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1 Estructura del taller. 

1.1. PRESENTACIÓN 

1.2. METODOLOGÍA 

1.3. TALLER 

 Evaluación: Usos actuales  e históricos. 

 Establecer Visión que se espera alcanzar. 

 Definir los Objetos de Conservación. 

 Analizar las Amenazas. 

2 Evaluación. Análisis FODA. 

2.1. Metodología: Análisis grupal, papelógrafos, uso cartografía de apoyo. 

2.2. Aportes: 

Fortalezas 
 

- Acceso público, fácil, cercano 
- Biodiversidad 
- Trabajo con la comunidad (vínculo) 
- Posibilidad de ecoturismo 
- Posibilidad de ser un modelo de parque 
- Fuente laboral sustentable 
- Glaciares 
- Ecosistemas prístinos 
- Micromundo (briofitas) 
- Humedales 
- Agua en abundancia 
- Parque cercano a la comunidad. Fácil acceso 
- Presencia de fauna nativa (huemul, zorro, puma) 
- Red de senderos estables 
- Abundantes atractivos naturales 
- Accesos restringidos y controlados 
- Riqueza escenográfica del paisaje 
- Cercanía zona urbana 

 

Oportunidades 
 

- Senderos para bicicletas (Mosco Sur). 
- Puente tibetano (unión de senderos Mosco Norte y Sur). 
- Convenios con centros de estudios y universidades. 
- Solicitar Concesión BNP Río Azul 
- Huella senda río Claro medianamente marcada 
- Glaciares 360 ¿Mirador? 
- Senda agua potable norte 
- Posibilidad de implementar accesos diferenciados (turistas/guías 
- Zonificación más acotada 
- Recursos forestales disponibles 
- Desarrollo de nuevos refugios 
- Nuevos senderos 
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- Anexar al parque zona de amortiguación y agua potable 
- Proyecto de defensa fluvial por DOH 
- Firmar convenios con Universidades para estudios. 
- Mejoramiento de refugios 
- Refugio de montaña para actividades invernales en valle de río Claro 
- Anexión de terrenos de BNP Río Azul 

 

Debilidades 
 

- Accesos no controlados 
- Presupuesto 
- Sirena 
- Falta de información, estudios técnicos bases. 
- Falta de personal idóneo BNP 
- Falta monitoreo de biodiversidad 
- Señalización defectuosa o inexistente 
- Falta de cámaras trampas 
- No hay un buen control de acceso 
- Sendero Submarino 
- Senderos de baja dificultad 
- Senderos sin “loop” 
- Acceso norte agua potable cerrado 
- Estado de las sendas 
- Información disponible 

 

Amenazas 
 

- Animales domésticos urbanos 
- Ganado 
- Contaminación ambiental, acústica. 
- Urbanización 
- Enfermedades zoonóticas 
- Ganado en zona de amortiguación 
- Terrenos destinados al Ejército amenaza desarrollo 
- Grandes grupos económicos 
- Riesgo de incendio en BNP Río Mosco por actividades humanas en la 

unidad 
- Loteo en acceso agua potable norte 
- Uso ganadero del territorio incompatible con conservación 
- Animales domésticos 
- Cercanía zona urbana 

 

 

2.3. Fotos 
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3 Aportes para una Visión del Parque Glaciar Mosco. 

3.1. Metodología: Uso de tarjetas individuales. Aporte de ideas personales. 

3.2. Aportes para una visión: 

Parque Natural con atractivos turísticos puestos en valor y manejo institucional participativo, 
en el que se privilegia la protección de toda la biofauna presente en el hábitat, laconciencia 
medioambiental e instancia educativas, convirtiendo este lugar en un aula al aire libre de 
experimentación y observación para toda la comunidad.  
*Diego Navarrete. 

Biodiversidad,  
Microbosque,  
Vinculado a la comunidad,  
Ecoturismo,  
De la comunidad para la comunidad.  

