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En este 2020 queremos 
recordar lo que fue el año 
pasado con un resumen de 
nuestros hitos y proyectos 
que marcaron el 2019. 
Damos las gracias a todos 
los que fueron parte y 
ayudaron día a día a 
conservar nuestro legado 
más importante, la  

naturaleza.

“Nuestra visión es ser una organización referente en Chile en materias de conservación, actuando como gestores, 
facilitadores y articuladores de iniciativas enfocadas en generar un cambio permanente de conductas en las 
personas y, a través de ello, contribuir a un país donde la naturaleza prospere integrada con una sociedad que la 

comprenda, valore y se sustente en ella”



Parque Humedal Los Helechos
Durante el año 2019 trabajamos en el proyecto del Parque humedal Los 
Helechos. Comenzamos con el diseño del parque en conjunto con los vecinos 

del lugar y durante los últimos meses se dio inicio a la construcción. 

Esto fue posible gracias a la  colaboración multisectorial que ha estado en las 
bases de esta iniciativa. Por un lado la familia Mödinger, dueños de Cecinas 
Llanquihue y propietarios del lugar, accedieron a entregar el terreno en 
comodato al municipio. Luego de esto y gracias a un convenio de trabajo entre 
la I. Municipalidad de Llanquihue y Fundación Legado Chile, el proyecto fue 
postulado al Fondo Regional de Iniciativas Locales (FRIL). Los vecinos a su vez, 
per�laron el uso, programa y equipamiento del parque, dándole pertinencia al 
diseño. Finalmente, como fundación nos pusimos al servicio de los diferentes 
actores involucrados en el proceso, integrando todas las visiones y llevando a 

cabo el desarrollo técnico del proyecto. 

Como hito inicial de la construcción del parque se realizó un Llellipún, 
ceremonia mapuche que da inicio a un nuevo ciclo. En esta oportunidad, la 
rogativa fue dirigida hacia el menoko (espacio sagrado) del humedal Los 
Helechos. El rito fue presidido por el Chachai de la comuna (persona de mayor 

edad de la comunidad).

El Parque Humedal Los Helechos es una espacio dedicado principalmente a 
la conservación de vida silvestre y en el cual se le reconoce una franja de uso 
público de bajo impacto y equipamiento mínimo. En otras palabras, este 
parque resuelve la frontera entre el espacio natural propio del humedal y la 
ciudad de Llanquihue. Contará con un recorrido perimetral de acceso 
universal, un mirador techado, otro descubierto,  zonas de  contemplación, 
áreas de restauración ecológica e infografía en 3 idiomas (español, 

mapudungún e inglés).



Casa sana, vida sana
El proyecto responde a un prototipo de InnovaChile cuyo objetivo es la 
sustentabilización de hogares basado en el modelo WAP (Weatherization 
Assistance Program, del Departamento de Energía de E.E.U.U.). A través de un 
diagnóstico social y medición de la e�ciencia energética del hogar con 
tecnología de punta, se diseñaron intervenciones costo-e�cientes que 
impactan la salud, la seguridad, el costo energético y comfort térmico de 

los hogares, disminuyendo al mismo tiempo la contaminación del aire. 

El proyecto consistió en el  estudio de 20 hogares de la población Las Américas, 
de los cuales se eligieron  hogares 3 a intervenir como proyecto piloto. 
Además se realizó un diagnótico conductual de la comunidad acerca de las  
prácticas de e�ciencia energética en hogares en base a distintos talleres con 

los vecinos.

Esta investigación buscó re�exionar en torno a los factores sociales determinantes 
para priorizar los hogares a intervenir constructivamente, el consumo energético 
de las viviendas y las prácticas domésticas que in�uyen de manera positiva y 

negativa en la e�ciencia energética de los hogares en Llanquihue.

La e�ciencia energética es un conjunto de acciones domésticas que nos 
permiten aprovechar al máximo el consumo energético de nuestro hogar. Estas 
acciones las podemos implementar cambiando distintos hábitos que realizamos 

en nuestra vida diaria, ahorrando hasta un 40% de energía.

