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Misión y objetivos 
La misión de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) es Contribuir al manejo sustentable de los bosques 

nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales mediante las funciones de fomento, fiscalización de la 

legislación forestal-ambiental y la protección de los recursos vegetacionales, así como a la conservación de la 

diversidad biológica a través del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, en beneficio de la 

sociedad. 
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Nuestros objetivos estratégicos son: 

 

1. Fiscalizar e incentivar el manejo sustentable de bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones forestales y la 

protección de especies protegidas, a través de la difusión y aplicación de la legislación forestal y ambiental. 

2. Mejorar el acceso de los productores forestales con énfasis en los pequeños, medianos y pueblos originarios, a los 

beneficios de la actividad forestal y del turismo de conservación, mediante la utilización de instrumentos de fomento 

forestal y la asistencia técnica integral en la cadena de valor de sus bienes y servicios en articulación con otros servicios 

públicos. 

3. Promover la generación de servicios ambientales mediante el fomento y cuidado de arbolado urbano, parques 

periurbanos e infraestructura natural, y otro tipo de plantas con valor patrimonial y cultural, difundiendo los beneficios 

que proporcionan a la sociedad. 

4. Proteger a la sociedad de las amenazas generadas por incendios forestales, plagas forestales, especies forestales 

invasoras y los efectos del cambio climático actuando sobre los bosques nativos, formaciones xerofíticas y plantaciones 

forestales y componentes patrimoniales presentes en el SNASPE. 

5. Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros instrumentos de conservación y el 

aporte de los bosques nativos y formaciones xerofíticas contribuyendo a mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en 

particular, de las comunidades locales. 
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Presupuesto Histórico vs Ingresos 

Gasto Público por visitante 

Presupuesto 

100% (MM$)
Visitantes

$/visitante

$BBSS/Visi

tante
BBSS $

2012 1.054.570     32544 32404 5724 186.296.000       

2013 965.857         50772 19023 3548 180.149.000       

2014 1.222.622     52955 23088 3197 169.295.000       

2015 1.207.000     76701 15736 2492 191.115.000       

2016 1.412.180     92386 15286 2209 204.125.000       

2017 1.357.285     111429 12181 1743 194.228.000       
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NOMBRE EMPRESA REPRESENTANTE ASP ASOCIADA PERIODO VIGENCIA

LATIUD 47 Constanza Paz P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 17 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

VALLE LEONES PEDRO SOTO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 26 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

LISSELOT NAVARRO LISSELOT NAVARRO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 24 NOVIMEBRE 2015- 30 JUNIO 2018

99% AVENTURA FELIPE RAILEN P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 1 DICIEMBRE- 30 JUNIO 2018

EXPLORASUR PATRICIO ZAMORA P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 24 NOVIMEBRE 2015- 30 JUNIO 2018

ECOTURISMO EXPLORADORES MARTÍN URBINA P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 27 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

PATAGONIA INDOMITA LUIS CANCINO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 26 NOVIEMBRE 2015- PROC CIERRE

TURISMO LAPO GUILLERMO BERROCAL P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 24 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

TURISMO MONTAÑA PEDRO SEPULVEDA P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 26 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

RUTA LEON ANA ROMERO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 4 OCTUBRE 2016- 30 JUNIO 2018

HUENTE- CO BRUNO ROSSO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 17 NOVIEMBRE 2015- 30 JUNIO 2018

SERVICIO TURISMO EMILIA ASTORGA P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 15 DICIEMBRE 2016- 30 JUNIO 2018

PATAGONIA EXPLORADORES FRANCISCO CROXATTO P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 1 DICIEMBRE- 30 JUNIO 2018

