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1. ANTECEDENTES.  
 

1.1. Justificación de inicio de la experiencia 
 
Del Sistema Nacional de Área Protegidas públicas al sistema de áreas privadas 
 
Las iniciativas de conservación pública en Chile tienen una larga trayectoria desde la 
creación de los primeros Parque Nacionales en el año 1926 (Parque Nacional  Vicente 
Pérez Rosales con 220.000 hectáreas). Desde entonces el Estado ha constituido 34 
parques nacionales protegiendo un área  de 9.126.356  hectáreas las que  sumadas a las  
reservas nacionales y monumentos naturales hace un total de 15.564.919 hectáreas o 19% 
de la superficie territorial continental bajo estatuto de protección por el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas-SNASPE (Ley Nº 18.362 de 1984).  Sin embargo, y como han 
reconocido numerosos estudios este sistema adolece de tres falencias mayores: 
   
a) insuficiente  representatividad ecológica, especialmente en Chile central;  
 
b) ausencia de un marco legal que permita al estado y a la institucionalidad  encargada, 
desarrollar y aplicar las herramientas que permitan proteger y desplegar el enorme 
potencial del SNASPE e integrar los esfuerzos de conservación privada con el fin de 
mejorar la representatividad de los ecosistemas y evitar la fragmentación y “efecto isla”, 
además de amortiguar los impactos que en estas áreas tienen los sectores productivos;  
 
c) una tercera falencia se relaciona con la ausencia de una institucionalidad pública 
especializada y dedicada a la gestión sustentable de estas áreas, con el personal y el 
financiamiento pertinente.  
 
Para el Estado la adquisición de nuevas áreas prioritarias para la conservación de la 
biodiversidad  no ha tenido prioridad,  ni los recursos para sustentar ese esfuerzo de 
modo  que la representatividad de los distintos ecosistemas en el sistema continúa siendo 
deficitaria (CODEFF, 1999). Muchos sitios prioritarios de conservación se encuentran en 
manos de privados y aunque algunos de ellos se han sumado a los esfuerzos de 
conservación privada, estableciendo y gestionando nuevas áreas protegidas, el déficit de 
representatividad se mantiene.    
 
La agenda ambiental y los compromisos internacionales adquiridos por el país como 
signatario de la Convención de Diversidad Biológica estableció la meta de lograr al 2006 
la protección legal de al menos el 10% de las comunidades vegetales naturales. Esa meta, 
que no se cumplió,  implicaba aumentar entre 2,7 y 3,3 millones de hectáreas la superficie 
de las áreas protegidas, públicas o privadas, del país (Squeo et al. 2003).  
Hay un dilema no resuelto entre el reconocimiento de la importancia de proteger la 
biodiversidad,  los compromisos internacionales asumidos  y la voluntad política para 
aportar el financiamiento que permita incorporar al SNASPE la superficie adicional 
necesaria, o bien complementar con esfuerzos privados de conservación ese déficit. Para 
lo cual no hay un diseño institucional apropiado para fomentar y apoyar la creación de 
APPs.  
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Es precisamente el análisis de las tendencias observadas en conservación privada de 
tierras  lo que pareciera indicar que el gran desafío de la política pública estaría asociado 
la creación de condiciones para que la contribución de las APP a los objetivos y metas 
nacionales de conservación sean lo más efectivas posible, de modo que promuevan la 
“conectividad social” (Sepúlveda 2002). Esto implicaría avanzar en la articulación de las 
APP pequeñas y medianas, con estándares de manejo reconocidos y que integrando áreas 
públicas privadas y mixtas o de pueblos originarios, puedan generar paisajes de 
conservación o corredores biológicos.  Esto permitiría superar la fragmentación y generar 
una articulación entre pequeñas, medianas y grandes APP, públicas y privadas. 

 
De lo anterior resulta evidente la necesidad de apoyar y dar reconocimiento social a los 
esfuerzo de conservación que los privados estén voluntariamente dispuestos a asumir. Se 
trata de fortalecer sus propias motivaciones como @ custodios de la naturaleza@ mas que 
como resultado de incentivos y políticas públicas. Este sería un complemento efectivo de 
acciones focalizadas para crear APP de mayor tamaño que ayuden a fortalecer la 
conectividad de núcleos público privados de conservación en sitios prioritarios 
(Sepúlveda, 2004). 
 
Las dos últimas décadas han evidenciado importantes avances en conservación de tierra 
privadas, con un gradual empoderamiento de estas en lo que podría ser considerado un 
emergente movimiento ciudadano con diversidad de actores y motivaciones altruistas 
que respaldan la continuidad y calidad de los esfuerzos de conservación y la  
permanencia en el tiempo de las APPs. A pesar de que no existe un marco y 
reconocimiento legal, ni tampoco incentivos, el número de APPs continúa creciendo.  Tal 
y como reflejan varios estudios un porcentaje importante de estos esfuerzos son 
comunidades de conservación o personas naturales motivas por  un “sentido de custodia 
de la naturaleza” (Sepúlveda 2002; Sepúlveda et al 2003b).  
 
 

1.2. Acciones proyectos precursores 
 

Se inicia la movilización de recursos privados en la conservación 
 

En los años 1990, comenzó un incipiente movimiento de creación de Áreas Protegidas 
Privadas (APP)s iniciado por el Parque Oncol (1989), el Santuario El Cañi (1990) y el 
Parque Pumalín (1991) (Sepúlveda et al. 1997b). A estas tres iniciativas pioneras le 
siguieron muchas otras de diverso tamaño, estatus legal, tipo de gestores y localización, 
sumando 19 en 1997, entre las destacaba una forma organizativa reconocida como 
“comunidades de conservación” (Sepúlveda 1998).   

 
La conservación privada de tierras ha asumido un creciente protagonismo a nivel 
territorial y regional, especialmente en el sur del país. Grandes áreas bajo protección 
privada se han desplegado en la Isla Grande de Chiloé (Parque Tantauco con 118.000 
hectáreas), en Palena, (Parque Pumalín con 327.000 hectáreas),. entre otras iniciativas 
privadas de conservación. Empresas, universidades, corporaciones, ciudadanos asociados, 
así como familias y comunidades de Pueblo Originarios han asumido la tarea de 
conservar el rico potencial de biodiversidad que caracteriza las distintas regiones del país.  
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Hoy son más de 1,300.000 hectáreas las que se encuentran protegidas por el sector 
privado. 

 
Desde los años 1990,  varias iniciativas han intentado caracterizar, catastrar y organizar 
estas iniciativas privadas y de pueblos originarios con el fin de establecer una entidad que 
dialogue y coordine con las instancias públicas las acciones tendientes a mejorar la 
conectividad, mitigar los impactos de los sectores productivos y el cambio climático en el 
SNASPE, que promueva la integración de innovaciones e iniciativas privadas en la gestión 
sustentable de las APP  como potenciadores de las economías locales y  el turismo, a la 
vez que ayudan a crear una cultura de la conservación y protección de nuestra 
biodiversidad.   

 
CODEFF fue pionero en impulsar la Red de Áreas Protegidas Privadas (RAPP) el año 1997 
con el fin de integrar personas, organizaciones, fundaciones y otras entidades que 
estuvieran haciendo conservación. La RAPP coordinada por CODEFF se conformó por 
diversos propietarios  privados interesados en la protección del patrimonio natural, 
sirviendo como un instrumento de apoyo para la conservación a través de la creación de 
espacios de intercambio de información y de experiencias entre sus miembros, 
coordinando acciones de capacitación,  asistencia técnica, y participando en la definición 
de políticas para la conservación y la gestión de las APPs.. 
 
Un primer catastro, al año 1999 integró sobre 130 iniciativas que protegían 333.569 
hectáreas.  En ese proceso de constitución de  la Red, CODEFF contó con  apoyo de 
Alianza Regional para Políticas de Conservación en América Latina y el Caribe (ARCA), 
que en 1996 inició sus actividades motivada por la necesidad de promover políticas 
ambientales que incorporaran efectivamente las necesidades de desarrollo y de 
conservación de la región.   
 
En los años 1990 el  CIPMA (Centro de Investigación y Promoción del Medio Ambiente) 
desarrolló varios proyectos, entre ellos un proyecto aprobado por el Fondo Mundial para 
el Medio Ambiente (GEF) “Zona del Bosque Valdiviano: mecanismos privados-públicos 
para la conservación de la biodiversidad”. Fue el  primer proyecto GEF en Chile orientado 
a reforzar la conservación del bosque valdiviano a través de aumentar la cobertura y 
mejorar la distribución, representación ecológica y calidad del manejo de las Áreas 
Protegidas Privadas en la Décima Región ( Geisse y Sepúlveda, 2000).  
 
El proyecto diseñó y puso a prueba con los gestores privados de conservación un 
conjunto de incentivos, mecanismos de certificación, métodos de planificación del 
manejo y monitoreo, diseño de incentivos no monetarios para la conservación  y fórmulas 
institucionales para promover la cooperación entre el sector público y los propietarios de 
APP en la región de Los Lagos.  
 
