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I. ANTECEDENTES 
 

1. Historia de creación 

La conservación privada privada en Chile surge a finales de los años 80, con un incremento 
explosivo durante los 90. 
 
En el año 2003 se crea la Asociación gremial de Areas Protegidas Privadas, a través del 
proyecto CIPMA – FMAM “Ecorregion Valdiviana”, ejecutado por el centro de investigación 
y planificación del medio ambiente (CIPMA) con el 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, en el cual países de América 
del Norte, de Europa y Latinoamerica, 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 incluia 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. 
 
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 reservas grandes, vinculadas a fortunas personales, empresas o 
fundaciones con apoyo internacional, la gran mayoría de las iniciativas corresponden a 
pequeños propietarios. 



2. 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 y 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) Creación de 
un Sello Así Conserva Chile 

 
3. 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, 
co 1, 65 millones de ha. De ellos cinco corresponden a grandes proyectos en Chile sobre 100 
mil ha, los que cubren aproximadamente 1 millón de ha: Karuklinka (ONG-Tierra del 
Fuego); Parque Pumalin (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 Ríos encontramos entre los socios a  i) Reserva Biológica Huilo Huilo; ii) 
Asociación de Parques Indígenas Mapulahual; 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 Rgión 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. 
 

 
4. Principales actividades desarrolladas y logros en lo ambiental, social y 

económico. 
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 
Caiquienes, 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. 

 
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 varias comunidades indígenas han destinado, una porción de su 
territorio a la conservación. 

  
En el ámbito económico se han creado empleos, formado 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 4000 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. Hace años atrás la zona se 
caracterizaba por pobreza con altas tasas de desempleo, invirtiendo 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.  

 
5. Principales desafíos pendientes. 

 
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. 
 
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. 