TURISMO Y TRANSPORTE RÍO EXPLORADORESIAN FARMER P.N. LAGUNA SAN RAFAEL 21 NOVIEMBRE 2016- 30 JUNIO 2018

SERVICIOS JUAN BUSTAMANTE JUAN BUSTAMANTE R.N. RIO SIMPSON 1 ENERO 2016- 30 JULIO 2019

SERVICIOS JORGE AGUILAR JORGE AGUILAR R.N. CERRO CASTILLO 10 FEBRERO 2016- 30 AGOSTO 2019

ECOGUIAS AVENTURA JUAN CORDERO R.N. JEINIMENI 10 JUNIO 2015- 10 JUNIO 2020

SERVICIOS ADONIS ACUÑA ADONIS ACUÑA P.N. QUEULAT 20 ENERO 2015- 30 MARZO 2018

SERVICIOS CARLOS GARRIDO CARLOS GARRIDO R.N. TAMANGO 21 OCTUBRE 2016- 30 JULIO 2018

CONVEVIO VOUCHER GRAN PATAGONIA JAMIME GUAZZINI GENERAL 1 DICIEMBRE 2016- 30 MAYO 2017

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS, se debe 

revisar para mejorarlo según visión actual

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A 

CAMPING Y SENDERO. ELIMINACION DE FOGONES.

Traslado de funcionarios en el marco de 

investigaciones y patrullaje, entrega de 

implementos, cama de campaña.

Se hara cargo de la mantencion y administración 

del camping San Sebastian, servicio de cafeteria 

dentro del CEA, mantención de baños y 

mejoramiento de infraestructura.

MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA ASOCIADA A 

SENDERO. SERVICIO DE COBRO Y REGISTRO POR 

INGRESO A LA UNIDAD.

PAGO 

Aportes en Bienes y/o actividades que fortalezcan 

la administración

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

Retribucion Estipulada

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

SE ENTREGA A CONCESIONARIA VIA ARRIENDO CABAÑA 

CAIQUEN, POR ESTE CONCEPTO ENTREGARA UN BOTE EN 

MARZO DEL 2018. La  conces ion en genera l  otorgara  por 

derecho de la  misma mejoramiento en cabaña, 

motobomba para  impulsar agua, servicio de aseo y 

mantención, además  de tras lado de funcionarios  en el  

marco de investigaciones  y patrul la je.

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS

PORCENTAJE DE ACUERDO A INGRESOS
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EXPLORA CONICYT U Austral General 2016-2018

U. Austral Fac de Ciencias Valdivia U. Austral Fauna-General 2016-2020

ROUND RIVER Escuela USA Biodiversidad PN BO y RNCC Marzo 2015- Abril 2018

CONSERVACIÓN PATAGONICA RNTamango  Febrero 2008- Renovable

CIEP Turismo GENERAL Marzo 2016- Abril 2018

SEREMI Minería GENERAL Agosto -2016- Diciembre 2017

San Victor Empresa RN Río Simpson Junio 2016- Junio 2022

NOLS ESCUELA GENERAL 1999 - Renovable

COOPERACION OCEANA OCEANA

AG Pto CISNE Comercio y Turismo Bosque Encantado-PNQ 1 DICIEMBRE 2015- 30-abril-2017

27-ene-21 Colaboración conservación espacios marinos
P.N. LAGUNA SAN RAFAEL- 

Sector Tortel y RN 

Katalalixar

EDAM y Capacitación

Investigaciones

INVESTIGACION

Gestion de Sendero

Coordinación- Investigación

Gestión-Transferencia- Ciencia

Programa Patrimonioi 

Geologico

Transferencia- Capacitación- Asesoria

Reforestación-Aportes EDAM

Capacitación de personal Guardaparque



CONCESIONES EN PROCESO 4

DERECHO DE PASO JUAN HUeITRA JUAN HUeITRA R.N. CASTILLO

TURISMO AVENTURA SENDEROS PATAGONIAHECTOR VIDAL R.N. CASTILLO

BARCELONA Juan García P.N.L.SAN RAFAEL, sector 

Laguna Pago Concesional, que habria que revisar

El señor Hueitra no es el dueño del terreno es su tío, quien manifiesta intención  de dar 

derecho de paso por su predio. Mal estado de salud del tio. Se debe iniciar proceso de 

negociación en este caso bajo estas condiciones y analizar modalidad de la firma (y 

como realizar la deligencia).

ESTADO

El departamento generara propuesta a 4 años de concesión, se solicita a administracion 

de la unidad definir parametros basicos para la inversión, asociados a standares de 

infraestructura. Se solicito reunión a los interesados en dos oportunidades y no 

pudieron asistir.