Entre sus resultados destaca  la certificación por CONAF de las tres primeras APP de 
Chile la capacitación y asistencia técnica a más de 500 personas, incluyendo 200 gestores 
de APP, el diseño una metodología de Ordenamiento Predial para la Conservación, 
aplicada en las 14 APP, la creación de. las dos primeras organizaciones de gestores de APP 
en Valdivia y Chiloé; y la creación de Parques para Chile, organización especializada en 
conservación privada (Sepúlveda, 2006). 
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Ese fue el  primer proyecto GEF ejecutado en Chile, pionero en generar propuestas  que 
luego estarían al centro de los debates e intentos por generar políticas, instrumentos y un 
sistema de gobernanza que no superó barreras institucionales. Un proyecto que, según 
explican sus actores “ tuvo que batallar para que nos reconocieran los servicios públicos, 
… que  no sabían cómo procesar esta demanda y recién comenzaba la discusión del 
reglamento de APPs “ (entrevista C. Sepúlveda).    Además CIPMA y sus asociados 
invirtieron en la creación de una organización gremial, aportando los costos de abogado 
para lograr constituir y poner en marcha la AG  (APP Valdivia) que posteriormente tuvo 
el apoyo y seguimiento de Parque para Chile.PPCh (Sepúlveda, C, entrevista). 

 
Durante el proyecto tanto WWF como  PPCh  pusieron especial énfasis en diseñar una 
metodología para definir los estándares de conservación. El GEF CIPMA propuso guías de 
manejo y una propuesta de reglamento ampliamente discutido en base a las actividades y 
propuestas de APPs pequeñas y medianas que conformaban las redes.  Un “trabajo 
profundo” que según explica Sepúlveda no fue recogido por el GEF SIRAP. Incluso, 
explica, se propuso una metodología de ordenamiento y de planificación, de 
capacitación al propietario y estándares con una base consensuada con los 
propietarios. 

 
 

1.3. Situación de partida 
 

Inicialmente las redes de conservación que se estaban gestando no convocaban a todos 
las grandes APPs.  Según observa Sepúlveda, eran redes de pequeños y medianos 
propietarios, pocos eran miembros de instituciones, algunos grandes,  los más conocidos 
y relevantes, y la Mapu Lahual1.  Entre las APPs había una cierta homogeneidad  interna 
vinculada a una vocación y compromiso con la conservación de la naturaleza, como 
personas o pequeñas agrupaciones. Esto permitía un diálogo fluido y sus motivaciones 
permitieron generar una visión común, que era la conservación.  No había diferencias 
sustantivas. Esta situación cambia cuando se pasa a una etapa en que se incorporan a 
grandes actores con peso específico en la organización y que  no  habían definido cuál era 
su motivación para la conservación, generándose situaciones complejas, como las que 
han surgido últimamente con el caso Huilo-Hulo (entrevista C. Sepúlveda).  El 2003 
terminó el GEF CIPMA y una parte del trabajo de apoyo a las redes continuó como 
Parques Para Chile (Sepúlveda, C. entrevista). 

 
El encuentro anual de Land Trust  Alliance en Baltimore (2002), fue el precursor de la 
organización del Congreso Chileno de Conservación Privada el 2003, según explica 
Sepúlveda. ,  El año 2002 fue el primer Congreso de Conservación en Tierras Privadas, 
(noviembre, 2002) en Pucón. Allí se crearon redes que sumaron esfuerzos anteriores y 
que posteriormente volvieron a encontrarse en los espacios y reuniones creados por el 
GEF SIRAP  dando origen a la creación de una nueva forma organizativa de carácter 
nacional.  El aporte del CIPMA y de las Red APPs de Valdivia fueron los aportes 

                                                 
1 Asociacion Mapu Lahual, organización hulliche que reúne a  comunidades indígenas que habitan en el 
sector de la Cordillera de la Costa, principalmente de la provincia de Osorno,  



Sistematización: Experiencia de creación de la organización ASI CONSERVA CHILE 

 

PROYECTO GEF - SIRAP Página 7 
 

seminales, además de los aportes de la Red de Conservación creada por CODEFF, según 
ratifica E. Córcuera (entrevista). 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FORMACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN ASI 
CONSERVA CHILE. 

 
Emergencia de Así Conserva Chile como órgano representativo de  las AAPs 

 
Un conjunto de entrevistas a líderes de la conservación en Chile y miembros de Así Conserva 
Chile, así como dos encuentros realizados en Puerto Montt y Valdivia en Agosto 2013 y del 
análisis de la documentación generada en las reuniones y acuerdos organizados por GEF - 
SIRAP, WWF, PPCh y ACCh (una vez que se constituyó) han permitido recuperar 
reflexiones acerca del proceso de formación de la organización, sus inicios, su trayectoria y 
sus desafíos futuros (ver anexo 1).  
 
a) ¿Cómo y de dónde nace Así Conserva Chile? 
 
Algunos de los entrevistados no titubearon para decir que ACCh fue una inspiración que 
emergió y quedó pendiente de concretarse en el Primer Congreso de Áreas Silvestres 
Protegidas Privadas, convocado en Pucón a fines  año 2002 (Corcuera, 2003). En ese espacio 
se gesta un interés por integrar las experiencias, preocupaciones, expectativas y visiones 
compartidas entre la diversidad de actores de la conservación privada. Allí se produce un 
diálogo que retorna sobre varios procesos anteriores y en especial en torno a un interés y 
preocupación por establecer una coordinación y organización de cobertura amplia, 
probablemente de carácter o nivel nacional  (entrevista a Sepúlveda, C y Córcuera, E.).  

 
Hubo allí una gravitación  importante de algunas APPs con peso importante por sus 
trayectorias, su visibilidad pública, como las grandes áreas  de conservación, entre ellas la 
Reserva Costera Valdiviana; el Parque Pumalin, el proyecto Huilo Huilo.  Pero también se 
hacen presentes muchos otros actores con iniciativas de bajo impacto regional o nacional, 
de menor tamaño, de proyectos familiares, comunitarios, de ONGs entre otros, pero que en 
la parte sustantiva son actores sociales.   Son esto actores los que más tarde se re-encuentran 
para formar ACCh, para reconectar  y agrupar redes que habían sido creadas y promovidas 
por otros esfuerzos anteriores a fines de los 90 y que reflejan casi dos décadas de trabajo. 

    
Las experiencias lideradas por CIPMA y CODEFF mencionadas anteriormente y en 
particular los esfuerzos del proyecto GEF en la Eco-región valdiviana a inicios del 2000, es 
un avance notable que fortalece un vínculo regional en la región de Los Lagos (actual Los 
Ríos y Los Lagos). De aquel esfuerzo pionero que promovió propuestas que luego estarían al 
centro de los debates e intentos por generar políticas, instrumentos y  un sistema de 
gobernanza, quedaban lecciones y tareas pendientes. La organización regional que agrupaba 
a pequeños y medianos propietarios en la APP Valdivia y su homólogo en Chiloé serían 
elementos catalizadores del nuevo proceso que se cristalizaría en los espacios y encuentros 
generados por el GEF SIRAP y el trabajo sostenido de WWF, de CODEFF y de Parques para 
Chile (entrevista a Córcuera. E., Olivares, L.) 
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Precisamente es por esa trayectoria que para varios entrevistados ACCh “no es el resultado 
del proyecto GEF SIRAP”  aunque reconocen que recibió mucho apoyo del proyecto. la 
mayoría de los entrevistados reconocen que el GEF SIRAP actúo como articulador de una 
serie de iniciativas y redes ya existentes y dispersas, proporcionándoles un espacio de 
encuentro y el apoyo que ayudó a catalizar sus aspiraciones colectivas y lugares de  
encuentro (Sepúlveda, C., ). 

 
Otros actores toman crédito desde sus propias experiencias e instituciones. Por ejemplo para 
WWF la creación de ACCh es un resultado directo del trabajo colaborativo entre WWF 
como socio del proyecto GEF SIRAP y  un grupo de iniciativas de conservación privada y 
otros socios que “consideramos que es un logro compartido de todas las instituciones y 
personas que participamos en el proyecto GEF- SIRAP”  (A. Tacón, entrevista). 

 
b) Encuentros hacia una visión compartida. 

