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Queremos empezar el año 
agradeciendo y compartiendo 
todo lo que fue nuestro 2018! 
Un año de grandes proyectos y 
muchas personas que apoyaron 
de distintas maneras para dejar 
su legado más importante, la 

naturaleza



Con más de 200 asistentes en más de un año de 
trabajo, culminamos el "Plan de Acción 
Medioambiental para Llanquihue" el cual 
corresponde a un prototipo de innovación social 
financiado por Corfo y orientado al diagnóstico, 
planificación y gestión de ecosistemas urbanos de 
la ciudad de Llanquihue.
 
Desde diciembre de 2016 hasta el pasado marzo 
de este año desarrollamos el “Plan de Acción 
Medioambiental para Llanquihue”, proyecto 
financiado por Innova Corfo Los Lagos, Prototipos 
de Innovación Social. Este corresponde a un 
prototipo inédito en el país, orientado a la 
diagnóstico, planificación y gestión de ecosistemas 
urbanos de la ciudad de Llanquihue. 

La metodología se basó en la participación y 
articulación de los distintos actores sociales, 
políticos, económicos y educativos que convergen 
en el territorio. Estos, en conjunto a especialistas 
relacionados a la planificación territorial, a la 
ecología, a las ciencias sociales y ambientales, 
definieron las prioridades de conservación, sus 
amenazas, y las estrategias necesarias para 
revertirlas. Con esto, buscamos resguardar las 
funciones ecológicas de los ecosistemas de la

Se inauguró el nuevo sitio web que busca visibilizar 
los humedales de la ciudad de Llanquihue, mostrar 
resultados en línea del sistema de monitoreo y 
servir de portal de denuncias el cual está siendo 
monitoreado periódicamente por profesionales de 
Fundación Legado Chile, la organización local La 
Rueda y la Oficina de informaciones, reclamos y 
sugerencias (OIRS) de la Ilustre Municipalidad de 
Llanquihue.

ciudad, mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades locales, y desarrollar habilidades, 
aptitudes y conocimientos en el territorio que 
aseguren la sostenibilidad de los procesos de 
conservación en el corto, mediano y largo plazo.

Los resultados del Plan de Acción Medioambiental 
para Llanquihue son:

1. Detección participativa de 8 amenazas y 7 
estrategias de conservación. 
2. Entrega a autoridades comunales y regionales 
del primer Plan de infraestructura verde para la 
ciudad. 
3. Instalación de un sistema de monitoreo con 
siete estaciones en el río Maullín, Humedales y 
estero de Llanquihue. 
4. Apertura de nueva plataforma web para 
visibilizar noticias, proyectos y avances futuros del 
PAM y canalizar denuncias ambientales 
(humedalesllanquihue.org) 
5. Elaboración de Manual para el desarrollo de 
proyectos de conservación en ecosistemas 
urbanos / Experiencia en Llanquihue (disponible en 
la plataforma web)

Fin del Plan de 
Acción Medioambiental

 www.humedalesllanquihue.org

Nueva plataforma web 
"Humedales Llanquihue"
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El Festival Origen del Maullín nace como una forma 
de empoderar a la comunidad en torno a la 
protección del río Maullín y los humedales urbanos 
de la ciudad de Llanquihue. Con una participación 
de más de cien personas, se celebró una de las 
actividades del festival “Origen del Maullín”, la cual 
consistió en una limpieza comunitaria y 
participativa del nacimiento del río y del Humedal 
Las Ranas, uno de los cinco humedales asociados a 
la ciudad de Llanquihue que aún permanece en la 
ciudad. Se extrajeron más de 3 toneladas de 
residuos del río y del humedal, principalmente 
domiciliarios, entre los cuales se encontraron 
partes de refrigeradores, televisores, marcos de 
ventana, coches de niños, baterías de auto, 
colchones y llantas de camiones. 

Primera versión 
Origen del maullín
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Para abordar el problema de la gestión de residuos, 
formamos el programa ReCrea (“Red de Ciudades 
por el Reciclaje y la Educación Ambiental”). El 
programa consiste en una serie de proyectos a 
llevarse a cabo en las ciudades de la cuenca del 
Lago Llanquihue. Este programa, articulado por la 
Fundación Legado Chile, TriCiclos y Kyklos Chile, 
busca generar un cambio cultural en torno a los 
residuos y el reciclaje. 

Como primera etapa, se implementó el Programa 
de Educación Ambiental de ReCrea Lago 
Llanquihue en tres colegios de Puerto Varas: 
Colegio Puerto Varas, Colegio Mirador del Lago y 
Colegio Inmaculada Concepción. 