PEDZE PN Queulat infraestructura 

PEDZE PN Lag. San Rafael 

infraestructura 

FNDR RN Lag. Jeinimeni infraestructura 

FNDR RN Río Simpson infraestructura 

FNDR RN Cerro Castillo y otros sectores 

HUEMUL 

FNDR PN Bdo. O´Higgins Capital 

Humano 

FNDR  RN Coyhaique Capital Humano 



Proceso de Planificación 

de un ASP 
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Planificación y desarrollo del SNASPE  
Contexto general y secuencia enfocada hacia el Uso Público 

Acciones 

 

Puesta en Marcha y desarrollo de 
instrumentos específicos  

Planificación Base SNASPE 

Plan de Manejo identifica Zonas de Uso 
Publico (metodología antigua y nueva), 

en metodología nueva identifica también 
ODC Biológicos, Culturales y de 

Bienestar Humano.  

 

Se Define la planificación general del 
ASP (Zonificación, Normativa, 

seguimiento y evaluación del Plan de 
Manejo), bajo la metodología de 

estándares abiertos para la 
conservación, con énfasis en el manejo 

adaptativo y protección de los ODC 

Plan de uso Publico: afina 
normativas, 

microzonificación inspirada 
en ROVAP identificando 

elementos clave y 
proyectando el desarrollo 
de las unidades en base a 
escenarios (modificación 

Metodo PUP, 2016) 

Monitoreo LAC (definición de 
standards de uso por sector), 

Planes operativos anuales 
acordes a la planificación, 
postulación a fuentes de 

financiamiento y seguimiento 
de proyectos a ejecutar. 

Necesidad de 
generación de 

alianzas publico-
privadas para la 

administración  del 
territorio y el 

desarrollo de las 
comunidades locales 
ligadas al SNASPE 

Regional. 

Plan de recuperación de la 
vegetación, Plan de 

restauración ecológica, plan 
de vinculación Comunitaria,  
Plan de protección contra 

incendios Forestales, plan de 
ordenamiento Forestal, etc…  



PLANES DE USO PÚBLICO Y SU IMPORTANCIA EN LA GESTIÓN ACTUAL DE ÁREAS 

SILVESTRES PROTEGIDAS DEL ESTADO Y SU ENTORNO 

• La planificación  del uso público y por cierto 

compatible con la planificación de todo el territorio 

de un área protegida (Plan de Manejo), 

corresponde a un proceso participativo. 

• Constituye un instrumento técnico fundamental para ordenar, priorizar y optimizar el 

desarrollo de servicios y actividades de uso público al interior de las ASP. 

• El uso público es el conjunto de actividades realizadas por los visitantes con fines recreativos / 

deportivos, educativos /interpretativos ambientales y de investigación. 



FLUJO METODOLÓGICO PARA LA ELABORACIÓN  

DE PLANES DE USO PÚBLICO 



COMPONENTE 1 ( Planificar) COMPONENTE 2 ( Evaluar) COMPONENTE 3 (Compartir) 

• Nueva Metodología Plan Uso Público • Mejorar la aplicación de la metodología de Limite de Cambio 
Aceptable 

• Talleres comunidades aledañas a las ASP priorizadas. 

• Elaboración de Planes de Uso Público (11 PUP)  • Aplicación oficializada de límite de cambio aceptable en las ASP 

• Elaboración de Perfiles de Proyectos. • Ejecución de medidas correctivas o acciones de manejo v/s 
propuestas  realizadas por el programa. 

• Estudio en conservación relacionadas al uso público. 

Comienzo Programa 

Nueva Metodología Plan Uso 
Público 

Elaboración PUP MNDL 

Elaboración PUP RNR 

Elaboración PUP RNTR Elaboración PUP MN5H 

Elaboración PUP RNLC 

Elaboración PUP RNC, 
RNRS, RNCC 

Elaboración PUP RNLJ, 
PNLSR, PNBO 

Mejora metodología LAC 

Aplicación oficializada LAC  
(equipos) 

Perfil de Proyecto  
MNDL, RNCC, RNTR 
Aplicación  Oficializada LAC  
PNQ, RNT 

Perfil de Proyecto  
RNR, RNLC, RNC 
Aplicación  Oficializada LAC  
MNDL, RNC 
Talleres comunidades aledañas  ASP  
RNCC, RNC, RNTR, RNRS 