 
Los principales eventos que marcan el inicio de ACCH fueron: 
 
i) La primera reunión de propietarios de APP de las regiones de los Ríos y Los Lagos, 

celebrada en Parque Futangue (noviembre 2009). Fue allí donde  se realizó un 
primer diagnóstico participativo sobre la situación de las APPs presentes y se 
retomó la discusión sobre instrumentos para representar sus necesidades y aportes 
(ver agenda del Encuentro y la Declaración de Futangue en Anexo 2) 

ii) El Segundo Encuentro de Conservación de la Biodiversidad en Tierras Privadas de 
las Regiones de Los Lagos y Los Ríos, fue celebrado en la Reserva Huilo- Huilo en 
Mayo del 2010.  Allí se realizó trabajo grupal para ayudar a definir categorías de 
conservación, revisar propuestas de estándares y desarrollar una propuesta de 
asociatividad que permitiera articular a las APPs.  Al final de la reunión se designó a 
un pequeño grupo de representantes para conformar un Comité de Iniciativa que 
desarrollaría los pasos para construir una forma de organización adecuada a las 
características de la diversidad de APPs y que fuera incluyente de otras formas de 
tenencia de tierra y cultura tal y como las representada por iniciativas de 
comunidades de Pueblos Originarios (ver anexo 3). 

iii) En el mes de julio del mismo años (2010) se realizó la reunión del  Comité de 
Iniciativa en Parque Katalapi.  El colectivo reunido desarrolló un  análisis de las  
alternativas de estructura orgánica para la organización y se avanzó en el diseño de 
un estatuto base para una asociación gremial. 

iv) La  Tercera Reunión de propietarios de APPs de las regiones de los Ríos y Los Lagos 
fue celebrada en Valdivia (octubre 2010). Esta fue una “Asamblea Constitutiva” en la 
que se adoptó una forma organizativa y que con posterioridad  realizó la tramitación 
de personalidad jurídica ante la SEREMI de Economía de la región de Los Ríos y su 
posterior  publicación en Diario Oficial (diciembre 2010). (Ver anexos 4 y 5). 

  
Los tres primeros encuentros fueron convocados y organizados por el proyecto GEF 
SIRAP, con la participación activa de WWF Chile, PNUD y MMA como socios del 
proyecto.  Las reuniones se enmarcaron en un plan de trabajo establecido 
conjuntamente en el 2008 por el proyecto, y  enfocado al desarrollo de estándares 
para la conservación privada en el que se  definieron las actividades, los aportes y las 
responsabilidades de cada organización. En este proceso no se contó con el apoyo 
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técnico ni financiero de otras instituciones públicas, y como observan algunos 
entrevistados,  el aporte conceptual y de propuestas lo hicieron las entidades 
privadas que participaron en los encuentros (WWF, PNUD y RCV). 

 
Es así como los principales catalizadores del proceso fueron de un lado la ausencia 
de una marco institucional específico que reconociera los esfuerzos privados de 
conservación y la oportunidad de diálogo con instancias públicas en el contexto del 
GEF-SIRAP y las facilidades  que este brindaba para reunirse, junto con el apoyo 
técnico y humano ofrecido por las entidades convocantes de estas reuniones (PNUD, 
MMA, WWF).  Ya existía una trayectoria, necesidad e incentivos para que los 
propietarios se agruparan en una organización, y que se relacionaba con la 
posibilidad de conocer otras iniciativas e intercambiar experiencias entre pares; la 
posibilidad de tener mayor incidencia política; y la oportunidad menos evidente de 
acceder a apoyo técnico y  financiero a través de proyectos. 
 
Emerge así ACCh  como  una organización de segundo grado que  ha logrado una 
visibilidad a nivel nacional, y que entrega la oportunidad de una proyección mayor a 
los actores de la conservación. Ya no se trata del ámbito regional y la integración de 
redes de pequeños y medianos propietario y personas y algunos miembros de 
instituciones públicas y ONGs. Hay dos elementos nuevos, de un lado la integración 
de algunas AAPs grandes, reconocidos y relevantes, y la inclusión de los habitantes 
de tierras indígenas representadas por iniciativas de conservación de comunidades 
mapuches como la Mapu Lahual.  
 
En la reunión fundacional se tomó  la decisión participativa y largamente discutida, 
de considerar el movimiento como uno de “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 (web de 
ACCH, Ancapán J. entrevista). 
 
Fue también un hito el que la organización asumiera una misión integradora. A 
diferencia de los enfoques que valoran la conservación de la biodiversidad per se, se 
identificó además la protección de patrimonio cultural asociado, y la inclusión de 
una perspectiva que reconocía e integraba el desarrollo económico y social del país y 
de las comunidades rurales con las cuales comparten el entorno cada una de las 
APPs.  

 
 

c) Los Objetivos de ACCH 
 
Los principales objetivos reconocidos por los entrevistados  y reflejados en sus 
encuentros y documentos son los siguientes: 
 
i) generar una organización que represente los intereses de las iniciativas de 

conservación privada asociadas y que canalice sus demandas, propuestas y actué 
como interlocutor ante entidades públicas o privadas; 

ii) promover la conservación y protección de la biodiversidad en tierras privadas;  
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iii) ampliar y mantener la incidencia política de la sociedad civil en el proceso del 
rediseño del marco institucional y legal para la conservación y protección de la 
biodiversidad;   

iv) facilitar el acceso de las iniciativas privadas de conservación al apoyo técnico y  
financiero de entidades públicas o privadas a través de proyectos asociativos. 

v) Ampliar las oportunidades de intercambio de aprendizajes y experiencias entre 
socios, y fortalecer procesos de capacitación mutua y buenas prácticas 

En mayor extensión, los objetivos específicos de ACCh se explicitan en su página 
web: www.acch.cl.   

 
d) Características de ACCh 

 
Internamente las organizaciones pequeñas o de tamaño mediano son bastante 
homogéneas, todas ellas con una vocación y compromiso con la conservación de la 
naturaleza.  Un porcentaje alto de sus socios corresponde precisamente a pequeños y 
medianos propietarios. Se suman organizaciones comunitarias de pueblos originarios 
(Mapuche) y se han incorporado a grandes actores que mayoritariamente han definido 
su motivación central en resguardar tierras para la conservación.  

 
Actualmente, año 2013  ASI CONSERVA CHILE es una Asociación Gremial 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 que 
protegen aproximadamente unas 600  mil hectáreas.  

 
Las iniciativas asociadas muestran una gran diversidad en términos de gestores, 
motivaciones y lógicas de acción, niveles de implementación y tamaño de áreas. Aún 
cuando 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. 

 

3.       LOGROS OBTENIDOS 
 
 

Entre los principales logros que reconocen los asociados se releva; 
 
i) El desarrollo de una estructura de representación de carácter nacional para los 

asociados de ACCh y que integra a una diversidad de pequeños y mediano 
propietarios de áreas privadas de conservación, así como a iniciativas de 
conservación de pueblos originarios; además ha logrado: 

ii) Convertirse en el referente de la Conservación Privada en Chile 
iii) También ha logrado un importante reconocimiento internacional. 
iv) Al interior de ACCh se ha aceptado los Pueblos Originarios entre la diversidad de los 

actores de la conservación.  
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v) Se ha creado un espacio de intercambio, coordinación y debate para avanzar una 
agenda compartida en torno a las preocupaciones y necesidades de la conservación 
privada y de pueblos originarios.  

vi) Se ha avanzado en la discusión y aplicación inicial de una “Herramienta de 
Evaluación de la Efectividad del Manejo” (HEEM), que fuera elaborada para ACCh 
por parte de WWF en el marco del proyecto GEF SIRAP. 

vii) ACCh ha ayudado a relevar y validar en la sociedad chilena la necesidad de 
plantearse la conservación como una actividad necesaria e importante para 
beneficiar la calidad de vida, la salud,  la economía y el desarrollo de las regiones y el 
país.   

viii) Una mayor incidencia política en el debate nacional orientado a establecer la nueva 
institucionalidad para la conservación de la biodiversidad y algunos reglamentos en 
procesos que aún no logran generar consensos políticos para su aprobación en el 
Congreso y Senado de la República.   

ix) ACCh ha aumentado su autonomía e independencia de los aportes del GEF-SIRAP 
para realizar sus reuniones, espacios de encuentro y definición de agenda. Hoy ACCh 
es prácticamente una entidad independiente que está desarrollando sus capacidades 
para formular proyectos, identificar potenciales fuentes de financiamiento y  
asociados que cooperen a fortalecer las iniciativas de conservación prioritarias. 

 
 

4.        DIFICULTADES CONSTATADAS (Debilidades, desafíos). 
 

i) Una de las dificultades y al mismo tiempo desafío  es lograr establecer una base de 
recursos financieros que permita financiar su estructura organizativa, su director o 
secretario ejecutivo y sus operaciones básicas. La independencia e instalación inicial 
de la institución se basó en los recursos aportados por uno de sus socios, el mismo 
que posteriormente fue suspendido por conflictos legales importantes con la 
autoridad ambiental,  lo que demuestra la aún incipiente y frágil estructura de esta 
emergente organización.   

ii) La ausencia de una “declaración de principios” o “carta de compromiso”  de cada uno 
de las áreas de conservación asociadas a ACCh, que defina claramente los “objetivos 
y su compromiso de conservación” del predio o área, es una debilidad y un desafío 
pendiente. “No se trata de que cada uno defina conservación y haga lo que le 
acomode”, sino que colectivamente se transite hacia acciones verificables y que 
desde el inicio se explicite el compromiso y objetivo central de conservación por 
parte del  propietario o comunidad.  

iii) Entre los entrevistados se repite la preocupación de que ACCh debe tener un trabajo 
más sistemático de acompañamiento y regulación de los asociados.    

