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A NUESTROS
SOCIOS

Les escribimos con mucho cariño tras un año distinto, lleno de altos y bajos para mu-
chos: La pandemia marcó gran parte de nuestro día a día del 2020, obligándonos a 
aprender a vivir con distanciamiento social y, para muchos, con escaso contacto con la 
naturaleza. Este alejamiento, sin embargo, nos enseñó a valorar más aún lo que tene-

mos y hacernos conscientes de la importancia de cuidar nuestro entorno.
A pesar de que la falta de acceso a lugares naturales significó un descanso y tiempo de rege-

neración para muchos ecosistemas, no se detuvieron las acciones que impactan fuertemente 
los ecosistemas y que afectan la salud de nuestro planeta, poniendo en una situación aún más 
compleja para las nuevas generaciones, que probablemente serán testigos de una reactivación 
económica postcrisis, que si no se planifica con consciencia podría empeorar aún más la crisis 
climática mundial actual.

Sabemos que la naturaleza sustenta la supervivencia, el bienestar y el desarrollo sostenible de 
las personas. La naturaleza nos proporciona aire, agua y alimentos, ayuda a reducir la frecuencia 
e intensidad de muchas enfermedades, entre otros beneficios; es por eso que hoy tenemos razo-
nes aún más significativas para invertir en esfuerzos que la protejan y que aporten al desarrollo 
responsable de las comunidades y a la conservación de la vida silvestre.

Como organización, tuvimos que modificar muchos de nuestros planes, posponiendo acti-
vidades en terreno con el fin de resguardar la salud de las alejadas comunidades de la comu-
na de Cochamó, sin embargo, con mucha dedicación, hemos logrado seguir avanzando en los 
proyectos que nos inspiran, como por ejemplo, la investigación científica y la planificación de 
programas de conservación del huemul en Puelo; la planificación del turismo participativo y 
consciente para el Valle de Cochamó; el apoyo para mantener la declaratoria de Zona de Interés 
Turístico de Puelo y Cochamó; el levantamiento de información socioambiental para la conser-
vación de espacios de alto valor cultural y ambiental; el apoyo a las comunidades locales para 
cumplir el sueño de proteger definitivamente el río Puelo, entre otros que les contaremos con 
más detalle en este reporte.

Queremos agradecerles a todos nuestros socios, colaboradores y voluntarios por su constante 
apoyo y compromiso. Estamos orgullosos de que cada día seamos más los que soñamos con 
avanzar hacia un futuro donde la conservación de la naturaleza y el desarrollo humano íntegro 
sean una prioridad, inspirándonos siempre en los paisajes y la cultura de este maravilloso rincón 
de la Patagonia Norte.

Como ONG, luego de cumplir 7 años trabajando, nos volvemos a comprometer a continuar 
avanzando en el cumplimiento de nuestra misión, para seguir generando consciencia ciudadana 
y para sensibilizar a los tomadores de decisiones en avanzar en modelos que tengan como pilar 
fundamental la conservación de la naturaleza, no solo desde una cuestión ecológica, sino tam-
bién  social.

Equipo de Puelo Patagonia.
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MISIÓN
Nuestra misión es conservar el patrimonio natural, cultural y el paisaje de la 
comuna de Cochamó, favoreciendo un desarrollo responsable e integral para su 
comunidad.

¿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 patri-
monio 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, con la participación y apoyo 
de sus comunidades locales. Trabajar para potenciar la oportunidad que hay de 
conservar los ecosistemas de Cochamó y reservar sus aguas para las futuras ge-
neraciones. Poder formar un modelo armónico entre el hombre y la naturaleza 
que sea replicable e inspirador para el mundo. Rescatar y mantener las tradicio-
nes y la cultura de la comuna, a través del empoderamiento de sus comunidad.
Aportar al bienestar general de la comunidad.
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¿CÓMO LO
HACEMOS?
 PROGRAMA DE CONSERVACIÓN 
Impulsamos programas de conservación que aumenten los estándares de protección de las tie-
rras en la comuna de Cochamó, para proteger las bellezas escénicas, la diversidad biológica y 
cultural, aportar a la investigación científica y la educación ambiental. Sabemos que la natura-
leza 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.
 Reserva de Agua para la Naturaleza y el Hombre.
 Programa Conservación.

 DESARROLLO RESPONSABLE 
Buscamos aumentar el valor territorial de la comuna de Cochamó a través de la conservación de 
sus atributos naturales y el desarrollo social planificado y responsable. Buscamos promover una 
imagen de destino turístico responsable, de la mano con el cuidado de la naturaleza, que apoye a 
microempresarios locales que se dedican a actividades económicas de baja escala, por ejemplo, 
la agricultura orgánica, recolección sostenible de morchela, artesanía, apicultura, turismo de in-
tereses especiales, entre otros.

