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Paisaje de Conservación Chiloé

Noroeste de la Provincia
de Chiloé,
Comunas de Ancud y
Dalcahue.

Superficie Marina 12.781,1 Ha
Superficie Terrestre 151.718,9 Ha
Paisaje Conservación 164.500 Ha

Paisaje de Conservación Chiloé

31.019,72

Ha

1.547,50

Ha

8,64

Ha

Propuesta Santuario de Naturaleza
Rio Chepu

16.406,86

Ha

Parque Nacional Chiloé

13.700,00

Ha

Sitios Prioritarios de Conservación
Areas Protegidas Privadas
Monumento Natural Islotes de
Puñihuil

38%

Iniciativas
de
Conservación
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Tipo de humedal
Humedal de altura
Marismas herbáceas

Superficie (Hás.)
2.234,66
39,2

Otros humedales

3.189,37

Turberas

1.726,32

Vegas

0,7
Total

Humedal
Rio Chepu
2.706 ha

7.190,19
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¿CÓMO SE PROPONE GESTIONAR EL
PAISAJE DE CONSERVACIÓN CHILOE?
PRIMERA ETAPA
Instalar
capacidades
institucionales
e
interinstitucionales en el ámbito local, que permitan
acompañar, potenciar y sostener el modelo de gestión
en el tiempo. Denominamos a esta etapa “base de
institucionalidad pública”, y de esta deben resultar:
Estructuras institucionales:
- Oficina técnica municipal.
- Asociación de municipios.
- Otros.
Instrumentos operacionales del modelo:
- Plan de Desarrollo Comunal PLADECO.
- Ordenanzas municipales.
- Estatutos de la asociación de Municipios.
- Estrategia de biodiversidad regional/comunal.
- Programas sectoriales.
- Otro.

SEGUNDA ETAPA
Involucrar a la población local y a otros grupos de
interés en la planificación, toma de decisiones y gestión
del territorio. Esta etapa puede denominarse
“asociatividad público – privada”, y de esta deben
resultar:
Estructuras institucionales:
- Consejo de desarrollo territorial.
- Comisiones de trabajo.
- Redes de productores.
Instrumentos operacionales del modelo:
- Estatuto del consejo.
- Plan de acción.
- Planes sectoriales de empresas privadas.
- Otro.
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¿CÓMO SE GESTIONA EL PAISAJE DE
CONSERVACIÓN CHILOE?
Consejo Desarrollo
Territorial
público-privado
Rol planificador - directivo

Municipios de
Ancud y Dalcahue
Rol respaldo - apoyo articulación

Asociación
de Municipios
Rol macro de articulación y
coordinación de recursos

QUIÉNES:
- Municipios Dalcahue y Ancud e Instituciones Públicas con incidencia en el territorio.
- Actores locales del territorio, UPDs, Organizaciones Productivas, Territoriales y
Funcionales, Universidades, ONGs
FUNCIÓN: Elaborar y ejecutar un plan de acción para el PC.
QUIÉNES: Contraparte municipal (ej. SECPLAN, Desarrollo Comunitario, Medio
Ambiente). Operacionalmente, se respalda en instrumentos como el PLADECO;
ordenanzas medioambientales; planes sectoriales municipales que consideran al PC
FUNCIÓN: Coordinar a las unidades municipales con competencia en el territorio,
apoyar el desarrollo de programas en terreno, facilitar la articulación del municipio
con servicios públicos y el sector privado, realizar difusión en el PC y fuera de él.
QUIÉNES: Asociación de Municipios.
FUNCIÓN: canalizar recursos sectoriales y fortalecer la relación de los municipios con
el sector público y el privado, a modo de garantizar una intervención coordinada y
coherente con los objetivos del PC.
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PERFIL DE BENEFICIARIO
Beneficiario (a) directo (a), corresponde a habitantes rurales del
territorio focalizado, que desarrollan actividades productivas tales como:
agrIcultura, Manejo Silvícola, Ganadería, Pesca Artesanal, Turismo De
Intereses Especiales, entre otras.
Involucra un total de: 3.449 personas (INE 2002)
Beneficiario (a) indirecto (a), corresponde al conjunto de los habitantes
de la provincia de Chiloé y de la Región que pueden replicar esta
experiencia. Incluye también a Servicios Públicos y Municipios.
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Etapas Ejecutadas
• Planificación Ecológica.2/4
INVENTARIO: Recopilación y sistematización de
la información secundaria existente y elaboración de
una cartografía del territorio.
EVALUACIÓN AMBIENTAL DEL TERRITORIO:
Evaluación de los diferentes componentes ambientales
en torno a su relevancia, sensibilidad y riesgo
Ecológico.

