
Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. Región O’Higgins. 1 Noviembre 2021.  

Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. 
 

Informe Final 
 

Consultoría Para Identificación de fondos concursables socioambientales en 

apoyo a actividades económicas sustentables asociadas a la cuenca 

Nilahue, diagnosticando necesidades de la comunidad para incorporarlos 

en procesos de cadenas de valor y fortalecimiento del capital social. 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

La consultoría se desarrollará en el territorio asociado a la cuenca Nilahue, Región de 

O’Higgins. Entre los meses de agosto y octubre del año 2021, en el marco del proyecto 

GEF Humedales Costeros. 

OBJETIVO GENERAL 

Identificar fondos concursables para el apoyo al desarrollo de proyectos socioambientales, 

de fortalecimiento del capital social y actividades económicas sustentables en la cuenca 

Nilahue, junto con diagnosticar necesidades de la comunidad para integrar procesos de 

cadenas de valor. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

•Identificar actores locales de la cuenca del estero Nilahue, aptos para postular a fondos 

concursables con fines de desarrollo económico sustentable, conservación, restauración y 

educación ambiental. 

 • Identificar potenciales proyectos desarrollables a través de fondos concursables 

público-privados, nacionales-internacionales, acordes con el desarrollo sustentable de la 

cuenca Nilahue. 

 • Promover cadenas de valor locales a través de proyectos socioambientales mediante un 

plan estratégico vinculando a proyectos consolidados a nivel regional y/o nacional. 
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Totalidad de las actividades asociadas a 
los Objetivos Específicos.  

OBJETIVO ESPECIFICO I 

•Identificar actores locales de la cuenca del estero Nilahue, aptos para postular a fondos 

concursables con fines de desarrollo económico sustentable, conservación, restauración y 

educación ambiental.  

 

CARACTERIZACIÓN DE ORGANIZACIONES CATASTRADAS 

Organización 

 
Comuna Sector Interés Vigencia 

Experiencia 

postulando a fondos 

concursables 

Peumayen Lolol Nerquihue 

Medio Ambiente, 

Desarrollo de la Mujer y 

Familia. 

Vigente Alta 

Lolol Nativo Lolol Nerquihue Medio Ambiente Vigente Sin experiencia 

Adulto Mayor La 

Cabaña 
Lolol La Cabaña 

Medio Ambiente y 

Desarrollo del Adulto 

Mayor 

Vigente Media 

JJVV Chacayes 

 

 

Lolol Chacayes 
Medio Ambiente y 

Desarrollo  Social 
Vigente Baja 

JJVV Agua Santa 

Rincón El Sauce 
Pumanque El Sauce 

Medio Ambiente y 

desarrollo Social 
Vigente Media 

La Familia Nilahuina Pumanque 
Nilahue 

Cornejo 

Medio Ambiente y 

Desarrollo Local 
Vigente Media 

Adulto Mayor 

Amigos de la Salud 

Ranquilhue 

Pumanque Ranquilhue 
Desarrollo Adulto Mayor 

y Medio Ambiente 
Vigente Media 

Agrupación 

Ecológica Ecomapu 
Pumanque 

Nilahue 

Cornejo 
Medio Ambiente Formación Sin experiencia 

Agrupación Juvenil 

de Pumanque 
Pumanque Pumanque 

Desarrollo integral y 

Medio Ambiente 
Formación Sin experiencia 

Cámara turismo 

rural de Pichilemu 

 

Pichilemu Pichilemu 
Fomento Turismo local, 

desarrollo sustentable 
Vigente Baja 

Junta de Vecinos N° 

3 de Cáhuil 
Pichilemu Cahuil Desarrollo Social. Vigente Sin experiencia 
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IMPORTANTE DESTACAR 

Dentro del panorama general, de las organizaciones sociales, de todos los territorios y de 

este en particular, en interesante señalar, que existen agrupaciones, organizaciones, etc., 

que nacen con el fin de conservar el medio ambiente, hay otras, que tienen sus propios 

interés y fines particulares, pero que dentro de ellos hay un espacio o interés por la 

conservación de la naturaleza. Otros en cambio, sólo presentan algún interés por el medio 

ambiente, siempre y cuando consideren que les puede beneficiar directa o indirectamente 

Junta de Vecinos 

N°5 de Barrancas 
Pichilemu Barrancas Desarrollo Social. Vigente Sin experiencia 

Junta de Vecinos 

Villa Esperanza 
Pichilemu Villa Esperanza Desarrollo Social. Vigente Sin experiencia 

Club Deportivo 

Unión de Cáhuil 
Pichilemu Cáhuil 

Desarrollo social a través 

del deporte. Medio 

ambiente, solo si facilita 

o dificulta su interés 

primario.  

 

Vigente Baja 

Agrupación Adulto 

Mayor San Andrés 

de Cáhuil 

Pichilemu Cáhuil 
Desarrollo Adultos 

mayores. 
Vigente Baja 

Agrupación Turística 

La Balsa de Cáhuil 
Pichilemu Cáhuil 

Desarrollo y promoción 

de su actividad turística. 

Medio ambiente, sólo 

fines económicos. 

