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Con una cobertura cercana al 20% de la superficie regional, las áreas silvestres protegidas públicas y 

privadas son uno de los principales activos de la región de Los Ríos, contribuyendo a la identidad, cultura, 

economía y bienestar de la comunidad local y regional. Conservan valores de biodiversidad únicos e 

irremplazables, contribuyendo con servicios ecosistémicos claves que sustentan diferentes sectores productivos 

para el desarrollo regional. Además, a través del desarrollo de infraestructuras y equipamientos, facilitan el acceso 

regulado de visitantes a sus numerosos atractivos naturales, generando oportunidades para el emprendimiento 

local en el sector turismo.  

A pesar de que las ASP contribuyen decisivamente a la integración de zonas rezagadas, comunidades de 

alta vulnerabilidad y bajo acceso a las oportunidades, especialmente en situaciones de crisis, su actual marco legal 

e institucional, no considera espacios de participación activa de los Gobiernos Regionales y Locales en su 

gobernanza. Esta ausencia de mecanismos de articulación territorial constituye una barrera que dificulta la 

implementación de programas o proyectos de inversión pública o privada en las áreas protegidas y su entorno.   

El bajo nivel de inversión y gestión en las áreas protegidas que lo anterior provoca, afecta negativamente 

a la percepción, expectativas y necesidades de la comunidad regional y local. Por ello, se requiere generar un 

nuevo modelo de gobernanza y gestión de las ASP que facilite la articulación de diferentes actores locales y 

regionales para impulsar la gestión territorial.  

 

Oportunidad: 

- A partir de la entrada en vigor de la Ley de Descentralización, con el proceso de transferencias de competencias 

al GORE en materias como fomento, planificación y ordenamiento territorial, se abre la oportunidad de generar 

experiencias de gestión territorial innovadoras, que puedan ser escalables al ámbito nacional. 

-En diferentes territorios de la región y del país se han desarrollado experiencias innovadoras de coordinación 

intersectorial y articulación público-privada en zonas de influencia de las áreas protegidas, como territorios con 

características especiales.   

- La implementación de una Unidad Piloto de Gestión Regional de Áreas Protegidas permite sistematizar estas 

experiencias y generar una propuesta de gobernanza y gestión territorial para las áreas protegidas, basada en la 

participación de múltiples actores regionales y locales. 



VISIÓN 

 

La Unidad Técnica Regional de Áreas Silvestres Protegidas es el principal espacio de comunicación y coordinación 

técnica entre instituciones y personas implicadas en la planificación y gestión de las áreas protegidas de la Región 

de Los Ríos. 

A través de un Observatorio Regional de Áreas Silvestres Protegidas, se sistematizará la información necesaria 

para hacer un monitoreo permanente a la gestión de las ASP, se apoyará el desarrollo de una agenda consensuada 

de iniciativas de inversión para superar las brechas de gestión detectadas y se implementarán acciones para 

potenciar el rol social de las áreas protegidas con la participación de múltiples actores locales y regionales.  

 

OBJETIVOS 

 

1. Generar una comunidad de aprendizaje en gestión de Áreas Silvestres Protegidas, orientada a la 
sistematización de experiencias y aprendizajes. 

2. Implementar un programa piloto de seguimiento de la gestión, basado en indicadores ecológicos, 
económicos y sociales, que actúe como un observatorio de la evolución y el estado de las áreas protegidas 
de la Región de Los Ríos 

3. Desarrollar una propuesta de gobernanza regional, que incorpore a actores claves para la gestión de las 
áreas protegidas, desarrollando estrategias de políticas públicas desde una perspectiva regional y local. 

4. Desarrollar un modelo de gestión, que pueda ser adaptado a las diferentes realidades territoriales, y que 
permita generar planes estratégicos consensuados entre diferentes actores. 
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Alberto Tacón Clavaín 
Biólogo ambiental, Mag. Desarrollo rural 

atacon@corporacionlosrios.cl 
 

 

Erwin Martinez M. 

Ingeniero (G) Forestal, Magister en Gestión Ambiental. 

emartinez@corporacionlosrios.cl 