Estudio en conservación 
relacionadas al UP, RNT 

Estudio en conservación 
relacionadas al UP, RNC 
Aplicación  Oficializada LAC 
RNCC, RNRS 
Ejecución de medidas 
correctivas  RNT, MNDL, 
RNC 

Nov.  
2015 

Abr. 
2016 

 May. 
 2016 

Jul. 
2016 

Oct.  
2016 

Nov.  
2016 

Dic.   
2016 

Feb.  
2017 

Mar.  
2017 

Abr. 
2017 

Jun 
2017 

Jul.  
2017 

Ago.  
2017 

Sep.  
2017 

Oct.  
2017 

Estudio en 
conservación 

relacionadas al UP, 
RNCC 

Nov.  
2017 

Perfil de Proyecto RNLJ, PNLSR 
Estudio en conservación relacionadas al 
UP, RNLJ  
Aplicación  Oficializada LAC RNLC,RNLJ 

Dic.   
2017 

Perfil de Proyecto PNBO 
Estudio en conservación  
relacionadas al UP, PNLSR  
Aplicación  LAC PNLSR  
Ejecución de medidas correctivas 
RNCC, RNRS, RNLJ 

Feb.  
2018 

Talleres comunidades aledañas  
ASP PNLSR, PNBO, RNLJ, RNT 

Mar.  
2018 

 May. 
 2018 

Finalización de todas los 
componentes  

Ago.  
2018 

Finalización 
Programa con 
actividades de 
difusión 

Objetivo general: Definir potencialidades de desarrollo desde la perspectiva del uso público de todas aquellas áreas destinadas como centro de interés turístico, 

recreativo y/o educativo de las Áreas Silvestres Protegidas de la región de Aysén. 



PARTICIPACIÓN PÚBLICA 

Proceso de Participación Pública Provincia Comuna
Comunidades 

Aledañas
Actores Locales Actividades de Participación

Reserva Nacional Lago Rosselot Aysén Cisnes La Junta.

Carabineros de Chile Tenencia de La Junta, INDAP,SAG, CONAF, 

Asociación Indígena, Consultivo PNQ, Asociación Amigos del Parque, 

Municipalidad de La Junta, Fomento Productivo y Organizaciones 

Comunitarias La Junta, Biblioteca, Jardín Infantil, Cámara Turismo La 

Junta, NOLS, propietarios rurales vecinos a RNLR, Hoteles, Cabañas, 

Operadores turísticos. 

*Talleres (2) *Entrevistas prediales (25).

Parque Nacional Queulat Aysén Cisnes

La Junta, Puyuhuapi, 

Puerto Cisnes, Lago 

Verde.

Consultivo PNQ, Asociación Amigos del Parque, Municipalidad de La 

Junta, Fomento Productivo y Organizaciones Comunitarias La Junta

*Talleres (2).

Reserva Nacional Trapananda Coyhaique Coyhaique

Ñirehuao, Arroyo El 

Gato, Villa 

Ortega,Coyhaique

Escuela Arroyo el Gato ,Escuela Valle La Luna ,Escuela Pablo Neruda, 

Lodge, Camping - Hospedaje,  CONAF, turismo rural , Carabineros de 

Chile, pobladores.
*Talleres (2) , *Entrevistas prediales (15).

Reserva Nacional Coyhaique Coyhaique Coyhaique Coyhaique

446 actores actuales y potenciales para la Reserva.. Esto incluye a los 

cuatro tipos de actores identificados: (1) turismo, (2) recreación, (3) 

educación ambiental e, (4) investigación científica.

*Encuesta telefónica(310)  *Talleres 

Focales (3).Encuestas VERP.

Reserva Nacional Río Simpson Aysén Aysén
Puerto Aysén , 

Coyhaique.

26 Representantes representantes de grupos y organizaciones 

públicas y privadas. Además se contactó a los 494 actores 

identificados en el universo del estudio “Identificación, 

Caracterización y Mapeo de las partes interesadas en el Uso Público 

de la Reserva Nacional Río Simpson”, invitándolos a agregar sus 

opiniones y preferencias al proceso de planificación

*Taller Interactivo  *Talleres Focales (3). 

Encuestas VERRP.

