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Un año de grandes desafíos



Querida comunidad Legado Chile; amigos, socios, voluntarios y 
organizaciones.

Este año 2020 sin duda nos ha removido a todos. Ha sido un periodo marcado por 
grandes cambios, desafíos y lecciones, transformando la forma en que nos 
relacionamos y convivimos con el mundo entero, dejando en evidencia que somos 
parte de la naturaleza, que dependemos 100% de ella y por tanto la restauración 
de ésta, es indispensable para el bienestar de todos los seres vivos.

Es por esto, y a pesar de todas di cultades que trajo esta crisis sanitaria, es que 
decidimos, cómo organización Legado Chile y como equipo, darle prioridad a lo 
comprometido hace años atrás cuando comenzamos nuestra labor en la Región de 
Los Lagos, asegurando la continuidad de los proyectos ya iniciados, y una vez más 
rea�rmar nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad y el 
bienestar de las personas en nuestro país.

No fue una tarea fácil, pero �nalmente con paciencia, con�anza y �exibilidad, y 
gracias al trabajo del equipo y al apoyo de cada uno de ustedes, es que logramos 
organizarnos, adaptarnos y mantener nuestra labor como Fundación, alcanzando 
las metas propuestas e incluso superando las expectativas que teníamos para este 
año. Es así como pudimos ejecutar con éxito programas en las áreas de educación 
socio ambiental, e�ciencia energética, gestión sostenible de residuos, restauración 
ecológica de ecosistemas, diseño urbano resiliente, monitoreo de especies 
amenazadas, entre otros.

Finalmente, con gran esperanza despedimos este año 2020, el que sin duda ha 
sentado las bases poniendo la resiliencia y la sostenibilidad en el centro, y 
recibimos con gran alegría este 2021, deseándoles a todos, de parte del equipo de 
Legado Chile, una muy buena salud, paz y espacios al aire libre donde la naturaleza 
y las personas cohabitan íntegramente.

Agradecemos una vez más a todos quienes apoyan día a día nuestra labor en la 
conservación de especies y ecosistemas amenazados, siendo actores relevantes y 
fundamentales para impulsar la conservación del patrimonio natural y el 
desarrollo sostenible de nuestro país.

Los invitamos a que este 2021 sigamos trabajando por un mundo donde la 
naturaleza y las personas prosperen.

Francisca Schwarzhaupt 
Directora Ejecutiva Fundación LegadoChile



EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y APROPIACIÓN SOCIAL1.

+300 
Bitácoras   

entregadas a 
alumnos de 6to 

básico.

6 
Escuelas de 

Llanquihue, Pargua 
y Puerto Montt.

Creación de 
Bitácoras 

Naturalistas con 
herramientas para el 

manejo de emociones a 
través de la conexión 

con la naturaleza.

14 
Sesiones

online 
alumnos + 
docentes.

130
 Kits naturalistas 

para escuelas rurales 
de Llanquihue.

3 
Cápsulas 

audiovisuales con 
material pedagógico.

Escuela Naturalista



1 
Plataforma digital 

interactiva abierta a 
la comunidad.

EDUCACIÓN SOCIOAMBIENTAL Y APROPIACIÓN SOCIAL
Miradores Urbanos

+31 
Miradores urbanos con 

información de hitos 
patrimoniales, 

arquitectónicos y 
naturales de la ciudad 

de Llanquihue.

1.



EFICIENCIA ENERGÉTICA
Compra asociativa de leña y continuación de programa 
Casa Sana Vida Sana

130 
Kits energéticos 

entregados a vecinos de 
Llanquihue.

40
 Viviendas participando 

de la compra 
asociativa de leña.

4
 Viviendas se 

someterán a mejoras 
constructivas.

30 
Familias bene�ciadas 

con la campaña de leña 
seca para 

Llanquihue.

2.



GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

Reapertura 
Punto Limpio 

Puerto Varas con 
nuevo operador.

Nuevo programa 
de recolección 

domiciliaria

2 Juntas de vecinos 
(Puerto Varas y Llanquihue)

+300 Familias.

Comenzó la 
construcción del 
1er Punto Limpio 
para  Llanquihue. 

Programa Recrea: Red de Ciudades por el Reciclaje 
y la Educación Ambiental

+150 
Toneladas recuperadas 

este año, llegando a 

+510 
acomuladas en 

total. 

3.



