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COMUNIDADES PORTAL
Sobre la base de mejorar estándares de manejo de
las

Áreas

Protegidas

(APs)

y

de

integrar

la

conservación al desarrollo socio-territorial, existe la
necesidad

de

fortalecer

el

vínculo

entre

las

comunidades locales y las APs, tanto terrestres
como marinas de la Patagonia chilena. Con ello se
busca

contribuir

a

consolidar

una

relación

mutuamente beneficiosa entre la conservación de
la naturaleza y el bienestar social, dónde la
protección efectiva de las APs genere una mejor
calidad de vida y mayores oportunidades de
desarrollo para los habitantes de la Patagonia.

LA PRINCIPAL CONTRIBUCIÓN DEL CONCEPTO DE COMUNIDAD PORTAL ES QUE LLEVA
IMPLÍCITA LA POSIBLE RELACIÓN DE BENEFICIO MUTUO ENTRE UNA COMUNIDAD Y
UNA ÁREA PROTEGIDA CERCANA FÍSICA O CULTURALMENTE RELACIONADA.
Para ello, en común acuerdo con alcaldes y alcaldesas de 26 municipios
de la Patagonia Chilena, los Gobiernos Regionales de Los Lagos, Aysén y
Magallanes, Conaf, M. del Medio Ambiente, M. de Bienes Nacionales y
otros servicios públicos, con el apoyo técnico del Programa Austral
Patagonia de la Universidad Austral, Balloon Latam, The Pew Charitable
Trusts y Round River Conservation Studies,

se acordó trabajar

colaborativamente en el diseño de una estrategia diseñada por los
múltiples actores del territorio para identificar acciones que fortalezcan
dicha relación en términos de incluir las APs en la planificación y gestión
tanto regional como comunal, fortalecer la participación ciudadana y el
capital

humano,

infraestructura,

así

como

educación,

también
incidencia

identificar
en

necesidades

políticas

públicas

en
y

financiamiento para dar sostenibilidad a la iniciativa.
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COMUNIDADES PORTAL
Es así como se construyó participativamente, a través de múltiples encuentros, talleres y reuniones de
trabajo, un modelo de gestión político y socioambiental innovador y replicable, que permita integrar
armónicamente las comunidades con las áreas protegidas terrestres y marinas y que pueda ser
incorporado a los principales instrumentos de planificación y gestión a nivel regional y comunal en los
siguientes aspectos:

ÁMBITOS DE ACCIÓN
INCIDENCIA
PÚBLICA

FORTALECIMIENTO
DE LA ECONOMÍA
LOCAL

INFRASTRUCTURA
Y SERVICIOS

FINANCIAMIENTO

INVOLUCRAMIENTO
DE LA COMUNIDAD
CON LA AP

CAPITAL
SOCIAL,
IDENTIDAD
Y
CULTURA LOCAL

En primera instancia se diseñó una Estrategia Marco
de Comunidades Portal, para posteriormente dar
una bajada territorial a través de instrumentos
regionales

y

planes

comunales,

los

cuales

promoverán la participación activa de la comunidad
local.
Entre diciembre 2020 y octubre 2021 se realizaron 18 talleres para el diseño colaborativo del modelo
marco dónde participaron alcaldes, equipos municipales, gobiernos regionales, servicios públicos y
comunidades locales con 380 participantes en total (Etapa 1), quienes propusieron la visión, objetivo y
acciones de esta Estrategia Marco:

VISIÓN

2030

ESTRATEGIA

COMUNIDADES
ÁREAS

PORTAL

PROTEGIDAS

DE

DE

LAS

DE

LA

PATAGONIA CHILENA
Las comunidades y los gobiernos locales
y regionales se vinculan activamente
con las áreas protegidas terrestres y
marinas

de

contribuyendo

la

Patagonia
a

su

Chilena,

manejo

y

conservación, así como al desarrollo
local y el bienestar de sus habitantes.

COMUNIDADES PORTAL
Con el proceso de co-diseño de la Estrategia Marco
ya finalizado, el siguiente paso es formalizar esta
inédita alianza suprarregional de Comunidades
Portal compuesta por los 26 municipios de la
Patagonia chilena,

los gobiernos regionales y

colaboradores, a modo de poner en marcha la mesa
de gobernanza para la implementación gradual de
la iniciativa.

ADICIONALMENTE A ESTE PROCESO DE DISEÑO, SE INICIÓ LA IMPLEMENTACIÓN DE
LAS SIGUIENTES ACCIONES PILOTO EN EL MARCO DE LA ESTRATEGIA DE
COMUNIDADES PORTAL:
La formulación de proyectos de inversión municipal para infraestructura habilitante,
programas de capacitación dirigido a las comunidades locales, entre otro tipo de proyectos
priorizados por municipios en coordinación con Conaf.
Apoyo técnico en la actualización de Planes de Desarrollo Turístico (Pladetur) (Provincia
Última Esperanza y Cisnes).
Capacitaciones para encargados de turismo municipal.
La implementación de la iniciativa “Saca Tu Permiso Rural” (2021 y 2022) para colaborar en
el aumento de ingreso municipal por concepto de permisos de circulación.
Programas para colaborar en el fortalecimiento del capital social en 5 comunas de Aysén.
Durante el 2022, municipios piloto de las 3 regiones involucradas, desarrollarán los planes
comunales con participación comunitaria, para dar bajada a la Estrategia marco e iniciar su
implementación gradual.