Monumento Natural Dos Lagunas Coyhaique Coyhaique Coyhaique

 IND, INACAP, ONG Bosque Nativo, SAG, CONAF, MININCO, 

Unversidad Austral, Municipalidad de Coyhaique,Organizaciones 

Comunitarias Adulto Mayor, , propietarios rurales vecinos al MNDL, 

Operadores turísticos. 

*Talleres (1).

Reserva Nacional Cerro Castillo Coyhaique Coyhaique

Coyhaique, Río 

Ibañez, Cerro 

Castillo, El Blanco, 

Balmaceda.

63 actores (personas naturales) que representan a 50 organizaciones 

y particulares.(la lista inicial incluyó más de una persona natural por 

organización y contempla además vecinos y dueños de predios 

particulares clave para el acceso a la Reserva, entre otros). 106 

participantes de encuesta on line.

* Talleres Grupos focales (2)

*Entrevistas individuales

*Taller interactivo (106 encuesta on-line)

Reserva Nacional Lago Jeinimeni Gral. Carrera Chile Chico

Chile Chico, Río 

Ibañez, Mallin 

Grande, Guadal.

70 actores (personas naturales) que representan a 51 organizaciones 

y particulares (la lista inicial incluyó más de una persona natural por 

organización y contempla además actores personas naturales).

* Talleres Grupos focales(1)

*Entrevistas individuales (44)

*Taller interactivo (42 encuesta on-line)

Reserva Nacional Tamango Cap.Prat Cochrane
Cochrane,Puerto 

Bertrand.

CONAF, Municipalidad de Cochrane,Organizaciones Comunitarias , 

propietarios rurales vecinos a RNT, Operadores turísticos. 
*Talleres (1).



Reserva Nacional Lago Rosselot

Parque Nacional Queulat

Reserva Nacional Trapananda

Reserva Nacional Coyhaique

Monumento Natural Dos Lagunas

Reserva Nacional Tamango

UNIDAD 
ETAPA I CONCEPTUALIZACIÓN

"Reserva Nacional Lago Rosselot, reserva de agua y vida de gran belleza 

escénica, un espacio natural y puro que se debe de conservar con la acción 

de los guardaparques y con la ayuda de la comunidad, una reserva en la que 

se potencie las actividades de educación ambiental transversalmente a las 

actividades turísticas, recreativas y de investigación".

VISIÓN

* No Considera

"Reserva Nacional Trapananda llena de  historia e historias de la comunidad 

integradas con la naturaleza, para una preservación el pasado y futuro. Un 

lugar en dónde aprender y experimentar al aire libre, impulsando la 

recreación y la educación ambiental en el sector aledaño. Con 

infraestructuras, servicios e información de calidad para los usuarios y la 

atracción del turismo".

“Con la recuperación y conservación de su bosque nativo, sus mallines y 

lagunas y sus vertientes, la Reserva Nacional Coyhaique provee 

importantes servicios ecosistémicos a la ciudad y ofrece a sus residentes y 

visitantes valiosas experiencias en la naturaleza, vinculando recreación y 

momentos de aprendizaje sobre la restauración de ecosistemas naturales y 

la importancia de conservar la fauna y flora nativa. La gestión de la Reserva 

Nacional Coyhaique está administrada por Conaf, en colaboración con otras 

entidades públicas y privadas, además de la ciudadanía, que considera la 

Reserva como un importante aspecto de “Lo Nuestro”, y desea tener una 

vinculación más directa con la Reserva, como parte de un sistema de “Áreas 

Verdes”, en los alrededores de la ciudad de Coyhaique”.

Dos Lagunas, un lugar de encuentro familiar, con uno mismo y la paz 

natural, un lugar ejemplar de gran belleza escénica e identidad regional 

entre la transición de bosque caducifolio a estepa Patagónica; que ofrece la 

posibilidad de realizar actividades recreativas y educativas de calidad, 

cercano a la ciudad de Coyhaique.

* No Considera

En etapa de elaboración: PN Bdo O´Higgins, PN Laguna San Rafael( Primer semestre 2018) 



OBJETIVOS MICROZONIFICACIÓN PLANIFICACIÓN

Reserva Nacional Lago Rosselot

*Para el 2021, brindar las condiciones necesarias para un uso público 

satisfactorio, tanto desde el punto de vista de la educación 

ambiental como de los servicios prestados al visitante recreacional y 

turista.

