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Queridos amigos,

En nombre del Directorio de Fundación Legado Chile tengo el agrado de presentarles la Memoria 

Anual de Fundación Legado Chile. Sin duda el 2020 fue un año de grandes desafíos tanto para las 

personas como para las organizaciones. En el marco de la pandemia que vivimos, el virus 

SARS-CoV-2 influyó en la vida de todos, obligándonos a adaptar nuevas prácticas de autocuidado 

y restringir instancias presenciales de todo tipo. 

Como Fundación no quedamos al margen de esta realidad. Este año estuvo marcado por la 

necesidad de idear soluciones creativas y prácticas, y de adecuar formas de trabajo y proyectos a 

las complejas circunstancias que nos acompañaron. A pesar de esto, a través de un esfuerzo 

mancomunado, logramos seguir creciendo y profundizando nuestra tarea en la ciudad de 

Llanquihue y en la Región de los Lagos. Quisiera aprovechar de felicitar especialmente al equipo de 

la Fundación por su capacidad de adaptación, marcada siempre por un trabajo de excelencia, y de 

agradecer a todas las personas y organizaciones que colaboraron con nosotros de una u otra 

forma.  

Si bien el 2020 desafió nuestra capacidad de adaptación a circunstancias difíciles, la necesidad de 

adaptarnos será aún más imperiosa en los próximos años, debido a la crisis climática en la cual 

estamos inmersos. Solo por mencionar un ejemplo, según diversos estudios, el 60% de las 

enfermedades emergentes son zoonóticas, es decir, enfermedades que se transmiten desde los 

animales a los seres humanos; y de estas, un 70% proviene de animales silvestres. Si seguimos 

presionando a la naturaleza a este ritmo, cada vez más especies entrarán en contacto directo con 

las personas, acrecentando conflictos de distinta índole, incluida la aparición de nuevas 

enfermedades. El cambio climático nos obligará cada año con mayor urgencia a crear nuevas 

soluciones que eviten estas problemáticas.

Nuestro propósito como fundación se relaciona directamente con esta urgencia: reconciliar la 

relación entre las personas y la naturaleza, para generar vínculos virtuosos, a través de los cuales 

todas las partes salgan beneficiadas. Lo anterior nos hace hoy más sentido que nunca, por lo cual 

centramos nuestros esfuerzos en acciones locales que, sumadas a las de comunidades y 

organizaciones alrededor de todo el mundo, esperamos que logren generar los cambios que 

necesitamos llevar a cabo como humanidad para asegurar la subsistencia de todas las especies, 

incluyendo la nuestra. 

Los quiero invitar a que soñemos con un planeta vivo y diverso, donde la naturaleza prospere, 

integrada a una sociedad que la cuida y se sustenta en ella. Sigamos trabajando, con más ímpetu 

que nunca, en hacer este sueño realidad. 

Ernesto Cobo

Presidente directorio Fundación LegadoChile

Querida comunidad Legado Chile; amig@s, soci@s, voluntari@s y organizaciones:

Este 2020 sin duda nos ha removido a todos y todas. 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 las dificultades que trajo esta crisis sanitaria, 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 

reafirmar nuestro compromiso con la conservación de la biodiversidad y el bienestar 

de las personas en nuestro país.

No fue una tarea fácil, pero finalmente con paciencia, confianza, flexibilidad, 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, eficiencia energética, gestión sostenible de residuos, restauración 

ecológica de ecosistemas, diseño urbano resiliente, monitoreo de especies 

amenazadas, entre otros.

Finalmente, con gran esperanza despedimos este 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
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Fundación Legado Chile es una organización no gubernamental y sin fines 
de lucro fundada en 2014, dedicada a la conservación del patrimonio 
natural y al desarrollo sostenible en el sur de Chile.

Soñamos con un planeta vivo y 
diverso, donde la naturaleza 
prospere, integrada a una sociedad 

que la cuida y se sustenta en ella.

Lo que hacemos, lo que soñamos
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Fundación Legado Chile es una organización no gubernamental y sin fines 
de lucro fundada en 2014, dedicada a la conservación del patrimonio 
natural y al desarrollo sostenible en el sur de Chile.

Soñamos con un planeta vivo y 
diverso, donde la naturaleza 
prospere, integrada a una sociedad 

que la cuida y se sustenta en ella.

Lo que hacemos, lo que soñamos

 “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”

Visión
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Trabajamos en base a la excelencia, la pasión y el rigor técnico, manteniéndonos a la vanguardia 

respecto a metodologías y gestión de proyectos de conservación. Esto nos permite aprender y 

mejorar continuamente, poniendo lecciones claves al servicio de nuestros proyectos y los de otros.

En este contexto es que trabajamos en base a los Estándares Abiertos para la Práctica de la 

Conservación, los cuáles corresponden a una metodología desarrollada por la Alianza para las 

Medidas de Conservación (CMP) dentro de la cual varias organizaciones han participado del proceso 

de su elaboración, incluyendo World Wildlife Found (WWF), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife 

Conservation Society (WCS) y Foundation of Success (FOS). Estos corresponden a un proceso de 

manejo adaptativo que provee un marco conceptual de trabajo para el diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de proyectos.

Los Estándares Abiertos, por lo tanto, establecen un marco y una guía para las acciones de 

conservación, y describen cómo manejar y llevar a cabo el monitoreo de proyectos de conservación, 

independientemente de las estrategias a implementar. 

Los estándares abiertos buscan orientar las decisiones programáticas del manejo de proyectos, 

pero no están diseñados para abordar íntegramente los procesos administrativos y funciones 

relacionadas (presupuestos, contratos y recursos humanos). El ciclo de los proyectos a desarrollar 

se divide en cinco etapas, las cuales son revisadas y perfeccionadas de manera iterativa año tras 

año. La imagen a continuación muestra de manera resumida el ciclo de proyecto.