PROYECTOS
 Reservas Valle de Cochamó.
 Wheel the World Cochamó.
 Zona de Interés Turístico.
 Encuesta de Demanda Turística.

 PROTECCIÓN DEL TERRITORIO 
A través del área técnica y legal protegeremos el territorio de los proyectos que afecte la con-
servación del patrimonio natural, cultural, el paisaje y el desarrollo responsable e integral de 
su comunidad.

PROYECTOS
 Asesoría técnica y jurídica para ciudadanos.
 Recuperación de espacios históricos.

 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 tradicio-
nes locales.

PROYECTOS
 Participación y apoyo para el fortalecimiento de la Organización Valle de Cochamó.
 Participación en el grupo Defensores del río Puelo.
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CES

REPORTE ANUAL 2020 | CORPORACIÓN PUELO PATAGONIA

7



REPORTE ANUAL 2020 | CORPORACIÓN PUELO PATAGONIA

8



PROGRAMA DE
CONSERVACIÓN
DEVELANDO EL ESTADO DE CONSERVACIÓN  
DEL HUEMUL EN LA PATAGONIA NORTE PARA 
SU CONSERVACIÓN A LARGO PLAZO. 

El Huemul (Hippocamelus bisulcus) es un ciervo nativo del sur de Chile y Argentina, cuya 
población actual no superaría los 1.500 ejemplares. La modificación y pérdida de su hábitat 
los ha llevado a lugares cada vez más remotos, uno de ellos es la cordillera de la cuenca del 
río Puelo. 

Desde el año 2018, la ONG Puelo Patagonia, está realizando un trabajo de investigación en la 
zona del Puelo para determinar estrategias de conservación del huemul y su hábitat, tanto en 
Chile como en Argentina. El proyecto consiste en más de 1.500 días de muestreos y registros con 
cámaras trampa con el fin de obtener evidencia científica para aportar a su conservación. 

En la cuenca del río Puelo el huemul está presente tanto en Chile como en Argentina, es por 
esta razón que este proyecto busca entregar evidencias concretas sobre la presencia y distribu-
ción de los huemules en ambos lados de la cordillera, aportando también al fortalecimiento de 
las acciones de conservación de la especie de manera binacional. 

Un plan de acción conjunto entre organizaciones, instituciones gubernamentales y la comuni-
dad de Chile y Argentina son elementos fundamentales para la conservación del huemul, ya que 
estos serían los principales encargados de mejorar las condiciones de vida del ciervo andino. El 
objetivo de obtener mayor información, es poder mitigar las amenazas hacia el huemul, aumen-
tar los estándares de manejo de su hábitat, implementar zonas de amortiguación y lograr una 
correcta armonía entre la especie y las actividades de la comunidad local y los visitantes.

 AVANCES 
 Salidas de campo periódicas.
 Instalación de cámaras trampas en lugares estratégicos.
 Reuniones binacionales de coordinación para fortalecer  

  los esfuerzos binacionales de conservación.
 Postulación a programa de educación ambiental comunitaria.
 Intercambio información entre Chile y Argentina para  

  actualización de mapa sobre distribución del huemul.

RESERVA DE CAUDAL PARA LA CONSERVACIÓN Y EL 
DESARROLLO LOCAL EN LA CUENCA DEL RÍO PUELO

El río Puelo es uno de los pocos ríos del mundo que todavía fluye libres. A nivel nacional y local, 
el río Puelo tiene especial relevancia ambiental y cultural, ya que es fuente de vida y sustento 
para sus comunidades, es hábitat de especies en categoría de conservación y es parte esencial de 
importantes ecosistemas. 

Queremos reservar las aguas del río Puelo para asegurar el abastecimiento de los habitantes de 
la Comuna de Cochamó y conservar la naturaleza de la cuenca del río Puelo. Para eso, durante 
el año 2020 continuamos apoyando a la comunidad local, a través de un equipo técnico-legal 
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que lleva adelante un trabajo administrativo y un plan de incidencia político, para lograr que se 
declare Reserva de Agua el río Puelo y sus afluentes, bajo un decreto presidencial.

