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¿Qué nos mueve? Impulsos nerviosos diría un biólogo, sí, pero 
impulsos nerviosos conducidos por un deseo. Sea cual sea el origen del 
deseo, este es algo poderoso, capaz de cambiar realidades.
Los grandes cambios en la historia de la humanidad, han ocurrido por 
tan solo dos razones: grandes crisis o grandes liderazgos. Grandes 
crisis que conllevan cuantiosas pérdidas y sufrimiento. O grandes 
liderazgos que, previendo las crisis, son capaces de dilucidar el 
problema, proponer soluciones y mover poblaciones y hasta países 
enteros hacia esos grandes cambios.
Como Fundación Legado Chile no queremos que nuestra realidad nos 
lleve a lo primero, y por eso deseamos lograr un gran cambio a través 
de lo segundo. Un cambio evidentemente necesario, usualmente 
avalado y deseado, pocas veces entendido. Un cambio primero local, 
luego regional, y finalmente nacional y global. Un cambio que 
comienza a hablarse hace ya varios años, mucho antes de que 
nosotros mismos naciéramos. Pero un cambio aún futuro, aún 
necesario.
Más de la mitad de los humedales del planeta, y también de nuestro 
país, se han secado o drenado. La pérdida de bosque nativo ha 
alcanzado niveles alarmantes, penosos, y algunas veces catastróficos. 
Poblaciones naturales de algunas especies animales están hoy 
reducidas a un par de cientos de individuos hacinados en un valle o una 
sierra, bordeando el colapso genético. Hasta el pH de los océanos 
hemos logrado desbalancear, acidificándolos, colapsando arrecifes de 
coral y otros ecosistemas submarinos. Nosotros deseamos cambiar 
esa realidad, y por eso trabajamos abnegadamente en lograrlo. 

Soñamos con un Chile donde la naturaleza prospera, integrada a una 
sociedad que la comprende, valora y se sustenta en ella. Y es ese 
deseo el que nos mueve, el deseo de cambio positivo, altruista, 
hermoso, magnánimo. En definitiva, enfocados en cambiar de 
realidades, para las personas y para la naturaleza. 
El pasado 2017 fue un año de grandes desafíos para nuestro 
programa de conservación en Llanquihue, los cuales pudimos afrontar 
gracias al esfuerzo y el apoyo de muchas instituciones y personas 
que creyeron en nosotros. En primer lugar, agradecemos 
profundamente al equipo de voluntarios y colaboradores de la 
fundación, que se entregaron día a día a las complejas problemáticas 
conservacionistas, de manera desinteresada e incondicional. También, 
es importante reconocer el apoyo que nos entregan mensualmente los 
socios y las empresas que creen en nuestra misión y financian parte 
importante de la organización, a la Ilustre Municipalidad de Llanquihue 
y sus departamentos de Medio Ambiente y Planificación, los cuales 
sueñan y trabajan codo a codo con nosotros y al Magister de 
Arquitectura del Paisaje UC, el cual ha sido un aliado fundamental en 
este año. Finalmente, queremos agradecer a todos los vecinos de la 
comunidad de Llanquihue que han creído y participado en este 
ambicioso proyecto: finalmente, trabajamos por y con ellos. 

Tomás Saratscheff Bosch
Presidente Fundación Legado 

CARTA PRESIDENTE
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04.
Presentación

Somos un equipo transdisciplinario de jóvenes 
profesionales, comprometidos con Chile y su 
naturaleza. Para nosotros, la conservación de la 
naturaleza se define como el desafío social de 
establecer vínculos sostenibles con el entorno. Es 
por eso que la educación ambiental, el desarrollo 
local, la conservación in situ y el trabajo 
colaborativo entre empresas, investigadores, 
comunidades e instituciones gubernamentales son 
nuestros pilares fundamentales de trabajo. 

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 las lecciones clave al 
servicio de nuestros proyectos y los de otros.

Soñamos con un Chile donde la naturaleza 
prospera, integrada a una sociedad que la 
comprende, valora y se sustenta en ella.

MISIÓN
Crear, gestionar y articular iniciativas de 
conservación y valoración del patrimonio natural 
que contribuyan al desarrollo sostenible del país.

VISIÓN
Un Chile donde la naturaleza prospera integrada 
con una sociedad que la comprende, valora y se 
sustenta en ella.