iv) La falta de capacidades técnicas de muchos de sus socios. Esto  puede suplirse por 
una adecuada sistematización y organización de las capacidades que poseen otros 
miembros de la organización y que podrían ofrecerse a los asociados.  Es destacable 
los primeros encuentros de capacitación realizados en talleres dedicados a analizar y 
comprender la legislación del agua y sus implicancias para las APPs.   
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v) La ausencia de un plan estratégico de trabajo de mediano y largo plazo es una 
limitante importante. Este plan no ha sido trabajado, detallado y planificado con los 
socios, aun cuando muchos de los temas y preocupaciones centrales de los asociados 
han sido discutidos en las sucesivas reuniones.  

vi) La necesidad de profesionalizar la dirección de ACCh y definir procesos que 
permitan un monitoreo/control/validación de los socio/as con estándares estrictos, 
claros y precisos, es un planteamiento repetido entre asociados y contrapartes que 
sigue pendiente. Para algunos directivos de ACCh, la falta de reconocimiento legal, 
de incentivos de parte del Estado y de una contraparte pública dotada de 
atribuciones para gestionar la biodiversidad es una limitante mayor que retarda 
cualquier avance en esa dirección. 

vii) La integración de la visión de la conservación desde la perspectiva de los Pueblos 
Originarios es un desafío importante para la organización, especialmente la 
integración de iniciativas de los distintos Pueblos Originarios, en el norte, centro y 
sur del país.  También es un desafío para los propios Pueblos Originarios que, según 
explicitan (Ancapán, J. entrevista),   quieren evitar “perderse” en esta asociación y ver 
diluirse sus reinvindicaciones territoriales y especificidades culturales. 

viii) Superar la desconfianza de los Pueblos Originarios para asociarse con los privados 
que conservan tierras con una cultura, visiones de “pertenencia la tierra y parte de la 
naturaleza”. 

5.       APRENDIZAJES.  
 

i) La creación de una estructura organizacional de rango nacional de las APPs señala la 
importancia de la cooperación como sustrato para la conservación y la organización.  
El trabajo colaborativo que se ha desplegado desde su creación e incluso aquella que 
sirvió de sustrato para su fundación, se basa en la confianza y el reconocimiento 
entre diferentes organizaciones lo que garantiza resultados perdurables. Por ello 
potenciar y ampliar los espacios de colaboración al interior de ACCh y de este con 
otras instituciones amplificaría la efectividad de la institución. 

ii) La profesionalización de sus estructuras. Hoy la alta visibilidad adquirida por ACCh 
como referente de la Conservación Privada demanda una mayor profesionalización y 
la consolidación de su estructura, de sus planes y estrategia sin perder el sustento de 
voluntariado y altruismo que ha caracterizado el proceso de constitución de APPs. 

iii) La conservación se asocia con una cultura de bienestar y de protección de bienes 
comunes. ACCh ha ayudado a relevar y validar en la sociedad chilena la necesidad de 
reconocer la conservación como una actividad necesaria e importante para beneficiar 
la calidad de vida, la salud,  la economía y el desarrollo de las regiones y el país.  La 
protección de servicios ecosistémicos en áreas privadas no limita y al contrario 
amplifica el potencial de protección de bienes comunes, como la calidad y cantidad 
de agua, la creación de corredores biológicos o “stepping stones”asociados a las AAPs 
y de sus interacción con Areas Protegidas del Estado- SNASPE. 

iv) Es impostergable desarrollar estándares y procedimientos para la conservación 
privada. Priorizar los procesos que conlleven la adopción de estándares 
consensuados para la conservación privada es especialmente relevante ante la 
diversidad de actores y motivaciones para conservar tierras y legitimar social y 
públicamente las acciones de conservación de sus propietarios. Además esto aleja el 
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potencial de situaciones conflictivas que pueden erosionar el liderazgo y la 
legitimidad de ACCH. 

v) Construir tempranamente la autonomía y la autogestión. Tal como han señalado 
varios autores, el altruismo es el motivador central  en la creación de áreas 
protegidas privadas. La necesidad de trabajar entre pares en base a motivaciones y 
capacidades propias sin esperar aportes sustantivos de instituciones de gobierno 
cuyos avances en institucionalidad y legislación siguen siendo muy deficitarios y/o 
que podrían distorsionar las motivaciones de las entidades, personas o comunidades 
que hacen conservación al aplicar el análisis de costo-beneficio a sus actividades e 
inversiones en conservación. La independencia de ACCh se construye y se ha 
construido buscando autonomía e independencia. 

vi) Incidencia política una actividad indispensable. El diseño de un  marco legal e 
institucional, así como las políticas incentivos para la conservación requieren de la 
participación informada y eficaz de ACCh con el fin de incidir política y eficazmente 
en los procesos que las definen, aportando la experiencia  de sus socios y consolidar 
el movimiento de conservación.  Aunque esto demanda tiempo adicional y mayor 
complejidad, es un acto ineludible para asegurar que las experiencias y mejores 
prácticas desarrolladas en el país ilustren el proceso de formación de políticas 
públicas. 

vii) El establecimiento de una planificación a largo plazo, con objetivos y estrategias 
claras, es una tarea imprescindible para que ACCh pueda avanzar hacia una segunda 
etapa y lograr acuerdos sólidos y la cooperación efcetiva entre sus socios, y entre el 
sector privado y el sector público.  

viii) Los planes de auto-reconocimiento entre los asociados, a través de visitas 
programadas a las áreas de conservación ha permitido generar mayor familiaridad y 
sentido de pertenencia, así como oportunidad de reconocimiento de las prácticas de 
conservación adoptadas por los socios. 
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6.      CONCLUSIONES. 
 
La trayectoria de la conservación privada ha generado un relato compartido en el 
proceso de conformación de ACCh y en torno al cual se han integrando  una amplia 
diversidad de actores (comunidades de conservación, pequeños  y medianos 
propietarios, iniciativas de conservación de pueblos originarios y grandes 
propietarios, ONGs, investigadores y empresas) quienes comparten un espacio de 
intercambio de experiencias en torno a sus objetivos, planes y  prácticas de 
conservación en un contexto de acelerada presión sobre la biodiversidad y los 
ecosistemas naturales.  
 
La formación de ACCh representa la consolidación de un proceso organizativo con 
una trayectoria iniciada en los años 90 que la posiciona a nivel nacional  como el 
principal referente de la diversidad de actores vinculados a la conservación privada. 
Es también un espacio de encuentro, reflexión e intercambio de experiencias 
altamente valorado por sus socios.  
 
EL proyecto GEF-SIRAP fue un agente importante en el proceso que convocó y 
generó los espacios de re-encuentro de las comunidades de conservación que usaron 
esta plataforma para mejorar su capacidad organizativa y de representación, 
dialogando con instancias del estado que hasta entonces habían sido distantes o 
poco accesibles a sus experiencias, conocimientos y necesidades. Este aportó los 
espacios y las condiciones para convocar y reunir a los distintos actores de la 
conservación, primero a nivel regional y luego con una mayor cobertura. 
 
ACCh se posiciona como una de las principales organizaciones que actúan como 
canalizadores de las demandas desde la conservación privada hacia el sector público 
y la sociedad,  a la vez que ofrece orientaciones y propuestas a la sociedad y el sector 
público a partir de las experiencias de sus asociados. 
 
Los asociados de ACCh aportan varios cientos de miles de hectáreas protegidas, que 
se suman a otros esfuerzos privados que complementan de manera sustantiva los 
esfuerzos públicos de conservación representados por el SNASPE, ampliando la 
representatividad de ecosistemas y formaciones sub-representados en el sistema 
público y creando condiciones para superar la alta fragmentación y el efecto isla que 
amenaza las áreas protegidas. 
     
A tres años de su formación la organización enfrenta los desafíos de profesionalizar 
su estructura organizacional; desarrollar una planificación estratégica que consolide 
sus logros; potencie una nueva etapa de su desarrollo, ampliando su 
representatividad, su capacidad de incidencia pública y política y la autogestión 
financiera. 
 
ACCh debe avanzar en el diseño de estándares y procedimientos para la 
conservación privada y priorizar los procesos que conlleven la adopción de 
estándares consensuados para la conservación de modo de legitimar colectivamente 
estos esfuerzos.  Esta tarea pendiente es especialmente relevante por la diversidad de 
actores y motivaciones para conservar tierras que reúne y porque esto aleja el 
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potencial de situaciones conflictivas que pueden erosionar el liderazgo y la 
legitimidad de ACCH. 
 
La ausencia de reconocimiento legal, de estándares nacionales y el déficit de 
institucionalidad ha tenido un efecto contraproducente en el desarrollo de iniciativas 
privadas de conservación, cuya calidad y efectividad podría avanzar de manera más 
dinámica y efectiva en la integración de sitios prioritarios y áreas sub o no 
representadas en el SNASPE, mejorando y ampliando la contribución privada a las 
metas nacionales de conservación de la biodiversidad.  
  
La experiencia y capacidades profesionales que ACCh congrega, así como los vínculos 
nacionales con la academia y la institucionalidad pública le posicionan en un lugar 
privilegiado para desplegar una estrategia de corto y mediano plazo para ejercer 
incidencia  y diálogo político con niveles ministeriales y con el parlamento en torno 
al diseño de la nueva institucionalidad encargada de gestionar y proteger la 
biodiversidad del país, sus paisajes y ecosistemas.  
 