Me imagino un parque o BNP rico en senderos, en su calidad y de instalaciones 
complementarias como refugios. Sus instalaciones diseñadas desde la conservación y 
sustentabilidad. También un área de estudio importante del huemul y su ecosistema. 
Involucrar a la población local y también a los externos.  
*Vicente García 

Sana coexistencia e interacción por parte de la comunidad y turistas con las riquezas 
naturalez de la zona. 
Armonía. 
*Cristian Arroyo Martínez 

Parque natural ejemplar en sus senderos, logrando generar un alto estándar para su tránsito 
y participación de la comunidad. 
Generar estudios científicos y biológicos vinculándose con universidades e institutos los/las 
cuales tengan un espacio o laboratorio para su desarrollo. 
Potenciar el deporte y actividad física, logrando generar empleos para la comunidad y sus 
habitantes. 
Proteger los glaciares y cauces de agua. 

Un bien de todos para todos, donde la mirada ecológica confluya con un desarrollo 
armónico, sustentable y sostenible en el tiempo. 

Que exista libertad total para ingresar al parque. Siempre dando aviso a carabineros o 
Municipalidad. Que esté abierto los 365 días del año. 

El PGM es un parque natural comunitario modelo de clase mundial, con gestión local 
comprometida. Cuenta con financiamiento que asegura su sustentabilidad y es referente 
para el desarrollo económico, social y ambiental de los habitantes de Villa O’Higgins. 
*Manuel Iduarte Cofré. 

Queremos un parque habitable, que respete el paisaje y sus complejidades; que distinga sus 
potencialidades con intervenciones calculadas, respetuosas y que den valor a los contextos 
escenográficos donde se emplazan. 
Un parque que invite a permanecer por varios días en el, a explorar también el cielo 
nocturno, o los amaneceres. Veo un parque referente nacional con refugios y miradores 
fantásticos. 

Investigación 
Conservación 
Ecoturismo 
Comunidad 
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El PGM es modelo de gestión ambiental, cuenta con recursos para la investigación del 
medioambiente y el cambio climático. Es el principal motor del desarrollo humano, social, 
ambiental, económico de los habitantes de Villa O’Higgins. 

Centro de estudio ambiental. 
Naturaleza virgen. 

Un parque con clara vocación de conservación, de manera que sea fuente de observación de 
ecosistemas, que es fuente de investigación, convenios, ciencia. Un parque que genera 
empleo a guías de naturaleza, de montaña, que educa a la comunidad local y se esfuerza por 
planificar su desarrollo basado en la conservación. 
Un parque que sea ejemplo de convivencia entre ciencia y turismo. 

Exteriorizar la biodiversidad del parque 
Estudios científicos + comunidad 
Generar aventuras o expediciones de montaña. 

Un parque con visión de futuro. 

Un ejemplo de protección de flora y fauna. 
Un centro de estudio por su biodiversidad. 
Senderos en buen estado. 
Señalética informativa abundante 
Aumentar el turismo y difusión como parque ecoturístico. 
*Paula Rivera 

Protección del hábitat del huemul, la flora y fauna silvestre. 

Queremos un parque con una vasta red de senderos, que permita tanto a residentes como 
visitantes conocer y aprender sobre el ecosistema que forma el parque. 
Conocer para proteger. 

Parque sustentable, seguro para la biodiversidad. 

Parque que protega el territorio del huemul y su ecosistema. 

Posicionar el parque como un atractivo turístico único y local. 

Potenciar el enfoque educacional / investigación. 

 

3.3. Palabras claves: 
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4 Identificación de Objetivos Estratégicos. 

4.1 Metodología: Trabajo grupal. Uso de papelógrafos y matrices. 

4.2. Aportes para objetivos estratégicos: 

Proteger los glaciares. 
Mantener y proteger los humedales generando estudios e investigación. 
Educar y concientizar acerca de la importancia de las turbas 
Avistamiento de aves. Generar identificación y clasificación. 
Generar estudios de morfología de las rocas. Clasificación y estudiar sus componentes. 
Investigar y estudiar los cauces de ríos y retroceso de glaciares. 