Para mantener informada a la ciudadanía sobre la importancia de proteger el río Puelo, rea-
lizamos una charla informativa junto a la organización local Destino Cochamó, llamada “¿El 
Agua de los Ríos se Pierde en el Mar?: la influencia de los ríos Puelo y Cochamó en el mar” y 
organizamos el “Seminario para la Protección de los Ríos de la Patagonia”, que fue transmitido 
de forma gratuita. El evento tuvo como objetivo dar a conocer el contexto de las iniciativas 
asociadas a la protección de ríos en el mundo y el escenario chileno (el marco legal, las políticas 
públicas, y experiencias de otros países). La actividad contó con importantes expositores: Mon-
ti Aguirre, Coordinadora del Programa de América Latina - International Rivers, al Dr. Brian 
Reid, Limólogo, subdirector científico Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia 
(CIEP), a Marcelo Mena, ex ministro de Medio Ambiente y a Macarena Soler, abogada por la 
Ley de ríos Salvajes y Ley de Filantropía ambiental, fundadora de Geute Conservación Sur y 
directora Puelo Patagonia.

 AVANCES 
 Charla informativa ¿El agua de los ríos se pierde en el mar?:   

  la influencia de los ríos Puelo y Cochamó en el mar.
 Monitoreo del estado de solicitud y disponibilidad 

  de los derechos de agua del río Puelo y sus afluentes.
 Reuniones con autoridades (Dirección General de Aguas,  

  Ministerio de Medio Ambiente, Intendente Los Lagos, entre otras).
 Actualización informe técnico para solicitar una reserva de agua.
 Realización Seminario de los Ríos.

PROGRAMA DE CONSERVACIÓN DE TIERRAS

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. 

Actualmente estamos trabajando en el levantar información y en la planificación de un pro-
grama para aumentar el nivel de protección de zonas de alto valor ambiental y cultural en 
la comuna de Cochamó. Este trabajo involucra estudios geográficos, sociales y biológicos de 
la comuna, así como un programa de vinculación comunitaria; lo anterior con el objetivo de 
avanzar en un programa de conservación que conviva en armonía con el desarrollo responsa-
ble de las comunidades locales..

 AVANCES 
 Reuniones informativas sobre oportunidades de aplicar Derechos 

  reales de Conservación para propietarios privados.
 Análisis del escenario social y ambiental para aplicar herramientas de conservación  

  y desarrollo responsable para tierras de alto valor ambiental y cultura.
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DESARROLLO
RESPONSABLE
REDUCIR IMPACTOS DEL TURISMO: VALLE DE COCHAMÓ

El valle de Cochamó es una Zona de Interés Turístico Nacional y está dentro de una Reserva de 
la Biósfera. Su principal río fue declarado como la primera Reserva de Agua de nuestro país. Sus 
paredes de granito, alerzales milenarios y el buen estado de conservación de sus paisajes, hacen 
que este valle sea uno de los destinos favoritos entre los amantes del turismo aventura.

Este icónico lugar no es un área pública protegida ni un parque privado, es un conjunto de tie-
rras, en su mayoría privadas, conectadas por un sendero que históricamente ha sido usado por 
arrieros cordilleranos y que hoy es compartido con los más de 15.000 visitantes que ingresan por 
año al valle. La particularidad de ser predios privados y de gran valoración nacional e interna-
cional ha sido una oportunidad para que los interesados puedan consensuar y trabajar en crear 
un área protegida colaborativa que se pueda compartir responsablemente con todas aquellas 
personas que valoran este destino, el medio ambiente y los deportes al aire libre.

Bajo el lema: “Si quieres visitar, debes reservar”, organizaciones y comunidades locales buscan 
establecer una capacidad de carga máxima para los campings, implementando una campaña 
comunicacional para crear conciencia sobre la necesidad de reservar antes de visitar al lugar.

Para el apoyar esta medida y aportar en la gestión de turismo responsable en el Valle, por quin-
to año consecutivo tuvimos una participación activa dentro de la Organización de Turismo del 
Valle de Cochamó, con el fin de ser un apoyo para la reducción de los impactos del turismo en 
estos importantes ecosistemas. Para esto, hemos sido parte del perfeccionamiento del sistema 
de registro de ingreso de visitantes, la gestión para la reparación e implementación de infraes-
tructura, la preparación de guardabosques para temporada alta, entre otras actividades. Además, 
el equipo ejecutivo y directivo de Puelo Patagonia, ha participado en distintas instancias con 
autoridades, tomadores de decisiones y otros actores locales, con el objetivo de posicionar al 
Valle de Cochamó como un referente en la autogestión de espacios de alto valor ecosistémico.