Este proyecto fue ejecutado en conjunto con la Delegación Zonal Llanquihue del 
Colegio de Arquitectos de Chile, y a la Escuela de Arquitectura de la Universidad 

San Sebastián.



CAMINA LLANQUIHUE
El proyecto culminó con la inauguración del circuito que reunió a más de 50 
personas de todas las edades que recorrieron a pie y en bicicleta algunos de los 

puntos más representativos, incluyendo los humedales de la ciudad. 

Además lanzamos la web del proyecto en conjunto con la empresa Indaga, 
desarrolladores de la plataforma. La página web tiene 3 usos: cultural, turístico y el 
más importante, educativo. El objetivo es que las escuelas utilicen esta plataforma 
como recurso pedagógico, incentivando a sus estudiantes a contribuir con sus 
trabajos escolares subiéndolos a la página. Además permite, a toda la comunidad, 
subir registros fotográ�cos e históricos sobre los distintos hitos de la ciudad de 

Llanquihue. 

El Circuito Patrimonial “Camina la identidad Llanquihuana”  identi�ca y da 
conocer lugares que guardan historia y son parte de la identidad de la ciudad. 
Vecinos y vecinas contribuyeron a identi�car estos sitios a través de conversatorios 
y entrevistas donde se contaron historias, anécdotas y eventos asociados a lugares 

“icónicos” de la ciudad de Llanquihue. 

Se de�nieron 9 Objetos Culturales, portadores de la memoria y la identidad.  
Estos sitios, junto a más de 20 lugares con relevancia natural y arquitectónica, 
forman parte de un Circuito que puede recorrerse caminando, y será guiado por 

señalética urbana (cuya construcción seguirá en curso durante el 2020).

www.caminallanquihue.cl



Restauraciones y reforestaciones
REFORESTACIÓN DEL ESTERO TEODOSIO SARAO

En conjunto con el Club de Leones de Llanquihue, la Ilustre Municipalidad de 
Llanquihue, el Programa Quiero Mi Barrio y Cahuil Adventure, organizamos la 
primera de muchas reforestaciones masivas en el Estero Teodosio Sarao, cuyo 
curso de agua es fundamental dentro del sistema hídrico de la ciudad.  La actividad 
reunió a más de 50 asistentes, que involucraron grupos de scouts, escolares y 
voluntarios. Se plantaron por sobre 60 individuos de diversas especies arbóreas, 
además se realizó una limpieza donde se recolectaron principalmente residuos 

domiciliarios y escombros.

REFORESTACIÓN APEC

La iniciativa fue parte de las 135 actividades que se llevaron a cabo en la región en 
el marco de la Tercera Reunión de Altos Representantes (SOM3) de la APEC. En esta 
instancia se reunieron más de 60 personas entre integrantes de la APEC, 
autoridades locales, vecinos y niños que participaron de una arborización en el 
Humedal El Loto de Llanquihue. Se plantaron más de 40 especies nativas, entre 

árboles y arbustos.

La actividad fue organizada por la O�cina APEC Chile 2019, la Intendencia de Los 
Lagos, la Municipalidad de Llanquihue, Conaf y la Fundación Legado Chile.



El mes de septiembre iniciamos el plan de restauración que busca 
recuperar los humedales altamente perturbados de la ciudad 
reestableciendo la cobertura vegetal nativa y controlando las amenazas, 
potenciando sus servicios ecosistémicos, así como también la calidad de 

hábitat para la fauna silvestre.

El hito inicial se llevó a cabo en el humedal Los Helechos, el cuál se 
encuentra severamente degradado debido a la pérdida de casi toda la 
cobertura de vegetación nativa y la invasión de árboles exóticos.  Otra de 

sus amenazas es que sus aguas tienen muy poco oxígeno disuelto.

