
SEMINARIO INTERNACIONAL “PUESTA EN VALOR DE LA MONTAÑA: 
OPORTUNIDADES DESDE LA CONSERVACIÓN Y LAS ACTIVIDADES 
OUTDOOR PARA LA REGIÓN METROPOLITANA”

1. OBJETIVO Y PRINCIPALES ACTIVIDADES

El viernes 21 de junio se realizó el seminario internacional “Puesta en valor de la montaña: 
oportunidades desde la conservación y las actividades outdoor para la Región Metropolitana”, 
al cual asistieron más de 200 personas. La actividad tuvo por objetivo establecer un espacio de 
diálogo donde presentar y discutir los desafíos y experiencias de la conservación y el turismo 
sustentable de montaña en la región Metropolitana entre los principales actores de la conserva-
ción y recreación, tanto del mundo público como privado.

El seminario fue convocado por WCS, Fundación +1000, Asociación de Parques Cordillera, GEF 
Corredores Bilógicos de Montaña y Anglo American, y permitió mostrar experiencias internacio-
nales y locales de conservación, presentar propuestas de políticas públicas que se encuentran 
actualmente en discusión, y fomentar la discusión y el trabajo colaborativo a través de un wor-
kshop final, en el cual participaron más de 70 personas pertenecientes a distintas organizacio-
nes destinadas a la conservación.

La jornada se abrió con distintas e importantes presentaciones, que incluyeron a Juan José 
Donoso, Jefe de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente, al Diputado Sebastián 
Torrealba, a Felipe Purcell, VP de Anglo American, a Bárbara Saavedra, Directora Ejecutiva de 
WCS, a Martin Andrade, Director del Parque Metropolitano, y al invitado Internacional de IUCN, 
Brent Mitchell, entro otros, quiénes mostraron las diferentes estrategias y acciones que existen 
para la conservación y turismo en áreas protegidas privadas en el país, junto con los principales 
desafíos para el financiamiento y gestión de estas zonas protegidas. Para terminar, durante la 
tarde, se realizó un workshop estratégico con la finalidad de conocer las principales brechas y 
oportunidades que se presentan para la conservación, la visitación responsable y la sustentabi-
lidad financiera de la conservación.  

En paralelo, y junto a las pausas de coffee break y almuerzo, se realizó una feria de la conser-
vación que congregó a 18 Instituciones dedicadas a la conservación y recreación responsable, 
poniendo a disposición de los asistentes la diversidad de proyectos e iniciativas que se realizan 
en la actualidad.



Como resultado de este seminario, se busca llevar esta discusión social a una estrategia más 
amplia de aprendizaje, discusión y difusión. Para ello se proyecta un conjunto de talleres espe-
cíficos en el área de conservación, de turismo y visitación responsable, y sustentabilidad finan-
ciera, que se realizarán durante el segundo semestre del año 2019.

2. RESULTADOS SEMINARIO Y WORKSHOP DE MONTAÑA: PRINCIPALES 
BRECHAS, DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES PARA LA CONSERVACIÓN Y 
ACTIVIDADES EN LA ZONA DE MONTAÑA

El creciente interés por la montaña, hoy impulsa a los actores involucrados a buscar acuerdos 
para su conservación, relevando la importancia de generar proyectos de conservación con una 
mirada ecosistémica e integrada entre ellos. A continuación se presentan las 4 áreas críticas 
que se han ido perfilando en este proceso de diálogo, y que requieren de un mayor análisis en la 
continuación de este espacio de conversación en los siguientes ámbitos: (i) Gestión de Conser-
vación Ambiental, (ii) Financiamiento; (iii) Infraestructura y (iv) Educación Ambiental. 

i. GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN 

Se identifica como principal brecha la falta de instrumentos y/o servicios que desde el Estado 
impulsen la conservación de Áreas Protegidas Privadas (APP) en Chile. Así, para los actores 
del sector, resulta evidente la necesidad de fortalecer la institucionalidad ambiental y el marco 
normativo para la conservación en el país. En tal sentido, destacó el anuncio de Juan José Do-
noso, Jefe de la División de Recursos Naturales del Ministerio de Medio Ambiente,  en torno a la 
creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), que liderará la gestión para la 
conservación de la biodiversidad, a través de instrumentos idóneos para promover la preserva-
ción, la restauración y el uso sustentable de la biodiversidad en todo el territorio nacional.

