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PROTEGER
EL PLANETA
EMPIEZA POR TI
Cuando hablamos de conservación, nos referimos a la salud y permanencia de las personas y
sus formas de vida, de los bosques, de las plantas, de los animales, del agua y de cada uno de los
elementos del ecosistema. Todo, desde las raíces de los árboles hasta el aire que respiramos, es
parte de la naturaleza y la salud de cada uno de estos elementos afecta la salud de todo el conjunto y la nuestra.
Por esta razón no nos cabe duda, lo urgente que es hoy, poner mayor esfuerzo en conservar la
naturaleza en los valles de Puelo y Cochamó; su fauna en peligro, bosques primarios, montañas
con formaciones geológicas únicas, caudalosos ríos y formas de habitar que nos inspiran y nos
mueven a cuidar de las muchas amenazas que continúan existiendo hoy en el territorio.
Aunque el 2021 continuó siendo un año complejo, hemos seguido conectados con las necesidades socio ambientales de estos dos valles a través distintos proyectos, como: el Fondo Cultural
del Patrimonio “Cochamó a un click”, la propuesta de Santuario de la Naturaleza “Granitos de
Cochamó”, la participación en la gobernanza de la Zona de Interés Turístico Cochamó-Hualaihué o en el desarrollo de la campaña para la prevención de incendios en la comuna.
También estamos muy felices de haber logrado con éxito levantar la campaña digital #PueloReservadeAgua, donde además de reunir más de 23 mil firmas ciudadanas, pudimos seguir informando y requiriendo a las autoridades sobre la urgencia de decretar el río Puelo como una
reserva de caudal.
Por otro lado, nos parece importante mencionar el último informe del IPCC (Panel Intergubernamental del Cambio Climático) el cual nos advirtió que el sur de Chile es una de las zonas que
se va a ver afectada a escala mundial. Por esta y otras razones consideramos fundamental advertir y visibilizar la importancia de proteger estos ecosistemas y el eventual peligro que significan
las temperaturas de calor extremas e incendios forestales.
Creemos que todos como individuos pueden influir en la conservación de la naturaleza, aportando de la forma en que cada uno es capaz, ya sea como socios, voluntarios o colaboradores de
este lugar que tanto amamos y que es nuestro deber preservar para futuras generaciones.
Ya cumplimos 8 años trabajando en el Valle del Puelo y Cochamó, y estamos comprometidos a
seguir avanzando en el cumplimiento de nuestra misión, de conservar el patrimonio natural,
cultural y el paisaje, aportando en el bienestar general de la comunidad.
Muchas gracias,
Equipo de Puelo Patagonia.
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¿QUÉ ES
PUELO PATAGONIA?
Puelo Patagonia es una corporación privada sin fines de lucro que trabaja con
convicción propia e independiente, para contribuir a la conservación del patrimonio natural, cultural y el paisaje de la comuna de Cochamó, favoreciendo un
desarrollo responsable e integral para sus comunidades.

¿QUÉ NOS MOTIVA?
Nos motiva pensar y actuar para que el valor ambiental, social y de paisaje de la
comuna de Cochamó se conserven en el tiempo. Trabajar para potenciar la oportunidad de conservar ecosistemas y reservar sus aguas para las futuras generaciones. Poder formar un modelo armónico entre el hombre y la naturaleza que
sea replicable e inspirador para el mundo. Rescatar y mantener las tradiciones y
la cultura, a través del empoderamiento de su comunidad.
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¿CÓMO LO
HACEMOS?

PROGRAMA DE

PROTECCIÓN

CONSERVACIÓN

DEL TERRITORIO

Impulsamos programas de conservación que apuntan a aumentar los estándares de protección de los atributos naturales del territorio, para proteger las bellezas escénicas, la
diversidad cultural y biológica, aportar a la investigación
científica y la educación ambiental. Sabemos que la naturaleza es vital para el bienestar de la sociedad, por eso promovemos el buen uso de los recursos, la restauración de los
valores ambientales y la protección de lugares de alto valor
ecosistémico.
PROYECTOS

Proyecto Conservación de Huemules.
Puelo Reserva de Agua.
Santuario de la Naturaleza “Granitos de Cochamó”.

DESARROLLO
RESPONSABLE
Buscamos aumentar el valor territorial de la comuna de
Cochamó a través del desarrollo social planificado y responsable. Para esto promovemos una imagen de destino
turístico responsable, de la mano con el cuidado de la naturaleza promoviendo actividades económicas de baja escala,
por ejemplo, la agricultura orgánica, productos ganaderos,
recolección sostenible de morchella, artesanía, apicultura,
turismo de intereses especiales, entre otros.

A través del área técnica y legal protegeremos el territorio
de los proyectos que afecten la conservación del patrimonio natural, cultural, el paisaje y el desarrollo responsable e
integral de su comunidad.
PROYECTOS

Asesoría técnica y jurídica para ciudadanos.
Campaña Puelo Sin Torres.