En esta oportunidad se reunieron cerca de 70 personas de 
organizaciones como INJUV, Unión Comunal de Llanquihue, Club de 
Leones, Organización comunitaria La Rueda, Junta de vecinos Padre 
Hurtado, Consejo Vecinal del desarrollo y Consejo Municipal de 
Llanquihue. Además participaron voluntarios de la empresa Saesa, 

institución que �nancia este plan de restauraciones.

Se plantaron más de 75 plantas incluyendo helechos y árboles nativos 
con el �n de formar una gran barrera de 80 metros de largo compuesta 
por Costilla de Vaca, Temo y Nalca, que en un futuro protegerá el área 
donde habitan la mayor parte de aves y fauna silvestre del humedal. 
Además, se realizó una limpieza comunitaria del humedal en la que se 
recolectaron más de 2,5 toneladas de basura y se recuperaron 74 kilos de 
vidrio, 4 de latas de aluminio y 5 kilos de Pet, los cuales fueron reciclados 
junto con Taller Verde Sur y llevados al punto limpio Recrea Puerto Varas.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES DE LLANQUIHUE



SEGUNDA JORNADA DE RESTAURACIÓN
 Parque humedal Baquedano

En el mes de octubre se realizó la segunda jornada de restauración de 
humedales de Llanquihue. La actividad realizada en el Parque Humedal 
Baquedano reunió alrededor de 70 personas, la mayoría vecinos del humedal, 
miembros de organizaciones comunales y colaboradores de la empresa Saesa. 
Además se contó con el apoyo de la Municipalidad de Llanquihue y de Puerto 

Varas, voluntarios de la InJuv y otras instituciones, colegios y universidades.
La restauración contempló una reforestación de más de 100 plantas incluyendo 
helechos y árboles nativos con el �n de formar una gran barrera de 80 metros de 
largo compuesta por Costilla de Vaca y Nalca, que en un futuro protegerá el 

cuerpo de agua, hábitat de la fauna silvestre del humedal.

Además, se realizó una limpieza comunitaria del humedal en la que se 
recolectaron 42 kilos de basura y se recuperaron 4 kilos de vidrio, 3 kilos de latas 
de aluminio y 2 kilos de Pet, los cuales fueron reciclados junto con Taller Verde Sur 

y llevados al punto limpio Recrea Puerto Varas.

El diseño de esta actividad fue resultado de un taller realizado previamente 
con los vecinos del lugar y dirigentes de juntas de vecinos. El objetivo de esta 
instancia fue identi�car en conjunto los problemas y amenazas del humedal, 
realizar un diagnóstico y luego determinar el plan de trabajo que fue presentado 
en la primera jornada de restauración. Para �nalizar el taller, los vecinos se 

comprometieron a acciones concretas con respecto al parque.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES DE LLANQUIHUE



En el marco de las restauraciones, se realizaron monitoreos ciudadanos de los 
humedales de Llanquihue con el propósito de evaluar el estado de salud de estos 
ecosistemas y de las actividades de restauración ecológica llevadas a cabo durante 

primavera.

El monitoreo de los humedales reveló buenos resultados de los esfuerzos de restauración. 
Más de un 95% de los árboles y helechos plantados se encuentran vivos, gran parte de 
éstos con brotes y hojas nuevas, una señal de establecimiento de las plantas en los 
humedales. Además, menos del 4% de plantas han sufrido daños por parte de personas. 
Con el apoyo de la Red de Observadores de Vida Silvestre y el Instituto Nacional de la 
Juventud, los vecinos registraron la vida silvestre presente en los humedales. En el humedal 
los Helechos se observaron 18 especies de aves, incluyendo al trile, el chercán de las vegas 
y el run-run. Además de las aves, se registró la presencia de la mariposa de las vegas. En el 
humedal Baquedano se detectaron 7 de especies de aves, incluyendo el registro de un 

huairavo y la con�rmación de la reproducción de rana chilena y sapito de cuatro ojos.

