BREVE RESEÑA HISTORICA
ASOCIACION. GREMIAL DE
PROPIETARIOS DE AREAS PROTEGIDAS PRIVADAS
REGIÓN DE LOS RÍOS

La Asoc. Gremial de APP, fue creada el 31 de marzo del 2003 a través del proyecto
CIPMA-FMAM
“Ecorregión Valdiviana: Mecanismos público privados para la
conservación de la biodiversidad en la Décima Región” ejecutado por el Centro de
Investigación y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA) con el financiamiento del
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y el apoyo del Banco Mundial.
La Directiva actual está compuesta por Reinhard Zimmermann Presidente, Humberto
del Campo Vice-presidente, Xenia Plasencio Secretaria, Juan Jofré Tesorero, Alberto
Tacón Clavaín Director, Marialis Cortés Kirch y Camilo Tripailaf Comisión Revisora de
Cuentas. Período : 2010-2012.
Los 36 miembros fundadores de esta Asociación, son propietarios privados que realizan
conservación del bosque nativo en sus predios. Algunos socios realizan restauración o
preservación y otros han desarrollado además actividades de ecoturismo o se dedican
a la educación ambiental.
Al año 2011 se han sumado más propietarios privados llegando a una cantidad de 53
socios a la fecha.
Este conjunto de predios con diferentes superficies, distribuidas de la cordillera hasta
la costa en la Región de Los Ríos, poseen una enorme riqueza en cuanto a diversidad
de paisajes y de especies de flora y fauna. Es por esto que los principales objetivos de
nuestra organización son la promoción, mantención, desarrollo y fomento de las Áreas
Protegidas Privadas de nuestra región.
Para dicho efecto podemos realizar las siguientes actividades como A.G. según lo
señalan nuestros Estatutos.
1. Capacitar a nuestros afiliados.
2. Prestar asesoría y asistencia técnica a nuestros socios en planificación, manejo
y gestión.
3. Captar recursos públicos y/o privados destinados a financiar proyectos sociales
como individuales de los socios.
4. Impulsar y/o participar en campañas locales, nacionales e internacionales de
conservación de recursos naturales y protección del medio ambiente.
5. Organizar eventos relacionados con el objetivo de la A.G. y desarrollar
actividades de difusión.
La Asociación Gremial de Propietarios de Áreas Protegidas de la Región de Los Ríos
tiene la siguiente Misión y Visión.
Misión
“Contribuir a la conservación y valoración de la Selva Valdiviana a través del apoyo al
desarrollo de iniciativas de conservación privada de sus asociados, promoviendo el
manejo responsable y sustentable del bosque nativo como parte del compromiso con la
función social de la propiedad y la comunidad”.

Visión
“Una red de áreas protegidas privadas, que sirve como modelo de manejo sustentable
predial
integrando actividades de turismo y educación ambiental, silvicultura de
bosque nativo y producción agraria sustentable, es reconocida por su aporte a la
conservación del bosque nativo y la Selva Valdiviana en el ámbito privado
y
contribuye a la promoción de la sustentabilidad, a través de la articulación con
entidades públicas y alianzas estratégicas con organizaciones nacionales e
internacionales”.

Con el creciente desarrollo e importante actividad económica, cultural y turística que
tiene la Región de los Ríos, nos sentimos muy comprometidos como pioneros en este
tema a nivel nacional, de buscar instancias para trabajar y exponer nuestros ideales de
conservación, seguros también que es una responsabilidad social cuidar nuestra
biodiversidad.
Actividades destacadas:
“Festival de Bosques” (2009 – 2011) Iniciativa de la APP Valdivia AG, que comienza
el año 2009 con el respaldo de Conama Región de Los Ríos y el Proyecto GEF SIRAP ,
en el cual se desarrolla un programa de rutas de cordillera a mar por los bosques de
predios privados asociados a nuestra organización, y que busca dar a conocer la
importancia de la conservación, el desarrollo sustentable de los bosques, crear
conciencia social de respeto, protección hacia la naturaleza y su diversidad de formas
de vida y potenciar el desarrollo del turismo de intereses especiales en áreas de gran
valor ambiental y educacional de la región.

Gira Tecnológica a Costa Rica 2010
Conocer la experiencia de Costa Rica con una consolidada trayectoria en
turismo sustentable, que permita establecer vínculos de cooperación entre la
Red Costarricense de Reservas Naturales y la Asoc. Gremial de propietarios de
Áreas Protegidas Privadas de la Región de los Ríos, para poder aplicar aquellas
buenas prácticas que permitan el desarrollo de actividades turísticas
sustentables en los predios.
Se firma Convenio de Colaboración entre la Red Costarricense de Reservas
Naturales y la Asociación Gremial de Propietarios de Áreas Protegidas Privadas
de La Región de Los Ríos.
Proyecto FPA 2010 “Educación Ambiental para la conservación de la
biodiversidad del bosque nativo Valdiviano”.
El proyecto se desarrolla en conjunto con los establecimientos educacionales
Aliwen de Valdivia, José Manuel Balmaceda de Futrono y Juan Bosh de Niebla y
una red de cinco predios, cuyos propietarios son miembros de la Asoc. Gremial
y cuentan con estaciones de observación de flora y fauna, colecta de especies
características del bosque valdiviano para el desarrollo de actividades
permanentes de educación ambiental con una metodología de “aprender
haciendo” enfocado hacia la conservación de la Biodiversidad y la interrelación
“comunidad-escuela-ecosistemas Bosque Valdiviano”.
Participación en Asociación Nacional de Propietarios y colaboradores
“Asociación de Iniciativas de Conservación en Áreas Privadas y de Pueblos
Originarios de Chile” ASI CONSERVA CHILE www.asiconservachile.org
Participación en Proyecto “Turismo Sustentable en Áreas Protegidas, una
estrategia de competitividad para el producto Selva Valdiviana” de InnovaCorfo y WWF.