• Mapeo de Actores
• Capacitación y Giras
• Concurso UPD(Unidades Piloto
Demostrativas)
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Etapas Ejecutadas
Actividades

Participantes

70

425
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Concurso UPD (Unidades Piloto Demostrativas)

Postulaciones Concurso UPD

Solicitado al Concurso (80%)

45 Postulaciones recibidas

MM$339

18 Unidades Piloto Demostrativas

MM$139
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Etapas por Ejecutar
• Constitución Consejo de Desarrollo Territorial

• Elaboración de Planes de desarrollo predial y gestión
• Generación de información y actividades de difusión,
(Seminarios, Talleres, entre otros)

• Oficina Comunal Paisaje de Conservación
• Planificación Ecológica
CONCEPTO RECTOR: objetivos ambientales para el
desarrollo territorial.
MEDIDAS Y REQUERIMIENTOS AMBIENTALES:
propuesta de medidas ambientales y requerimientos a
Los usos del territorio
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gobierno Regional de Los Lagos
Gobernación Provincial Chiloé
Municipalidad de Ancud
Municipalidad de Dalcahue
Subsecretaría de Desarrollo Regional
SEREMI de Agricultura
SEREMI de Economía
SEREMI de Obras Públicas
Servicio Agrícola y Ganadero, SAG
Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP
Instituto de Innovación Agraria, INIA
Servicio Nacional de Turismo, SERNATUR
Corporación Nacional Forestal, CONAF
Instituto Forestal, INFOR
Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
Gobernación Marítima de Chiloé
Servicio Nacional de Geología y Minería

•

Actores locales del territorio,

•

Unidades Piloto Demostrativas,

•

Organizaciones:
Productivas
Territoriales
Funcionales

•

Organizaciones No Gubernamentales
Fundación Senda Darwin;
Centro de Estudios del Patrimonio Natural Chiloé – CECPAN

•

Universidades: Universidad San Sebastián
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A L I A D O S E S T R AT É G I C O S

Fortalezas y debilidades del proceso
•

¿Cuáles han sido las fortalezas del proceso?

Estado de Conservación del área propuesta; promoción del desarrollo local sustentable por parte del Comité Técnico de
Desarrollo Río Chepu; propuesta de Santuario de la Naturaleza Río Chepu; interés y adhesión por parte de propietarios
privados; participación activa de contrapartes municipales; interés de otras instituciones respecto del modelo
propuesto; voluntad política a nivel regional, provincial y comunal; existencia de experiencias en el tema; Unidades
Piloto Demostrativas; entre otras.

•

¿Cuáles han sido las debilidades?

Disponibilidad Presupuestaria GORE – MMA; cambios en la administración pública (país/comuna); Paisajes de
Conservación no reconocida legalmente (Ley SBAP en discusión); manejo de expectativas en los distintos actores;
intermitencias en el proceso; baja participación de aliados estratégicos, en particular GORE; entre otras.

•

Estos elementos son especialmente relevante para la estandarización de los procesos para
constitución de Paisajes.

Reconocimiento formal a la figura/modelo de gestión; definición de esquemas de gobernanza e instrumentos de
gestión comunes; intercambio de aprendizajes entre actores/paisajes; adopción del concepto y la práctica del modelo
en instrumentos de gestión municipales; entre otros.

Oportunidades y Proyección
•

¿De acuerdo a la experiencia hasta ahora, cómo considera que el objetivo de conservación
(de biodiversidad y patrimonio cultural) y la visión del desarrollo territorial lograrán
armonizarse en su Paisaje de Conservación?

•

¿Qué oportunidades de desarrollo y protección ambiental, usted proyecta entregará el
Paisaje de Conservación al territorio?

•

Incluir

•

¿Qué necesitamos para otorgar proyección a la figura de Paisaje de Conservación?

potenciales

proyectos

y

resultados

esperados.

Muchas Gracias

Claudio Castro S.
Profesional SEREMI Medio Ambiente
Region de Los Lagos
Gonzalo Larrain T.
Profesional Apoyo Tecnico.
paisajechiloe@mma.gob.cl

Oportunidades y Proyección
•

¿De acuerdo a la experiencia hasta ahora, cómo considera que el objetivo de conservación (de biodiversidad y patrimonio
cultural) y la visión del desarrollo territorial lograrán armonizarse en su Paisaje de Conservación?
Principalmente mediante (i) la adhesión de los actores públicos y privados; (ii) sobre la base de información social – económica –
productiva – ambiental pertinente, (iii) en virtud del acuerdo entre las partes respecto de las perspectivas de desarrollo local/territorial;
(iv) participación en la gestión integrada para el territorio.

•
¿Qué oportunidades de desarrollo y protección ambiental, usted proyecta entregará el Paisaje de Conservación al territorio?
La mantención, recuperación y conservación del patrimonio natural y cultural, a escalas locales (por ejemplo, prediales), en coherencia
con las escalas mayores, a nivel de unidades de paisaje con un enfoque de cuencas; constituirá un área de soporte a las áreas protegidas
creadas (por ej. Parque nacional Chiloé), y por crear (Santuario de la Naturaleza Río Chepu), entre otras. Lo anterior ciertamente
contribuye a establecer mecanismos y medidas que avancen en la adaptación al CC, en principio a escala local, pero también territorial.
Esto se lograría desarrollando el modelo de gestión de acuerdo a los criterios y supuestos señalados anteriormente.
•
Incluir potenciales proyectos y resultados esperados.
Constitución Consejo de Desarrollo Territorial; Elaboración de Planes de desarrollo predial y gestión; Generación de información y
actividades de difusión, (Seminarios, Talleres, entre otros); Oficina Comunal Paisaje de Conservación; Planificación Ecológica; Cartera de
proyectos de infraestructura, servicios básicos, entre otros, de soporte al desarrollo local
•
¿Qué necesitamos para otorgar proyección a la figura de Paisaje de Conservación?
Reconocernos como iniciativas novedosas pero practicables, que contribuyen a la conservación del patrimonio, a través del desarrollo
local, y en base al trabajo coordinado entre actores públicos y privados.