COLABORACIÓNTRANSDICIPLINA

APRENDIZAJE

CONVICCIÓN RIGUROSIDAD

GRATITUD

NUESTROS VALORES



Para enfrentar el complejo desafío de la 
conservación, trabajamos con un equipo 
transdisciplinario de profesionales y estudiantes 
comprometidos con el medioambiente. 

El desafío de conservar la naturaleza es complejo, 
requiriendo de múltiples miradas, instituciones, 
actores y disciplinas. Es por ello que tenemos un 
esquema de trabajo abierto a la colaboración, en el 
cual hemos establecido alianzas con otras 
instituciones, tales como: Patagua, Wild Team, 
Municipalidad de Llanquihue, MAPA (Magíster en 
Arquitectura del Paisaje) e IEB (Instituto en 
Ecología y Biodiversidad), entre otras.
Internamente, cada línea de acción es liderada por 
un profesional de Legado Chile, quien cuenta con 
un equipo de profesionales y/o estudiantes para 
impulsar el trabajo. Estos equipos fueron 
conducidos por el Jefe de Programa junto con un 
coordinador territorial.

EQUIPODIRECTORIO COLABORADORES

MIEMBROS

PRACTICANTES

FUNCIONAMIENTO DE EQUIPO

Miembros con
dos carreras 

profesionales

2
Candidatos a 

Magister

2
Magister

3

Candidatos a
Doctor

2
Doctores

2
Prácticas 

profesionales 
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Para  conservar es necesario colaborar, es por eso 
que a lo largo de este año hemos estrechado 
confianzas y trabajado en conjunto con múltiples 
organizaciones e individuos claves para el éxito de 
los proyectos que desarrollamos. Destacamos 
convenios y colaboraciones como los realizados 
con la Ilustre Municipalidad de Llanquihue, con las 
empresas Garuga, Sealand, Cecinas Llanquihue y 
Full Outdoor, con medios locales como Diario 
Puerto Varas y Radio Nuevo Amanecer. También 
con nuestros amigos Cahuil Adventure, Patagua, 
PicParks y BridsChile, con el Magister de 
Arquitectura del Paisaje UC (MAPA), el Instituto de 
Ecología y Biodiversidad (IEB Chile) y el Diplomado 
de Visualización de Datos UC. 

Finalmente, destacamos el apoyo de Wild Team, 
quienes nos formaron en Gestión de Proyectos 
para la Conservación (PMWC por sus siglas en 
inglés) y nos acompañaron todo el año en el 
desarrollo de nuestros proyectos.

VÍNCULOS ESTRATEGICOS FLC EN NÚMEROS
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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.

Un programa es una planificación de trabajo a 
largo plazo y tiene como objetivo mejorar el estado 
ecológico de objetos de conservación en un área 
geográfica determinada.

Programa Llanquihue, ciudad de humedales

El Programa de conservación “Llanquihue, 
Ciudad de Humedales”, de Fundación Legado 
Chile, tiene como objetivo impulsar la 
sostenibilidad y conservación de la naturaleza a 
través de la recuperación participativa de 
ecosistemas urbanos. Los objetivos específicos 
del programa son:

1. Elaborar un diagnóstico participativo de 
Llanquihue como sistema socio-ecológico.
2. Crear espacios de encuentro y articulación 
entre actores sociales
3. Contribuir a la construcción de una imagen 
compartida de Llanquihue sostenible.
iciones de vida de sus habitantes.
4. Desarrollar habilidades, aptitudes y 
conocimientos en la comunidad local que 
permitan avanzar a hacia la sostenibilidad en 
Llanquihue.
5.Generar instrumentos que contribuyan a la 
planificación, gestión y puesta en práctica de la 
sostenibilidad.
6. Implementar proyectos de Infraestructura 
Verde que aseguren la conservación de 
ecosistemas urbanos y mejoren las condiciones 
de vida de sus habitantes.

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 unas 70 especies de aves, 
6 anfibios, 5 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 una 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.

10.OBJETIVOS
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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 aportando con 34 millones de 
pesos chilenos. Este corresponde a un prototipo 
inédito en el país, orientado a la diagnóstico, 
planificación y gestión de ecosistemas urbanos de 
la ciudad de Llanquihue. Se contó con el apoyo de la 
Municipalidad de Llanquihue, el Magister de 
Arquitectura del Paisaje de la Universidad Católica, 
Wildteam y el instituto IEB. 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 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.

El PAM se basa en una metodología de vanguardia 
para proyectos de conservación llamada 
“Estándares Abiertos para la Conservación de la 
Naturaleza” (Open Standards) y que ha sido 
recogida por organizaciones  internacionales 
como lo son la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza. 