1. CONCEPTUALIZAR

objetos de conservación

Completar análisis situacional

5. COMPARTIR
APRENDIZAJE

Documentar el aprendizaje
Compartir el aprendizaje
Construir un ambiente
de aprendizaje

4. ANALIZAR, USAR
Y ADAPTAR

Preparar datos para el análisis
Análisis de resultados
Adaptar el plan estratégico

3. IMPLEMENTAR
Desarrollar plan de trabajo 
y cronograma
Desarrollar presupuestos
Implementar planes

2. PLANIFICAR
Desarrollo de objetivos, 
estrategias, supuestos y metas
Desarrollo plan de monitoreo
Desarrollar el plan operativo

ASSESS

PLA
N

IMPLEMENT

A
N

A
LYZE

&
ADAPT

SH
ARE

Estándares abiertos
para la práctica de la
conservación de la 

naturaleza

Metodología de trabajo

 / Estándares abiertos para la conservación
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2014
Constitución FLC 2016

* 1er Foro por la Sostenibilidad
* Adjudicación CORFO P.A.M.
* Plan de acción Medioambiental (P.A.M.)

2017

2020
* Escuela Naturalista 
* Programa de apoyo socioemocional para escuelas rurales
* Construcción circuito patrimonial
* Programa de “Eficiencia Energética” en hogares de Llanquihue
* Nace programa de Recolección domiciliaria " Recrea a Tu 
Puerta"
* Diseño Punto Limpio Llanquihue e inicio construcción
* Programa Drenaje Urbano Sostenible para Llanquihue
* Plan de restauración de humedales Baquedano y Los 
Helechos
* Trabajo Rana Chilena
* Investigación Huillín y documental Lontra Provocax

2019
* Diseño de 2 Parque Humedal en Llanquihue: Los 
Helechos + El Loto.
* Expansión Recrea a nuevas ciudades de la Provincia de 
Llanquihue
* Proyecto Eficiencia Energética "Casa Sana, Vida Sana”
* Formación turística para emprendedores turísticos de 
Llanquihue
* Educación Socioambiental en escuelas de Llanquihue
* Inicia Primer Plan de Restauración Humedales 
Llanquihue: reforestaciones, monitoreos y limpiezas.
* Plan de conservación para especie en extinción: Huillín.

2018
* Diseño y Construcción Parque Humedal Baquedano 
* Programa Camina Llanquihue
* Plan de educación socioambiental Llanquihue
* Dos Limpiezas del Origen del Maullín
* Primer punto limpio ReCrea - Puerto Varas
* 2do Foro por la Sostenibilidad de la Cuenca del Río Maullín

Nuestra historia

* Convenio Muicipal
* Desarrollo P.A.M.
* Nace el Programa Recrea (red 
de ciudades por el reciclaje y la 
educación ambiental)
* Feria de Aves

Nuestros Valores

Transdiciplina

Transparencia

Trabajo 
en equipo

Respeto

Innovación

Excelencia
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* Formación turística para emprendedores turísticos de 

Llanquihue

* Educación Socioambiental en escuelas de Llanquihue

* Inicia Primer Plan de Restauración Humedales 

Llanquihue: reforestaciones, monitoreos y limpiezas.

* Plan de conservación para especie en extinción: Huillín.

2018
* Diseño y Construcción Parque Humedal Baquedano 

* Programa Camina Llanquihue

* Plan de educación socioambiental Llanquihue

* Dos Limpiezas del Origen del Maullín

* Primer punto limpio ReCrea - Puerto Varas

* 2do Foro por la Sostenibilidad de la Cuenca del Río Maullín

Nuestra historia

* Convenio Municipal

* Desarrollo P.A.M.

* Nace el Programa Recrea (red 

de ciudades por el reciclaje y la 

educación ambiental)

* Feria de Aves



14

TERRITORIO DE INTERVENCIÓN

Sitio IBA 
(Important Bird & 
Biodiversity Area) 

por BirdLife

Red 
Hemisférica de 
Reserva para 
Aves Playeras 

(2016)
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Protección de 
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(2018 -2022)

Santuario de la 
Naturaleza
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Santuario de la 
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PUERTO MONTT

LLANQUIHUE

PUERTO VARAS

LAGO LLANQUIHUE

Trabajamos por la conservación de la biodiversidad y el desarrollo 
sostenible en la cuenca del río Maullín y lago Llanquihue

Programa 
Llanquihue, 
ciudad de 

humedales

Programa RECREA 
red de ciudades 

por el reciclaje y la 
educación 
ambiental

Programa 
Cuenca Río 

Maullín

RÍO MAULLÍN
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LLANQUIHUE,  
CIUDAD DE HUMEDALES 

Y  ORIGEN DEL RÍO MAULLÍN
Programa de conservación de la naturaleza en contextos urbanos
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LLANQUIHUE,  
CIUDAD DE HUMEDALES 

Y  ORIGEN DEL RÍO MAULLÍN
Programa de conservación de la naturaleza en contextos urbanos

Llanquihue se ubica frente al lago del mismo nombre y en ambos bordes del 
nacimiento del río Maullín. 

Además de esta extraordinaria condición geográfica, la ciudad está inmersa en 
un sistema hídrico complejo y altamente biodiverso en el que se reconocen al 
menos 70 especies de aves, 6 de anfibios, 5 de quirópteros y 129 especies de 
flora, dentro de las cuales el 37% son nativas. 

El sistema hídrico se compone de lagunas, esteros y humedales. Sin embargo, 
las transformaciones y dinámicas históricas de la ciudad han pasado por alto 
su valor natural y funcionamiento ecológico, desaprovechando la oportunidad 
de incluir los servicios ecosistémicos al desarrollo de ésta.

El patrimonio natural de la ciudad de Llanquihue es un campo de 
oportunidades para solucionar diversas problemáticas que afectan 
profundamente la calidad de vida de los llanquihuanos, como lo son: la 
evacuación deficiente de aguas lluvias, la falta de áreas verdes, la existencia de 
microbasurales y vertederos clandestinos dentro de la ciudad, entre otros.

Desde el año 2016 Fundación Legado Chile desarrolla el programa “Llanquihue, 
Ciudad de Humedales”, el cual tiene por objetivo impulsar la sostenibilidad y 
conservación de la naturaleza a través de la recuperación participativa de 
ecosistemas urbanos en un área geográfica determinada.