*Para el 2021, promover actividades de investigación dentro de la 

Reserva.

*Para el 2021, los visitantes y comunidad, tendrán acceso al 

conocimiento, atributos y valores de los objetos de conservación del 

A.S.P.

*Para el 2021, disminuir el grado de riesgos naturales en la Reserva 

Nacional Lago Rosselot

7 Zonas                                  

Actividades:                                

Merienda, Camping,Senderismo, 

Treking, Montañismo, Educación 

Ambiental, Investigación, 

Fotografía paisajes y filmación 

naturaleza para uso personal.

4 Escenarios

Parque Nacional Queulat

*Satisfacer la demanda de los usuarios del PNQ respecto de la 

cantidad y calidad de los servicios

entregados.

3 Zonas                                   

Actividades:                                

Camping,Senderismo, Treking, 

Montañismo, Educación Ambiental, 

Navegación Lancha, Kayak, 

Investigación.

1 Escenario.

Reserva Nacional Trapananda

*Potenciar las actividades de uso público en equilibrio con la 

conservación y preservación de los ecosistemas de la reserva.

*Integrar y vincular a la comunidad aledaña en el devenir de la 

reserva.

*Mejorar la experiencia del visitante y la percepción positiva de los 

ecosistemas naturales.

*Disminuir el grado de riesgos naturales en la Reserva Nacional Lago 

Trapananda

7 Zonas                                                               

Actividades:                                

Merienda, Camping,Senderismo, 

Treking, Montañismo, Educación 

Ambiental, Investigación,Mountain 

Bike de decenso y cross country, 

Cabalgatas, Fotografía paisajes y 

filmación naturaleza para uso 

personal

2 Escenarios

ETAPA II PLANIFICACIÓN
UNIDAD 



OBJETIVOS MICROZONIFICACIÓN PLANIFICACIÓN

Reserva Nacional Río Simpson

*Ofrecer protección y realizar acciones de manejo para la 

recuperación de especies de fauna en peligro de extinción o 

amenazadas, como el caso particular del Huemul .                  

*Preservación de las Formaciones Vegetales: Bosque Caducifolio de 

Aysén, Bosque Siempreverde Montano y Matorrales Caducifolios 

Altomontanos, y con ello la de sus componentes de flora y fauna, 

asegurando la protección de los suelos y de los cursos de agua                                     

9 Zonas                                                

Actividades: Merienda, Senderismo, 

Treking,  Educación Ambiental, 

Investigación,Fotografía paisajes y 

filmación naturaleza para uso personal

4 Escenarios

Reserva Nacional Coyhaique

*Para el año 2021, contar con un sistema de gobernanza que permita 

la planificación, gestión y monitoreo colaborativo, con actores 

públicos y privados, comprometidos con la priorización y 

diversificación de las experiencias de uso público, compatibles con 

los objetos de conservación en la RN Coyhaique.

6 Zonas - 2 SubZonas.                                            

Actividades: Merienda, Senderismo, 

Treking, Montañismo, Educación 

Ambiental, Investigación,Mountain Bike 

familiar no de competencia,Fotografía 

paisajes y filmación naturaleza para uso 

personal

4 Escenarios

Monumento Natural Dos Lagunas

*Para el 2020, brindar las condiciones necesarias para un uso público 

satisfactorio, tanto desde el punto de vista de la educación 

ambiental como de los servicios prestados al visitante

*Para el año 2021, los visitantes y comunidad, tendrán acceso al 

conocimiento, atributos y valores de los objetos de conservación del 

A.S.P.

*Para el 2021, disminuir el riesgo de incendio en el Monumento 

Natural Dos Lagunas

9 Zonas                                                               

Actividades:                                

Merienda,Senderismo, Treking,  

Educación Ambiental,Investigación, Botes 

sin motor Canoa Kayak,Fotografía paisajes 

y filmación naturaleza para uso personal, 

Exploración geológica -

geomorfológica.Actividades invernales.

4 Escenarios

Reserva Nacional Cerro Castillo

*Prevenir y mitigar la degradación ambiental, con el propósito de 

proteger la diversidad biológica de la Reserva.                              