La inclusión de iniciativas comunitarias de conservación  de los Pueblos Originarios 
en ACCh y el diálogo con el personal del proyecto GEF-SIRAP  ha abierto una 
ventana importante de oportunidades para recuperar el tiempo perdido,   mejorar la 
equidad y diálogos con la visión y los valores asociados de conservación cultural de 
estos pueblos, una situación postergada y poco reconocida en Chile. 
 
La integración de ACCh en el concierto internacional de organizaciones dedicadas a 
la conservación de la biodiversidad ha generado nuevos espacios de aprendizajes y 
vínculos que ofrecen una enorme experiencia y  potencial para sus socios y para el 
país, tal y como se ha refrendado en el reciente X Congreso de Areas Protegidas 
Privadas y Pueblos originarios realizado en Valdivia. 
 
Los aportes de la conservación privada (y en particular de los asociados a  ACCh) a la 
economía local y regional, al mejorar y/o resguardar servicios ecosistémicos y la 
biodiversidad apoya y promueve la conservación cultural y la equidad.  También 
contribuyen o pueden contribuir ostensiblemente a la protección del paisaje 
apoyando  o formando parte de las estrategias y políticas regionales de desarrollo en 
la medida que mantengan y abran nuevos canales de diálogo e intercambio con el 
sector público, sectores productivos y los gobiernos locales y regionales.     
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Anexo No. 1 
 
Nómina de participantes en entrevistas y talleres de sistematización  
 
Nombre    Institución 
Alberto Tacón    WWF 
Claudia Sepúlveda   Parques Para Chile 
Alfredo Almonacid   Reserva Costera Valdiviana 
Luis Olivares    Parque Ahuenco 
Patricia Naguil   Gef-SIRAP Asistente Técnico Mapu Lahual 
Elisa Córcuera   Presidenta ACCh- parque Katalapi 
Rodrigo López   Fundación Aumen 
Guillermo Lebrecht   Red Conservacionista de Contulmo 
Esteban Tapia    WWF 
Javier Ancapán   Mapu Lahual 
Gustavo Paillamanque  Mapu Lahual 
Daniel del Campo   SEREMI MMA Los Ríos 
Edgard Wilhelm   SEREMI MMA Los Lagos  
Rodrigo Calcagni   Sociedad Parques del Estuario 
Natalia Campos Encargada Of. Tec. Paisajes de Conservación  Valle 

R San Pedro      
Waldo Roberto Vera   Consultor GEF-SIRAP 
Catherine Kenrick   Parque Andino Juncal 
José Arenas    Altos de Cutipay 
 
 
Entrevista Sistematización ASI CONSERVA CHILE 
 
Entrevista  proceso de sistematizacion proceso conformacion ACCCH  
 
Nombre entrevistado/a:  
 
A: De la formación de Así Conserva Chile 

1. ¿Reconoce y puede describir cuál  o cuáles son los eventos que marcan el inicio 
de la organización de ACCH?  
 

2. ¿Cuáles fueron los gatilladores e incentivos para su formación? 
 

3. ¿Qué instituciones públicas han aportado en su proceso de organización, ya sea 
en infraestructura, logística, base de apoyo técnico y financiamiento de sus 
encuentros? 
 

4. ¿Cuál es la relación que tuvo ACCH con el proyecto GEF- SIRAP en sus inicios y 
como definiría la situación actual? ¿Cómo ha sido esa evolución y qué ha 
cambiado? 
 

5. ¿Cuáles fueron los tres objetivos prioritarios en la formación de ACCh? 
 

B: De los objetivos comunes de AACh y Gef-Sirap: 
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6. ¿De qué manera el GEF_SIRAP mejoró las capacidades de planificación, 
investigación y manejo, monitoreo, capacitación de personal y equipamiento de 
las APP? 

7. ¿Cuál es la importancia de un estándar para las APP?  
8. ¿Cuál es el aporte del GEF-SIRAP en este aspecto? ¿Qué herramienta ayuda a 

integrar criterios de conservación? 
9. ¿Existe y hubo acuerdo sobre un Reglamento para las APP?  
10. ¿Hay un Reglamento o Estándar para las APP miembros de ACCh? 
11. ¿Hasta que no haya reconocimiento legal, la aplicación del reglamento es 

puramente voluntaria? 
12.  Diría usted que después de cinco años ¿Son hoy las políticas públicas más 

claras y favorables a la conservación? ¿En qué aspectos a nivel nacional y 
cuáles a nivel regional o territorial? 

13. ¿Aportó el GEF-SIRAP y en qué aspectos, a hacer más compatible las 
inversiones y la conservación? ¿Cómo? 

14. ¿Cuáles son los vacíos legales que hoy limitan o amenazan el desarrollo de las 
APP? 

15. ¿Existe un manual o procedimiento claro y definido sobre las áreas de 
amortiguación contiguas a las APPs públicas y privadas? ¿Algún incentivo para 
esos propietarios? ¿Cuáles, nómbrelos? 

16. ¿Hay avances y acercamientos que permitan una valoración de los servicios 
ecosistémicos protegidos o generados? ¿cuáles? 

17. ¿Quién debiera valorar -biológica, económica, social- la contribución de las  
APPs y realizar el pago por los servicios ecosistémicos que proveen 

De las APPs en las regiones de Los lagos y Los Ríos 
18. ¿Cuál ha sido el aporte de ACCh a las iniciativas de conservación a nivel 

regional y comunal en las regiones de Los Ríos y Los Lagos? 
19. ¿Quiénes perciben  y cuáles son los beneficios sociales de las APP? 
20. ¿Hay un reconocimiento legal a las APP a nivel regional? ¿Qué aporte hacen a la 

mejorar las oportunidades de conservación en la región? 
21. ¿Después de cinco años Son hoy las políticas públicas más claras y favorables a 

la conservación? ¿En qué aspectos a nivel nacional y cuáles a nivel regional o 
territorial? 

22. ¿Hay un reconocimiento legal a las APP a nivel regional? ¿Qué aporte hace a la 
mejorar las oportunidades de conservación en la región? 

23. ¿Cuáles son los vacíos legales que hoy limitan o amenazan el desarrollo de las 
APP? 

24. ¿La gestión del conocimiento e información quedará a cargo de qué estructuras 
o instituciones?  

25. ¿Cómo ayudó el GEF-SIRAP a la articulación con las comunidades rurales? 
26. ¿ Cuál cree usted que es la institución que debiera o podría continuar las 

funciones del GAF SIRAP en Los lagos-Los Ríos?  
27. ¿Qué cambios sustantivos hubo en los objetivos del proyecto , cuáles, por qué? 

 
SINTESIS DE BARRERAS Y APRENDIZAJES   
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(usada en los talleres de Puerto Montt y Valdivia y respondida por todos los que 
respondieron la entrevista)  
1. ¿Cuáles han sido las barreras (problemas, dificultades, errores) para la 

constitución  y desarrollo  de ACCH?  Por favor nombre los más relevantes. 
2. ¿Cuáles de las barreras anteriores fueron superadas y cuáles no?  Por favor 

explique brevemente las razones. 
3. ¿Qué logros significativos puede usted señalar producto de la realización de 

esta experiencia, más allá de los objetivos y productos previstos para alcanzar 
con estas experiencias? 

4. ¿Qué aprendizajes puede Ud. Señalar producto de la realización de estas 
experiencias ACCh, que sean relevantes para las mismas experiencias, para su 
ámbito de desempeño y en el desarrollo de futuras experiencias. 
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Anexo No. 2 
 

ENCUENTRO CONSERVACIÓN EN TIERRAS PRIVADAS DE LAS REGIONES DE 
LOS RÍOS Y LOS LAGOS” 

Parque Futangue (Lago Ranco), 26 y 27 de Marzo 2009 
 

Convocan:  
Proyecto GEF Siempreverde / World Wildlife Fund Chile / Parques para Chile 

 
 

PROGRAMA 
Día 1: Jueves 26 de Marzo de 2009 
 
11:00-11:30 Bienvenida e introducción al Encuentro 
 Gonzalo Pineda, Coordinador Proyecto GEF Siempreverde 
 Alberto Tacón, WWF Chile 
 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
11:30-13:00 Recorrido guiado por senderos Parque Futangue y presentación inicial de 

los participantes 
 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
14:30-15:45  Presentación de los convocantes: relevancia del Encuentro y avances 

realizados 
 Alexia Wolodarsky, Planificadora de la Conservación, WWF-Chile 
 Gonzalo Pineda, Coordinador Nacional, Proyecto GEF-Siempreverde 
 Claudia Sepúlveda, Directora, Parques para Chile 
 
15:45-16:45 Feria de las APP participantes: quiénes somos, principales logros y 

principales desafíos/obstáculos () 
 Facilitan: Marieli Álvarez, CONAMA Los Lagos y equipo facilitadores 

Parques para Chile 
 
17:15-18:00 Conservación Privada en Chile y el mundo: enfoques, tendencias y 

desafíos 
 Alberto Tacón, WWF-Chile 
 
18:00-19:30 Sesión plenaria: situación actual, logros/avances, desafíos/obstáculos y 

prioridades/necesidades de la Conservación Privada en las Regiones de 
Los Ríos y Los Lagos 

 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
 
() Ver al final del programa las instrucciones para la preparación de las 
presentaciones en la Feria de APP por parte de cada participante. 
 