Los humedales son los ecosistemas más productivos del mundo y 
entregan una serie de servicios ecosistémicos claves para el desarrollo 

sostenible de comunidades y conservación de la biodiversidad: 

Control de 
inundaciones

Reducción de 
temperatura

Mitigación al 
cambio climático

Almacenamiento 
de agua

Alimentos y 
recreación
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Humedales urbanos de Llanquihue 
/ Fuente de biodiversidad y bienestar social

Bosques pantanosos

Lagunas

Esteros

Vegas

Humedales ribereños

Borde lacustre

Quebradas

Más de 

16 
humedales en la 

ciudad
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Humedales urbanos de Llanquihue 
/ Fuente de biodiversidad y bienestar social

Bosques pantanosos

Lagunas

Esteros

Vegas

Humedales ribereños

Borde lacustre

Quebradas

Más de 

16 
humedales en la 

ciudad

Tratamiento de Riles 
Industriales, aguas 

servidas y aguas 
lluvias

Depósito ilegal 
de basura y 
escombros

Extracción ilegal 
de bosque 
ribereño

Presencia de 
especies 

introducidas (gatos, 
perros, visón)

Relleno e 
impermeabilización 

de humedales

Humedales urbanos de Llanquihue 
/ El bienestar social y ecológico bajo amenaza

Desde 1962, 
Llanquihue ha 

perdido 47,5% de 
sus espacios 

naturales

Desde 1700 se ha 
perdido 87% de los 
humedales a nivel 

mundial

Espacios naturales Rellenos

Escenario pasado (1962) Escenario actual (2018)
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Educación 
ambiental y 

apropiación social

Eficiencia 
energética

Manejo y monitoreo 
de especies

Estrategias y líneas de trabajo
 / Plan de acción Medioambiental
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Educación 
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energética
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Educación 
ambiental y 

apropiación social

Eficiencia 
energética

Manejo y monitoreo 
de especies

Estrategias y líneas de trabajo
 / Plan de acción Medioambiental

Gestión 
sostenible de 

residuos

Diseño urbano 
resiliente y 

planificación territorial 
ecológica

Restauración 
ecológica de 
ecosistemas
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PROYECTOS
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1. EDUCACIÓN 
AMBIENTAL Y 

APROPIACIÓN SOCIAL

Debido a la pandemia, nuestros 
programas de educación fueron 
mutando durante el año, partimos con 
proyectos que incluían monitoreos 
escolares, con el objetivo principal  
de involucrar a los estudiantes en la 
conservación de los humedales de 
su ciudad  a través de tecnologías 
divertidas e innovadoras (Foldscopes, 
cámaras trampa y equipo de 
monitoreo técnico) para el monitoreo 
de ecosistemas. Después de meses 
de trabajo pudimos reformularlos y 
crear diferentes proyectos y sistemas 
de educación para llegar de la mejor 
manera a toda nuestra comunidad 
educativa y convertirnos en un apoyo 
en tiempos de pandemia. 
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Después de varios meses 
de trabajo y reformulación 
del programa de educación 
ambiental en el contexto de 
la emergencia sanitaria por 
COVID-19, en agosto 2020 
lanzamos "Escuela Naturalista 
Legado Chile", proyecto inédito 

en la región y apoyado por 
National Geographic Society 
en el que se convocó a más de 
230 estudiantes de 6to básico 
de establecimientos públicos 
y privados de la ciudad de 
Llanquihue, Pargua y Puerto 
Montt. 

1.1 Escuela Naturalista Financiado por 



27

Este innovador proyecto 
consistió en la entrega 
e implementación de 
herramientas y actividades, 
diseñadas especialmente con 
el objetivo de que los alumnos 
aprendan a explorar y a 
conectarse con la naturaleza de 
manera diferente. Entre ellas se 
contó con una guía de campo 
llamada “Bitácora Naturalista”, 
videos y conferencias virtuales, 
actividades que además se 
estructuran como complemento 
a los contenidos regulares 
entregados a los estudiantes 

de este nivel y que determina 
el Ministerio de Educación 
en las asignaturas de ciencias 
naturales, matemáticas, 
lenguaje, e historia. La entrega de 
este material a los participantes 
se realizó bajo estrictas medidas 
de seguridad y gracias al apoyo 
de la Ilustre Municipalidad de 
Llanquihue y DAEM.
 
La bitácora busca ser un apoyo 
y guía en el manejo del estrés y 
otras emociones a través de una 
conexión sana con el entorno 
natural.
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El programa se llamó 
“Emociones Río Abajo” y 
consistió en la entrega de 
119 kits a escolares de 5 
establecimientos educacionales 
públicos y privados del sector 
rural de Llanquihue. Estos 
recursos didácticos fueron 
creados especialmente para que 
niñas y niños puedan reconocer 
sus emociones y aprender a 
gestionarlas en medio de la 
pandemia por Covid 19 que 
afecta a Chile y el mundo. El 
proyecto, único en su tipo en 
el país, fue creado gracias a 
una alianza entre la Ilustre 
Municipalidad de Llanquihue 
y el Parque Eólico Aurora, 

cuentó con el apoyo del DAEM 
Llanquihue y fue ejecutado por 
la Fundación. 
 
Los niños exploraron el Río 
Maullín, a través del juego, 
desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el mar, 
descubriendo las distintas 
especies de animales que habitan 
en él. Mientras investigaban 
la naturaleza del río, pudieron 
conocer su naturaleza interior. 
Así con esta metáfora del 
río, aprendieron a navegar 
sus emociones y saber cómo 
reconocerlas con el apoyo de su 
familia.

1.2 Lanzamiento programa de apoyo 
socioemocional para niños de escuelas 
rurales de Llanquihue Financiado por 
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El programa se llamó 
“Emociones Río Abajo” y 
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Llanquihue y fue ejecutado por 
la Fundación. 
 
Los niños exploraron el  Río 
Maullín, a través del juego, 
desde su nacimiento hasta 
su desembocadura en el mar, 
descubriendo las distintas 
especies de animales que habitan 
en él. Mientras investigan la 
naturaleza del río, también 
conocerán su naturaleza 
interior. Así con esta metáfora 
del río, aprenderán a navegar 
sus emociones y saber cómo 
reconocerlas con el apoyo de su 
familia.