*Incentivar la investigación científica de los recursos naturales y 

culturales, para el mejoramiento continuo de la línea de base.   

*Recuperar las áreas degradadas por la acción natural y antrópica.  

*Mejorar y fortalecer los vínculos entre las comunidades aledañas y 

la Reserva, para asegurar la conservación y uso sustentable de los 

recursos.          

7 Zonas                                                               

Actividades:                                

Merienda,Senderismo, Treking,  

Educación Ambiental,Investigación, 

fotografía paisajes y filmación naturaleza 

para uso personal, Exploración geológica -

geomorfológica.

4 Escenarios

Reserva Nacional Lago Jeinimeni

*Para el año 2022, contar con un sistema de gobernanza que permita 

la integración de la Reserva con su territorio, a través de 

planificación, desarrollo, gestión y monitoreo colaborativo, con 

actores públicos y privados, comprometidos a estudiar, regular y 

fomentar el desarrollo de actividades ecoturísticas y de educación 

ambiental, que contribuyan al desarrollo local y conservación de la 

biodiversidad de la RNLJ.

9 Zonas                                                               

Actividades:                                

Merienda,Senderismo, Treking,  

Educación Ambiental,Investigación, Botes 

sin motor Canoa Kayak,Fotografía paisajes 

y filmación naturaleza para uso personal, 

Exploración geológica -

geomorfológica.Actividades invernales.

4 Escenarios

Reserva Nacional Tamango

*Conservar y proteger efectivamente los recursos naturales de la 

Reserva Nacional Lago Cochrane y lotes aledaños, mediante la 

investigación, difusión y educación, con el fin de garantizar su 

permanencia en el tiempo.

6 Zonas                                                               

Actividades: 

Merienda,Camping,Senderismo, Treking,  

Educación Ambiental,Investigación, Botes 

sin motor Canoa Kayak,Fotografía paisajes 

y filmación naturaleza para uso personal.

1 Escenario.

“Con la recuperación y conservación de su bosque nativo, sus mallines y lagunas 

y sus vertientes, la Reserva Nacional Coyhaique provee importantes servicios 

ecosistémicos a la ciudad y ofrece a sus residentes y visitantes valiosas 

experiencias en la naturaleza, vinculando recreación y momentos de aprendizaje 

sobre la restauración de ecosistemas naturales y la importancia de conservar la 

fauna y flora nativa. La gestión de la Reserva Nacional Coyhaique está 

administrada por Conaf, en colaboración con otras entidades públicas y privadas, 

además de la ciudadanía, que considera la Reserva como un importante aspecto 

de “Lo Nuestro”, y desea tener una vinculación más directa con la Reserva, como 

parte de un sistema de “Áreas Verdes”, en los alrededores de la ciudad de 

Coyhaique”.

Dos Lagunas, un lugar de encuentro familiar, con uno mismo y la paz natural, un 

lugar ejemplar de gran belleza escénica e identidad regional entre la transición 

de bosque caducifolio a estepa Patagónica; que ofrece la posibilidad de realizar 

actividades recreativas y educativas de calidad, cercano a la ciudad de 

Coyhaique.

* No Considera

“Con sus bosques siempreverdes y caducifolios, sus matorrales caducifolios 

altomontanos y escoriales, su flora y fauna, y sus cuencas y afluentes de aguas 

dulces, la Reserva Nacional Río Simpson provee importantes servicios 

ecosistémicos a las ciudades de Coyhaique y Puerto Aysén, incluyendo la 

preservación de importantes formaciones vegetales, la protección de los suelos 

y cursos de agua, y la recuperación de especies de fauna en peligro de extinción 

o amenazadas, como el Huemul.

"El uso público en la Reserva Nacional Cerro Castillo responde a una aspiración 

amplia y holística de las comunidades aledañas por un desarrollo sustentable. 

Con este objeto, las comunidades, particularmente Villa Cerro Castillo, se 

vinculan a la Reserva y se organizan para el apoyo de su gestión, siendo las 

principales protagonistas y beneficiadas".