 
 
Día 2: Viernes 27 de marzo de 2009 
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9:00-10:30 Síntesis de discusión del Día 1 y Trabajo en Grupos sobre:  
 a) Desafíos, prioridades y propuestas de una institucionalidad para la 

conservación privada en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos; y  
 b) agenda de temas y acciones del Grupo de Trabajo sobre conservación 

privada en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos para el año 2009 
 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
10:30-11:30 Plenaria de Presentación de resultados de Grupos de Trabajo: elementos 

para una propuesta de institucionalidad para la conservación privada en 
las Regiones de Los Lagos y Los Ríos 

 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
12:00-13:30 Síntesis y acuerdos: definición de Agenda y Plan de Acción 2009 del 

Grupo de Trabajo sobre Conservación Privada de las Regiones de Los 
Ríos y Los Lagos 

 Equipo de facilitadores, Parques para Chile 
 
13:30-14:00 Cierre 
 Andrés Martínez, Administrador Parque Futangue 
 Representante de una APP participante 
 
Día 3: Sábado 28 de marzo de 2009 (optativo) 
 
9:00-13:00 Para un conocimiento más en profundidad de la experiencia del Parque 

Futangue, se ofrece a los interesados/as la posibilidad de un recorrido 
guiado.  

 
 

Instrucciones para la preparación de presentaciones en la Feria de APP 
 

La Feria de APP será la instancia en que los participantes al Encuentro podrán dar a 
conocer sus iniciativas a los demás asistentes. Para ello el grupo de participantes de 
dividirá en dos mitades. La primera mitad instalará una Feria, exhibiendo sus Áreas 
Protegidas Privadas (APPs) con el apoyo de un poster. La segunda mitad visitará la 
Feria y podrá recorrer los posters y hacer consultas a los representantes de las APP 
sobre sus iniciativas. Luego, los dos grupos invertirán sus roles. Los posters deberán 
ser preparados de manera artesanal con elementos como papel kraft, cartulina, 
fotografías, folletos, dibujos y textos. El tamaño de los posters deberá ser de 110 x 75 
cm en letra de tamaño que permita su lectura desde dos metros de distancia. Se 
solicita expresamente no traer posters ploteados o demasiado sofisticados 
gráficamente. Los posters deberán responder a las siguientes tres preguntas:  
1. ¿Quiénes somos y qué hacemos? 
2. ¿Cuáles son nuestros tres principales logros como APPs? 
3. ¿Cuáles son los tres principales desafíos/obstáculos que enfrentamos en 
nuestras APPs? 
Estas mismas preguntas deberán ser respondidas en la ficha Anexa y enviadas a los 
organizadores a más tardar el 20 de marzo. Sólo si el espacio del poster lo permite, los 
participantes podrán incluir información adicional. 
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Taller “CONSERVACIÓN EN TIERRAS PRIVADAS DE LAS REGIONES DE 
LOS RÍOS Y LOS LAGOS” 

Parque Futangue (Lago Ranco), 26 y 27 de Marzo 2009 
 

Convocan:  
Proyecto GEF Siempreverde  /World Wildlife Fund Chile / Parques para Chile 

 
FICHA DE PRESENTACIÓN DE LAS APP PARTICIPANTES 

 
Las siguientes son las preguntas que deben ser respondidas por todas las Áreas 
Protegidas Privadas (APP) participantes en su poster de presentación a ser exhibido 
durante la Feria de APP a realizarse en el taller. La presente ficha debe ser enviada a 
rvelasquez.10@conama.cl a más tardar el 20 de marzo de 2009. 
 
1. ¿Quiénes somos y qué hacemos? 
 
2. ¿Cuáles son nuestros tres principales logros como APPs? 
 
3. ¿Cuáles son los tres principales desafíos/obstáculos que enfrentamos en 
nuestras APPs? 
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Puerto Montt, Abril 2009 

Cita birregional de conservación privada: 

Privados quieren reconocimiento legal para sus 
iniciativas de conservación en las regiones de 

Los Ríos y Los Lagos 
 

Grupo de trabajo conformado en este encuentro se abocará a generar estándares  para 
la conservación privada, que involucre definiciones precisas sobre cómo hacer una 

conservación efectiva de la biodiversidad, teniendo en cuenta, entre otros aspectos, la 
diversidad de objetivos y perfiles de los propietarios de estas iniciativas. 

 

El Parque Futangue, ubicado en la comuna de Lago Ranco (región de Los Ríos), fue el 
escenario donde se reunieron por primera vez representantes de las principales iniciativas de 
conservación de áreas privadas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos, en el primer “Encuentro 
de Conservación en Tierras Privadas de las regiones de Los Ríos y Los Lagos”, realizado el 
pasado fin de semana. 

El evento, que fue organizado por el Proyecto Sistema Regional de Áreas Protegidas 
(SIRAP), WWF Chile y la Corporación Parques para Chile, tuvo como principal objetivo la 
generación de una agenda de trabajo que defina las prioridades respecto a los instrumentos 
legales, incentivos y mecanismos institucionales necesarios para apoyar las áreas protegidas 
privadas en el país, así como también la necesidad de aunar esfuerzos para la creación de un 
Sistema Regional de Áreas Protegidas, iniciativa impulsada por la Comisión Nacional de Medio 
Ambiente CONAMA, a través del Proyecto SIRAP.  
 

“A partir de los años ’90 las iniciativas privadas comienzan a jugar un papel gravitante 
en materia de conservación de la biodiversidad en nuestro país, lo que se manifiesta 
especialmente  en las regiones de los Ríos y Los Lagos”, explica el Coordinador Nacional del 
SIRAP, Gonzalo Pineda. Prueba de lo anterior, agrega, es que actualmente ambas regiones 
suman más de 885.000 hectáreas de áreas privadas - superando las 814.000 del sistema 
público (SNASPE) -,  concentrando el 58% de la superficie total de las áreas protegidas privadas 
a nivel nacional. “Estas áreas protegidas privadas son iniciativas diversas en tamaño, modelos y  
estrategias de intervención, reuniendo a grandes, medianos y pequeños propietarios, con 
recursos humanos y financieros muy disímiles”, destaca Pineda.  

RESULTADOS 
 

La diversidad de los participantes fue un factor que destacaron los organizadores de la 
actividad, ya que durante dos días las principales Áreas Protegidas Privadas (APP) del país, como 
Parque Pumalín, la Reserva Costera Valdiviana, el Parque Tantauco, Fundación Huinay y la 
Reserva Biológica Huilo-Huilo, compartieron sus experiencias de conservación con gremios de 
pequeños propietarios de las asociaciones de Valdivia y Chiloé y representantes del mundo 
indígena, sector público, empresas forestales y universidades. 
 

Uno de los principales resultados del encuentro fue la conformación de un grupo de 
trabajo permanente en conservación privada, el cual acordó como primera tarea generar una 
propuesta para reactivar la discusión del reglamento de áreas protegidas privadas en el país, ya 
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que según coincidieron la mayoría de las APP presentes en la actividad, el aspecto legal es un 
tema de vital importancia para el futuro de las iniciativas privadas de conservación en el país, ya 
que este reglamento les permitiría, por ejemplo, ser reconocidas por los organismos públicos y 
pasar a formar parte de un futuro Sistema Regional o Nacional de Áreas Protegidas. 

 
Asimismo,  este grupo de trabajo se abocará a generar estándares  para la conservación 

privada,  que permita entregar a los gestores de Áreas Protegidas Privadas definiciones precisas 
sobre cómo hacer una conservación efectiva de la biodiversidad, teniendo en cuenta, entre otros 
aspectos, la diversidad de objetivos y perfiles de los propietarios de estas iniciativas.  
 

Para Alberto Tacón, encargado de áreas protegidas de WWF Chile, la experiencia de 
estas iniciativas  privadas -sean de carácter familiar, comunitario o corporativo-, constituyen un 
enorme capital social para el diseño y la operación del futuro sistema regional de áreas 
protegidas al surgir y mantenerse espontáneamente en ausencia de regulaciones o incentivos 
del Estado.  “La conformación de este grupo de trabajo permitirá alimentar el proceso de 
discusión con experiencias prácticas y directas  acumuladas por los gestores de estas áreas  en 
los últimos veinte años”, indicó. 

 
Finalmente, se acordó que el próximo encuentro se realizará en el mes de junio de este 

año, en otra área protegida privada, donde se analizarán los avances  del grupo de trabajo y se 
invitará  a exponer su visión a los organismos públicos pertinentes en el tema. 

 
SISTEMA BI REGIONAL 
 

El Proyecto Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) tiene como objetivo crear el 
primer sistema bi regional de áreas silvestres protegidas públicas y privadas, para la 
conservación y uso sustentable del bosque lluvioso templado valdiviano.  