Este se enfoca en alumnos de primero básico a 
cuarto medio y busca generar conciencia sobre 
temáticas medioambientales a través del trabajo 
en la sala de clases y el apoyo a la labor de los 
docentes.

Además se inauguró el primer Punto Limpio con 
100% de trazabilidad en Puerto Varas. Este centro 
de reciclaje tiene capacidad para 12 toneladas de 
almacenaje. 

Terminamos el año 2018 con la realización de 96 
actividades en los colegios de Puerto Varas y más 
de 100 toneladas de basura reciclada en el Punto 
Limpio Puerto Varas.

ReCrea y Punto Limpio 
Puerto Varas

El parque Humedal Baquedano constituye el 
proyecto inicial del Plan de Infraestructura Verde 
Urbana de Llanquihue, y como tal, busca poner en 
valor su patrimonio natural y cultural, con énfasis 
en la activación y restauración de su red de 
humedales y espacios del agua.
El parque está inmerso dentro del área urbana de 
la ciudad, en una zona de desarrollo inmobiliario 
impulsado por el estado. Antes de este proyecto de 
parque, estuvo la idea de rellenar el área inundable 
del humedal, para aumentar la superficie de “suelo 
útil”. 

No obstante, el proyecto de parque buscó 
consolidar el lugar como un entorno natural 
reconociendo su rol dentro del sistema hidrológico 
de Llanquihue, a la vez que proveyendo a la 
comunidad de un renovado espacio recreativo. Los 
objetivos del parque fueron (1) Recuperar la 
ecología del humedal, (2) Reconectar a la 
comunidad con el humedal como espacio natural y 
de uso público y (3) Potenciar el rol del humedal 
como mitigador de inundaciones. 

Parque Humedal Baquedano
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El Programa de Monitoreo de humedales de 
Llanquihue tiene como principal objetivo evaluar 
las condiciones de calidad ambiental en que se 
encuentran los humedales urbanos de Llanquihue 
a través de monitoreos con estudiantes de la 
comuna, específicamente los Humedales El Loto, 
Baquedano y Las Ranas.

Este Programa busca abordar los conceptos de 
humedales, el rol como habitantes de un territorio, 
formación de los Humedales de llanquihue, 
biodiversidad lacustre y su importancia como 
indicadores del estado de Humedales urbanos, por 
medio de monitoreos mensuales del agua y de la 
flora y fauna. 

Para esto, se realizaron toma de muestras, análisis 
físico-químico (pH, Temperatura, Transparencia, 
Color y Oxígeno disuelto), y análisis de los 
bioindicadores; micro-invertebrados presentes en 
los humedales de Llanquihue. Posterior a la 
actividad en terreno se realizan análisis de las 
muestras en el laboratorio o sala de clases. La 
información se tabula, registra y compara en cada 
una de las sesiones.

Monitoreo escolar de sistemas 
acuáticos

El objetivo principal de la siguiente unidad 
didáctica es entregar a los establecimientos 
conocimientos de temáticas medioambientales, 
mediante la creación de un Comité 
medioambiental que genere un cambio de 
percepción tanto en docentes, administrativos, 
alumnos, padres y apoderados en relación al 
cuidado y protección del medioambiente, con la 
entrega de estrategias y desarrollo de habilidades 
blandas, concientizando con las actividades a 
realizar, para así lograr ciudadanos más 
conscientes y preocupados de vivir de manera 
sostenible. Los objetivos específicos consideran: 
Crear espacios de cooperación, intercambio y 
comunicación ambiental, impulsar estrategias de 

educación ambiental, siendo agentes de cambio 
comunitarios que desarrollan proyectos y 
programas de apoyo a sus comunidades y 
formación de agentes de cambio en la comunidad 
educativa. 

Todo el trabajo de este equipo docente,  culminará 
y se materializa  en Marzo del 2019 con 
propuestas concretas plasmadas en un 
documento base de políticas medioambientales, 
que guiarán el trabajo con los equipos directivos de 
cada establecimiento durante 2019-2020, y  que 
se darán a conocer a través de una Cuenta Pública. 