FORTALECIMIENTO
SOCIAL
Buscamos facilitar las herramientas necesarias para articular
instancias sociales que logren el empoderamiento de sus comunidades, buscando conservar y fortalecer la cultura y las
tradiciones locales.
PROYECTOS

Participación y apoyo para el fortalecimiento
de la Organización Valle de Cochamó.
Programa de Voluntarios para Segundo Corral 2022.

PROYECTOS

Reservas Valle de Cochamó.
Zona de Interés Turístico.
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EQUIPO

José Claro
Presidente

Macarena Soler
Vice Presidente

Rodrigo Condeza
Tesorero

Andrés Amengual
Secretario

Andrés Diez
Dir. Ejecutivo

Josefina Vigouroux
Comunicaciones

Benjamín Monckeberg
Administración

Valentina Thenoux
Periodista

COLABORADORES

6

Gabriel Gómez
Planificación Territorial
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AVAN
CES
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PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN

Campaña
#PueloReservadeAgua
El río Puelo es uno de los pocos ríos del mundo que fluye libre de cordillera a mar. Sus aguas
y ecosistemas se encuentran en un excelente estado de conservación lo cual es esencial tanto
para las personas y ecosistemas como para estudiar los escenarios futuros que traen consigo el
calentamiento global.
El 2019 la comunidad de Puelo y Cochamó con el apoyo de la Corporación Puelo Patagonia envió una carta al Presidente Sebastián Piñera solicitando una Reserva de Agua en el Río Puelo.
Hoy después de dos años sin obtener respuesta lanzamos la campaña ciudadana #PueloReservadeAgua, la cual logró recaudar más de 23 mil firmas, reunir 76 organizaciones y una amplia
cobertura en medios locales y nacionales.
Estas firmas serán anexadas a una nueva carta de solicitud de declaratoria que será entregada a
la Presidencia y Dirección Nacional de Aguas.
Promover esta declaratoria para el río Puelo funciona como una primera medida para lograr que
a futuro se desarrolle una ley que conserve de forma integral los ecosistemas de la cuenca y sus
comunidades aledañas. Lo que significa que independientemente de que se logre una reserva de
caudal en río Puelo, el desafío para la conservación de la cuenca aún no no termina.
AVANCES
Elaboración de campaña mediática #pueloreservadeagua para reunir firmas y visibilizar la
causa en todo Chile
Creación de sitio web exclusivo con información sobre la reserva de agua y un formulario
de firmas
Recolección de 23 mil firmas
76 organizaciones de apoyo
Amplia cobertura en medios locales y nacionales
Entrega de carta de petición junto con las firmas recolectadas al presidente Sebastián Piñera
Elaboración de una Guía Introductoria de Protección de Ríos de la Patagonia con bases para
enfrentar conflictos socioambientales sobre protección de ríos a nivel territorial en Chile
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Propuesta de Santuario
de la Naturaleza “Granitos
de Cochamó”
Este año junto a la Organización Valle Cochamó trabajamos para la solicitud del Santuario de
la Naturaleza Granitos de Cochamó. Este futuro Santuario comprende un área de aproximadamente 12.000 hectáreas apróx. ubicada dentro de la cuenca de Cochamó y busca no sólo proteger
la rica biodiversidad y cursos de agua presentes en el valle, sino también el los modos de vida
tradicionales y la cultura que se desarrollaron por décadas en el sector.
¿Por qué razones consideramos que es relevante la conservación del valle de Cochamó?
El valle de Cochamó presenta atributos naturales que son excepcionales desde el punto de vista
ecológico y científico. Debido a esto, se ha convertido en un destino turístico de alta concurrencia dentro de la Patagonia chilena, como sus formaciones geológicas y bosques antiguos en un
estado de conservación excepcional
Los aportes de agua dulce y nutrientes del río Cochamó y sus afluentes son clave para la ecología
del estuario de Reloncaví, donde también se desarrollan actividades productivas.
La presencia de una red hídrica, humedales de altura y humedales ribereños de alta riqueza
florística aseguran refugio y áreas de nidificación para un importante número de especies de
fauna silvestre.
El sendero del Valle de Cochamó es un importante patrimonio cultural e histórico asociado al
tránsito ganadero que se desarrolló entre Chile y Argentina y que dio lugar a una cultura gaucha
con fuerte arraigo y muy propia de la Patagonia.
El resguardo y buena gestión de los atractivos naturales del destino turístico “Valle de Cochamó”
favorece el desarrollo económico de la comuna.
Consideramos que una declaratoria de Santuario de la Naturaleza, contribuirá eficazmente a la
protección de la cultura, ecosistema y el paisaje de manera íntegra, permitiendo el desarrollo
de investigaciones científicas y educativas y asegurando el desarrollo económico y crecimiento
productivo de la comuna en torno al Turismo.
AVANCES
Trabajo colaborativo junto a la Organización Valle Cochamó.
Investigación y elaboración de expediente técnico para la solicitud de Santuario de la
Naturaleza.
Gestión y coordinación de reuniones con autoridades locales y regionales.
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PROTECCIÓN DEL
TERRITORIO