PLAN DE ACCIÓN MEDIOAMBIENTAL (P.A.M)Proyectos

Como metodología de vanguardia para ejecutar 
proyectos de  conservación en ecosistemas 
urbanos, el PAM ha instalado capacidades  en 
los gobiernos locales, un conjunto de 
estrategias para la recuperación y conservación 
de los principales objetos de conservación de la 
comuna y una cartera de proyectos asociados a 
dichas  estrategias.

El proyecto se desarrolló en 4 etapas, las cuales 
guiaron el trabajo en el proyecto de 
conservación según la metodología de Open 
Standards y en las cuales participaron cerca de 
200 personas de la comunidad Llanquihuana. 
Durante la última etapa, desarrollada en Febrero 
2018, la fundación se comprometió a apoyar la 
implementación del Plan, actuando como 
articulador y facilitador del desafío.



Etapa 1: “Diagnóstico participativo y 
conceptualización del territorio”

Para reconocer los aspectos generales del 
territorio relativos a problemáticas y 
oportunidades medioambientales y sociales, se 
definió un rango geográfico de trabajo. Luego 
mediante entrevistas, focus groups, y talleres 
participativos de identificación de problemáticas 
ambientales junto con la comunidad 
Llanquihuana, se definieron prioridades de 
conservación, amenazas y factores 
contribuyentes. El resultado del estudio fueron 7 
objetos de conservación seleccionados, y la 
identificación de 6 amenazas directas y 36 
factores sociales, políticos y económicos que 
contribuyen a la manifestación de amenazas 
directas. 

14.
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Etapa 2: “Planificación ”
 
Luego del estudio del contexto de conservación, se 
definieron objetivos, metas, estrategias y 
resultados mediante talleres de planificación. En 
estos se definieron 7 cadenas de resultados, 15 
estrategias y más de 60 actividades y resultados 
asociadas. Finalmente, se definieron las 
estrategias a priorizar, planificar y monitorear. 

Junto con esto se elaboraron talleres en donde se 
plantearon las primeras ideas de masterplan para 
la ciudad de Llanquihue. En este masterplan se 
abordaron la identificación de zonas de valor 
ecosistémica; áreas de valor ligadas a proyectos 
que abordaran problemáticas identificadas en los 
Objetos de Conservación basado en tres 
conceptos: “Restaurar - Habitar y Conectar”; y por 
último la elaboración de una serie de imágenes 
objetivo para cada zona de intervención planteada. 
Como resultado de esto, se creó una cartera de 
proyectos prioritarios del Plan de Infraestructura 
Verde para la ciudad de Llanquihue, en donde se 
describen las partidas constructivas que debiesen 
aplicarse a las distintas partes del plan.

Etapa 3: “Implementación”

En esta etapa se implementó el Plan de Trabajo, 
el Plan Operativo y el Plan de Monitoreo de las 
estrategias prioritarias de conservación.

Como parte de la implementación, se instaló una 
red de 9 estaciones de monitoreo de calidad de 
agua, las cuales se encuentran dispuestas en los 
diferentes objetos de conservación urbanos de 
llanquihue. Estos nodos inalámbricos permitirá 
registrar información relacionada al estado de los 
ecosistemas, la cual se almacenará en una 
plataforma web abierta para la comunidad de 
Llanquihue.



Etapa 4: “Sociabilización y empoderamiento 
comunitario”

En esta última etapa se buscó transferir el Plan de 
Acción Medioambiental de forma estratégica a la 
comunidad y gobernanza local. Para esto se 
desarrolló una página web que cumpliera con tres 
funciones: 
1. Visibilizar los resultados de monitoreo
2. Sociabilizar y mostrar los acuerdos, noticias y 
avances del Plan de Acción Medioambiental en 
Llanquihue
3. Portal de denuncias ambientales para la 
comunidad, que afecten a los objetos de 
conservación previamente definidos. 

Además se desarrolló un manual para ejecución 
P.A.M en donde se sistematizó y estructuró la 
metodología internacional de planificación de 
proyectos de conservación adaptada en un 
contexto urbano, en este caso implementada en el 
P.A.M en Llanquihue. Con él se pueden identificar y 
proponer soluciones participativas a problemáticas 
ambientales locales redactadas de forma sintética, 
didáctica y replicable a modo de manual, el cuál se 
podrá encontrar en la web legadochile.cl para libre 
descarga.