Comité Ambiental Escolar
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En el marco de la declaratoria del Lago Llanquihue 
como Zona de Interés Turístico (ZOIT), la lustre 
Municipalidad de Llanquihue junto a FLC deciden 
formular en conjunto un proyecto FRIL (Fondo 
regional de iniciativa local a través del GORE) que 
visibilice el Patrimonio Natural y Cultural de la 
ciudad. Este proyecto hará uso de la información 
levantada por el Proyecto "Camina la Identidad 
Llanquihuana" que identificó lugares de patrimonio 
cultural e inmaterial asociados a la historia oral de 
la ciudad, y lo amplía a sitios de relevancia 
arquitectónica y natural. El circuito "Camina 
Llanquihue" busca construir Miradores Urbanos en 
los qe habitantes y visitantes se detengan a 
contemplar lugares de la ciudad que forman parte 
del Patrimonio.

Miradores Urbanos

El día 4 de Octubre realizamos junto a ReCrea una 
limpieza de la Playa Los Cisnes en Llanquihue. La 
actividad fue gestionada por Legado Chile y KyKlos,  
con la participación de la Armada de Chile 
(Capitanía de Puerto de Puerto Varas) y la Ilustre 
Municipalidad de Llanquihue. Participaron 68 
alumnos de distintos establecimientos de 
Llanquihue y Puerto Varas, junto con dos 
empresas de la zona. Se juntaron en total 22 KG de 
basura, de los cuales se reciclaron 13 KG. 

LIMPIEZA PLAYA LOS 
CISNES, LLANQUIHUE
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Una vez más la ciudad de Llanquihue abrió sus 
puertas para impulsar y dialogar en torno al 
desarrollo sustentable de la región de Los Lagos. 
Durante los días 7, 8 y 9 de Noviembre se 
realizaron 5 actividades, que abordaron diversas 
temáticas y públicos, y contaron con más de 800 
participantes.
La primera de ellas reunió a connotados expertos, 
gobiernos locales, servicios públicos y comunidad, 
para celebrar el 3er Seminario de la Mesa 
Provincial Humedales de Llanquihue “RÍO 
MAULLÍN, UNA OPORTUNIDAD PARA EL MANEJO 
INTEGRADO DE CUENCA”. En el evento 
participaron cerca de 100 personas y tuvo por 
objetivo instalar una visión integrada para la 
conservación de la cuenca del río Maullín.

Como parte del Foro “Cuencas Sostenibles”, se 
realizó el Encuentro Llanquihue 2050, en el que la 
Organización Ciudadana “La Rueda” junto a 
Fundación Legado invitaron a toda la comunidad a 
participar con sus sueños e ideas de cómo llevar su 
ciudad y provincia a un desarrollo sustentable al 
largo plazo. Participaron más de 30 vecinos y 
vecinas, representantes de empresas, estudiantes 
y trabajadores, que compartieron y aportaron sus 
ideas en torno a batucadas y mesas temáticas: 
Educación, Turismo Sustentable, Patrimonio y 
Medio Ambiente.

Se realizó el 1° encuentro de educación 
socio-ambiental de Llanquihue, cuyo objetivo fue 
fortalecer los procesos de educación 
socioambiental y la innovación educativa en la 
comuna y la región. Al encuentro, que tuvo lugar en 
la escuela Inés Gallardo Alvarado, asistieron más 
de 700 estudiantes de educación básica y 70 de 
educación media. Durante la jornada se 
presentaron 30 stands con resultados de 
investigaciones escolares, recursos para la 
innovación educativa y propuestas para la 
valoración y conservación del patrimonio natural y 
sociocultural de la zona. Además, se realizaron 10 
talleres con metodologías activas e indagatorias 
relacionados al uso pedagógico del territorio y la 
gestión ambiental escolar. En el evento estuvieron 
representados 15 establecimientos educativos de 
la región, 5 ONG, 2 universidades y el proyecto 
asociativo regional de EXPLORA de Los Lagos.

El segundo Foro por la sostenibilidad culminó con 
una  jornada de limpieza del Río Maullín, donde 
participaron alrededor de 70 personas entre 
operadores de la maquinaria pesada, vecinos de 
Llanquihue, vecinos de Puerto Varas, Capitanía de 
Puerto, 2da Compañía de Bomberos, trabajadores 
Municipalidad de Llanquihue, convocados por la 
organización local La Rueda y la Fundación Legado 
Chile con el objetivo de limpiar y visibilizar un 
ecosistema urbano en constante deterioro y en 
situación de abandono. Esta iniciativa fue realizada 
gracias a una alianza colaborativa entre la marca 
de ropa outdoor Patagonia y el Banco Santander, lo 
cual permitió retirar 6 toneladas de basura y 
reciclar 120 kilos de residuos como plásticos, 
vidrios, latas y cartones.