1.2 Lanzamiento programa de apoyo 
socioemocional para niños de escuelas 
rurales de Llanquihue Financiado por 

Las escuelas de la comuna de 
Llanquihue que participaron 
en este programa son: Escuela 
Coligual San Juan, Escuela 

Colegual, Escuela Loncotoro, 
Escuela Línea Solar, y Escuela 
Particular La Colonia.
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El año 2020 representó una 
oportunidad para educar de una 
manera distinta. De la mano con 
ambos proyectos anteriormente 
mencionados, pudimos 
seguir desarrollando recursos 
pedagógicos y creativos que 
refuerzan, mediante la iteración 
de contenidos, el conocimiento 
sobre la biodiversidad local y 
transmite la importancia de la 
ciencia ciudadana junto con 
el rol de la naturaleza en el 
bienestar del ser humano. 

Creamos tres cápsulas 
audiovisuales, que se relacionan 
tanto con la Escuela Naturalista 
como con Emociones Río Abajo, 
para ser difundidas en las redes 
de la comunidad educativa, 
llegando también a las familias.

Queremos seguir creando más 
recursos pedagógicos para 
apoyar y entusiasmar aún más a 
los establecimientos y docentes 
a participar de estos programas.

1.3 Cápsulas audiovisuales para 
establecimientos educacionales
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Desde el 2018, en conjunto 
a la comunidad y a la Ilustre 
Municipalidad de Llanquihue, 
diseñamos el primer circuito 
patrimonial peatonal de la 
ciudad de Llanquihue, el cual 
busca visibilizar los hitos 
arquitectónicos, culturales y 
naturales más importantes. 
Durante junio se terminaron 
de instalar las 27 señaléticas 
infográficas, que buscan 

acercar distintos elementos 
patrimoniales a la comunidad, 
a escuelas y a visitantes de la 
ciudad, a partir de las voces y 
relatos de los mismos vecinos 
y vecinas. Además se realizó 
una estrategia para potenciar 
la plataforma web del proyecto 
en donde se puede conocer el 
circuito Camina Llanquihue 
y aprender sobre la historia e 
identidad de la ciudad.

1.4 Llanquihue ya cuenta con un 
circuito patrimonial
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2. EFICIENCIA 
ENERGÉTICA
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Entre los meses de julio y 
septiembre  realizamos una 
campaña solidaria de leña seca 
dada la situación sanitaria 
en que nos encontrábamos. 
Logramos ayudar a 39 familias 
de la ciudad a enfrentar el crudo 
invierno. 

Mas de un 30% de la población 
vulnerable declara estar pasando 
frío en sus hogares por falta 
de recursos para calefacción o 
por el uso de combustibles de 

mala calidad. Pese a ser uno de 
los principales contaminantes 
del sur de Chile, un 87% de los 
hogares usa leña para calentarse, 
posicionándose como la 
principal fuente energética para 
calefacción en la zona (ENE, 
2016). Además por ser el más 
barato -hasta 4 veces más barato 
que el petróleo y casi 5 veces 
más barato que el gas (Reyes 
et al, 2012)- es el combustible 
de mayor penetración en la 
población de escasos recursos. 

2.1 Campaña de leña seca para las 
familias vulnerables de Llanquihue
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Uno de los principales 
problemas es que un 90% de la 
leña que se comercializa está 
húmeda, disminuyendo su 
eficiencia calórica y aumentando 
la contaminación atmosférica. 

La leña seca y con certificación 
de plan de manejo aumenta su 
eficiencia calórica y reduce entre 
un 20 - 50% la contaminación 
atmosférica y la degradación de 
bosque nativo.
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El proyecto inició este 2020 y 
finalizará a inicios del 2021,  
gracias al Fondo INNOVA 
FOSIS, a través de un piloto de 
optimización de calefacción 
para viviendas vulnerables de 
Llanquihue y que busca reducir 
su nivel de pobreza energética, 
mediante 2 estrategias 
complementarias: por un lado, 
construir capacidades en las 
organizaciones vecinales para 
que realicen compras asociativas 
de su fuente de calefacción, 
logrando economías de escala 
que permitan disminuir el 
elevado gasto económico en 
energía y facilitar el acceso a 

fuentes de calefacción de buena 
calidad. 

El proyecto contempló una 
primera etapa de sensibilización 
y educación del proyecto junto 
a los 40 hogares que participan 
en la compra asociativa de leña, 
10 viviendas por cada junta 
de vecinos, quienes realizaron 
comités de organización y 
asisten mensualmente al 
ciclo de talleres comunitarios 
sobre temáticas de eficiencia 
energética, uso eficiente de leña 
y cuidado del barrio y del Medio 
Ambiente. 

2.2 Proyecto de compra asociativa de 
leña y mejoras constructivas Financiado por 
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Sumado a esto, se repartieron a 
los vecinos de Llanquihue 130 
kits energéticos para apoyar de 
distintas maneras a los vecinos 
del barrio Erardo Werner de 
Llanquihue. 

Durante el próximo año 
esperamos concretar las entregas 
de leña seca a los beneficiarios 
del proyecto y comenzar la 
segunda etapa del proyecto que 

contempla el diseño y ejecución 
de mejoras constructivas costo-
eficiente y caso-específicas que 
aumenten la aislación térmica 
de 4 hogares. Esto se realizará 
mediante el programa Casa 
Sana Vida Sana que son parte del 
equipo ejecutivo del proyecto; 
redundando en una eficiencia 
aún mayor en el uso de la fuente 
de calefacción.
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AQUACULTURE

Berguecio y 
Ebensperger 

Ltda.

Este proyecto es posible gracias al apoyo 
y financiamiento de más de 20 empresas

3. RECREA, Red de 
ciudades por el reciclaje 
y la educaión ambiental

Con el nuevo escenario que nos 
planteó el COVID-19, nuestros pilares 
principales: gestión de residuos 
y educación ambinetal, se vieron 
enfrentados a grandes desafíos. El 
punto limpio Puerto Varas se mantuvo 
abierto, gestionado por la empresa 
Triciclos, hasta inicios de abril. Luego 
de esto, debimos cerrar por motivos 
sanitarios. Durante el periodo en que 
el punto limpio se mantuvo cerrado, 
generamos un plan de contingencia 
junto a Taller Verdesur que siguió 
haciendo retiros domiciliarios de 
material.



