciones de membresía a la red ACCh, dar continuidad a la generación 
recursos propios a objeto de realizar iniciativas en forma más o menos sistemática (Ej. 
investigación, educación ambiental, desarrollo productivos sustentable, etc.), fortalecer la 
difusión de las actividades de las APP en Chile, posicionando en la opinión pública –y en la 
consciencia ciudadana- su importancia ambiental, social y económica. 
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Tabla 2: Aspectos críticos y proyecciones/expectativas de actores interesados.  

 

Aspectos críticos/necesidades 
detectadas 

Proyecciones/expectativas locales 

Ausencia de una política específica 
sobre incitativos de conservación en 
áreas privadas, basada en un estatus 
jurídico reconocido.  

1. Establecer una política clara, jurídicamente 
establecida, que regule/reconozca la 
conservación en áreas privadas y en áreas 
gestionadas/habitadas por pueblos indígenas. 

2. Instaurar e institucionalizar la planificación 
estratégica, coordinada pero descentralizada 
para la conservación.  

Un financiamiento que depende casi 
exclusivamente de los privados. 
Asociado a ausencia de una política 
clara sobre conservación. 

1. Asumir, por parte del Estado, una participación 
clara en cuanto al financiamiento (aportes, 
incentivos) de áreas de conservación privada y 
de pueblos indígenas. 

2. Fomentar y favorecer el autofinanciamiento por 
parte de las iniciativas. La interpelación al Estado 
alude al aseguramiento de las condiciones 
institucionales y legales para que ello ocurra.  

3. Rentabilizar los proyectos/áreas de 
conservación, sin desvirtuar el objetivo de la 
conservación. Ej. Pago por servicios ambientales 
y ecosistémicos. 

Desmotivación de los propietarios. 
Dejar de tener y/o de sostener área 
protegida, con el consecuente 
debilitamiento de la red. 

1. Instaurar e institucionalizar la planificación 
estratégica, coordinada pero descentralizada 
para la conservación. 

2. Asumir, por parte del Estado, una participación 
clara en cuanto al financiamiento (aportes, 
incentivos) de áreas de conservación privada y 
de pueblos indígenas.  

A nivel de institucional, perdida de 
capital social-red. Ruptura/quiebre de 
los lazos entre las iniciativas de 
conservación, retroceso en cuanto a 
logros y vínculos con instituciones-
actores ya alcanzados. 

1. Consolidar el capital social-red a nivel interno. 
Desarrollar una estrategia identitaria (nodos 
comunes de articulación) y comunicacional 
interna, que permita generar sinergias a partir 
de las diferencias y particularidades de los 
asociados.  
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5. Conclusiones 
La Red de Parques Privados y de Pueblos Originarios “Así Conserva Chile” ha permitido 
articular a más de 30 propietarios de parques pueblos originarios y privados, quienes 
conservan cerca de  600.000 ha. Pese a su corto tiempo de funcionamiento “Así Conserva 
Chile” ya comienza a dar frutos, siendo un importante vínculo entre propietarios, 
promoviendo la difusión de las actividades que realizan, compartiendo experiencias y 
generando instancias de encuentro entre los propietarios de la red y experiencias del 
resto del mundo. En Chile el principal desafío de estas áreas de protección sigue siendo la 
falta de definición legal, es precisamente allí donde “Así conserva Chile” se transforma en 
una herramienta fundamental para representar los intereses de los propietarios. En ese 
marco, las principales recomendaciones y sugerencias que cabe hacer para consolidación 
socio-institucional de este caso de negocio estriban en el ámbito político-jurídico: aunar 
esfuerzos para alcanzar ese estatus. Esta cuestión es clave, en tanto su no concreción -o 
dilatación excesiva en el tiempo- podría implicar un desincentivo a la gestión de áreas de 
conservación privadas. De hecho, es uno de los aspectos críticos detectados por los 
entrevistados. Lo mismo cabe decir en relación con la obtención de recursos y las fuentes 
de financiación, dado que de no haber patrones claros y sostenibles en el tiempo las 
iniciativas de menor envergadura económica podrían desaparecer. Concretamente se 
requiere un marco institucional atingente a tales propósitos pero que también sea capaz 
de “administrar” y dar continuidad de largo plazo a la diversidad de experiencias. Es claro 
que en lo reseñado hasta aquí hay una interpelación directa al Estado y a su compromiso, 
político pero también operacional, con la conservación privada y de áreas habitadas por 
pueblos indígenas. 

Por último, destacar que también hay factores internos que no se deben descuidar. En 
particular respecto de las capacidades institucionales para articular esas diversidades 
estratificadas –e interculturalmente complejas- de forma sinérgica y exitosa. Valga 
entonces la redundancia, el principal capital de ACCh es su capital social-red. 
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7. Anexos 
 

Anexo A.  Listado actores claves vinculados al PC entrevistados. 

 
Nombre TD entrevistado Perfil 

Mariela Núñez Presidenta ACCh 

Gonzalo Pineda Director ACCh 

Marco Cortés Administrador y Encargado de 
Proyecto de Conservación Reserva 
Nasampulli, (miembro de ACCh) 

Claudio Donoso Hiriart: Administrador APP Senderos del 
Bosque 

 
 

 