PLAN DE RESTAURACIÓN DE HUMEDALES DE LLANQUIHUE



Turismo y Conservación en la ciudad de Llanquihue

El proyecto tuvo por objetivo capacitar a 10 emprendedores 
turísticos de la ciudad para potenciar el turismo como una 
herramienta de conservación y puesta en valor de la biodiversidad y 

patrimonio natural de Llanquihue.

El proyecto contempló 6 instancias de capacitaciones enfocadas 
en el análisis del mercado, buenas prácticas para el turismo 
sostenible, asociatividad y apreciación de �ora y fauna de la zona, 

impartidas por expertos en cada área.

El proyecto culminó con el lanzamiento de la Guía de Turismo 
Sostenible de Llanquihue como parte del Programa de Formación. 

Con�amos en que este programa contribuirá a que Llanquihue se 
convierta en el primer destino turístico sostenible de la región, 
potenciando al emprendimiento local como una herramienta para la 
conservación del patrimonio natural y el bienestar de las 

comunidades locales.

Este proyecto de Fundación Legado Chile se realizó en conjunto con 
la Ilustre Municipalidad de Llanquihue, patrocinado por Parque 
Eólico Aurora. Colaboraron y apoyaron: Instituto de Turismo 
Universidad Austral de Chile y la Cámara de turismo de Llanquihue. 



CAPACITACIÓN ECOPSICOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL

Durante los primeros días de diciembre realizamos una 
capacitación sobre Ecopsicología y Educación Ambiental junto a 
Present Patagonia. La actividad tuvo lugar en el Parque Puerto 
Fonck junto a 7 monitores de América Solidaria Chile y se 
trabajó en metodologías para fomentar la conciencia 

ambiental.

El taller se enmarca en el programa “Accionadores para una 
América Solidaria”que tiene por objetivo impulsar una cultura 
de Solidaridad y Ciudadanía Global en niños, niñas y 

adolescentes. 

El programa se fundamenta en los 4 pilares de la educación 
propuestos por UNESCO: (1) aprender a conocer, (2) aprender a 
ser, (3) aprender a hacer, y (4) aprender a vivir juntos. Tomando en 
cuenta la suposición que los niños, niñas, y adolescentes que 
participarán en el programa Accionadores tienen escasas 
oportunidades de conocer y disfrutar de su entorno natural, y 
considerando los bene�cios que brinda el contacto con la 
naturaleza para cada uno de los pilares nombrados, se buscó 
capacitar a monitores del proyecto en metodologías y dinámicas 
que permitan incorporar la conexión con la naturaleza en la 

estructura de su programa.



PROYECTO HUILLÍN
Iniciamos el programa de conservación para el Huillín, especie endémica de la Patagonia chilena y una 
pequeña porción de Argentina que vive en ríos y lagos, entre ellos el río Maullín (Llanquihue) y que hoy se 

encuentra en peligro de extinción (CITES 2018, IUCN 2018).

En conjunto con la Universidad Andrés Bello y Proyecto Huillin hemos comenzado un programa de 
conservación que consta en primera instancia de un periodo de estudio en donde se busca determinar 
la distribución actual y la abundancia de esta nutria en el río Maullín. Lo anterior se realizará mediante 
prospecciones de campo y otras herramientas. Además, se identi�carán sus amenazas de conservación, 

estado genético y de salud.

Por otro lado, se estudiará la percepción de la comunidad y de escuelas locales sobre la especie para luego 
crear estrategias de educación ambiental y de sensibilización.

Durante el 2020 se desarrollará el plan de divulgación, que contempla la creación del documental 
“Lontra Provocax, tras las huellas del gato de río” en conjunto con la productora audiovisual Indaga.