 

h t t p : // w w w . h u m e d a l e s l l a n q u i h u e . o r g /

Detalle de las cadenas de resultados y proyectos que detonaron en el estudio del P.A.M.  Estas cadenas se desarrollaron en base a 4 líneas de acción principales, tales como educación 
ambiental, apropiación social, planificación territorial y ecología, monitoreo e investigación, a partir de las cuales nacen distintos proyectos que se detallan en este informe.

16.
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Se trabajó con dos escuelas básicas de Llanquihue 
(Escuela Gabriela Mistral y Escuela Inés Gallardo 
Alvarado) en donde por etapas a lo largo del 
segundo semestre se realizaron actividades de 
preparación, visitas a los humedales y finalizó con 
la participación en la Feria. El rol de la fundación 
fue apoyar con los contenidos y materiales 
relacionados con la diversidad de aves y su 
conservación. En ésta, los estudiantes revisaron 
los contenidos para luego responder una serie de 
preguntas relacionadas con éstos. 

La información se recopiló a través de la revisión 
bibliográfica de las especies presentes en la zona y 
la corroboración de estos datos con actores de la 
comunidad, tomando en cuenta las aves de más 
frecuente avistamiento y aquellas con alguna 
importancia cultural local. 

La fundación estuvo a cargo de la planificación de 
visitas guiadas a terreno mediante un circuito de 
observación para los días 27, 28 y 29 de octubre. 
Para esto, se apoyó en la definición de la ruta de 
avistamiento y se elaboró material para capacitar a 
los monitores de la ruta en donde se consideraron 
aspectos básicos del avistamiento, así como de 
contenido sobre la historia natural, ecología y 
conservación de los humedales de Llanquihue.

Después de hacer un diagnóstico junto a la 
presidente de la Junta de Vecinos y haber asistido a 
la presentación a la comunidad del Plan de 
Infraestructura Verde a instalarse en el humedal 
Baquedano, descubrimos que los mayores 
usuarios del humedal eran niños. Por esto, 
realizamos un taller de concientización sobre la 
basura y para informar a los niños de las obras que 
se comenzarán a realizar en el humedal. También 
aprovechamos de introducir parte del plan de 
monitoreo para que entiendan la importancia de 
cuidar estos espacios.

18.
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Con esto Llanquihue se transformará en la ciudad 
en Chile con mayor índice de áreas verdes por 
habitante. *16.337 habitantes (censo 2002)

El  PIV de Llanquihue aborda tres objetivos 
estratégicos: restaurar, habitar y conectar. En 
primera instancia, busca restaurar la ecología de 
borde de los ecosistemas urbanos, entendida 
como pieza clave para su puesta en valor e 
integración a nivel ciudad. De forma 
complementaria, los proyectos detonantes del 
Plan buscan habitar estos espacios, integrando 
programas sociales en las iniciativas de 
restauración y rehabilitación de los ecosistemas 
urbanos, promoviendo la apropiación sustentable 
por parte de la comunidad. Por último, la acción de 
conectar los diversos ecosistemas urbanos 
mediante una red continua de espacios públicos, 
está orientada a conformar circuitos y corredores 
que conectan social y ecológicamente las diversas 
unidades del Plan. Para dar respuesta a estos 
objetivos, el Plan propone la activación de 
unidades de paisaje estructurantes - constituidas 
por los ecosistemas de humedales y corredores 
hídricos - a partir de diversas operaciones de 
proyecto, las cuales se organizan en tres 
categorías: Franjas, Nodos y Áreas.

El plan de infraestructura verde (P.I.V)  tiene como 
meta la creación y consolidación de un sistema 
interconectado de espacios verdes urbanos 
basados en la red de humedales, espacios públicos 
y otros componentes verdes y abiertos del paisaje 
local además busca complementarlos actuales 
instrumentos de planificación de la ciudad y 
contribuir con nuevos instrumentos para la gestión 
integrada en materia de paisaje, conservación y 
espacio público. 

Para Llanquihue se basa en la activación de 
unidades de paisaje estructurantes que se hacen 
parte del patrimonio natural y cultural de la ciudad, 
insertos dentro del perímetro urbano y tiene como 
finalidad asegurar la conservación de los 
ecosistemas urbanos y mejorar las condiciones y 
calidad de vida de sus habitantes, especialmente 
por medio de la recuperación de los humedales y 
cuerpos de agua urbanos.  Algunos  beneficios 
claves para la población humana son la  
biodiversidad y vida silvestre, mejoramiento de la 
calidad del aire, provisión de agua limpia, 
recreación, protección ante desastres, mitigación 
de efectos de isla de calor y belleza escénica.