La reapertura se realizó en 
octubre con un nuevo operador 
y modelo de gestión. Sumado 
a la recepción de  materiales 
tradicionales como papel, cartón, 
vidrio, metales, tetrapack, Hdpe, 
PET, PP y PE, se sumó un nuevo 
residuo: el plumavit. Todos ellos 
gestionados en esta nueva etapa 
por Ecofibras, empresa con más 
de 15 años de experiencia en el 
rubro del reciclaje y  con 4 puntos 
limpios bajo su operación en la 
región, lo que permite asegurar  
la sostenibilidad del proyecto en 
el tiempo. Se realizó el evento de 
reapertura junto a algunas de las 
empresas y organizaciones que 
hacen posible el funcionamiento 

de este centro de acopio. Tal 
como se lo propuso la Fundación 
Legado Chile en la creación del 
punto limpio hace tres años, 
en esta reapertura también se 
aseguró un 100% de trazabilidad 
certificada para cada uno de los 
materiales que se recuperen.

En cuanto a educación 
ambiental relacionada a Recrea, 
iniciamos el año con programas 
junto a Kyklos, enfocándonos 
en actividades en plataformas 
online. Luego de unos meses 
nos enfocamos en compartir 
el material de apoyo desde 
Legado Chile mencionado 
anteriormente.

3.1 Reapertura Punto limpio y 
educación en pandemia
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La gestión de residuos es un 
tema que está en desarrollo en 
nuestro país, sin embargo, todo 
apunta a que la recolección 
puerta a puerta de los residuos 
es hacia donde debemos 
avanzar. Actualmente en nuestra 
provincia existen muy pocos 
puntos limpios disponibles 
para que la comunidad pueda 
llevar sus residuos reciclables, 

limitando el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en 
correcto reciclaje. Los sectores 
más vulnerables de la comunidad 
son los que tienen más dificultad 
para acceder a estos puntos 
limpios ya que muchas veces no 
cuentan con movilización para 
llevar volúmenes más grandes 
de residuos, por lo que no tienen 
incentivo para reciclar. 

3.2 “Recrea a tu puerta”, recolección 
diferenciada de residuos domiciliarios
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Es por esto que en conjunto 
con la empresa Taller Verde 
Sur quisimos implementar 
un modelo de recolección 
diferenciada de residuos, que le 
llamamos “Recrea  a tu Puerta” 
, a través de la instalación de 
contenedores en Juntas de 
Vecinos de sectores vulnerables 
de la provincia, partiendo por 
Puerto Varas y Llanquihue, 

incluyendo capacitaciones 
y acompañamiento para la 
comunidad. Como primera 
etapa se sumaron las juntas de 
vecinos Las Cumbres en Puerto 
Varas y Guillermo Reinard en 
Llanquihue, donde se recibirán 
cinco tipos de residuos: Vidrio, 
Metales, Hdpe, Pet y Cartón.
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En medio de estos tiempos de 
incertidumbre y complejidad, 
se comenzó con la construcción 
del primer Punto Limpio 
para Llanquihue que pretende 
ser terminado y entrar en 
funcionamiento durante el 
segundo semestre del próximo 
año. La ceremonia contó con 
la presencia de autoridades 
regionales y de la comunidad 
local y se colocó la primera 
piedra de este punto de reciclaje 
que se instalará en la entrada sur 
de la ciudad de Llanquihue.

El inicio de la construcción y 
el proyecto se concretó gracias 
al esfuerzo conjunto entre el 
Municipio de Llanquihue quien 
postuló el proyecto a fondos 
regionales, Fundación Legado 
Chile encargada de desarrollar 
el proyecto e instalar el modelo 
de trabajo para la gestión de 
residuos del proyecto y de la 
Subdere Los Lagos que actúa 
como financista, y encargado 
de la gestión de residuos de la 
región.

3.3 Comienza construcción Punto 
Limpio Llanquihue
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se comenzó con la construcción 
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al esfuerzo conjunto entre el 
Municipio de Llanquihue quien 
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región.

3.3 Comienza construcción Punto 
Limpio Llanquihue

Esta infraestructura contará con 
una cubierta y un hall de acceso 
que permitirá recibir a distintos 
perfiles de usuarios(as), que van 
desde vecinos(as), empresas 
locales, pequeños negocios de 
barrios, servicios públicos, hasta 
grupos de 30 a 40 escolares para 
instancias pedagógicas.

El punto limpio operará 
como un centro de acopio 
diferenciado y de valorización 

de residuos. Este espacio estará 
abierto en horarios específicos 
de funcionamiento, para que la 
comunidad en general pueda 
acudir presencialmente a 
llevar sus residuos y realizar la 
separación correspondiente en 
los contenedores habilitados 
para tales efectos.
Luego de la construcción del 
Punto Limpio, el proyecto 
entrará a licitación para su 
funcionamiento y operación.
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4. DISEÑO URBANO 
RESILIENTE Y 

PLANIFICACIÓN 
TERRITORIAL 
ECOLÓGICA
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Comenzó el proyecto que 
busca desarrollar una Guía de 
Drenaje Urbano Sostenible e 
infraestructura verde, como 
herramienta vanguardista de 
gestión de aguas lluvias, diseño 
urbano e inversión público-
privada, que contribuya a 
la adaptación climática y 
resiliencia de ciudades en el sur 
de Chile. 

El desarrollo aplicado a la 
ciudad de Llanquihue permitirá 
contar con un modelo replicable 
y un caso de estudio para la 

transferencia de aprendizajes y el 
fortalecimiento de capacidades 
institucionales en esta materia. 