ACTIVIDADES CORPORATIVAS CON EMPRESAS
NUEVO CONVENIO DE TRABAJO CUMMINS S.A

A partir de mayo armamos un convenio de 
voluntariado corporativo junto con la empresa 
Cummins a través de su sucursal Puerto Montt, 
quienes nos acompañaron en diversas 
actividades junto a la comunidad y escuelas de 
Llanquihue durante el segundo semestre 2019, 
tales como limpiezas de playa, restauraciones 
ecológicas, monitoreos, etc. Adicionalmente nos 
adjudicamos un fondo de esta misma empresa el 

cuál será ejecutado durante este año 2020.

PLANTATÓN JUNTO A KEEPEX

En agosto participamos junto a la empresa 
Keepex en una plantatón comunitaria de árboles 
nativos en el terreno de la empresa. En esta 
instancia se invitó a re�exionar sobre la 
importancia de la reforestación para las 
comunidades y el medio ambiente, para luego 
reforestar el lugar. Participaron colaboradores y 

familias, reuniendo a
cerca de 50 personas, en donde también 
estuvieron presentes miembros de la fundación 

Núcleo Nativo.

ACTIVIDADES CORPORATIVAS CON GALVASUR

En septiembre realizamos una actividad 
participativa con los colaboradores de la empresa 
GalvaSur. La actividad convocó alrededor de 120 
personas y consistió en una pequeña capacitación 
sobre humedales, conservación y técnicas de 
relacionamiento de los niños con su entorno para 
luego realizar un recorrido por los 4 humedales de 
Llanquihue, la ribera del Río Maullín y el borde de 
lago. Además se realizó una observación de aves, 
logrando captar alrededor de 30 especies, registro 
realizado gracias a expertos de la Red de 
Observadores de Aves y Vida Silvestre (ROC) que 

nos acompañaron ese día.



RECREA, RED CIUDADES POR EL RECICLAJE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL

Este año la red ReCrea creció en colegios y empresas.  
Además de los colegios Puerto Varas, Inmaculada 
Concepción y Mirador del Lago, se incorporan los 
establecimientos Saint Paul de Llanquihue, Federico 

Ozanam de Puerto Montt y la Escuela rural de Pargua.

Expandimos la red de empresas, sumando a las empresas 
Cecinas Llanquihue, Nestle, Aela Energía, Coca Cola 
Embonor, Inmobiliaria Varcom, Forestal Forvir, Seguros 
Schmidt, Inmobiliaria Acris, Hotel Radisson, Santa Ines y 

Berguecio y Ebensperger.

CUMPLIMOS 1 AÑO DEL PUNTO LIMPIO PUERTO VARAS SUMANDO 
MÁS DE 160 TONELADAS DE MATERIAL RECUPERADO

Tras un año de la inauguración del primer punto limpio de Puerto Varas, 
sacamos cuentas felices sobre el funcionamiento e impacto que ha tenido 
tanto el centro de reciclaje como el programa de educación ambiental, el 
que está siendo aplicado con éxito en 5 establecimientos de las comunas 
de Puerto Varas, Llanquihue y Puerto Montt. Desde su puesta en marcha, 
en abril del 2018, el punto limpio ReCrea ha recibido más de 12.000 visitas, 
evitando la emisión de 1.123 toneladas de CO2 y protegiendo un 
equivalente de 600 árboles de ser talados al evitar que más de 160 

toneladas de material fueran a parar al relleno sanitario. 

Al �nalizar el año 2019 superamos las 250 toneladas y las 26 mil visitas, 
triplicando las cifras del año anterior.

AQUACULTURE



DÍA DE LIMPIEZA DE PLAYAS

En conjunto con Capitanía de Puerto se realizaron dos limpiezas simultáneas en 
Puerto Varas y Llanquihue. La actividad realizada junto a la Municipalidad de 
Llanquihue en la Playa los Cisnes, congregó cerca de 70 niños y profesores. 
Paralelamente cerca de 90 personas llegaron a la playa Puerto Varas entre 
alumnos, profesores y colaboradores de empresas socias de ReCrea Los Lagos.