 
La importancia del bosque templado lluvioso valdiviano radica en que por su extensión y 

nivel de endemismo, es la segunda área  en importancia a nivel mundial y considerada uno de 
los 25 sitios de más alto valor para conservar la biodiversidad a nivel mundial. Además, esta 
área ha sido priorizada como sitio de conservación por diferentes organismos internacionales, en 
atención a la importancia de su avifauna endémica y de su flora, que en importantes superficies 
se mantiene ecológicamente intacta. 

 
Esta iniciativa –que tiene una duración de 5 años y se inició en abril de 2008 - es 

financiada por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y apoyada en Chile por el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Comisión Nacional del Medio 
Ambiente (CONAMA).  
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Anexo No. 3 
 

 

 

 

 

2° ENCUENTRO DE CONSERVACIÓN EN TIERRAS PRIVADAS DE LAS 
REGIONES DE LOS RÍOS Y LOS LAGOS 
Reserva Huilo-Huilo 2, 3 y 4 de Junio 2010 

 
 
Convocan y organizan: Proyecto GEF-SIRAP/CONAMA-PNUD y World Wildlife Fund Chile   
 

 

PROGRAMA 

 
Día 1: Miércoles 2 de junio 2010 
 
14:00-14:30 Bienvenida e introducción al Encuentro 
  
14:30-18:30 Recorrido guiado por Reserva Huilo-Huilo 
 
19:00-19:30 Presentación participantes y programa del Encuentro 
 
19:30-20:30 Presentación Reserva Huilo-Huilo 
  
 
Día 2: Jueves 3 de junio 2010 
 
08:30-09:30 Marco conceptual Áreas Protegidas Privadas (APP)  

Expone: Fernando Aizman, GEF-SIRAP 
 
09:30-10:30 Presentación Categorías de Manejo  

Expone: Diego Flores, Departamento Protección de Recursos Naturales 
CONAMA Dirección Ejecutiva 

 
11:00-12:00 Trabajo Grupo: Aplicación de las categorías de manejo a la  diversidad 

de APP’s en el territorio de Los Ríos y Los Lagos 
 Facilitadores: Angelika Kandzior, Marieli Alvarez, Aldo Farías, Fernando 

Aizman, Richard Velasquez y Alberto Tacón 
12:00-13:00 Plenaria: Presentación y discusión de resultados y propuesta inicial de 

categorías de manejo para las APP’s de Los Ríos y Los  LOS LAGOS 
 
14:30-16:00 Presentación Estándar de Efectividad de Manejo de APP’s 

Expone: Alberto Tacón, Encargado de Áreas Protegidas WWF Chile 
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16:30-17:30 Trabajo de Grupos: Análisis de Principios y Criterios de Efectividad de 

Manejo 
 Facilitadores: Angelika Kandzior, Marieli Alvarez, Aldo Farías, Fernando 

Aizman, Ignacio Molina y Diego Flores 
 
17:30-18:30 Plenaria: Presentación y discusión de los principios y criterios de 

efectividad de manejo 
 
18:30-19:30 Presentación Gira Tecnológica a Costa Rica APP Valdivia 
 
 
Día 3: Viernes 4 de junio 2010 
 
08:30-09:30  Presentación Herramienta de evaluación de la efectividad de manejo 

(HEEM) para áreas protegidas privadas y Criterios Metodológicos  para la 
aplicación futura de la ficha HEEM APP  
Exponen: Sandra Miethke, WWF y Angelika Kandzior, GEF-SIRAP 

 
09:30-10:00 Presentación metodología de trabajo en grupos  

Sandra Miethke, WWF 
 
10:00-11:30 Trabajo en grupos: Simulación de Aplicación Ficha HEEM  APP 

Facilitadores: Marieli Alvarez, Alberto Tacón, Fernando Aizman, Daniel 
Alvarez, Aldo Farías y Diego Alvarez 
Aplicación en 8 APP:RCV, Huilo-Huilo, Pumalín, Futangue, Ahuenco, 
Factoría, Katalapi, Red de Parques Mapulahual 
 

12:30-13:30 Presentación avances Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas  
Expone: Leonel Sierralta, Jefe Departamento Protección Recursos 
Naturales CONAMA Dirección Ejecutiva 

 
14:30-16:00 Plenaria: Presentación de resultados de la simulación de aplicación Ficha 

HEEM APP 
16:00-16:30  Criterios metodológicos para la aplicación futura de la ficha HEEM APP 
 
16:00-17:00 Conclusiones y cierre  
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Declaración de Huilo Huilo 

 
Reserva Huilo Huilo,  Junio de 2010 

 
 
Las personas asistentes al Segundo Encuentro de Conservación Privada de las 
Regiones de Los Lagos y Los Ríos, celebrado en la Reserva Huilo Huilo el 2, 3 y 4 de 
junio de 2010, propietarios y administradores de las principales iniciativas de 
conservación privada de las regiones de Los Lagos y Los Ríos, y miembros de 
organizaciones e instituciones públicas y privadas que promueven la conservación y el 
uso sustentable de la biodiversidad en tierras privadas, hemos adoptado la presente  
 
Declaración: 
 

Considerando que: 

- Diversos estudios han catalogado la zona centro-sur de nuestro país como un 
área  de gran  valor para la conservación de la biodiversidad en el contexto 
mundial.  

- Aunque las áreas protegidas del Estado abarcan alrededor de un 19% de la 
superficie nacional de Chile,  estas se localizan, principalmente en las regiones 
del extremo sur. Por ello, muchos de los ecosistemas característicos del centro-
sur de nuestro país, principalmente en manos de privados, están todavía 
escasamente representados y se encuentran gravemente amenazados. 

- Desde finales de la década de los 80 se desarrollan en el país numerosas 
iniciativas de conservación de carácter privado, impulsadas por pequeños, 
medianos y grandes propietarios, ONG, Universidades y empresas, 
comunidades indígenas y familias, que administran parte o la totalidad de sus 
predios con fines de conservación de la biodiversidad. 

- Las iniciativas catastradas se aproximan se aproximan a  300 con una superficie 
total que supera un millón y medio de hectáreas, de la cuales 800.000 se 
encuentran localizadas en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos.  

- Estas iniciativas de conservación privada, reconocidas genéricamente como 
áreas protegidas privadas, contribuyen a mejorar la representación de hábitats 
o ecosistemas amenazados, mejorando su conectividad  y manteniendo su 
dinámica natural a través de prácticas de manejo adecuadas, las que incluyen 
la restauración y la propagación asistida de especies con problemas de 
conservación.   

- Las áreas protegidas privadas aseguran la producción sostenida de recursos 
naturales renovables y ofrecen oportunidades para la recreación y el turismo, 
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contribuyendo al alivio de la pobreza en zonas rurales, al ofrecer oportunidades 
de empleo y medios de subsistencia a las personas que viven en su entorno.  

- Asimismo, las áreas protegidas privadas contribuyen directamente a la 
seguridad y estabilidad del país, al asegurar la provisión de bienes y servicios 
ambientales claves en un contexto de cambio climático, a través de la 
regulación del régimen hidrológico, la prevención de riesgos naturales o la 
mitigación de fenómenos climáticos extremos, entre otras funciones naturales. 

 

Constatando que: 

- A pesar que las Áreas Silvestres Protegidas Privadas son reconocidas por el Art. 
35 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA) de 
1994, hasta el momento no se ha implementado aún un procedimiento 
administrativo para que estas iniciativas obtengan esta figura legal que 
respalde su acción y reciba el necesario reconocimiento por parte de la sociedad 
chilena. 

- En la actualidad, las áreas protegidas privadas carecen de reconocimiento oficial 
y en muchos casos enfrentan graves amenazas derivadas de la ausencia de una 
figura de protección oficial  y la dificultad para establecer derechos de 
propiedad sobre los cursos de agua, los recursos naturales del subsuelo, 
concesiones marítimas y mineras 

- Nuestro país se encuentra en proceso de rediseño de la institucionalidad 
ambiental y en ese contexto, también  para las áreas protegidas, a través de la 
formulación de una propuesta de la Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas. 

 

 
Por ello concluimos que:  

- Es destacable la importancia que tienen las iniciativas privadas de conservación 
en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos, con  más del 60% de la superficie de 
las áreas protegidas privadas a nivel nacional.  

- Las iniciativas privadas de conservación de Los Ríos y Los Lagos tienen un 
importante rol que jugar en los procesos participativos a los que ha llamado el 
Gobierno de Chile, para la consolidación de la institucionalidad y los 
mecanismos legales que regulen, promueven y apoyen los esfuerzos del sector 
público y privado en materias de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 

- Es necesario elaborar propuestas concretas desde los propietarios y 
administradores de áreas protegidas privadas, que faciliten el diseño de los 
mecanismos de conservación privada en este proceso. 

- La conservación privada se fundamenta en el principio de colaboración entre 
propietarios, sociedad civil e instituciones del Estado.  