SEGUNDO FORO POR 
LA SOSTENIBILIDAD DE 

LLANQUIHUE
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El Proyecto Parque Humedal El Loto constituye el 
segundo proyecto del Plan de Infraestructura 
Verde Urbana de Llanquihue el cual busca 
potenciar y consolidar un espacio de uso público 
rescatando el valor ecológico y los elementos 
históricos patrimoniales del Humedal El loto, y 
brindando condiciones de confort urbano que 
potencien el intercambio social y cultural de los 
habitantes del barrio y de los turistas. 
El parque se propone como portada de Llanquihue, 
ciudad de humedales, contribuyendo a la 

consolidación del acceso a la ciudad, reforzando el 
Plan de Infraestructura Verde Urbana, proveyendo 
espacios de esparcimiento a las viviendas del 
sector, mejorando la conectividad peatonal y 
desplegando un nuevo programa de usos y de 
conservación de la naturaleza que complementará 
los equipamientos existentes. 
Durante el 2018 comenzamos el trabajo de 
postulación y proceso de adjudicación de los 
fondos concursables  “Espacios Públicos del 
MINVU” y que esperamos ejecutar este año.

PARQUE HUMEDAL EL LOTO

El Encuentro Internacional de Reciclaje: Una 
oportunidad para la inclusión laboral, se desarrolló 
este 16 de Noviembre en el Hotel Cumbres de 
Puerto Varas y tuvo tanto expositores nacionales 
como invitado internacional: Bill Morris.
La jornada organizada por ReCrea Lago 
Llanquihue, Red de Ciudades por el Reciclaje y la 
Educación Ambiental y la Municipalidad de Puerto 
Varas, tuvo como objetivo abrir espacios de 
conversación y mostrar iniciativas, en torno a la 
inclusión laboral de personas en situación de 
discapacidad a través del reciclaje y la educación 
ambiental.

ENCUENTRO INTERNACIONAL DE 
"RECICLAJE: UNA OPORTUNIDAD 
PARA LA INCLUSIÓN LABORAL"
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El día sábado 11 de agosto más de 80 personas, 
entre ellas niños de distintas escuelas, scouts, 
autoridades locales y vecinos de la comunidad, 
llevaron a cabo la primera reforestación del río 
Maullín, en la ciudad de Llanquihue. La actividad 
fue organizada por el Club de Leones de 
Llanquihue, con el apoyo de la municipalidad, la 
organización comunitaria La Rueda y Fundación 
Legado Chile. En total se plantaron más de 50 
individuos de diversas especies arbóreas nativas.

PRIMERA REFORESTACIÓN RÍO 
MAULLÍN, LLANQUIHUE

El Circuito Patrimonial "Camina la identidad 
Llanquihuana"identifica y da conocer cuáles los 
lugares que guardan una historia y son parte de la 
identidad de la ciudad. Vecinos y vecinas 
participaron en identificar estos sitios a través de 
conversatorios y entrevistas donde se contaron 
historias, anécdotas y eventos asociados a lugares 
“icónicos” de Llanquihue. Se definieron 9 Objetos 
Culturales, portadores de la memoria y la 
identidad. Estos sitios, junto a más de 20 lugares 
con relevancia natural y arquitectónica, formarán 
parte de un Circuito que podrá recorrerse 
caminando, guiado por señalética urbana y que

además fortalecerán la declaratoria de Zona de 
Interés Turístico de la ciudad (ZOIT). El proyecto 
culminó el día 26 de Enero  con la inauguración del 
circuito que reunió a más de 50 personas, 
convocando a niños, jóvenes y adultos de todas las 
edades que recorrieron a pie y en bicicleta algunos 
de los puntos más representativos, incluyendo los 
humedales de la ciudad. La actividad finalizó en el 
Parque Humedal Baquedano con una ronda de 
preguntas sobre el recorrido y una convivencia 
comunitaria.

Camina la Identidad Llanquihuana 
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Realizamos nuestra primera Colecta Online con el 
objetivo de  recolectar fondos para continuar con la 
labor de Legado Chile en los diversos proyectos de 
la Cuenca del Río Maullín. . La campaña tuvo lugar 
desde el día 8 de octubre al 21 del mismo mes en 
donde la primera semana tuvo el objetivo de 
concientizar sobre la importancia de la 
conservación de nuestro patrimonio natural, ríos y 
humedales. La segunda se llamó a la acción en 
donde logramos superar la meta!  

