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Queridas amigas y amigos,
Este año, marcado por la pandemia, sin duda no dejó a nadie indiferente. En 
el ámbito ambiental, seguimos constatando con preocupación la 
agudización de la crisis climática y el aumento de las presiones antrópicas 
sobre los ecosistemas. En la región un ejemplo claro de esto último es el 
aumento explosivo de proyectos inmobiliarios en sectores rurales, que 
amenazan a la biodiversidad de diversas maneras.
Pese a ello, quiero destacar algunas buenas noticias. En Chile, el 2021 
vivimos un hito histórico con la declaración de los primeros humedales 
urbanos bajo la ley 21.202, otorgándoles un grado importante e inédito de 
protección. Esperamos que en los próximos años sigan sumándose más 
territorios a estas declaratorias, asegurando así la permanencia de estos 
espacios naturales de inmenso valor para la biodiversidad, y por 
consecuencia, para las personas.
Y si bien existen noticias para celebrar, somos conscientes de los inmensos 
desafíos que enfrentamos como organización. Generar cambios positivos y 
sostenibles en la conducta de las personas que se vinculan e interactúan 
con ecosistemas amenazados es nuestra meta, y para ello, durante este 
periodo avanzamos de manera sólida con un marcado énfasis en la 
educación ambiental, la restauración ecológica y la infraestructura verde.
Para 2022 esperamos aumentar nuestro impacto en los lugares donde 
actualmente trabajamos y en nuevos territorios. También, buscaremos 
mejorar la medición de nuestros impactos, para seguir avanzando así de 
manera consistente en los objetivos que nos trazamos en el mediano y 
largo plazo.
Quiero aprovechar estas líneas para agradecer como siempre a quienes 
nos apoyan de manera incondicional en nuestra labor. A las comunidades y 
personas con las cuales trabajamos en los territorios, las organizaciones 
públicas y privadas con quienes nos vinculamos y generamos alianzas, y a 
nuestros socios, quienes son un sostén permanente para nuestra 
organización.
Por último, quiero dejarlos invitados a ser actores de cambio, trabajemos 
juntos cuidando y restaurando los espacios naturales que nos rodean y 
cambiemos la forma en que nos relacionamos con ellos. Aún queda mucho 
por hacer y los necesitamos.

Amigas y amigos de Fundación Legado Chile,
En estas páginas queremos contarles sobre los avances, desafíos y 
alegrías que como Fundación experimentamos en 2021, año que nos invitó 
a innovar en nuestras prácticas y estrategias de conservación para dar 
continuidad a una agenda de trabajo que día a día hace más sentido.
De acuerdo a las mediciones de Red Global de la Huella Ecológica, el 17 de 
mayo Chile ya había alcanzado el sobregiro ecológico, es decir, la demanda 
de los ciudadanos sobre los recursos y servicios de la naturaleza ya había 
sobrepasado la biocapacidad de la Tierra para regenerarse en un año. De 
esta forma seguimos caminando a paso acelerado en la degradación de los 
ecosistemas, la extinción de especies nativas, la precarización de los suelos 
y el agotamiento de las reservas hídricas. Sabemos que revertir este 
escenario no es fácil, pero es posible y es nuestra responsabilidad avanzar 
si queremos que las próximas generaciones de seres vivos puedan 
disfrutar de un planeta sano y diverso.
Nuestro compromiso como Fundación sigue intacto y se fortalece cada año 
con acciones concretas de conservación. Este año se destacó por la 
continuidad de la agenda de restauración ecológica de la red de Humedales 
de Llanquihue, incluyendo estrategias de reforestación en la zona urbana 
del río Maullín. Se implementó la 2da versión de la Escuela Naturalista 
aumentando el alcance del programa en escuelas urbanas y rurales de la 
provincia. Construimos el 1er laboratorio humedal al aire libre de la región y 
aumentamos el número de puntos verdes y limpios para la gestión 
sostenible de residuos, entre otros proyectos.
Agradecemos una vez más a todas y todos quienes apoyan nuestra labor y 
se involucran desde sus intereses, inquietudes y recursos, sin ustedes los 
logros de este año no hubiesen sido posibles. Pero el trabajo continúa y los 
alentamos a que sigamos conectados, nutriéndonos con nuevas ideas y 
actuando colectivamente para ir sanando nuestro único, maravilloso y 
finito hogar.