Campaña para la prevención
de incendios en la cuenca del
río Puelo y valle de Cochamó
En la cuenca del río Puelo y la comuna de Cochamó, los efectos de la crisis climática han provocado un descenso de un 20% en las precipitaciones, causando una considerable reducción
del caudal del río, junto a un aumento considerable aumento de la temperatura, que en verano
puede llegar incluso a de más de 40°C. Esto pone en riesgo a los habitantes del valle, a su fauna
y al bosque nativo, el cual actualmente cubre un 70% de la superficie comunal.
Es por esto que junto a vecinos de la comuna, junto a la Comunidad Domingo Cayún Panicheo,
se diseñaron 3 tipos de letreros, los cuales serán distribuidos en los 21 puntos de mayor riesgo de
incendios o que concentran la mayor cantidad de visitantes.
En Chile el 99,7% de los incendios forestales son producidos por la acción humana, ya sea por
irresponsabilidad, negligencia o intención. Una vez que el incendio se descontrola, apagarlo es
una tarea compleja y peligrosa para brigadistas y bomberos, más aún en zonas remotas como la
cuenca del Puelo y Cochamó. Es por esto que la prevención de incendios es fundamental para
evitar un desastre a gran escala con pérdidas irreparables.
AVANCES
Recaudación de fondos para el financiamiento
Reuniones con autoridades municipales para potenciar la campaña
Diseño, elaboración e instalación de 3 tipos de letreros de aluminio y madera en 21 puntos
estratégicos
Página web sobre prevención de incendios
Campaña digital de concientización
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FORTALECIMIENTO
SOCIAL
Fondo del Patrimonio
Cultural “Cochamó
a Un Click”
La comuna de Cochamó se constituye en el territorio bajo un aislamiento geográfico histórico que ha forjado una comunidad con un carácter material y cultural único. Este aislamiento, ha significado una ausencia de sitios patrimoniales oficiales a pesar de contener
un interesante patrimonio histórico-cultural y natural.
En este contexto, surge la idea de realizar este proyecto pionero, que tiene la intención de
actuar como punta de lanza para la valorización del patrimonio comunal. La idea es generar una cartografía interactiva tipo maphistory que incluya todos los sitios de relevancia
patrimonial que se logren recopilar y estudiar.
El patrimonio de la comuna de Cochamó tiene principalmente dos componentes que es
importante develar. El primero es el patrimonio natural, que se constituye en ecosistemas
en un muy buen estado de conservación y que poseen relevancia científico-educativa
como los humedales del Puelo o los alerzales del valle de Cochamó, por nombrar algunos.
En segundo lugar, la comuna de Cochamó posee un interesante patrimonio histórico-cultural que se remonta a la época de los tehuelches del norte que dejaron pinturas rupestres
en los pasos andinos y que sigue con la particular colonización que se llevó a cabo por
parte de ganaderos nacionales y extranjeros y que definió en gran medida el carácter cultural de los actuales habitantes de la comuna.
Con este proyecto se busca hacer un levantamiento de la información patrimonial de la
comuna de Cochamó y que esta quede a disposición de la comunidad en una plataforma
de fácil acceso y comprensión.
AVANCES
Recopilación de testimonios via online y terrenos presenciales
Investigación bibliográfica
Recopilación fotográfica y cartográfica
Modelos de fichas técnicas
Síntesis de los viajes históricos a la Comuna
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Programa de Voluntarios
para Segundo Corral 2022
La Corporación Puelo Patagonia en conjunto con un grupo de familias de la localidad de Segundo Corral en la comuna de Cochamó invitan a participar del programa
de voluntariado de verano 2022.
El programa consiste en el acompañamiento de familias y apoyo en labores de campo, donde a cada voluntario se le asignará una familia anfitriona para contribuir
durante 1 mes en actividades domésticas y aquellas propias del campo.
Se espera que esta actividad sea una instancia de aprendizaje e intercambio de experiencias, que ponga en valor la riqueza cultural de la vida en el campo y que permitan generar lazos duraderos en el tiempo. Respondiendo a su vez a la necesidad
de contribuir a aquellas familias y adultos mayores que aprovechan la época de
verano para preparar los insumos que los acompañarán durante el invierno.
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PRÓXIMOS
PROYECTOS
Develando la situación del Huemul en la Patagonia Norte para su
conservación a largo plazo.
Programa de educación ambiental en Escuela de Segundo Corral y
Llanada Grande.
Reserva de Agua: para el desarrollo local y la conservación del
medio ambiente.
Turismo responsable: Propuesta de rutas y senderos de montaña
para la comuna.
Programa de conservación: Impulsando programas que aumenten
los estándares de protección para la comuna de Cochamó.
Patrimonio de Cochamó a un click: Identificando y acercando el
patrimonio cultural a las personas.
Fiscalización ciudadana a proyectos inmobiliarios y otros proyectos
que perjudiquen el entorno y la cultura.
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C O N T A C T O
info@puelopatagonia.cl
www.puelopatagonia.cl
@puelopatagonia.cl
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