Con este proyecto, se busca aportar 790.000 m2 
de áreas verdes urbanas, 48 m2 por habitante.

20.
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Al día de hoy, en conjunto con la Municipalidad de 
Llanquihue, se ha logrado ejecutar el primer 
proyecto del PIV a través del Parque Humedal 
Baquedano, el cual fue financiado por medio de un 
Fondo Regional para Iniciativas Locales el año 
2017. 
Con 9.506 m2 de superficie asoma como una pieza 
clave en el mejoramiento de las condiciones de 
vida para los habitantes en zona norte de la ciudad. 
Al mismo tiempo, el proyecto se sitúa en el 
“Humedal Baquedano”, uno de los humedales con 
mayor presión y en peor estado de conservación 
del sistema hidrológico de la ciudad. 

Este humedal, de 2.360 m2 aproximados  de 
espejo de agua, ha sufrido rellenos sistemáticos en 
torno a sus bordes, empobreciendo 
considerablemente la presencia de vegetación 
nativa, quedando expuesto a la presión urbana, 
contaminación y degradación. Estando bajo el nivel 
de las calles perimetrales, cuenta con cuatro 
entradas de aguas lluvias que recibe del contexto 
circundante y un desagúe en el sector norte. 

El proyecto consta de un sistema de recorridos 
mediante pasarelas con los que se realza la 
importancia de este ecosistema para el desarrollo 
de la ciudad y el medio ambiente. 

22.
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Financian

Para abordar el problema de la gestión de residuos, 
Fundación Legado Chile es parte del 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, entre ellas Puerto 
Varas, donde hemos logrado en conjunto con la 
empresa Kyklos, iniciar un proyecto de educación 
ambiental en 3 colegios. 

El proyecto contempla una segunda etapa para 
inicios del 2018 donde existirá un punto limpio 
ciudadano en Puerto Varas, operado por la empresa 
TriCiclos y una tercera etapa que corresponde al 
crecimiento geográfico en toda la cuenca del Lago 
Llanquihue.

En agosto se realizó el lanzamiento oficial del 
programa ReCrea 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. 

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

Las actividades realizadas durante noviembre y 
diciembre 2017 consta de una mesa de diálogo 
entre estudiantes de los 3 colegios ReCrea, donde el 
objetivo principal es generar conocimiento y 
reflexión frente a la problemática medioambiental 
actual; y una limpieza de playa en donde 
participaron estudiantes, apoderados y profesores 
en la recolección de residuos en la playa de Puerto 
Varas.

Programa ReCrea Lago Llanquihue
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A lo largo del año fuimos invitados a presentar y 
exponer sobre nuestro trabajo de conservación en 
diferentes instancias:

Seminario “Rol de la comunidad local en el 
conocimiento y protección del Lago Llanquihue”, 
Frutillar
Foro “Humedales Urbanos”, Puerto Varas 

Seminario “Santuario de la Naturaleza: actores, 
brechas, amenazas”, Maullín 

II Seminario Mesa Provincial Humedales de 
Llanquihue

Seminario de “Infraestructura Verde”, 
Universidad de Chile 

Seminario de “Infraestructura Verde”, U. de Chile, 
Santiago (2017). Parque Humedal Baquedano, 
Consejo Regional Los Lagos (Municipali-
dad-FLC).
Seminario “Centro de Desarrollo Urbano Sus-
tentable”, U. Católica. 

Seminario “Mapeo y gestión participativa de 
humedales”,  Valdivia .
Congreso Estudiantil Universitario de 
Sustentabilidad (CEUS), Universidad de Chile 

“Enfoques Ecológicos para la Planificación 
Territorial”, Universidad Católica.

Se lanzó la página de financiamiento Pic Parks, una 
plataforma hecha para financiar m2 de 
conservación a lo largo de Chile, en donde 
Llanquihue es uno de los 6 proyectos alojados. 

Este año fuimos invitados a participar de múltiples 
eventos y ferias relacionadas a temas 
medioambientales. Es a través de estos espacios 
que hemos podido dar a conocer Fundación Legado 
Chile y posicionarnos como un actor más en la 
escena conservacionista en Chile,especialmente en 
la Región de Los Lagos.

Feria medioambiental Adventure Film Festival, 
dedicado a la aventura y a la conservación del 
medioambiente.

Limpieza participativa Humedal Baquedano, 
como colaboradores.