Ernesto Cobo
Presidente directorio Fundación Legado Chile

Verónica Irrarázabal
Directora ejecutiva Fundación Legado Chile

Carta del presidente Carta de la dirección ejecutiva
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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 de Chile.
Desde 2016, con el 1° Foro por la Sostenibilidad y la adjudicación 
de un fondo Corfo para ejecutar un Plan de Acción Medioambiental, 
Legado Chile ha trabajado incansablemente en iniciativas que 
permitan contribuir a un país donde la naturaleza prospere, 
actuando como gestores, facilitadores y articulados de iniciativas. 

NUESTRA HISTORIA

Generar cambios positivos y 
sostenibles en la conducta de 
las personas que se vinculan e 
interactúan con ecosistemas 
amenazados, actuando como 
gestores, facilitadores y 
articuladores de iniciativas de 
conservación de la naturaleza, 
garantizando el éxito en los 
objetos de conservación que 
hemos priorizado en la región 
de los Lagos.

MISIÓN
Soñamos con un planeta vivo 
y diverso, donde la naturaleza 
prospere, integrada a una 
sociedad que la cuida y se 
sustenta en ella.

PROPÓSISTO

HITOS 2014
2016

2017

2018

2019

2020

2021

-Constitución FLC 

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

- 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 

- 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

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

- 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 especies en 
extinción: Huillín. 

-Lanzamiento Laboratorio Humedal al Aire 
Libre - Labhum!
-Ampliación Escuela Naturalista y vuelta a 
la presencialidad
-Ampliación y Fortalecimiento Puntos 
Verdes en JJVV en el marco de Recrea a Tu 
Puerta
-Nace Master Plan Borde Río Maullín
-Lanzamiento Camina Llanquihue
-FInaliza Construcción Punto Limpio 
Llanquihue
-Lanzamiento Ciudades Sensible al Agua, 
Guía de Drenaje Urbano Sostenible para la 
Macrozona Sur de Chile
-Lanzamiento Plan de Conservación 
“Llanquihue, ciudad de Humedales”.
-Campaña “Una Mano para el Bosque 
Hundido”

“Reconciliar la relación entre la 
naturaleza y las personas”
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VALORES

Transparencia�

Respeto

Trabajo en equipo

Innovación

Excelencia

Transdisciplina
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EQUIPO DIRECTORIO

EJECUTIVO

Ernesto Cobo
Presidente
Ingeniero Agrónomo PUC 
con mención en Gestión 
Ambiental

Verónica 
Irarrázabal
directora de planes y 
conservación

Francisca
Bustos
Directora de
Comunicaciones y Alianzas

Catalina
Muñoz
Encargada de diseño y
community manager

Andrés 
Vera
Profesional en Restauración 
y Conservación

Andrés 
Riveros
Coordinador de 
Planificación y Diseño de 
Paisaje

Pelayo Herrera
Director
Ingeniero Civil Industrial, 
Universidad Católica de 
Santiago

Raffaele Di Biase
Director
Licenciado en Filosofía y 
Guía Interprete 
Naturalista especializado 
en ornitología, Fundador 
de BirdsChile

Philip Kreis
Director
Ingeniero Industrial 
Eléctrico PUC

Francisca 
Schwarzhaupt
Directora Ejecutiva

Florencia
Swimburn
Coordinadora Proyecto 
Recrea y Territorio

Raimundo 
Marchant
Profesional de Educación 
Socioambiental

Jason 
Angress
Coordinador de Educación 
Socioambiental

David 
Poulos
Director de Finanzas

Adrián 
Fernández 
Coordinador de 
Conservación y Desarrollo

Manuela Mendez
Directora
Bióloga, Profesora, 
Magíster en Botánica y 
candidata a Doctora en 
Educación.