El proyecto  financiado por 
CORFO, se desarrolla en 
colaboración con la consultora 
en gestión integrada del agua, 
Patagua y también con dos 
unidades académicas de la 
Universidad Católica, el Centro 
de Estudios de Desarrollo 
Urbano Sustentable (CEDEUS) 
y el Magister de Arquitectura 
del Paisajes (MAPA). 

4.1 Drenaje Urbano Sostenible para 
Llanquihue Financiado por 
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Durante el 2020 se realizó la 
etapa de diagnóstico territorial y 
estudio bibliográfico,  finalizando 
el diseño de la primera Guía de 
Drenaje Urbano Sostenible que 
se basa en la conservación de 
la naturaleza de las ciudades 
y apuntando la mirada sobre 
los beneficios sociales que se 
pueden obtener. 

Y en el caso del drenaje 
urbano, espacios naturales 
como humedales y esteros 
se transforman en vías de 
almacenamiento, retención 
y depuración de las aguas, a 
la vez que proveen espacios 
de esparcimiento y hábitat de 

vida silvestre.  En los distintos 
capítulos se exponen distintas 
soluciones y tipologías de 
diseño urbano.

Las siguientes etapas del 
proyecto que se ejecutarán 
durante los próximos años, 
corresponden a la transferencia 
y capacitación de organismos 
públicos y privados que 
empezarán a poner en práctica 
los principios publicados en 
la guía y una última etapa de 
divulgación con la comunidad 
que busca posicionar los 
conceptos claves en torno a este 
tema.  
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Desde su construcción se ha 
posicionado como un pequeño 
pulmón verde en la ciudad de 
Llanquihue. 

Además de convertirse en 
un lugar de conexión con 
la naturaleza para todos sus 
vecinos, ha logrado atraer 
nuevas especies de aves y ranas 
que hace mucho tiempo no se 
veían en este humedal. 

Para celebrar este aniversario 
creamos un documento sobre 

este primer caso estudio de 
infraestructura verde de la 
Fundación de principio a fin. 

“Los humedales no sólo ofrecen 
una posibilidad de exploración 
y área de juegos, sino, además, 
una posibilidad para toda la 
ciudadanía de conectarse con la 
naturaleza, algo muy relevante 
en especial en este periodo 
de crisis sanitaria y social.” 
Andrés Riveros, Encargado 
de Planificación Territorial, 
Fundación Legado Chile.

4.2 Parque Humedal Baquedano 
cumplió dos años
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5. RESTAURACIÓN 
ECOLÓGICA DE 
ECOSISTEMAS

Este programa de restauraciones 
comunitarias en la red de humedales de 
Llanquihue fue posible gracias al 
financiamiento de algunas organizaciones 
como Cummins Chile, Grupo Saesa y 

Patagonia Inc. 



Durante el 2020 tuvimos un 
programa de restauraciones 
que contempló actividades en 
3 humedales de la ciudad de 
Llanquihue: Baquedano, Los 
Helechos y Teodosio Sarao. 
Debido a la pandemia, la 
mayoría de las instancias fueron 
con grupos pequeños, liderados 
principalmente por miembros 
de la Fundación, resguardando 
todas las medidas de seguridad 
que exige la actual emergencia 
sanitaria. 

Durante todo el proceso se 
retiraron más de 6 toneladas 
de basura, 230 toneladas de 
escombros, se reciclaron más 
de 180 kilos de residuos , se 
mejoraron 770 metros cúbicos 

de suelo y se alcanzó una 
meta de 500 plantas nativas, 
incluyendo árboles (entre ellos 
alerces), arbustos, helechos y 
herbáceas representativas de la 
flora del sur de Chile.
 
Los humedales urbanos de 
la ciudad de Llanquihue hoy 
son un oasis de naturaleza 
y para los vecinos tienen un 
gran valor, pero hasta hace 
un año la situación era muy 
distinta. Grandes cantidades 
de escombros y basura se 
acumulaban en ellos afectando 
no sólo a su biodiversidad, sino 
también, la vida de decenas de 
familias que viven en lugares 
aledaños. 

5.1 Restauraciones en humedales
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son un oasis de naturaleza 
y para los vecinos tienen un 
gran valor. Pero hasta hace 
un año la situación era muy 
distinta. Grandes cantidades 
de escombros y basura se 
acumulaban en ellos afectando 
no sólo a su biodiversidad, sino 
también, la vida de decenas de 
familias que viven en lugares 
aledaños. 

5.1 Restauraciones comunitarias

Posterior a las jornadas de 
restauración se realizaron 
monitoreos junto a los 
vecinos de los humedales para 
garantizar la supervivencia 
de plantas nativas y frenar 
el impacto de los desechos. 
Sumado a esto, se realizaron 
censos de especies, pudiendo 
observar en el humedal Los 
Helechos 46 especies de aves, 

incluyendo al trile, el chercán 
de las vegas y el run-run. 
También se registró la presencia 
de la mariposa de las vegas. 
En el Humedal Baquedano en 
tanto, se detectaron 27 especies 
de aves, incluyendo al siete 
colores y la confirmación de la 
reproducción de rana chilena y 
sapito de cuatro ojos.
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Como una manera de monitorear 
el impacto en la ciudad, 
comenzamos con un programa 
de censos bianuales. A inicios 
del 2020 realizamos la actividad  
liderada por una colaboración 
conjunta de Fundación Legado 
Chile, la Red de Observadores 
de Vida Silvestre, BirdsChile y 
Cahuil Adventure. Se desarrolló 
de forma simultánea en los 5 
humedales urbanos principales 
de la ciudad de Llanquihue 
durante dos jornadas, en 
donde participaron más de 
20 observadores de aves de la 
región, incluyendo observadores 
locales de Llanquihue, así como 

de Puerto Varas y Puerto Montt. 
El censo arrojó un conteo total 
de casi 900 aves distribuidas en 
43 especies, correspondiendo 
a más de la mitad de especies 
históricamente registradas en 
los humedales. El número de 
especies de aves varió entre 
humedales, donde el humedal 
con mayor riqueza de especies 
correspondió al humedal Las 
Ranas con 34 especies, seguido 
del río Maullín con 25 especies, 
la laguna el Loto con 16 especies, 
el humedal los Helechos con 13 
especies y finalmente el humedal 
Baquedano con 10 especies.