En un contexto de cambio climático y de creciente degradación del planeta, resulta esencial 
apuntar hacia una gestión integral de las cuencas de la zona de montaña y desarrollar alianzas 
estratégicas para su conservación. Para lo anterior se requiere de Planes de Manejo orientados 
a identificar los objetos de conservación, determinar las diversas causas de su degradación y, 
a partir de ello, diseñar acciones para mitigar sus amenazas y mejorar su condición ecológica. 
A su vez, los participantes consideran que los próximos instrumentos de planificación deberían 
tener en cuenta el sostenido aumento de visitantes a los parques junto con la necesidad de 
generar y hacer disponible investigación científica asociada a la conservación, que sirva de base 
común a los actores del sector.



ii. FINANCIAMIENTO

Pese al creciente interés de la ciudadanía por acceder a los parques, hay consenso en cuanto a 
que el sistema actual de financiamiento es deficitario. Como tema principal en este ámbito, se 
destaca la necesidad general de contar con instrumentos tributarios y/o legales que fomenten 
la conservación desde privados. Hoy en día la falta de un sistema financiero y de incentivo tri-
butario para privados deriva en la competencia por recursos entre actores de la conservación, 
más que en la colaboración entre actores.

En esta línea, el diputado Sebastián Torrealba, destacó la importancia de apurar legislativa-
mente el “Proyecto de Ley de donaciones con fines ambientales” que, mediante la generación 
de beneficios tributarios a los contribuyentes, produciría un fuerte impulso en las iniciativas de 
conservación privada. 

iii. INFRAESTRUCTURA

Aparece como un gran desafío para los participantes dotar a las áreas protegidas de infraes-
tructura que pueda sostener adecuadamente el incremento progresivo de visitantes y fomentar 
el acceso a los mismos. En este ámbito, se relevó la necesidad de generar accesos, aumentar la 
red de senderos, e implementar infraestructura habilitante y sustentable (baños, refugios, por-
tales) en los parques del país. No obstante, el aumento sostenido de visitantes pone en tensión 
la actual capacidad de carga de éstos, considerando a las fuentes de financiamiento que tienen 
para acoger esta demanda.

Por otra parte, los participantes apuntaron a la importancia de promover el acceso seguro y 
responsable (también vinculado a la Educación Ambiental) a través de controles, y de generar 
planes de emergencia para garantizar la seguridad de los visitantes. 

iv. EDUCACIÓN AMBIENTAL

Hay consenso en cuanto a la importancia de proveer de Educación Ambiental a los distintos 
sectores socioeconómicos de la población, sobre todo considerando el creciente interés por 
sostener actividades recreativas y de salud en el medioambiente. De acuerdo a los participan-
tes, a través de la Educación Ambiental se debe promover en la población el cuidado por el 
medioambiente, la cultura de montaña, la salud y el autocuidado. De este modo, en la medida 
que es vista como la herramienta para generar cambios culturales en la población, aparece 



como un elemento transversal a las dimensiones anteriormente expuestas (Gestión de la Con-
servación, Financiamiento e Infraestructura). En este sentido, los actores del sector concuer-
dan respecto a que es fundamental potenciar los distintos programas de Educación Ambiental 
existentes y generar nuevos. 

Por otra parte, los participantes realzaron la importancia de realizar una gestión estratégica 
de la información, que permita disponibilizar y homologar tanto los conocimientos generados, 
como las actividades que se realizan en las diferentes áreas protegidas del país. Para ello, se 
apunta a la necesidad de generar un sistema de información integrado para todo el sector.

A continuación se presenta cuadro un resumen de las dimensiones descritas: 

CUADRO RESUMEN: RESULTADOS SEMINARIO Y WORKSHOP DE MONTAÑA.

i. GESTIÓN DE LA 
CONSERVACIÓN 

ii. FINANCIAMIENTO iii. INFRAESTRUCTURA Y 
EXPERIENCIA

iv. EDUCACIÓN  
AMBIENTAL

• Planes manejo y 
zonificación.

• Implementación de los 
planes de manejo.

• Estudios de capacidad de 
carga.

• Investigación científica y 
estudios.

• Sistema de 
administración y 
modelos de negocio.

• Subsidios sistema 
público y tributos.

• Levantamiento de 
recursos privados.

• Infraestructura inclusiva.

• Senderos 

• Planes de uso público

• Seguridad /planes de 
emergencia.

• Infraestructura 
habilitante (baños, 
portales, refugios)

• Cuidado del 
medioambiente y 
autocuidado.

• Fomento del acceso y la 
visitación responsable.

• Cultura de montaña, 
seguridad.

• Programas de educación 
ambiental.

• Sistemas de información 
/ comunicación.

   



3. SIGUIENTES PASOS, TALLERES DE APRENDIZAJE Y COLABORACIÓN.

Con la finalidad de profundizar la discusión, la colaboración, los conocimientos teóricos y prác-
ticos de los actores, se realizarán 4 talleres durante los próximos meses que terminarán en un 
evento a fin de año, cuyo objetivo será presentar los resultados de este proceso de diálogo a 
través de la entrega de un documento formal a los diversos involucrados. Estos talleres de un 
día de duración tendrán una frecuencia mensual y estarán orientados a congregar a los actores 
de la conservación, visitación y comunidades de las zonas de montaña de la RM. 