Isabel Bosch
Asesora
Ingeniero Civil Industrial, 
especializada en finanzas
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ESTÁNDARES ABIERTOS 

PARA LA CONSERVACIÓN

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.

En este contexto es que trabajamos en 
base a los “Estándares Abiertos para la 
Práctica de la Conservación”, metodología 
que propone un proceso de manejo 
adaptativo que promueve un marco 
conceptual para el diseño, implementación, 
monitoreo, evaluación y divulgación de 
proyectos de conservación.

Esta metodología busca orientar las 
decisiones programáticas del manejo de 
proyectos, y no está diseñada 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.

Estándares abiertos 
para la práctica 

de la conservación
de la naturaleza

1. CONCEPTUALIZAR

2. PLANIFICACAR 
ACCIONES Y
MONITOREO

3. IMPLEMENTAR 
ACCIONES Y MONITOREO

4. ANALIZAR,
USAR Y
ADAPTAR

5. CAPTURAR Y
COMPARTIR EL
APRENDIZAJE

1 2 3 4 5
Definir el equipo.
Definir el alcance, 
visión, objetos de 
conservación, 
identificar 
amenazas críticas, 
completar el análisi
situacional.

Desarrollar 
objetivos, 
estrategias y 
metas, desarrollar 
plan de monitoreo, 
desarrollar el plan 
operativo.

Desarrollar el plan 
de trabajo y 
cronograma, 
desarrollar el 
presupuesto, 
implementar 
planes.

Preparar datos para 
el análisis, analizar 
resultados, adaptar 
el plan estratégico.

Documentar el 
aprendizaje, 
compartir el 
aprendizaje, 
construir un 
ambiente de 
aprendizaje.
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OCÉANO 
PACÍFICO

SENO DE RELONCAVÍ

SANTUARIO DE LA 
NATURALEZA 
RÍO MAULLÍN

5

RUTA
V- 35

RUTA
V- 155

225

FOTO

¿DÓNDE 

ESTÁMOS?

1

4

2

3

Programa cuenca
Río Maullín:
Ingestigación Huillín y 
Bosque Hundido

Programa Llanquihue,
ciudad de humedales.

Programa RECREA, 
red de ciudades por el 
reciclaje y la educación
ambiental.

TRABAJANDO POR LA
CONSERVACIÓN DEL 
RÍO MAULLÍN 
Y LA CUENCA DEL
LAGO LLANQUIHUE

LAGO 
LLANQUIHUE
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CIUDADES SENSIBLES AL AGUA
Guía de Drenaje Urbano Sostenible para la Macrozona Sur de Chile

VOLUMEN I

ESTRATÉGIAS DE
 CONSERVACIÓN

Educación socio-ambiental

Diseño Urbano resiliente y
planificación del paisaje

Restauración ecológica de 
ecosistemas

Manejo y monitoreo de 
especies

Gestión sostenible de 
residuos

Eficiencia energética
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GESTIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS

La línea de Gestión de Residuos de Fundación Legado Chile 
siguió fortaleciéndose durante 2021, a través de la 
incorporación de nuevas juntas de vecinos a la iniciativa de 
recolección diferenciada y sumando nuevos colegios a la red de 
educación ambiental.
Si bien 2021 fue un año de pandemia, la flexibilización de aforos 
y la apertura al encuentro nos permitió seguir trabajando en 
crecer como provincia sostenible, conectando nuevamente con 
la comunidad a través de instancias presenciales como 
capacitaciones, talleres y charlas, entre otros. 
Una vez más, agradecemos a todos quienes han creído en esta Red de 
Ciudades por el Reciclaje y la Educación ambiental.