Apoyo en la conformación de “La Rueda 
Llanquihue”, organización comunitaria funcional
Apoyo en la “Limpieza playa Iansa”

Circuito de Observación de Aves por Llanquihue, 
junto a Cahuil Adventure
Mesa Provincial de Humedales de Llanquihue 
(2016 a la fecha)

VII Feria de Aves de Sudamérica, colaboradores 
en el eje de Conservación.
Festival Concausa, organizado por América 
Solidaria, enfocada en presentar ONGs ligadas al 
desarrollo sostenible.

Visibilidad PARTICIPACIONES EVENTOS, FERIAS, SEMINARIOS APARICIÓN EN MEDIOS Y OTRAS PLATAFORMAS

Revista MetroGas (Diciembre 2017)

Diario Puerto Varas (Nov-Dic 2017)
Patagon Journal (en prensa)

Documental francés Villes Ouvertes (Ciudades 
Abiertas)

Podcast en Fulloutdoor, Radio Universidad de 
Chile

Noticia en El Mostrador: “Aprueban plan de 
infraestructura verde para la conservación de 
humedales en Llanquihue” (Octubre 2017)
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El Origen del Maullín
Gracias a la adjudicación del fondo Patagonia 
Environmental Grants, durante el 2018 se iniciará 
el proyecto de apropiación, empoderamiento, 
defensa y reivindicación del Río Maullín. La 
propuesta se basa en llevar a cabo una limpieza 
comunitaria intensiva de la primera sección del río, 
asociada a talleres de educación ambiental con la 
comunidad y las autoridades locales, ambas 
actividades que, por una parte, reducirán la 
amenaza de contaminación actual del río, y, por 
otro, evitar la contaminación futura.

Plan de Reciclaje: ReCrea Llanquihue
Para el 2018 se contempla el término de la 
segunda etapa, la cuál corresponde a la 
implementación del primer Punto Limpio con 100% 
de trazabilidad en Puerto Varas. Este centro de 
reciclaje tendrá capacidad para 12 toneladas de 
almacenaje. Además se contempla dar inicio a la 
tercera fase de crecimiento geográfico que 
consiste en la extensión de los sistemas de 
reciclaje hacia la comuna de Llanquihue y la 
ampliación de los colegios intervenidos por el 
programa de educación ambiental. Todo lo anterior 
es parte del objetivo a largo plazo que busca 
implementar programas de educación ambiental 
en la mayor cantidad de colegios posibles y la 
creación de una red de Puntos Limpios en toda la 
cuenca del Lago Llanquihue y de esta manera 
lograr un impacto significativo en nuestra región.

Programa de Educación Ambiental DAEM
Modelo de colaboración entre DAEM y FLC, que 
tiene por objetivo impulsar la educación 
socioambiental para la sustentabilidad en las 
comunidades educativas de la comuna de 
Llanquihue, implementando y articulando 
acciones que promuevan cambios en la gestión 
escolar e incorporando temáticas 
socio-ambientales locales y globales en el 
quehacer de la escuela. Promover así la 
transformación hacia comunidades educativas 
sostenibles y resilientes. Entre las actividades 
para este año contamos con la formación de un 
Comité Ambiental Escolar y la implementación 
mensual de Talleres de monitoreo de humedales y 
sistema acuícolas en los liceos Gabriela Mistral, 
Inés Gallardo y Pellines.

Ruta Patrimonial “Camino a la identidad 
Llanquihuana”
Desde el reconocimiento de los espacios que 
tienen una relevancia simbólica, el proyecto 
identifica participativamente los “Objetos 
Culturales” que forman parte de la identidad de la 
ciudad y los reúne en un conjunto que que 
favorece el desarrollo cultural y turístico local. 
Este proyecto se desarrollará en el marco de un 
Fondart Regional del Consejo Nacional de la 
Cultura y las Artes.

Proyectos 2018
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Indicadores Financieros
30.

TOTAL INGRESOS FLC 2017 Indicadores Financieros TOTAL EGRESOS FLC 2017

46%

13%

17%

15%

9%

Empresas Proyecto ReCrea / $23.516.806

Municipalidad de Llanquihe / $4.400.000

Socios de FLC / $7.452.036

Donaciones Empresas / $8.655.330

Fondo Patagonia Inc. “Origen del Maullín” / $6.300.000

*Total $ 50.324.172

ReCrea / $10.136.359

P.A.M. / $15.987.203

Programa Llanquihue / $7.455.916

Administración / $13.178.391

Feria de Aves / $589.004

*Total $ 47.346.873

34%16%

28% 21%
1%
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