 AVANCES 
 Participación de dos directores de Puelo Patagonia en la Organización Valle de Cochamó.
 Apoyo del equipo ejecutivo de Puelo Patagonia en la gestión y ejecución  

  de los proyectos de la Organización del Valle de Cochamó.
*Para más información de los avances de la Organización Valle de Cochamó visita www.vallecochamo.org

PLANIFICACIÓN DEL TURISMO RESPONSABLE: ZOIT

La Ley del Turismo define las Zonas de Interés Turístico (ZOIT), a los territorios que tengan con-
diciones especiales para la atracción turística y que requieran medidas de conservación y una 
planificación integrada. Tienen carácter prioritario para la ejecución de programas y proyectos 
públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como también para la asignación de recur-
sos destinados a obras de infraestructura y equipamiento necesarios.

El objetivo es fomentar la actividad turística a través de la construcción participativa, coor-
dinación y compromiso de ejecución de un Plan de Acción, liderados por el municipio, en con-
junto con otros actores (públicos y privados) y organizaciones de carácter local, acompañados 
técnicamente por las Direcciones Regionales de Turismo de Sernatur.
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En el caso de Cochamó, la ZOIT fue declarada el año 2007, y se pudo ver un crecimiento im-
portante en sus niveles de visitación, aumentando en un 20% anual. Es por esto que Puelo Pata-
gonia ha trabajado desde el año 2013 en mantener la declaratoria de Zona de Interés Turístico en 
la comuna de Cochamó, aportando con antecedentes técnicos y apoyo en la gestión de todas las 
etapas administrativas y ciudadanas de esta declaratoria.

A pesar del difícil escenario que enfrenta la industria del turismo actualmente, el Servicio 
Nacional de Turismo dictaminó, a fines del año 2020, dejar sin efecto la ZOIT de las cuencas de 
los ríos Cochamó y Puelo, perjudicando directamente la reactivación económica de una de las 
zonas más aisladas de nuestro país. 

Luego de la revocación de la ZOIT de Cochamó, lanzamos una campaña comunicacional ciu-
dadana llamada “Soy o no Zoit”, que buscó concientizar sobre las desventajas de perder la de-
claratoria de Zona de Interés Turístico Nacional en Cochamó y el Puelo. La campaña tuvo un 
gran alcance e impacto en redes sociales y medios de comunicación. Como parte de la campaña, 
participamos de instancias informativas sobre el tema y organizamos una charla llamada “¿Soy o 
no Zoit?: Si Cochamó y Puelo no son una Zona de Interés Turístico ¿Qué es una Zoit?”. 

Paralelo a la campaña comunicacional, apoyamos la preparación y envío de una carta de re-
clamo de parte de organizaciones de turismo local, dirigida a las autoridades nacionales de tu-
rismo para que se derogara la resolución que dejaba sin efecto la Zoit de Puelo y Cochamó. 
Además, participamos de manera activa en reuniones con Sernatur y otras autoridades para 
insistir en la importancia de mantener la declaratoria.

 AVANCES 
 Asistencia periódica a reuniones con autoridades de turismo locales, regionales y nacionales.
 Elaboración de la campaña de concientización ciudadana Soy o no Zoit.
 Apoyo en la gestión para la entrega de una carta de reclamo a  

  la Subsecretaría de Turismo, firmada por organizaciones locales.
 Participación en instancias ciudadanas para actualizar la declaratoria.
 Gestión del conversatorio ¿Soy o no Zoit? Organizado  

  por la ONG Destino Cochamó y Puelo Patagonia.

REDUCIR IMPACTOS DESARROLLO INMOBILIARIO

En la región de Los Lagos hemos visto un aumento de la oferta y demanda de loteos y parcelaciones, 
y la comuna de Cochamó no es la excepción. Las maravillas naturales de esa zona son un atractivo 
indiscutible, que hace que muchas personas busquen adquirir tierras en estos remotos lugares, lo que 
podría impactar a la cultura y medio ambiente de la zona si no se planifica de manera responsable.

Para reducir los impactos de esta creciente industria, a lo largo del año 2020, trabajamos para 
que los proyectos inmobiliarios se desarrollen tomando en cuenta los daños ambientales y lo-
cales. Para esto, junto con Geute Conservación Sur, generamos una guía de buenas practicas 
inmobiliarias que entrega información relevante sobre cómo llevar adelante estos proyectos de 
manera responsable. Esta guía está en proceso de elaboración, ya que es necesario conocer y 
tomar en cuenta la opinión de la comunidad local, y añadir su visión en la guía. 