1.1  Recrea: Red de Ciudades por el Reciclaje y la Educación 
Sociambiental
Durante 2021 se recuperaron más de 238 toneladas de residuos, 
entre el punto limpio de Puerto Varas y los puntos verdes operativos 
en juntas vecinales. Lo anterior hace que desde el inicio de Recrea se 
hayan reciclado más de 750 toneladas de materiales, cifra que se 
proyecta siga creciendo.

En ese contexto, la relación con la comunidad ha seguido 
fortaleciéndose, lo que se visualiza en las más de 15.500 visitas que 
recibió el punto limpio, las que incluyen a más de 300 familias de las 
cuatro JJ.VV. con puntos verdes y a los 10 establecimientos 
educacionales donde 238 niños y niñas participaron directamente del 
programa de educación socioambiental de la Fundación.
Además, en lo que concierne a capacitaciones y otras actividades, 
destacar las 6 capacitaciones a vecinos; las 2 capacitaciones a 
operadores del punto limpio -en conjunto con operadores del punto 
limpio municipal- junto a Rekaba y los 2 talleres en el punto limpio 
junto a establecimientos educacionales. A lo anterior se sumó la 
icónica limpieza de playa en Llanquihue junto a establecimientos 
educacionales y empresas de la red Recrea.

1.2 Punto Limpio de Llanquihue
La infraestructura del Punto Limpio finalizó su construcción en 
septiembre, lista para poder comenzar el proceso de licitación. El 
proyecto pasó al equipo municipal el que, desde entonces, se 
encuentra trabajando para poder publicar las bases para su operación.
Este proceso es una formalidad necesaria considerando que el Punto 
Limpio se levantó en el alero de un modelo público privado, donde el 
trabajo colaborativo ha sido la clave para poder sacar adelante 
iniciativas que beneficien a la comunidad y al cuidado de nuestro 
entorno próximo.
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1.3 Educación
Los establecimientos educacionales comenzaron el año escolar con 
un tremendo desafío por delante, mitigar las brechas generadas por 
el Covid-19, por lo que marzo significó para ellos un periodo de 
diagnóstico antes de definir cómo abordar esta problemática. Es por 
ello que para Recrea fue un tiempo también de escuchar y conversar 
con los establecimientos antes de poder implementar el programa 
de educación ambiental 2021.
Si queremos remarcar algunos hitos con colegios, como la 
construcción del punto verde de la Escuela de Chayahue, el que se 
proyecta se inaugure en 2022. Con esta infraestructura, los y las 
estudiantes podrán poner en práctica lo que están aprendiendo y 
tomar acciones concretas para cuidar su entorno. Este punto verde 
fue diseñado por la empresa Good Wood, quienes utilizaron 
materiales reciclados, tales como plásticos y tetrapack, con los 
cuales generaron tablones firmes para construir.

EDUCACIÓN SOCIO-AMBIENTAL

Este año pudimos conectar nuevamente a nuestra comunidad 
con la naturaleza en salidas a terreno y volver a vivir la 
conservación al aire libre. A continuación les contamos 
algunos de los hitos que marcaron nuestro año.