"La Reserva Nacional Lago Jeinimeni es un territorio abundante en atractivos 

naturales y culturales, que alberga una diversidad paisajística y ecosistémica 

única, acompañada de hitos históricos y arqueológicos que asombran al visitante 

y llenan de orgullo a su comunidad.Las decisiones estratégicas de la Reserva se 

basan en la investigación científica, con el objetivo de preservar el entorno y 

orientar las actividades de uso público hacia el respeto y el aprendizaje en la 

naturaleza. Las comunidades aledañas y los visitantes encuentran en este lugar 

el espacio idóneo para aprender, crecer y disfrutar al aire libre, con opciones 

para todo tipo de público".

ETAPA II PLANIFICACIÓN
UNIDAD 

ETAPA I CONCEPTUALIZACIÓN

VISIÓN



EJEMPLO DE MICROZONIFICACIÓN USO PÚBLICO 

(Propuesta arquitectónica infraestructura proyectada Sector Entrada Reserva Nacional Coyhaique) 



EJEMPLO DE MICROZONIFICACIÓN  DE RIESGOS 

ASOCIADOS AL USO PÚBLICO 
(Natural Dos Lagunas) 

Modelo de Peligrosidad de Incendios Forestales 

e n Escenario Crítico. 

Modelo de Riesgo Asociado a caídas de Ramas.. 



III EVALUACIÓN Y MONITOREO 

• En esta etapa se presenta la evaluación del plan y el monitoreo. La evaluación se realiza sobre las 

líneas de acción de los proyectos generados para el Plan de Uso Público del Área Protegida.  

• Este, tiene como principal objetivo que los encargados directos del A.S.P, tomen las mejores 

decisiones en relación a eventuales medidas correctivas ante la mala señal de cualquier línea de 

acción propuesta en el Plan, las metas establecidas, los lugares o sitios de medición proyectados, el 

cronograma y presupuesto.  

 

     Para ello se han definido los Rangos de Oportunidades (ROVAP)  en             la microzonificación y 

con la metodología de Límite de Cambio     Aceptable, los estándares máximos de tolerancia del impacto 

de uso     público 



IV ADAPTAR – AJUSTAR 

 

 

Este paso consiste en manejar los datos en la medida en que se van obteniendo y analizarlos 

regularmente para convertirlos en información útil. Particularmente consiste en analizar los 

resultados obtenidos del proceso de evaluación y monitoreo, para luego adaptar el Plan de Uso 

Público, según sea necesario. 

 V COMPARTIR APRENDIZAJE – RETROALIMENTACIÓN 

 

Este paso involucra compartir lecciones y productos formales con las audiencias internas y 

externas claves. También involucra dar y recibir retroalimentación, conducir, evaluaciones, 

auditorias y promover una cultura de aprendizaje. 
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Innovaciones a la elaboraciòn de los PUP 

• Incorporaciòn de mapa de prognosis de IF  

 

•Incorporaciòn de mapa de riesgos Naturales 

 

•Microzonificaciòn de la ZUP 

 

•Construcciòn de escenarios futuros 
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+            Nivel de Control              - 

- 
   

   
 In

ce
rt

id
u

m
b

re
   

   
  +

 
Zona de Confort 

Planificación unidireccional 
Protección pasiva 

Manejo de escenarios 
múltiples  

Manejo adaptativo  

1 2 

3 4 

El Manejo de Escenarios Múltiples, conocido a nivel internacional como “Robust Planning” es un método multidireccional que propone diferentes acciones en función de los posibles 

escenarios tipo. Para definir los posibles escenarios, establecen 4 variables; 

-Cambios de  la visitación. 

-Duración de la temporada.  

-Nivel de aporte institucional  
 

 
-Aportes de la comunidad. 

Con ello se pueden identificar 4 tipos de situaciones futuras diferentes, que detectan problemáticas y amenazas diferenciadas, y por tanto son escenarios futuros que responden dinámicamente a las 

distintas situaciones que pudiesen producirse.  

Por otro lado, el nivel de control depende en gran medida a los recursos humanos, financieros de la unidad y 

el apoyo estatal a través de sus instituciones e información disponible. 
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El desarrollo de la región de Aysén  

se puede alcanzar a través de la puesta en valor de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado.  

Reconociendo su condición de zona remota, la pristinidad de sus ecosistemas, paisajes únicos, 

naturalidad y las comunidades que dependen de ellas 



Muchas Gracias. 