Junto con la guía, estamos monitoreando constantemente los proyectos inmobiliarios en la cuen-
ca del río Puelo y para mantener informada a la ciudadanía a principios de septiembre del 2020 
se llevó a cabo un conversatorio sobre el creciente desarrollo inmobiliario en Cochamó, que tuvo 
como objetivo exponer los impactos de esta actividad en el ecosistema y en la cultura de la zona.

 AVANCES 
 Desarrollo guía inmobiliaria.
 Charla impactos del desarrollo inmobiliario. 
 Monitoreo periódico de los proyectos inmobiliarios en la zona.
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PROTECCIÓN
DEL TERRITORIO
FISCALIZACIÓN CIUDADANA AL CAMINO PRIVADO 
RÍO MANSO DE LA EMPRESA IRLA S.A 

Para avanzar en la conservación de los paisajes y la cultura de Puelo y Cochamó, creemos que es 
necesario proteger el lugar de proyectos que se contradicen con un desarrollo responsable, es por 
esto que desde el año 2013, hemos estado monitoreando junto a nuestro equipo técnico-legal, la 
construcción del camino privado río Manso, con el objetivo de que sus obras no sigan afectando 
la al medio ambiente ni deterioren la calidad de vida de los habitantes del lugar. 

Durante el año 2020, el Servicio de Evaluación Ambiental aprobó el Estudio de Impacto Am-
biental del camino privado río Manso presentado por la empresa IRLA S.A, sin considerar los 
impactos producidos durante la construcción del camino, previos al ingreso del proyecto al 
sistema de evaluación ambiental. 

Al igual que años anteriores, continuamos con el trabajo técnico en la zona y con la presenta-
ción de acciones judiciales que permitan mitigar los impactos que este camino ha producido en 
el río Manso y que fueron comprobados el 2015 por diferentes organismos y autoridades.

 AVANCES 
 Análisis y levantamiento de observaciones ciudadanas al Estudio  

  de Impacto Ambiental del proyecto Camino Río Manso.
 Elaboración y presentación de observaciones ciudadanas  

  al Estudio de Impacto Ambiental del Camino Río Manso.
 Apoyo jurídico a los ciudadanos que presentaron reclamaciones  

  y seguimiento del expediente del proyecto.

RECUPERACIÓN LUGARES HISTÓRICOS

Hay lugares que por su historia toman especial relevancia y forman parte de la identidad local. 
En la comuna de Cochamó, queremos que estos lugares emblemáticos sean recuperados por las 
comunidades locales, manteniendo el acceso libre y consciente. 

A principios del año 2020, apoyamos la gestión para la restauración de la Pasarela Segundo 
Corral, que incluyó la instalación de letreros informativos sobre la historia y los cuidados que 
deben tener los visitantes cuando la visitan.

La pasarela de más de 40 años de antigüedad, fue reconstruida y reparada gracias a los esfuer-
zos de los vecinos de la zona. El lugar es el punto de unión entre el norte y sur del río y hoy es un 
atractivo imperdible para las miles de personas que visitan la cuenca del río Puelo.

 AVANCES 
 Apoyo a la comunidad en la gestión de recursos para compra de materiales.
 Apoyo a la comunidad en el diseño e instalación de señaléticas.
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APOYO
PANDEMIA
FAMILIAS ENTRELAZADAS

Frente al escenario de incertidumbre que generó la pandemia, en mayo del 2020 nos unimos a la 
iniciativa nacional “Familias Entrelazadas”, que buscó vincular a familias afectadas por la crisis 
del Covid-19, con otras familias que se comprometieran a realizar un acompañamiento a través 
de un aporte emocional y económico. Durante la ejecución del proyecto, más de 360 familias de 
las regiones del Maule, Araucanía y Los Lagos se vieron beneficiadas con la medida.

En Cochamó, Puelo Patagonia gestionó la ayuda para más de 90 familias pertenecientes al 
60% más vulnerable de la comuna. A cada una de estas se les donó tres canastas de ayuda, 
durante tres meses consecutivos, que contenían alimentos y productos básicos. Es importante 
mencionar que la compra de los insumos para las cajas se adquirieron en la misma comuna, 
beneficiando directamente a cuatro negocios locales. 

Agradecemos a todos los socios que aportaron adicionalmente a este proyecto y sobretodo a 
los que fueron un apoyo emocional para las familias beneficiadas.

 AVANCES 
 Más de 90 familias de Cochamó beneficiadas.
 Entrega de tres canastas con alimentos y productos básicos por familia beneficiada.
 Apoyo y seguimiento a las familias beneficiadas.
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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.

 Reservas Valle Cochamó: Reduciendo los impactos del turismo.

 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 inmobiliario y otros  
 proyectos que perjudiquen el entorno y la cultura.
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