- El Estado debe establecer un marco legislativo y fiscal adecuado a este 
principio, que facilite el establecimiento de acuerdos para promover las 
iniciativas de conservación privada, de acuerdo con el principio de menor carga 
tributaria o mayor aporte de recursos por mayores servicios o beneficios 
ambientales generados.  
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- En el momento actual es necesario buscar herramientas legales, técnicas y 
financieras específicas que apoyen y promuevan la consolidación y proyección 
en el tiempo de las diferentes iniciativas de conservación privadas.  

- Es preciso desarrollar un marco regulatorio específico para la conservación 
privada, que defina el procedimiento y categorías para declarar Áreas 
Protegidas Privadas por parte de los propietarios de tierras que así lo deseen, 
según el valor y representatividad nacional.  

- Es preciso desarrollar un marco regulatorio que permita inscribir sin  costo los  
derechos de agua con fines de conservación de la biodiversidad  en las áreas 
protegidas por parte de los propietarios y administradores.  

- Es preciso desarrollar un enfoque precautorio en la entrega de derechos de 
agua, la constitución de pertenencias mineras o geotérmicas y la autorización 
de prospecciones mineras o geotérmicas en áreas protegidas, sitios prioritarios 
y otros sectores de alto valor de biodiversidad. 

- Es preciso desarrollar un enfoque precautorio en el diseño de infraestructuras 
viales o de líneas de transmisión eléctrica que afecten a las áreas protegidas, 
sitios prioritarios y otros sectores de alto valor de biodiversidad, los que por sus 
dimensiones e impactos debieran someterse a procesos de evaluación 
ambiental estratégicas. 

- Este Segundo Encuentro nos ha permitido validar participativamente un 
instrumento para la medición  de la efectividad de manejo, que en una primera 
etapa nos comprometemos a auto aplicar en nuestras respectivas áreas 
protegidas privadas, con el objetivo de contribuir a la mejor gestión de las 
mismas.  

- Los participantes acuerdan auto-convocarse a un tercer encuentro con el apoyo 
del Proyecto GEF SIRAP y WWF Chile, que han sido los organizadores del 
Encuentro en Huilo Huilo.  

 

- Entidades e instituciones firmantes  

Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Proyecto Sistema Regional de Áreas Protegidas  
WWF Chile…otros 
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Anexo 4 
 

CONVOCATORIA AL 3er ENCUENTRO DE CONSERVACIÓN EN TIERRAS 
PRIVADAS DE LAS REGIONES DE LOS RÍOS Y LOS LAGOS” 

Valdivia, 21 y 22 de Octubre 2010 
Casa de Ejercicios-Obispado de Valdivia (Los Castaños s/n Isla Teja) 
 
Convocan y organizan: Proyecto GEF-SIRAP/CONAMA-PNUD, World Wildlife Fund Chile 
y Comité de Iniciativa para la Asociatividad de las Áreas Protegidas Privadas. 
 
El 3er Encuentro de Conservación en Tierras Privadas responde a los esfuerzos del 
sector privado por avanzar hacia la constitución del futuro Sistema Regional de Áreas 
Protegidas (SIRAP) y al interés manifestado en el 2° Encuentro, realizado en Huilo 
Huilo, para materializar una organización representativa de las diferentes experiencias 
privadas, comunitarias e indígenas de conservación.  

A este tercer encuentro se convoca a iniciativas de conservación privada de diferentes 
regiones del país, en un intento por ampliar la participación en estos encuentros y 
conformar una asociación lo más representativa a nivel nacional.  

 

Los objetivos de este 3er Encuentro son: 

1° Consensuar una propuesta de las Áreas Protegidas Privadas (APP) en torno al 
Proyecto de Ley para  la creación del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, que el gobierno enviará próximamente para su discusión en Parlamento.  

2° Poner a consideración de los participantes una estructura organizativa de las Áreas 
Protegidas privadas y elegir una directiva que las represente.   

Están convocados a participar en este 3er Encuentro, los representantes de las APP y 
redes de APP que participaron en los encuentros anteriores realizados en Futangue 
(Marzo 2009) y Huilo Huilo (Junio 2010), así como organizaciones no gubernamentales 
que trabajan en el ámbito de la conservación privada, y representantes de iniciativas 
de conservación privadas de diferentes regiones del país. 

Como resultado del Encuentro se espera contar un documento final que contenga las 
propuestas de las APP’s respecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 
(SBAP), para ser presentado a las autoridades del gobierno central y gobiernos 
regionales y que constituya la base de nuestros planteamientos para la discusión 
parlamentaria. 

Para preparar y facilitar la discusión sobre el SBAP, enviaremos próximamente 
documentos elaborados por WWF, Proyecto GEF-SIRAP, Observatorio Ciudadano y la 
Comisión de Políticas Públicas del Comité de Iniciativa, que recogen elementos de la 
reflexión en torno a esta iniciativa. 

Los participantes deberán costear sus gastos de traslado, el Proyecto GEF-SIRAP   
aportará con los gastos de estadía y alimentación.  

El día jueves 21 estará dedicado al tema del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas, la mañana del viernes 22 será consagrada al tipo de organización de las 
APP’s y la elección de su directiva. Concluiremos el Encuentro con una visita y 
almuerzo en el APP “Santa Elvira”.   
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Se adjunta la lista de invitados y el formulario de inscripción, que debe ser enviado 
antes del 07 de octubre 2010 para efectos de asegurar las reservas. Información 
complementaria puede solicitarse a: 

 

 
1 
 
 

Elisa Corcuera 
Coordinadora Comité Iniciativa 
Para la Asociatividad de las APP’s 
elisa.corcuera@parquekatalapi.cl 
 
 
 
  

Alberto Tacón 
Encargado de Áreas Protegidas WWF Chile 
alberto.tacon@wwf.cl 
63/244590 

Gonzalo Pineda 
Coordinador Nacional Proyecto GEF-SIRAP 
gpineda.10@conama.cl 
65/562036 
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Anexo 5 
 

ACTA CONSTITUTIVA DE ASOCIACION GREMIAL 
 

“ASOCIACIÓN DE INICIATIVAS DE CONSERVACIÓN EN ÁREAS PRIVADAS 
Y DE PUEBLOS ORIGINARIOS DE CHILE. ASÍ CONSERVA CHILE A.G” 
     
 
En la ciudad de Valdivia, a 22 de Octubre de 2010, en el domicilio ubicado en Calle 
Los Castaños sin número, Isla teja, de la Región de los Ríos, en presencia del 
Ministro de Fe, don (a) Nazael Riquelme Espinoza, Notario Público de Valdivia , 
conforme lo dispuesto el Decreto Ley N° 2.757 de 1979, se lleva a efecto la 
Asamblea Constitutiva de la Asociación Gremial "Asociación de Iniciativas de 
Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios de Chile, Así 
Conserva Chile A.G.", con domicilio en la comuna de Valdivia, con la asistencia 
de treinta personas que se individualizan al final de la presente acta, los cuales, 
por unanimidad acuerdan lo siguiente: 
 
1.- Constituir una entidad denominada Asociación Gremial “Asociación de 
Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos Originarios, Así 
Conserva Chile A.G.” 
  
2.-   Aprobar los Estatutos por los cuales se regirá esta asociación, dando lectura 
de los mismos, los que se entienden formar parte de la presente acta 
 
3.- Se acuerda conferir poder especial a don Alberto Tacón Clavain, rut 
n°14.648.929-K, Español, casado, Biólogo, domiciliado en Carlos Anwandter 348, 
Valdivia, con el fin de que proceda a realizar el o los trámites de legalización de la 
presente Asociación Gremial ante la autoridad administrativa competente, lo que 
incluye poder subsanar errores u objeciones hechas por la autoridad. 
  
4.- En este acto, se procede a elegir al siguiente Directorio: 
Presidente: ELISA INÉS CORCUERA VLIEGENTHART 
Vicepresidente: JAVIER ALEJANDRO ANCAPÁN MARILEO 
Secretario:  MARIELA CECILIA NÚÑEZ ÁVILA 
Director de Finanzas:  MAURICIO RENÉ MORENO SAGREDO 
Director de Relaciones Públicas : ALEXANDRA IVONNE PETERMANN 
 REIFSCHNEIDER 
 
A las 14 : 00 horas se levantó la sesión, firmando en comprobante todos los socios 
asistentes a esta Asamblea Constitutiva de la Asociación Gremial "Asociación 
Gremial Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos 
Originarios de Chile, Así Conserva Chile A.G." y certificando dichos acuerdos el 
Ministro de Fe don Nazael Riquelme Espinoza. 
 
 

Firmas: 
 
 
CERTIFICADO: 
 
El Ministro de Fe asistente a este acto de constitución de la Asociación Gremial 
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"Asociación Gremial Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de 
Pueblos Originarios de Chile, Así Conserva Chile A.G.", don  Nazael Riquelme Espinoza, 
Notario Público de Valdivia de acuerdo al artículo 3° del Decreto Ley N° 2.757, de 
1979, certifica la efectividad de los hechos precedentemente expuestos, y que los 
socios constituyentes firmaron ante mí. 
  
 
En Valdivia, a 22 de Octubre de 2010 
 
 
Firma y Timbre Ministro de Fe 