2.1  Laboratorio al Aire Libre en el Parque Humedal Baquedano - 
Labhum!
Durante marzo inició el proyecto que convirtió al Parque Humedal 
Baquedano en un laboratorio al aire libre. Dicho proyecto fue 
inaugurado en octubre y tiene como fin potenciar experiencias de 
contacto con la naturaleza urbana, habilidades científicas y la 
comprensión sobre ecología de humedales en escolares y docentes de 
la Región de Los Lagos y vecinos/vecinas de la comuna de Llanquihue.
El equipo del proyecto incluye, además de Legado Chile,  a Fundación 
Patio Vivo, con quienes se co-diseñó el espacio y la infraestructura, y la 
agencia de comunicaciones Indaga en el diseño y construcción de 5 
estaciones interactivas alrededor de este humedal, donde los 
estudiantes pueden reforzar objetivos de aprendizaje en terreno.
El proyecto se realizó con financiamiento del programa Ciencia Pública 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación.
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En la inauguración contamos con la presencia de la Seremi del 
Ministerio de Ciencias de la Macro Zona Sur, autoridades 
gubernamentales, la Municipalidad de Llanquihue, miembros de la 
comunidad local, estudiantes, docentes y otras ONGs.
Durante diciembre, se realizaron visitas guiadas al Laboratorio 
Humedal Labhum!, las que permitieron generar una experiencia de 
aprendizaje aplicada a ecología de humedales mediante el uso de los 
sentidos a niños y niñas de diversas escuelas de la provincia. Lo 
anterior incluyó a grupos de la escuela de Chayahué, Los Pellines, 
Colegio Puerto Varas, así como también a los niños y niñas de la JUNJI 
Gotitas de Laguna (Llanquihue), pudiendo de esta manera acercar la 
conservación y la educación ambiental a las comunidades educativas 
de la provincia a los humedales urbanos.

Fotos Labhum! 2.2 Escuela Naturalista
El 2021 fue un año movido para la Escuela Naturalista, con el retorno 
a clases presenciales de la mayoría de los establecimientos 
escolares. La incorporación de las sesiones de la Escuela Naturalista 
a las aulas permitió mejorar la respuesta de las dinámicas e 
incorporó a nuevos docentes a participar de las actividades.
Durante diciembre y como término de la Escuela Naturalista, se 
realizaron las sesiones de cierre de este programa de educación 
socioambiental en las escuelas de Pargua y Chayahué (Calbuco), 
Escuelas Los Pellines, Loncotoro, Inés Gallardo Alvarado y Los 
Volcanes (Llanquihue), y el Colegio Puerto Varas, en las que se hizo 
un repaso por los principales aprendizajes obtenidos mediante el uso 
de la Bitácora Naturalista. 
En estos eventos de cierre, se hizo un reconocimiento a los niños y 
niñas que se destacaron en el desarrollo del programa, los que 
recibieron un reconocimiento especial mediante un certificado de 
“Naturalista de Humedales Urbanos”, al que se le sumó una guía 
ilustrada de aves de la zona sur y la patagonia, un silbato que replica 
el sonido de un ave colilarga, una lupa, y stickers con los principales 
animales protagonistas de la Escuela Naturalista, tales como el 
huillín, la rana chilena o el sietecolores.

En esa línea, contarles que debido a todo el trabajo que se ha hecho 
con este programa, recibimos un reconocimiento en el boletín Nat 
Geo Explorer Connect, en el marco del apoyo de la National 
Geographic Society, la que con un Grant permitió dar vida al 
programa, el que ha crecido y ha sido implementado en más de 9 
colegios con sesiones remotas y presenciales.
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Agregar que fuimos invitados a participar  en el 1er Congreso de 
Ciencia Ciudadana 2021, organizado por la Red Nodo Sur Ciencia 
Ciudadana, donde la academia, organizaciones sociales, 
educacionales y ambientales presentamos nuestras iniciativas de 
investigación e intervención en las áreas de gobernanzas, 
medioambiente, ciencia escolar y tecnología y datos. 

DISEÑO URBANO RESILIENTE Y PLANIFICACIÓN DEL PAISAJE

3.1 Drenaje Urbano Sostenible
Los sistemas de drenaje urbano sostenible basados en infraestructura 
verde son una solución eficiente para gestionar las aguas lluvias, 
disminuyendo los riesgos de inundación, erosión y contaminación. 
También contribuyendo al cuidado y recuperación de espacios de 
naturaleza urbana, tanto para el disfrute de las personas como para la 
conservación de la biodiversidad.

