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EN ESTE KIT ENCONTRARÁS:

¿QUÉ ES COMUNIDADES PORTAL?

EQUIPO Y ACTORES 

MATERIAL DE APOYO

Información relevante para comprender los alcances de 
Comunidades Portal.

Quienes Somos.

Material descargable. (Logo, fotos, videos, audios)
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¿Qué es Comunidades Portal?

UNA INÉDITA ALIANZA SUPRARREGIONAL QUE BUSCA 

FORTALECER EL VÍNCULO ENTRE LAS COMUNIDADES  Y SUS 

ÁREAS PROTEGIDAS DE LA PATAGONIA CHILENA



Comunidades Portal es una inédita alianza suprarregional que busca fortalecer el vínculo entre las comunidades portal y 
las áreas protegidas (APs) terrestres y marinas de la Patagonia chilena, para mejorar los estándares de manejo de las APs 
e integrar la conservación al desarrollo socio territorial. Ello, dado el reconocimiento de interdependencia entre los 
beneficios que la comunidad puede recibir por efecto de su cercanía física o cultural a un AP y, por otro lado, la 
contribución que dichas “comunidades portal” pueden hacer, al convertirse en estrechos aliados para abordar las 
amenazas a los objetos de conservación de las APs. 

Para tal efecto, en común acuerdo con alcaldes y alcaldesas de 26 municipios de la Patagonia chilena, los gobiernos 
regionales de Los Lagos, Aysén y Magallanes, Conaf, Ministerio del Medio Ambiente, y otros servicios públicos, y 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 con 

participación de múltiples actores del territorio. Esta estrategia busca fortalecer el vínculo de las comunidades con las 
APs por medio de identificar posibles acciones para incluir a las APs en la planificación y gestión tanto regional como 
comunal, fortalecer la participación ciudadana y el capital humano, así como también identificar necesidades en 
infraestructura, educación, incidencia en políticas públicas y financiamiento para dar sostenibilidad a la iniciativa. 

¿Qué es Comunidades Portal?



El proceso de co-construcción de la Estrategia Marco de Comunidades Portal 
se llevó a cabo entre diciembre de 2020 y octubre de 2021. Para ello, se 
realizaron 18 talleres en formato virtual, con la participación de más de 380 
personas representantes de los 26 municipios, gobiernos regionales, servicios 
públicos regionales y nacionales, y comunidades locales de las regiones de 
Los Lagos, Aysén y Magallanes. Este proceso se realizó con una mirada 
suprarregional, buscando relevar los problemas y las oportunidades de 
vincular las comunidades con sus áreas protegidas en la Patagonia en 
general.  

A lo largo de este proceso participativo se fue construyendo la Estrategia 
Marco de las Comunidades Portal de la Patagonia chilena, la cual se plantea 
como un modelo de gestión político y socioambiental innovador y replicable, 
que permite la integración armónica de las comunidades con las áreas 
protegidas terrestres y marinas, y que puede ser incorporado a los principales 
instrumentos de planificación y gestión a nivel regional y comunal.  

La Estrategia Marco de Comunidades Portal tiene como objetivo general el 
contribuir a construir y consolidar una relación mutuamente beneficiosa entre 
la conservación de la naturaleza y el bienestar social, dónde la protección, 
conservación y recuperación efectiva de las áreas protegidas genere una 
mejor calidad de vida sostenible y mayores oportunidades de desarrollo para 
los habitantes de la Patagonia.
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“Al 2030, las comunidades y los gobiernos locales y regionales se vinculan activamente 
con las áreas protegidas terrestres y marinas de la Patagonia chilena, contribuyendo a 
su manejo, protección y conservación, así como al desarrollo local sustentable y el 
bienestar y buen vivir de sus habitantes actuales y de las futuras generaciones”.

Visión Estratégica 2030



OBJETIVO GENERAL

“CONTRIBUIR A CONSTRUIR Y CONSOLIDAR UNA RELACIÓN 

MUTUAMENTE BENEFICIOSA ENTRE LA CONSERVACIÓN DE LA 

NATURALEZA Y EL BIENESTAR SOCIAL, DONDE LA PROTECCIÓN, 

CONSERVACIÓN Y RECUPERACIÓN EFECTIVA DE LAS ÁREAS 

PROTEGIDAS GENERE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA 

SOSTENIBLE Y MAYORES OPORTUNIDADES DE DESARROLLO 

PARA LAS HABITACIONES DE LA PATAGONIA”.



Kit de Prensa

EQUIPO NÚCLEO COMUNIDADES PORTAL

Germaynee Vela-Ruiz Figueroa Emilia AstorgaMaría Eliana Chaparro Milithza Rodríguez

Coordinadora General Encargada de la Región de Los Lagos Encargada de la Región de Los Lagos Encargada Regional de Magallanes

Ingeniera Ambiental 
Máster Erasmus Mundus en 
Gestión de Aguas y Costas 
Residente de Punta Arenas

Ingeniera Ejec. Ambiental 
Magíster en Medio Ambiente con 

Mención en Gestión y Ordenamiento Ambiental 
Residente de Futaleufú

Ingeniera Civil Industrial 
Máster en Desarrollo Regional 

Residente de Punta Arenas

Antropóloga 
Magíster en Análisis Sistémico Aplicado 

A la Sociedad 
Residente de Puerto Tranquilo

comunidadesportal@gmail.com comunidadesportal.loslagos@gmail.com comunidadportal.aysen@gmail.com comunidadportal.magallanes@gmail.com

mailto:comunidadesportal@gmail.com
mailto:comunidadesportal.loslagos@gmail.com
mailto:comunidadportal.aysen@gmail.com
mailto:comunidadportal.magallanes@gmail.com


WEB Y REDES SOCIALES

Sitio Web: www.comunidadesportal.cl

Mail de contacto: comunidadesportal@gmail.com

IG: @comunidadportal
Facebook: Comunidades Portal
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mailto:comunidadesportal@gmail.com
https://www.instagram.com/comunidadportal/
https://www.facebook.com/comunidadesportal


Kit de Difusión

MATERIAL DE DIFUSIÓN

CARPETA CONTENIDOS TEXTO

PIEZAS GRÁFICAS

CONTENIDO AUDIOVISUAL

https://drive.google.com/drive/folders/1alSihPNB6jK4-JxBRVEk0QydxbP8whJW?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1oz-vbgzRu5_JIiR94ZaFijBg5SUB-SQk?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1cuxrrtRL0nPWYEU0kXxq_aLx6kYw6sw7?usp=share_link
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