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• Iniciativa, se gesta en el primero Gobierno del Presidente Piñera, que se
ha mantenido por tres administraciones presidenciales, en el cual se
pretende relevar el valor del árbol, en todas las expresiones de la
sociedad chilena.

• CONAF, entrega árboles en forma gratuita a chilenos y chilenas, que
viven en sectores urbanos y periurbanos.

• Se relevan los árboles, mas allá de sus atributos tradicionalmente
conocidos (aporte de madera, frutos, etc…).

• Se inicia un proceso de culturización a ciudadanos/as respecto al
conocimiento de los árboles, a los servicios ambientales que estos
ofrecen, que tipo de especies se adaptan a sitios de interés, como se
mantienen, se habla de paisaje, belleza escénica a nivel de barrios,
espacios públicos, a nivel urbano y periurbano.

1.- Contexto y concepto asociado al Programa Arborización de CONAF y a
los Parques Urbanos Naturales (PUNAT)
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• Se reactivan los viveros institucionales y de actores privados. En la región de
Aysén, se trabaja en Vivero Forestal El Mallín (Puerto Aysén), Vivero Las Lengas
(Coyhaique), Centros de Acondicionamiento de plantas en Cochrane, La Junta,
Río Tranquilo.



Foco de trabajo, se coloca en 
las nuevas  generaciones



• Se avanza en iniciativas de proyectos emblemáticos a nivel comunitarios, que
como consecuencia pueden o no, derivar en la creación de Parques Urbanos
Naturales.

• Se trabaja el concepto de Parques Urbanos Naturales, en el cual se pretende
recrear un espacio natural; idealmente original del lugar; en un ambiente
urbanizado, donde las obras e infraestructura a crear, son poco invasivas, con
infraestructura “blanda”, con uso de materialidad del lugar.

• La experiencia esperable para las personas que los visitan, es que se ingrese a
un ambiente donde predomina la naturaleza, donde la intervención humana
es muy baja o mínima o bien la infraestructura más “dura” se concentre en
lugares específicos, para privilegiar la experiencia de estar en la naturaleza.
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Ciudad, localidad, villorrio  

Parque Urbano, 
Tradicional, con infraestructura dura, de altos costos en 

construcción

Parque Urbano Natural  
Predomina ambientes naturales, infraestructura blanda, 
menores costos de construcción, importantes costos de 

mantenimiento

Infraestructura 
gris

Infraestructura 
verde
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• El proceso de construcción de un Parque Urbano Natural, es
eminentemente participativo e inclusivo.

• Si no cuenta con la aceptación de la comunidad, no se persiste en el
proceso.

• Se inicia con procesos previo que se definen como Proyectos
Emblemáticos y/o Programa Comunitarios.

• El proceso de diseño de un Parque y expectativas de la comunidad,
se hace participativamente.

• Se conforma una Mesa Técnica, que la integran los referentes
sociales y públicos interesados a nivel local, que permite
gobernanza en todas las etapas del proceso y especialmente en la
gestión de administración del Parque.

2.- El proceso que instala los PUNAT en la comunidades beneficiadas





Parque Urbano Natural “Las Bardas”, localidad de La Junta



3.- Como estas iniciativas se pueden sostener en el tiempo en la región 
de Aysén

• Obviamente se requieren recursos, lo cuales no siempre están disponibles y en
contexto de prioridades, estas iniciativas no son de primera línea.

• En la región de Aysén, dos, de los cuatros Parques construidos han contado
con un fundamental apoyo del Gobierno Regional de Aysén, a través de la
ejecución de Programas que generan empleos.

• Para disponer de nuevos espacios arbolados y acelerar a que esto ocurra a
nivel de localidades, se visualiza la necesidad de generar una estrategia, que
por ejemplo, vincule al MINVU, Municipios, Ministerio de Bienes Nacionales y
CONAF, es posible un “acuerdo virtuoso”.

Disponibilidad de 
espacios

MINVU  – BBNN –
Comunidad

Trabajo de apresto 
técnico, participativo

Diseño participativo
Construcción y 

gestión

CONAF - Municipio CONAF - MINVU  -
Municipio

CONAF – MINVU -
Municipio



3.- Como estas iniciativas se pueden sostener en el tiempo en la región 
de Aysén

• Con participación ciudadana, sin duda un soporte clave en la
permanencia y mejoras en el tiempo de estos espacios.

• La experiencia regional de trabajo con Mesas Técnicas para la gestión
de los Parques, se visualizan como una instancia eficaz e inédita de
gobernanza.

• El sector privado es un actor a tener en cuenta
como aportante a estas iniciativas.

• La participación de los Municipio en estas iniciativas,
es fundamental.



Parque Urbano Natural “Las Lavanderas, localidad
de Villa Mañihuales



4.- La percepción ciudadana de los Parques Urbanos en las localidades 
beneficiadas, en la región de Aysén.

• En la región de Aysén se elaboró una encuesta de carácter cualitativo para
determinar la percepción ciudadana respecto a las iniciativas desarrolladas en
las localidades de La Junta, Mañihuales, Islas Huichas, Cochrane.

• Se encuestó a 101 personas (47 hombres y 54 mujeres), referentes locales,
representantes de Organizaciones sociales de base, de Asociaciones
Gremiales, personas reconocidas a nivel local, funcionarios públicos,
alumnos/as, directivos de centros de Apoderados, Directivos de
Establecimientos educacionales, cámara de comercio y turismo local,
representantes de pueblos originarios, etc..