VOLUMEN I



La guía de Desarrollo Urbano Sostenible: “Ciudades Sensibles al Agua”, 
proyecto que inició en 2020, busca acercar el concepto de drenaje 
urbano sostenible y ofrecer herramientas para orientar su diseño e 
implementación, resignificando el agua y sus espacios en la ciudad 
para aportar al desarrollo de entornos urbanos sostenibles y 
resilientes, con una mirada territorial que considera las características 
particulares de la macrozona sur de Chile.
Durante 2021 se dieron a conocer los volúmenes 1 y 2 de la guía, los 
que se lanzaron mediante un conversatorio, al que asistieron más de 
150 personas, se espera que el volumen 3 se dé a conocer durante 
2022.

En ese contexto se entregaron más de 50 becas a profesionales tanto 
del ámbito público como privado para el curso de transferencia de la 
guía DUS, el que tuvo como fin entregar herramientas concretas y 
promover un cambio de paradigma que transforme los sistemas 
tradicionales de aguas lluvias en sistemas sostenibles integrados que 
reconocen la multifuncionalidad de los elementos de infraestructura 
verde y azul, incluyendo su capacidad de formar parte de la red de 
drenaje de las ciudades. 
El curso fue dictado por profesionales de Fundación Legado Chile, 
Patagua, Centro de Desarrollo Urbano Sustentable de la Universidad 
Católica (CEDEUS) y la empresa Geo Adaptive. Tuvo una duración de 1 
mes, con dos bloques de distintos niveles de 8 y 6 sesiones 
respectivamente y participaron 60 personas de distintas regiones de la 
Macrozona Sur y de la Metropolitana de Santiago, incluyendo servicios 
públicos, ministerios, municipios, constructoras, consultoras en aguas 
lluvias y otras empresas de distintos rubros.

 

RESTAURACIÓN ECOLÓGICA DE ECOSISTEMAS

4.1“Llanquihue, ciudad de Humedales”
Durante febrero se lanzó el Plan de Conservación “Llanquihue, ciudad 
de Humedales” (2016-2020), en el marco del conversatorio “Políticas 
para la Conservación de Humedales” donde se abordó las 
problemáticas y desafíos para el cuidado y restauración de los 
humedales en distintas escalas.
El Plan sistematiza el diagnóstico sobre el estado actual de la red de 
humedales de la ciudad, la planificación de estrategias y acciones para 
su conservación y los resultados hasta la fecha.
Este documento, que constituye la hoja de ruta de nuestra Fundación, 
fue el resultado de un trabajo colaborativo con la Ilustre Municipalidad 
de Llanquihue en alianza con actores públicos, privados y de la 
sociedad civil.

CIUDADES SENSIBLES AL AGUA
Guía de Drenaje Urbano Sostenible para la Macrozona Sur de Chile

VOLUMEN I
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Una gestión sensible y optimizada de las aguas lluvias reduce los riesgos climáticos, protege la 
calidad del agua y de los cuerpos receptores, a la vez que provee espacios públicos y bienestar 
comunitario. Este capítulo presenta un marco conceptual para comprender este enfoque, y 
profundiza en el análisis del riesgo y su aplicación en el ecosistema urbano.

2 El drenaje urbano 
sostenible como enfoque 
para ciudades resilientes

41

1 El drenaje urbano 
sostenible en el contexto 
internacional

Marco estratégico y referentes

Este capítulo aporta información clave sobre los convenios estratégicos internacionales a los que 
Chile ha adherido, permitiendo justificar la necesidad y urgencia de implementar sistemas de 
drenaje urbano sostenible (DUS) basados en infraestructura verde (IV). 

Asimismo, presenta ejemplos de guías de DUS que han sido elaboradas y aplicadas alrededor del 
mundo de forma de evidenciar la tendencia internacional de adopción de este enfoque de diseño. 