En esta oportunidad no solo se recolectaron residuos sino también se 
clasi�caron para su correcto reciclaje. Durante toda la actividad los menores 
estuvieron acompañados de sus profesores, personal de la Armada de Chile y del 
departamento de Medio Ambiente de la municipalidad de Puerto Varas y fueron 
guiados por los monitores de Kyklos Chile y Taller VerdeSur. También 
participaron las empresas Aquagestión y Sealand, quienes invitaron a los niños 

de Chayahué, localidad cercana a Pargua.

SEGUNDA MESA DE DIÁLOGO AMBIENTAL ESCOLAR DE RECREA

El encuentro se realizó en las instalaciones del colegio Inmaculada 
Concepción de Puerto Varas, participaron más de 45 alumnos de las 
comunas de Puerto Varas, Puerto Montt y Llanquihue, representados 
por los establecimientos Inmaculada Concepción, Puerto Varas, 
Federico Ozanam y Saint Paul; como también estuvieron presentes 
delegados de organizaciones comunales, centro de padres y 
empresas asociadas al programa ReCrea como AquaChile, Cecinas 
Llanquihue y Forestal Forvir. La iniciativa, que tuvo por objetivo 
re�exionar sobre la crisis ambiental y el rol de la educación ambiental 
en la solución del problema, generó un espacio de diálogo abierto y 

sincero.

RECREA, CIUDADES POR EL RECICLAJE Y LA EDUCACIÓN AMBIENTAL



Estudio humedales alerce
El proyecto correspondió a un encargo del Observatorio Municipal de 
Puerto Montt, y estuvo a cargo de Fundación Legado Chile en 
conjunto con la consultora ambiental, Patagua. El objetivo del 
estudio buscaba caracterizar dos sectores de humedales 
priorizados por el observatorio considerando tres componentes 
principales: sistema hídrico, �ora y avifauna, donde el resultado fue la 

presencia de humedales tipo "Ñadi".

Humedal Teodosio sarao
Iniciamos el estudio del humedal asociado a las aguas 
del estero Teodosio Sarao en la ciudad de Llanquihue. 
El humedal es de difícil acceso ya que se encuentra 
rodeado de pastizales con cobertura de vegetación 
acuática y riparia, con zonas pantanosas e inundadas, 

respondiendo a un humedal  tipo “Hualve”.

Al igual que los otros humedales de la ciudad, se 
encuentra amenazado por gran cantidad de basura. 
Por lo que durante este 2020 realizaremos un 

programa de limpiezas y restauración en el lugar. 



plan de conservación llanquihue
Durante el año tuvimos varias sesiones participativas para diseñar el primer Plan de 
Conservación para el sistema hidrológico de la ciudad de Llanquihue. Este proceso 
se llevó a cabo en conjunto con diversos actores comunitarios, gubernamentales y 
organizaciones. Este es el primer plan en aplicar Estándares Abiertos para la 

Práctica de la Conservación en una ciudad.

prácticas de sociología
Durante el segundo semestre del 2019 desarrollamos junto a 
practicantes de Sociología de la universidad Católica, una 
investigación aplicada para el desarrollo y medición de objetivos 
de bienestar humano para proyectos de conservación de la 
biodiversidad en contextos urbanos en la ciudad de Llanquihue. 
lEstos corresponden a componentes del bienestar humano que se 
ven afectados positiva o negativamente por el estado de 
conservación de ecosistemas o especies. Para esto, se realizaron 
diferentes focus group con juntas de vecinos y representantes de 
organizaciones comunales, quienes fueron clave para el desarrollo 

de la investigación.



EDUCACIÓN AMBIENTAL
Este año realizamos salidas medioambientales con los colegios de Llanquihue. 
El objetivo de las salidas a terreno era conocer el ciclo de la materia orgánica en 
los humedales de Llanquihue y realizar actividades de ciencias al aire libre. Los 
alumnos profundizaron sus conocimientos sobre los servicios que proveen 
estos ecosistemas y se les invitó a re�exionar sobre la importancia de su 

conservación.