Generar instancias educativas que permitan comprender la biodiversidad del parque, sus 
tipos de suelo, morfología, cuencas hidrográficas, entre otras, para toda la comunidad, 
impulsando una calidad de vida sustentable y sostenible para su conservación. 
*Diego Navarrete 

Implementar modelo de conservación del huemul de parque Huilo Huilo en área cercana a 
Villa O’Higgins 

Declarar al huemul como especie protegida de la comuna, como especie paragua y poder 
integrar los cinco puntos descritos más el desarrollo comercial. 

Investigar artísticamente el paisaje. 
Valorizar el potencial paisajístico mediante infraestructura adecuada que posibilite nuevos 
usos; nocturnos o de residencias artísticas. 

Lugares de nidificación 
Bosque mixto 

Vinculación con universidades para investigación de la biodiversidad en general. 

Desarrollar una red de senderos de mínimo impacto que permita recorrer vastos sectores 
con seguridad para los visitantes y los objetos de conservación. 

Dar uso múltiple al territorio para recreación y conservación, con posibilidades de 
actividades de esparcimientos diversos y vinculantes. 

Educar a la comunidad respecto a la tenencia responsable de mascotas. 
Educar a la comunidad en temas de autocuidado en el ecoturismo para prevenir contagio de 
enfermedades. 

Conservar como ejemplo para el futuro 

Generar un laboratorio al aire libre que permita el cuidado, estudio, promoción de la s flora y 
fauna característica de la zona. 
Promover la visita sostenible y de bajo impacto a zonas geográficas de alto valor patrimonial. 

Reconocer y divulgar las riquezas del hábitat del huemul, el bosque Nothofagus. 
Reconocer el territorio que compone el parque como un potencial atractivo turístico global. 
Fomento al turismo científico dentro del BNP. 
Involucra a la población local en el desarrollo del BNP (capacitar, concientizar) 

Amplificar las actividades turísticas (atractivos ecológicos + atractivos turísticos) 
Asegurar la seguridad y bienestar de sus trabajadores (buenos sueldos) 
Parque de carácter científico 

Estudios e investigación del bosque y glaciares. 
Creación de rutas para conservación y concientización sobre especies de flora y fauna. 
Senderos con un enfoque deportivo que afecte lo menos posible a las especies que habitan 
en el BNP. 

Consolidar el PGM como un atractivo natural con características únicas y que en base a su 
desarrollo permita a la comunidad desarrollar actividades productivas. 
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Robustecer y mejorar la red de senderos existente. 
Establecer un sistema de monitoreo de fauna. 
Actualizar herramientas de monitoreo satelital (ej. Natgeo) 

 

4.3. Palabras claves: 
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5 Identificación de Objetos de Conservación. 

5.1. Metodología: Uso de Papelógrafo y matriz. 

5.2. Aportes: 

Objeto de 
Conservación 

Tipo Objetivo deseado Amenazas directas 
priorizadas 

Huemul 
 

Fauna Proteger y valorar Ganadería 
Perros 

Ranas Fauna Proteger y conocer Sendas mal marcadas 
Animales domésticos 
Desinformación 

Glaciares 
 

Agua Proteger  

Humedales y Turberas 
 

Formación Proteger Extracción, drenaje 

Bosque subantártico Formación Proteger Incendios, corta ilegal 

Patrimonio cultural 
(ruta pioneros) 
 

 Valorar Falta de acceso 
público 

Siete camisas Flora Proteger Vacas, perros, gatos 

Changle Flora Identificar y proteger Poca información 
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6 Cartografía participativa. 

Metodología. Herramienta de apoyo para espacializar visión, objetos de conservación e 

infraestructura del parque.  

 

Mapa grupo 1. 
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Mapa Grupo 2. 

 

Mapa grupo 3. 
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7 Fotos del Taller 

 

 