27



4.2 “Rescatando Nuestros Humedales”
Durante febrero y marzo, se llevó a cabo la 3era versión del concurso 
de arte y naturaleza “Rescatando Nuestros Humedales”, la que tuvo 
como objetivo principal promover la observación de la naturaleza de 
la región teniendo como única exigencia para las propuestas 
artísticas la inclusión de los 
conceptos “protección o cuidado 
de humedales” y “humedales de la 
región de Los Lagos”. 
El certamen estuvo dirigido a toda 
la comunidad de la región de Los 
Lagos gracias al apoyo de 
Cummins Chile y Patagonia y se 
recibieron más de 80 obras de 
disciplinas tan diversas como 
fotografía, pintura, video y 

4.3 Teodosio Sarao
Durante este año, también realizamos un estudio socioecológico de 
nuevos objetos de conservación en Llanquihue: las quebradas norte y 
norponiente, las que dan origen al estero Teodosio Sarao. 
Desde la comprensión socioecológica del estado actual de estas 
quebradas se generaron lineamientos para la conservación, con un 
primer diagnóstico sobre la percepción social de vecinos y vecinas,  y 
un estudio detallado de línea base ambiental.  Se revisaron las 
principales amenazas de estos objetos de conservación, sus factores 
contribuyentes y las principales estrategias para abordarlas, todo en 
base a los estándares abiertos para la conservación.  

Por otra parte, es necesario destacar que hace años el inicio del Río 
Maullín fue lugar de acopio de escombros de construcción dado el 
incremento de la población urbana en la comuna de Llanquihue. En esa 
línea, se estuvo realizando el retiro de escombros del interior del 
humedal del borde río, en el inicio del Santuario del Río Maullín. 
Los escombros fueron movidos, al acceso principal, frente a la caleta de 
pescadores, para cerrar el paso de vehículos grandes que puedan 
ingresar a botar basura al humedal y crear microbasurales. Esta técnica 
ya fue replicada en el humedal los Helechos, y dio muy buenos 
resultados, por lo que volvimos a efectuar las acciones en el Borde del 
Río Maullín. 
Una vez movidos los escombros, se realizó paisajismo cubriendo el 
montículo con tierra que posteriormente se reforestará con herbáceas 
y arbustos.

4.4 Restauración ecológica del 1er tramo urbano del Río Maullín
Durante el año se realizaron limpiezas en conjunto con grupos de 
voluntarios, lo que permitió finalizar el proceso de restauraciones para 
el Origen del Maullín 2021 superando la meta en la plantación de 
individuos nativos con 525 plantas, con más de 240 voluntarios.
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5.1 Monitoreos de Flora
Durante 2021 continuamos con nuestra agenda de monitoreo, con 
un foco en los humedales Los Helechos, Baquedano y Borde Río 
Maullín. En el año se plantaron 335, 432 y 499 individuos 
respectivamente, los que se fueron monitoreando a través de 
inspecciones visuales en terreno, en jornadas donde se registró a 
través de fichas el estado de los especímenes.
Destacar, además, que durante la primavera de 2021 se comenzó a 
implementar un catálogo de identificación de especies nativas 
plantadas en los humedales para facilitar la identificación y registro 
de especímenes por parte de los voluntarios que nos acompañaron 
en las jornadas. Lo anterior sumado a capacitaciones en el uso del 
catálogo y de la ficha de monitoreo de especies, dos a tres días 
previos a cada jornada de monitoreo.
Durante 2022 podremos saber la supervivencia de las especies 
plantadas, la que se puede ver afectada por robo o por daños 
externos.

 5.2 Monitoreos de Fauna
Destacamos los monitoreos de avifauna, los que se han hecho en 
conjunto con otras dos instituciones: la empresa especializada en 
turismo de naturaleza Birds Chile y la Red de Observadores de Aves 
de Chile (ROC). Como Fundación Legado Chile nos hemos hecho cargo 
de la difusión y captación de voluntarios para los censos realizados 
en la comuna de Llanquihue, donde ha sido clave la participación de la 
comunidad.