Formación Jóvenes Líderes L.A.
Durante el segundo semestre colaboramos junto a América Solidaria, CEPAL y 
UNICEF, en el contexto del proyecto Concausa. Este proyecto busca conocer y 
difundir propuestas de innovación social que los adolescentes y jóvenes de América 
estén desarrollando en sus comunidades, apropiándose de la Agenda 2030 de las 

Naciones Unidas y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

A partir de lo anterior, desarrollamos un programa de Formación para Jóvenes 
Líderes de América Latina, en conjunto a una serie de expertos de diversas temáticas 
asociadas al Cambio Climático. EL proyecto se llevó a cabo a través de diferentes 
webinars y se abordaron temáticas como la institucionalidad internacional, ciudades, 
ciclo hidrológico, sistemas marinos y biodiversidad, gracias a la colaboración de CR2, 

CAPES, UCH y NIVA Chile



CUENCA + SOSTENIBLE
Legado Chile ha estado participando de la iniciativa Cuenca + Sostenible (liderada 
por diversas instituciones de la cuenca) que tiene como propósito, hacer de la 
Cuenca del Lago Llanquihue un mejor lugar para quienes viven en ella así como 
también para el resto del mundo, tomando en cuenta los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible 2030 de la ONU. Esta iniciativa se está gestando de manera articulada 
entre organizaciones de diversos sectores (públicos, privados, sociedad civil, 
educación, etc). En las sesiones de trabajo se busca poder identi�car, visibilizar y 
potenciar a organizaciones que están impactando positivamente en nuestro 
territorio, articulando vínculos y trabajo colaborativo para promover el desarrollo 
sostenible de nuestra cuenca Llanquihue. Actualmente se han realizado 4 instancias 

en Frutillar, Puerto Varas, Puerto Octay y Llanquihue en la cual fuimos an�triones.

EL ÚLTIMO SONIDO DEL RÍO
En el mes de Febrero realizamos el evento “El último sonido del río” 
en Casa Karün, donde asistieron más de 100 personas que vieron el 
documental  y participaron del conversatorio sobre la 
importancia de los humedales, el río Maullín y los ecosistemas 

riparianos junto a Birds Chile y Patagua.



IV Seminario Anual de la Mesa Humedales de Llanquihue
Estuvimos presentes en el IV Seminario anual de la Mesa de Humedales de Llanquihue 
“Humedales, Cambio Climático y Sustentabilidad”, en donde nuestro Encargado de 
Conservación presentó la experiencia del Programa: “Llanquihue: Ciudad de Humedales” 
junto con el Plan de Acción Medioambiental y el nuevo programa de restauraciones en los 

humedales de Llanquihue.

La actividad organizada por el Ministerio de Medio Ambiente, la Universidad Austral de Chile 
y la Mesa de Humedales de Llanquihue se enmarcó en la Agenda Ciudadana de la COP25. El 
Seminario se desarrolló en el Aula Magna de la Universidad Austral de Chile, Sede Pelluco, 

Puerto Montt.

En el marco del Seminario, se realizó una visita guiada a los humedales de Llanquihue, guiada 
por la Fundación Legado Chile.



Otras actividades
Fuimos parte de la instalación de las primeras Bioislas para el humedal 
El Loto, en Llanquihue. Este proyecto, parte de un prototipo de 

Innovación Social liderado por CEUS USACH Llanquihue.

Realizamos un serie de charlas de educación ambiental relacionada al 
ciclo del agua con los quintos básicos del colegio Inés Gallardo 

Alvarado de Llanquihue.



Otras actividades
Celebramos el día de las aves migratorias con la charla “Aves: 
Ayudando a su conservación” junto a Patagonia, BirdsChile y 
Plastic Oceans Chile con más de 80 participantes. 
Adicionalmente, el día 26 de Mayo se realizó una salida de 
avistamiento de aves en la desembocadura del río Maullín 

abierta a la comunidad.