En estas instancias habrá presentaciones de proyectos implementados en Chile, invitados in-
ternacionales y autoridades representantes de los programas del Estado, quienes compartirán 
aprendizajes aplicables a los proyectos en la RM. Los resultados y principales aprendizajes de 
estos talleres serán presentados en una publicación y un seminario a fines de año.

Estos talleres tendrán como objetivos específicos:
• Entregar conocimientos teóricos y aplicados.
• Facilitar y entregar herramientas para la gestión y el diseño de las áreas protegidas.
• Generar colaboración entre actores.
• Facilitar los apoyos del Estado, construyendo puente con las autoridades, leyes e 

instrumentos.
• Producir inspiración y nuevas ideas.
• Producir un documento que contenga las herramientas, acciones, acuerdos y reflexiones 

desarrollados durante los talleres.

Basándose en los resultados de los primeros seminarios realizados, los talleres abarcarán las 
siguientes temáticas:
• Planificación del territorio y gestión de la conservación
• Experiencia de visitación responsable e infraestructura
• Educación, salud, comunicación y acceso.
• Sustentabilidad financiera y mecanismos legales para la conservación.



ANEXO: PRESENTACIÓN TRABAJO DE GRUPOS

BARRERAS PARA LA 
CONSERVACIÓN DE LA 
BIODIVERSIDAD

DESAFÍOS PARA 
INFRAESTRUCTURA 
SOSTENIBLE

OPORTUNIDADES 
PARA APROVECHAR EL 
TRABAJO COLABORATIVO

Grupo 1 Educación, cultura y valoración del 
medioambiente.

Estandarizar lenguaje para la 
conservación.

Sentido de urgencia: 
COP25 y cambio climático.

Desconfianza de intereses privados. Más recursos. Creciente interés social 
por la conservación.

Espacios para la colaboración entre 
instituciones y empresas.

Educación ambiental para el 
visitante.

Redes de Parques 
existentes.

Ser espacios para la integración 
social.

Conservación como  
win win.

Límites de capacidad de carga. Difundir el conocimiento 
científico acumulado.

Bioindicadores y consciencia 
ciudadana.

Educación ambiental.

Grupo 2 Necesidad de mejorar el sistema de 
donaciones.

Educación ambiental con 
enfoque local.

Generar mecanismos para 
el acceso democrático a 
los parques.

Competencia entre organizaciones. Infraestructura adecuada para la 
capacidad de carga.

Planificación estratégica.
— Usuarios
— Sitios sensibles

Educación ambiental: Información 
para la conservación de la 
biodiversidad es muy técnica.

Gestión de residuos.

No hay una adecuada gestión 
estratégica de la información para 
la formación de capacidades.

Medios de acercamiento público 
a las áreas periféricas.

Estandarización de señalética 
entre áreas.

Planes de manejo según perfil 
de los visitantes.

Efectos de borde de las áreas 
(conflictos con vecinos).



Grupo 3 Marco regulatorio y voluntad 
política.

Educación
Valoración ambiental
Reglas y límites de conducta

Mayor interés por el 
cambio climático.

Financiamiento. Mayor interés recreativo y 
de salud.

Falta de mirada sistémica. Múltiples actores con 
necesidades comunes: 
posibilidades de apalancar 
recursos.

Zonificación que considere:
— Capacidad de carga
— Accesibilidad

Educación ambiental 
basada en la experiencia.

Identificación de público objetivo 
(necesidades e intereses):
— Financiamiento.

Ley SEP como fuente de 
ingresos.

Grupo 4 Resistencias culturales de la 
sociedad al cambio de modelo 
económico y a conductas históricas.

Educación ambiental para la 
valoración y democratización de 
la naturaleza.

Creciente interés de 
la sociedad por la 
conservación.

Marco legal actual y falta de 
voluntad política. 

Seguridad y accesibilidad a 
sitios naturales.

Aprovechar alianzas y 
redes ya existentes.

Falta de soluciones de 
financiamiento.

Prevención y minimización de 
impactos.

Necesidades comunes 
para la conservación.

Nuevos instrumentos 
legales (DRC).

Grupo 5 Falta de fomento para nuevos 
financiamientos.

Contar con una mejor estructura 
de financiamiento.

Plataforma online única de 
información colaborativa

Necesidad de mayor educación 
ambiental y montañista.

Planificación territorial. Comité líder, actores de 
conservación.

Sobreexplotación ganadera sin 
control, presencia de animales 
domésticos y especies exóticas.

Educación ambiental. Gestión de una agenda 
de seminarios de 
conservación.

Grupo 6 Financiamiento. Más modelo de negocios. Participación en espacios 
de organización vecinal.

Educación /cultura/ participación /
factores humanos

Menos burocracia.

Visión común sobre el uso del 
territorio

Más ordenamiento territorial.

Obstáculos burocráticos: falta de 
leyes y ordenanzas.

Menos respeto a todos los 
lugares. (respeto/educación).

Infraestructura. Más educación y consciencia.