5.2 Primer censo del año de aves de 
Llanquihue
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6. MANEJO Y 
MONITOREO DE 

ESPECIES
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Durante los meses de verano y 
principios de marzo tuvimos 
un operativo de rescate de la 
“Rana Chilena” especie que 
vive en los humedales y que 
se encuentra en estado de 
conservación ”vulnerable”, 

es decir, su población ha ido 
disminuyendo y de continuar 
podría ser declarada en peligro 
de extinción. Este operativo fue 
en conjunto con los vecinos 
colindantes al Humedal 
Baquedano.

6.1 Rescate “rana chilena” en 
Llanquihue
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Tras un año de proyecto, 
culminamos la investigación 
con un informe final realizado 
en conjunto con la Universidad 
Andrés Bello. Los aspectos 
estudiados sobre la especie 
LONTRA PROVOCAX en el 
río Maullín están enfocados 

a determinar la presencia del 
huillín en ciertas zonas del río, 
comportamientos de la especie 
y amenazas. El estudio se 
llevó a cabo gracias a cámaras 
trampa instaladas en lugares 
estratégicos y un estudio en 
terreno con expertos.

6. Finalizamos la investigación del 
Proyecto Huillín Financiado por 
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Como estrategia de divulgación 
creamos el documental “Lontra 
Provocax: tras las huellas del 
gato de río” que se estrenó de 
manera online en noviembre. 
La pieza audiovisual muestra un 

inédito registro audiovisual que 
da cuenta del árduo trabajo de 
científicos y de la Fundación en 
la protección de esta especie en 
peligro de extinción. 
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El evento que logró reunir a más 
de 200 personas, se realizó por 
medio de la venta de entradas, 
dinero que ayudará a financiar 
iniciativas de conservación 
mamífero que habita el río 
Maullín. El evento tuvo como 
anfitrión al actor y gestor 
cultural Felipe Braun, quien 
además guió un conversatorio 
con los protagonistas de este 
documental: La científica 
Macarena Barros y el Jefe de 

Programas de Fundación Legado 
Chile, Tomás Gárate. Estos 
últimos además entregaron 
antecedentes sobre los últimos 
avances de la investigación 
relacionada con el estado de 
conservación de esta especie 
cuyo nombre científico es 
precisamente Lontra Provocax. 
El documental fue transmitido 
por las pantallas de Canal 13c 
y tendrá agenda para difusión 
durante el 2021. 
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En febrero tuvimos el lanzamiento del "Proyecto 
Huillín" en el Kunstgarten de Puerto Varas con un 
conversatorio junto a nuestro encargado de 
conservación, Indaga y la Universidad Andrés 
Bello y el estreno del teaser del documental 
"Lontra provocax: tras las huellas del gato de río" 
que tiene el objetivo de divulgar los resultados de 
la investigación sobre el estado de conservación 
del huillín (Lontra provocax) en el Río Maullín.

Lanzamiento Proyecto Huillín

Tuvimos el estreno online del documental sobre 
la investigación del estado de conservación del 
huillín + un conversatorio junto a expertos que 
nos conversaron de los secretos de esta 
particular nutria en peligro de extinción y su 
relevancia para la conservación de los ríos del sur 
de Chile.

El evento fue conducido por Felipe Braun y fue 
difundida más de 5 veces por Canal 13C.

Estreno exclusivo documental “Lontra 
Provocax: tras las huellas del gato de río”

En el mes de enero realizamos el primer 
Censo de Aves de Verano de humedales de 
Llanquihue.

La actividad se desarrolló de forma 
simultánea en los 5 humedales urbanos 
principales de la ciudad de Llanquihue 
durante dos jornadas, en donde participaron 
más de 20 observadores de aves de la 
región, incluyendo observadores locales de 
Llanquihue, así como de Puerto Varas y 
Puerto Montt.

El censo arrojó un conteo total de casi 500 
aves distribuidas en 43 especies, 
correspondiendo a más de la mitad de 
especies históricamente registradas en los 
humedales.

Agradecemos la tremenda motivación de 
todos los observadores de aves que se 
unieron y participaron en el censo, así como 
también de todos aquellos que demostraron 
interés y que lamentablemente no teníamos 
capacidad para incluir. Gracias a la ROC (Red 
de Observadores de Aves y Vida Silvestre de 
Chile), Birds Chile y Cahuil Adventure por 
sumarse a la iniciativa.

Actividades con la comunidad

Censo de aves de verano en Llanquihue
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Como respuesta a la pandemia del corona 
virus, realizamos una capacitación sobre 
“Salud Mental y Naturaleza” por vía remota. 
Estuvimos conversando con 3 profesionales 
de la salud sobre enfermedades mentales de 
hoy en día y su relación con la naturaleza y el 
entorno que nos rodea.

Creciente evidencia científica está 
demostrando el vínculo y los beneficios que 
la naturaleza entrega al bienestar y salud de 
las personas. Se han encontrado efectos 
significativos del contacto y cuidado de la 
naturaleza en la regulación emocional, 
estrés, ansiedad, mejora del sueño (Bowler 
et al 2010, McMahan & Estes 2015).

Las charlas estuvieron a cargo de los 
profesionales:
1. Dr. Tomás Baader, médico psiquiatra,  
académico de la Universidad Austral de Chile.
2. Pablo Ferrer, psicólogo, magister en 
psicología infanto-juvenil, académico de la 
Universidad Austral de Chile.
3. Dr. Franco Cid, médico psiquiatra.

Ciclo de Charlas Salud Mental

Lives

Realizamos una entrevista a Antonia Reyes, 
ilustradora naturalista. "La ilustración naturalista 
no es solamente un oficio sobre el papel, es una 
manera de mirar el mundo. Alucinantes detalles, 
geometrías y colores que la naturaleza despliega, 
conectar con ella a través de la admiración y 
celebrarla con lápices, pinceles e imágenes.” 