7 
Establecimientos 

educacionales en la red 
gracias a la gestión de 

empresas socias.

6 
Puntos 

Verdes en 
escuelas.

4 
Ciudades
Puerto Varas, 

Llanquihue, Puerto 
Montt, Calbuco

246 
Actividades online 

dirigidas a 
estudiantes y 

docentes de la 
red.

Inclusión de 
la Escuela 

Naturalista en 
colegios Recrea.

GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS
Programa Recrea: Red de Ciudades por el Reciclaje 
y la Educación Ambiental

3.



Diseño de la 
primera guía de 
drenaje urbano 

sostenible para la 
macrozona sur.

Cumplimos 
2 

años del Parque 
Humedal 

Baquedano.

Comenzó la 
construcción del 

2do Parque Humedal: 
Los Helechos.

Comenzó la 
licitación del 

diseño del Parque 
Humedal El Loto.

DISEÑO URBANO RESILIENTE Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL ECOLÓGICA4.



236
Toneladas 

retiradas de 
humedales.

10 
Limpiezas

comunitarias.

12 
Jornadas de 

reforestación.
+75  

Especies de 
plantas.

+85%  
Supervivencia.

+6
Jornadas de 
monitoreos 

y censo de aves.

800
Plantas nativas 

plantadas.

+800
m3 de suelo 
restaurado.

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS5.
Primer plan de restauración en humedales de Llanquihue



Foto: Macarena Barros

Investigación 
realizada en 

conjunto con UNAB para 
conocer el estado de esta 

especie en peligro de 
extinción, informar  y 
crear conciencia en la 

comunidad.
Creación del 
documental: 

“Lontra Provocax: 
Tras las Huellas del 

Gato del Río".

+550 
Visualizaciones del 
documental en las 

redes.

5
Exhibiciones del 
documental en 

televisión de 
alcance nacional 

por Canal 13C.

MANEJO Y MONITOREO DE ESPECIES AMENAZADAS
Investigación Huillín

6.



+50
Individuos analizados

 y relocalizados.

Primera 
campaña anual 

de estudio 
poblacional.

MANEJO Y MONITOREO DE ESPECIES AMENAZADAS
Proyecto Rana Chilena

6.



ADEMÁS, ESTE AÑO ESTUVIMOS PRESENTE EN DISTINTAS 
ACTIVIDADES CON EMPRESAS, COLEGIOS Y COMUNIDADES

5 
Webinars con 

empresas sobre Objetivos 
de desarrollo sostenible, 

gestión de residuos y 
conservación del medio 

ambiente. 

Participación en

+13 
seminarios sobre educación 

ambiental, conservación, 
e�ciencia energética, 
infraestructura verde, 

entre otras.

Nuevo 
voluntariado 

corporativo online 
(workshop, 
webinars y 

talleres).

Ciclo de 
charlas de salud 

mental con 

6 
instancias 
virtuales. 

+4 
Lives en Instagram 

sobre educación 
socioemocional, el rol de la 

sociedad en la conservación, 
especies en peligro e 

ilustración naturalista. 



GRAN PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN

55 
Publicaciones en 
medios locales.

33
Publicaciones en 

medios 
nacionales.

16
Apariciones en 

radio y 
televisión. 



CADA VEZ GENERAMOS MÁS ALIANZAS CON DISTINTAS 
ORGANIZACIONES Y EMPRESAS

Sumamos 
nuevas líneas 
de productos 

solidarios

GOBIERNOS 
LOCALES E 

INSTITUCIONES 
PÚBLICAS

INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS 

REGIONALES Y 
NACIONALES

INSTITUCIONES 
INTERNACIONALES

SECTOR 
PRODUCTIVO



Inicia la 
1era etapa del 
Futuro Parque 

Fluvial Río 
Maullin.

Programa 
Recrea seguirá 

en expansión con 
nuevos colegios y 

juntas de 
vecinos. 

Lanzamiento 
del Plan de 

Conservación 
para la ciudad de 

Llanquihue.

PRÓXIMOS DESAFÍOS 2021

+3 
Fondos 

(público/privados) 
adjudicados 
para 2021.

Continuaremos 
con el plan de 

restauración en 
humedales de la 

ciudad de 
Llanquihue.

+4 
Proyectos iniciados 2020 
continúan el 2021 (educ. 

socioambiental, e�ciencia 
energética, gestión 

residuos y
drenaje urbano).