• El 33,7% de las personas encuestadas pertenecen a Servicios Públicos, este
segmento, está representado por el Profesores, funcionarios de Fuerzas
Armadas y Carabineros de Chile, Municipios, servicios públicos en general. Un
19,8% de los encuestados representa Asociaciones y/o Agrupaciones
Productivas y un 17,8% a organizaciones sociales.



• El rango de edad mayormente representado fue el de 36 a 55 años, con un
57,4 % de participación.

• El nivel de instrucción educacional con mayor frecuencia fue Universitaria y
media con un 38,6% y 24,8% respectivamente.

• El 20,8% de las personas entrevistadas, se definieron como representantes
de pueblos originarios.

4.- La percepción ciudadana de los Parques Urbanos en las localidades 
beneficiadas



En general, el resumen de percepción de todas las comunidades, es el
siguiente:

 El 99% de las personas entrevistadas, consideró que la construcción de
Parques Urbanos Naturales, es una buena iniciativa.

 El 94,1% y 81,2%, de las personas encuestadas, considera que el parque
es una necesidad y una prioridad respectivamente, para la localidad.

 El 90,1% de las personas entrevistadas manifestaron conocer el parque,
esto es, que lo han visitado y recorrido.

 El 37,6% de las personas encuestadas, señala que la primera visita la
efectuó con familiares, el 23,8% señala que la primera visita la efectuó
con integrantes de la organización a la que representa.

4.- La percepción ciudadana de los Parques Urbanos en las localidades 
beneficiadas



Parque Urbano Natural “Cochrane”, localidad de
Cochrane



 El 49,5% de las personas manifiesta que su impresión en la primera visita
al parque de su localidad fue de “alegría y mucho agrado”.

 Un 38,6%manifestó como impresión en su primera visita, que el Parque
es “un lugar importante para su localidad”.

 Un 40,6% de las personas entrevistadas, manifestó que ha visitado el
parque entre 2 y 4 veces, un 34,7% manifiesta que lo ha visitado más de
4 veces.

 El 48,5% de las personas entrevistadas, señala que visita el Parque
acompañado preferentemente con su familia.

 Ante la pregunta, de si se ha conversado en su organización respecto al
parque, el 28,7% señaló que no lo han conversado, un 26,7% señala que
desean efectuar actividades en el Parque y un 25,7% manifiesta que han
conversado respecto a interés en colaborar en su cuidado.

4.- La percepción ciudadana de los Parques Urbanos en las localidades 
beneficiadas



 El 72,3% de las personas encuestadas, señala no conocer, como se
administran los Parques.

 Ante la pregunta de qué opina de la administración del Parque, un 33,7%
señala que esta, debe ser conocida por la comunidad, un 18,8% considera
que la administración está bien.

 Respecto a la seguridad del parque, un 46,5% de las personas
encuestadas señala que es un tema a mejorar o del cual preocuparse. Un
24,8% señala que la seguridad hasta el momento es buena y suficiente.

 Respecto a acciones prioritarias orientadas a implementar en seguridad
en los Parques, la instalación de luminarias en los senderos tuvo una
frecuencia de 60 menciones, respecto a la instalación de letreros
preventivos de seguridad obtuvo una frecuencia de 36 menciones.

 Un 98% de las personas entrevistadas considera que “el Parque ayuda
al desarrollo de su localidad”.

4.- La percepción ciudadana de los Parques Urbanos en las localidades 
beneficiadas



Parque Urbano Natural “La Poza”, Islas Huichas,
localidades de Puerto Aguirre, Caleta Andrade,
Estero Copa



5.- Desafíos

• Necesidad de fortalecer el esfuerzo sectorial desplegado por CONAF, referido a
la creación de espacios públicos arbolados, con el concurso especialmente del
MINVU y en red con los Municipios.

• Entender que el Programa Arborización instalado en el primer gobierno del
presidente Piñera, es un proceso de culturización de nuestra ciudadanía, en tal
sentido, es un esfuerzo público de largo plazo y como tal, requiere certezas de
financiamiento sectorial.

• Este tipo de procesos, requiere ser sostenido por las comunidades
beneficiadas.

• Entender que no obstante diversas localidades de nuestro país están rodeadas
por naturaleza, especialmente en el Sur-Austral de Chile, donde pareciera que
no es necesario tener espacios urbanos públicos arbolados, el acceso a
ambientes naturales (ASP o privados) es muy limitado, especialmente en
personas como adultos mayores, personas con impedimentos físicos-mentales,
infantes, personas con dificultades económica, etc..



• Entender que los espacios arbolados naturales, son una necesidad y de carácter
creciente en la población, indistintamente del lugar donde estén emplazadas.

• Otros sectores deben sentirse invitados y convocados a este esfuerzo, por
ejemplo, sector Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Cultura, etc…

• Avanzar en crear masa crítica en este ámbito, a nivel de institucionalidad
pública, actores privados y población en general, a través de capacitaciones,
perfeccionamiento, talleres, seminarios, etc..

• Catastrar, en forma urgente, los espacios públicos disponibles a nivel de
localidades y avanzar en propuestas para que estos se destinen a áreas verdes
arborizadas, CONAF con su cobertura territorial y conocimiento técnico, puede
ser la vanguardia de este esfuerzo.

5.- Desafíos



Gracias
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