Descubriendo nuestra biodiversidad a 
través de la ilustración

Conversamos Peter Kennedy de Fundación 
Kennedy sobre los humedales, los cuales son día 
a día, espacios más estratégicos para la 
conservación de la biodiversidad y el bienestar de 
las personas. En el país, son cada vez más 
comunidades las que están movilizándose para 
protegerlos. En el contexto de la nueva Ley de 
Humedales, los y las invitamos a conocer un poco 
más sobre sus alcances y cómo podemos 
hacernos parte como sociedad civil.

¿Cuál es nuestro rol como sociedad?

Siete meses después del inicio de la pandemia 
del COVID-19, conversamos junto a Ana María 
Vliegenthart de Fundación Katalapi sobre el rol 
esencial que cumplen los padres en la asistencia 
de los estudios de sus hijos y en hacer sentirlos 
seguros en un contexto de mucha incertidumbre.

Si bien no es un desafío fácil, existe una evidencia 
emergente de que la naturaleza puede ser una 
tremenda aliada para aumentar la resiliencia 
frente a los cambios.

¿Cuál es el rol de la naturaleza en el 
desarrollo personal de los niños?
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Actividades corporativas

Debido a la pandemia, muchos de 
nuestros programas de fidelización 
tuvieron que transformarse a modo 
remoto, por lo que oganizamos distintos 
webinas sobre los ODS, huella de carbono, 
gestión de residuos, conservación de 
humedales y educación ambiental. 

Además empresas participaron en 
distintos voluntariados y actividades de 
los programas de educación y la escuela 
naturalista. 

Webinar con empresas socias

En conjunto con más de 40 vecinos del río 
Maullín y propietarios de la ribera, 
llevamos a cabo el primer encuentro “En 
Torno al Río Maullín” el cual tuvo como 
objetivo dar a conocer los principales 
atributos naturales y amenazas de 
conservación de este afluente. En la 
actividad, que se desarrolló de manera 
virtual, también se abordaron temas 
como la toma de conciencia frente al 
impacto que todos podemos generar en 
el río, asi como también, las implicancias 
ecológicas de las prácticas cotidianas y 
que contribuyen positivamente con la 
conservación del río.

Primer encuentro con propietarios 
de ribera y vecinos del río Maullín
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Luego de un año diferente y complejo 
realizamos la junta anual de socios de 
Recrea que reunión a más de 12 
empresas. Gracias al apoyo de todas 
ellas, el proyecto logró salir adelante 
con muy buenas noticias y desafíos. 

Agradecemos una vez más a todos 
por ser parte de esta jornada 
participativa en donde soñamos con 
los próximos pasos de Recrea y 
empresas como Multiexport, Cerro 
Moreno, Cecinas Llanquihue, Nestlé, 
entre otras, manifestaron palabras de 
agradecimiento y reafirmaron su 
compromiso para el próximo año. 

Encuentro anual con empresas 
socias de Recrea

AQUACULTURE

Berguecio y 
Ebensperger 

Ltda.
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2020
EN CIFRAS

236
Toneladas 

retiradas de 
humedales.

10 
Limpiezas

comunitarias.

12 
Jornadas de 

reforestación.

800
Plantas nativas 

plantadas.

7 
Escuelas de 

Llanquihue, Pargua 
y Puerto Montt.

+31 
Miradores urbanos con 

información de hitos 
patrimoniales, 

arquitectónicos y 
naturales de la ciudad 

de Llanquihue.

6 
Puntos 

Verdes en 
escuelas.246 

Actividades online 
dirigidas a 

estudiantes y 
docentes de la 

red.

+150 
Toneladas recuperadas 

este año en el Punto 
Limpio, llegando a 

+510 
acomuladas en 

total. 

1.567 
$MM 

apalancados

+100
organizaciones 

participando

+40
empresas 

participando

+10 
Proyectos 

activos
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IMPACTO COMUNICACIONAL

55 
Publicaciones en 
medios locales.

33
Publicaciones en 

medios 
nacionales.

16
Apariciones en 

radio y 
televisión. 

+5.800
seguidores 

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. 
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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
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Fondos públicos (Corfo, Fosis) / $57.785.596

Fondos corporativos (nacionales e internacionales) / $131.897.057

Empresas (donaciones y alianzas) / $15.120.978

Personas naturales (socios, campañas marketing y otros) / $18.018.912

*Total $ 222.822.543

Indicadores financieros 
Total ingresos FLC 2020

26% 

59% 

8% 

7% 
Empresas

Personas naturales

Fondos corporativos

Fondos públicos
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Fondos públicos (Cofro, Fosis) / $57.785.596

Fondos corporativos (nacionales e internacionales) / $131.897.057

Empresas (donaciones y alianzas) / $15.120.978

Personas naturales (socios, campañas marketing y otros) / $18.018.912

*Total $ 222.822.543

Indicadores financieros 
Total ingresos FLC 2020

26% 

59% 

8% 

7% 
Empresas

Personas naturales

Fondos corporativos

Fondos públicos

Programa Recrea / $33.413.662

Programa de Restauración de Ecosistemas / $52.263.668

Programa Drenaje Urbano Sustentable /  $11.110.228

Programa de Eficiencia Energética en el hogar / $23.696.711

*Total $ 212.848.272

Programa de Educación Socioambiental /  $42.212.529

Administración / $50.151.474

Indicadores financieros 
Total egresos FLC 2020

16% 
Programa Recrea

25% 

5% 
11% 

20% 

24% 
Administración

Programa Restauración 
de Ecosistemas

Programa 
Educación 
Socioambiental

Programa Eficiencia 
Energética en el hogar

Programa Drenaje 
Urbano Sustentable

Fondos públicos (Corfo, Fosis) / $57.785.596

Fondos corporativos (nacionales e internacionales) / $131.897.057

Empresas (donaciones y alianzas) / $15.120.978

Personas naturales (socios, campañas marketing y otros) / $18.018.912

*Total $ 222.822.543

Indicadores financieros 
Total ingresos FLC 2020

26% 

59% 

8% 

7% 
Empresas

Personas naturales

Fondos corporativos

Fondos públicos
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PRÓXIMOS PROYECTOS
2021
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PRÓXIMOS PROYECTOS
2021
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PRÓXIMOS PROYECTOS
2021

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.

+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).
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