Los censos censos participativos de aves, se realizan en verano y en 
invierno, en dos días con distintos horarios, el primer día en la tarde 
(17 hrs), y el segundo en la mañana (08 hrs). 
El foco ha estado en seis especies especialistas: Becacina (Gallinago 
magellanica); Chercán de las Vegas (Cistothorus platensis); Pidén 
(Pardirallus sanguinolentus); Run Run (Hymenops perspicillatus); 
Sietecolores (Tachuris rubrigastra); Trabajador (Phleocryptes 
melanops); Trile (Agelasticus thilius). 
Destacar que existe un aumento del 8% de las especies avistadas en 
el año 2021 con respecto a las especies avistadas en invierno del año 
2020. 
Respecto a lo que hemos visto, indicar que en el humedal Las Ranas 
es donde está el mayor número de especies avistadas. En contraste, 
es en el humedal Baquedano donde tenemos la menor diversidad de 
especies de aves avistadas.
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Fundación Legado Chile tiene una estrategia diversa de 
financiamiento, la que contempla distintas fuentes de recursos, con 
el objetivo de entregar independencia al funcionamiento de la 
organización.
Debido a lo anterior es que Legado Chile obtiene sus recursos a 
través de donaciones, fondos concursables, grants, postulaciones a 
proyectos, alianzas con privados, entre otros.
Para conocer más acerca de cómo se financia la Fundación y cómo se 
distribuyen dichos ingresos, te invitamos a revisar la siguiente 
información financiera.

FINANZAS
EFICIENCIA ENERGÉTICA

Después de varios meses de trabajo se hizo el cierre final al 
proyecto FOSIS de eficiencia energética, con la evaluación de 
las mejoras constructivas en viviendas vulnerables de 
Llanquihue y aprendizajes de la compra asociativa de leña. 
El proyecto trabajó con cuatro juntas de vecinos del barrio 
Erardo Werner de la ciudad de Llanquihue, mejorando cuatro 
viviendas, una de cada JJ.VV. 

Gracias a esta intervención constructiva disminuyeron los gastos de 
calefacción entre un 17% y un 33% en tres de las viviendas. En el cuarto 
hogar se implementó un nuevo tipo de calefacción eléctrica, más 
económica y eficiente con el medio ambiente, reduciendo en un 62% el 
gasto de calefacción. Todas las viviendas aumentaron el confort 
térmico entre 2,9 y 5,6 °C al interior de los hogares. 
Finalmente se arreglaron todos los sistemas de electricidad, 
disminuyendo en un 100% el riesgo de incendios por fallas eléctricas.
En cuanto a la entrega de leña seca, se concretó la compra con 27 
hogares de las cuatro juntas de vecinos. 
En cuanto a los desafíos, destacó la falta de disponibilidad de leña seca 
y certificada en el mercado. Lo anterior hace necesario incorporar en la 
estrategia de sensibilización no solo a consumidores sino también a 
los productores.
Este proyecto se diseñó y ejecutó en un equipo compuesto por Casa 
Sana, Vida Sana, la Seremía de Vivienda y Urbanismo, Medio Ambiente 
y Energía, además de CONAF, quienes fueron actores relevantes y 
estratégicos.
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Otro ítem que permite generar fondos, son las campañas de 
fundraising de la Fundación donde destacó la Rifa 2021 que se 
realizó en diciembre. Enfocada en visibilizar el Bosque Hundido, 
ecosistema único e invaluable del sur de Chile, permitió, gracias al 
apoyo de la comunidad, recaudar más de 3 millones de pesos, lo que 
es un nuevo récord en un evento de este tipo para la Fundación. 
La iniciativa fue un éxito y contó con un Live en Youtube el 15 de 
diciembre, en el que se hizo el sorteo de los premios.

Gracias a todos por su aporte, ya sea donando premios, 
comprando números o ayudando con la difusión.

 ¡La conservación la hacemos todos!