PRIMERA COLECTA ONLINE

El 22 de Agosto participamos en el VI Seminario de 
Humedales de la Mesa Humedales de Chiloé en 
donde expusimos nuestro Plan de Infraestructura 
Verde para Llanquihue.
Celebramos el día del patrimonio con el Seminario 
de Parques Urbanos y Espacios Públicos hablando 
del tema "Infraestructura verde como estrategia 
de conservación de los humedales urbanos de 
Llanquihue” 
Además participamos en la tercera edición del 
Congreso Estudiantil Universitario de 
Sustentabilidad (CEUS) 

PARTICIPACIÓN EN 
SEMINARIOS

Durante este 2018 hicimos diversas alianzas con 
instituciones que apoyan nuestra labor en la 
cuenca del lago Llanquihue y río Maullín, aportando 
día a día para continuar con nuestros programa de 
conservación.

ALIANZAS
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Para el 2019 la agenda de proyectos continúa 
bastante movida tanto con nuevos proyectos 
como por postulación a fondos. Te contamos un 
resumen de éstos:

1. Continuaremos con el Programa de Educación 
Ambiental en los establecimientos educacionales 
municipales de Llanquihue, orientados en generar 
vínculos de las escuelas con su entorno, y 
poniendo en valor los espacios naturales de 
Llanquihue. Actualmente estamos en proceso de 
diseño en conjunto con los establecimientos. 

2. Crece la red ReCrea (Red de Ciudades por el 
Reciclaje y la Educación Ambiental) con nuevas 
empresas integrantes, nuevos colegios en Puerto 
Varas, Llanquihue y Puerto Montt, y esperamos 
contar para el segundo semestre con el segundo 
punto limpio de la cuenca con 100% de trazabilidad 
en la ciudad de Llanquihue.  

3. El financiamiento de este segundo Punto Limpio 
será parte de una alianza público- privada, donde 
FLC aporta con el diseño del proyecto, luego se 
postula  a un PMB (Plan de Mejoramiento de 
Barrio), a través  del Municipio de Llanquihue, para 
ser financiada la infraestructura por fondos de 
Subdere, y por último, gracias al aporte de las 
empresas socias de  ReCrea, se financia la 
operación por un mínimo de 2 años. Este plan de 
financiamiento será parte de un Plan Provincial en 
conjunto con Subdere, esperando llegar a todas las 
ciudades de la provincia de Llanquihue!

4.  Participaremos como Co-Ejecutores junto al 
Colegio de Arquitectos de Los Lagos en un 
Prototipo de Innovación Social CORFO con el 
proyecto “Casa sana, Vida sana” que consiste en la 
Sustentabilización de Hogares en Llanquihue y 
cuyo objetivo es apuntar a una disminución de la 
tala ilegal de leña proveniente de los bosques 
nativos del Maullín logrando mayor eficiencia 
energética. El proyecto iniciará con un plan piloto 
junto a una Junta de Vecinos de Llanquihue.

5. Proyecto sobre “Formación turística para la 
conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
local con potenciales emprendedores turísticos de 
Llanquihue” que consiste en capacitar a 
emprendedores turísticos de la comunidad de 
Llanquihue, para el desarrollo de modelos de 
negocio innovadores en torno a la conservación y 
puesta en valor de la biodiversidad y patrimonio 
cultural de la ciudad,  fortaleciendo liderazgos para 
convertir al turismo en un motor de desarrollo 
local.

6. Seguimos sumando proyectos de 
Infraestructura Verde para Llanquihue con el 
Parque Humedal Los Helechos, el cual nos 
encontramos en proceso de diseño, para luego ser 
postulado a un fondo público (FRIL), a través a 
través del Municipio de Llanquihue, 
Adicionalmente seguiremos con diversas 
postulaciones en alianza con instituciones 
expertas para adjudicar nuevos fondos con el 
objetivo de poner en valor  al Río Maullín, a través 
de  Planes Estratégicos de Turismo, (iniciativas 
innovadoras que promuevan los servicios 
ecosistémicos del río), modelos de conservación de 
la biodiversidad y ecología agrícola, planes de 
conservación del Huillín , entre otros.

NUEVOS HORIZONTES AÑO 2019
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+500
Participantes en 

actividades 
para la 

comunidad

+80
Apariciones en 

medios de 
comunicaciones

20
Talleres de 
Educación 
Ambiental

3
Circuitos 

Patrimoniales 
Instalados

+7.000
Kilos de basura 

retirados

30
Empresas

7
Escuelas 

trabajando

1
Parque Urbano 

construido

1
Punto Limpio 

en 
funcionamiento 

109
Toneladas de 

material 
reciclado

+25
Talleres 

participativos 
realizados

8
Estaciones de 

monitoreo 
instaladas

2018 EN CIFRAS
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