Fuimos parte del #6D, una iniciativa internacional que busca movilizar, a través de 
una cadena global ciudadana, acciones climáticas con distintos niveles de 
participación: personas, organizaciones, empresas y gobiernos. En conjunto con 
la comunidad de Llanquihue realizamos el Día de Monitoreo Ciudadano de 
Humedales, que tuvo como propósito medir el estado de avance de recuperación 
de estos ecosistemas, registrando la presencia de especies de aves acuáticas, el 
estado de la vegetación nativa, y presencia de amenazas como perros y desechos.



Otras actividades

Expusimos en el 3er seminario Iberoamericano de Residuos Sólidos 
Industriales (Resoles) en Puerto Montt, dando a conocer nuestra Red de 

Ciudades por el Reciclaje y la Educación Ambiental ReCrea.

Fuimos invitados por la Unidad de turismo de la municipalidad de Puerto 
Octay para ser parte de la semana del Patrimonio y expusimos sobre 
nuestra experiencia en conservación en el Seminario Escolar Internacional del 

Colegio Puerto Varas.

Participamos del primer taller para el proyecto “Toolkit para la gestión y 
conservación de Humedales: Una propuesta de fortalecimiento a su actual 
institucionalidad”  que tiene por objetivo desarrollar una herramienta para la 
gestión y conservación de humedales, que permita el fortalecimiento de la 
actual institucionalidad, relevando un diagnóstico adecuado de las diversas 
alternativas de manejo del Estado, acercando dicha información a los usuarios 

y sentando las bases para futuros ajustes institucionales.

Realizamos la ceremonia de cierre del Comité Ambiental Escolar de 
Llanquihue en donde se entregó el Documento de Políticas Ambientales de 
los Establecimientos Educacionales que conformaron el comité. Además se 
presentó un breve resumen del trabajo realizado y se compartió la experiencia 
de los docentes que participaron de este proceso. Asistieron alumnos, 

docentes, representantes de DAEM y del Ministerio de Educación.

Por último celebramos el día del medio ambiente con dos grandes 
actividades: participamos del primer seminario de Medio Ambiente del 
Colegio Alemán de Puerto Montt y fuimos parte de la Formulación del “Plan 

nacional de restauración ecológica”



RECONOCIMIENTO CONSERVACIÓN
En el contexto del día del patrimonio, el Colegio de Arquitectos de Chile 
Delegación Zonal Llanquihue, la Corporación de Turismo y Cultura de Puerto 
Varas y la Asociación por el Patrimonio y Memoria Histórica de Puerto Varas, 
hicieron un reconocimiento a la Fundación por la gestión y articulación de 
proyectos de conservación del patrimonio natural y cultural para el 

desarrollo sostenible del país. 

Nuestra experiencia en la ciudad de Llanquihue aparece como uno de 
los casos latinoamericanos de conservación y soluciones concretas a 
los actuales desafíos socioambientales en el libro “Desde el sur: 

perspectivas globales sobre paisaje y territorio” 

El primer libro del International Landscape Collaborative (ILC) 
promueve una aproximación desde el paisaje al desarrollo territorial 
en respuesta a los desafíos ambientales y las transformaciones 
sociopolíticas contemporáneas. Es un proyecto ambicioso que reúne 
a veinticinco autores internacionales y chilenos, quienes exploran 
múltiples perspectivas en torno a modelos contemporáneos de 
plani�cación, manejo y diseño del territorio con casos en ocho países.

PUBLICACIÓN INTERNACIONAL



2019 en cifras
+100

Actividades en 
colegios

+40
Talleres 

participativos 

360
Toneladas de 

residuos reciclados

18 
Toneladas de basura 
retirada en limpiezas 

comunitarias

+5
Limpiezas 

comunitarias

+30 
empresas socias

3
Diseños de 

parques 
urbanos

1
 Parque Urbano 

construido

3
Circuitos 

patrimoniales 
instalados

8 
Escuelas 

trabajando

1
 Punto Limpio en 
funcionamiento

Trabajamos en 

3 
ciudades