Vigente Baja 

Sindicato Boteros de 

Cáhuil 
Pichilemu Cáhuil Desarrollo de su rubro. Vigente Baja 

Sindicato 

Pescadores de 

Cáhuil 

 

Pichilemu Cáhuil Desarrollo de su rubro. Vigente Baja 

Cooperativa de 

Salineros de Cáhuil 
Pichilemu 

Cáhuil 

 Desarrollo de su rubro. Vigente Alta 

Agrupación Cultural 

de Cáhuil 

 
Pichilemu Cáhuil 

Cultura, educación, arte 

y medio ambiente local. 
Vigente Alta 

Agrupación Turística 

y Cultural del Muelle 

de Cáhuil  

Pichilemu Cáhuil 

Promoción del turismo 

local, desarrollo 

económico 

Vigente Baja 

Cooperativa Agua 

Potable Rural Cáhuil 
Pichilemu Cáhuil 

 Únicamente prestar su 

servicio.  
Vigente Sin Experiencia 



Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. Región O’Higgins. 1 Noviembre 2021.  

Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. 
 

de manera económica y hay otras organizaciones, que al ser consultados, no tienen 

ningún vínculo o no presentan ningún interés con temas ambientales.  

De manera general, las organizaciones que tienen desde su  fundación, un “espíritu 

ambientalista”, conocen en mayor o menor medida los  fondos ambientales existentes, 

generalmente han oído hablar del Fondo de Protección Ambiental del Ministerio de Medio 

Ambiente, pero desconocen su  funcionamiento, no están actualizados en cuanto a épocas 

de postulación, requisitos, bases etc., y en otros casos, han tenido un par de experiencias 

fallidas, por no conocer a cabalidad las bases, por no contar con la documentación 

administrativa al día, por enterase tarde de la apertura del concurso, por no manejar la 

terminología utilizada por  el fondo concursable, por no contar con el apoyo de un 

profesional que los asesore.  

Por otro lado, el conocimiento en cuanto a otros fondos nacionales, que financian 

temáticas ambientales, es prácticamente inexistente. Pues, se trataría de un Fondo de la 

Secretaría General de Gobierno FFOIP, que no está dirigido exclusivamente a temas 

ambientales, sino, que puede ser utilizado de manera alternativa en iniciativas 

ambientales; información que tiene muy poca difusión, que es conocida por 

organizaciones que ya han postulado antes, y que es casi desconocida para organizaciones 

de comunas alejadas de la capital regional.  

En relación con el conocimiento de las organizaciones, referido a otros fondos 

ambientales, ya sea nacionales o internacionales, pero que sólo se presentan disponibles, 

de manera ocasional, ahí la información manejada, es nula o mínima. Cabe destacar, que 

hay fondos ambientales, ya sea de iniciativas nacionales o internacionales, promovidas 

generalmente por ONG, que solo se presentan una vez y no hay más presencia de ellas, 

por lo tanto, no están disponible año a año, es decir, solo se presentan de manera 

ocasional o por única vez. Lo que imposibilita a las organizaciones, conocer mejor esos 

fondos y a intentar postular en una nueva oportunidad, porque esa oportunidad nunca se 

vuelve a presentar. 

Solo las organizaciones ambientales, con mayor experiencia en postulaciones, con mejor 

conectividad, las más actualizadas, las que poseen dentro de su organización a 

profesionales vinculados a los recursos naturales, son aquellas que se enteran de este tipo 

de fondos concursables ocasionales o esporádicos, y que por lo tanto, tienen algún chance 

de postular a ellos.  

EL PANORAMA LOCAL: LO QUE VALE LA PENA DESTACAR 

COMUNA DE LOLOL 

En la comuna de Lolol, en cuanto a organizaciones comunitarias, organizaciones sociales, 

territoriales o funcionales, con interés en la conservación de la naturaleza y temáticas 

ambientales, podemos destacar a la organización Peumayen, que tiene como interés 
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principal el desarrollo integral y ambiental de su localidad, y ahora el naciente Lolol 

Nativo, que también tiene una motivación completamente ambiental. 

También podemos encontrar otras organizaciones como JJVV La Cabaña y JJVV Chachayes, 

que dentro de sus intereses se encuentra la protección del medio ambiente, no siendo su 

interés principal, pero si interesados en la postulación a fondos ambientales, con mayor o 

menor experiencia, con mayor o menor éxito en sus postulaciones. 

Obviamente, en el territorio existen otras organizaciones comunitarias, principalmente 

JJVV, pero que no han presentado mayor interés por el desarrollo de temáticas 

ambientales. 

Mención especial, al ya extinto Consejo Ecológico de Lolol, fundación con presencia a nivel 

local, pero que por problemas administrativos internos en la actualidad no se encuentra 

funcionando y que dentro de su historia se adjudicó un FPA 2019-2020, pero que después 

fue anulada por ser una postulación fuera de bases.  

COMUNA DE PUMANQUE 

En la comuna de Pumanque, el interés de las organizaciones comunitarias por la 

conservación de la Naturaleza o por el desarrollo de actividades sustentables, es aún más 

complejo de encontrar que en la vecina Lolol.  

Salvo una organización que se encuentra actualmente en formación, Ecomapu, que tiene 

como fin directo la conservación de la naturaleza, las temáticas ambientales y el 

desarrollo a través de prácticas sustentables, el resto de las organizaciones comunitarias, 

que presentan un interés por temas medioambientales, no pasa más allá de eso.  

Siendo las temáticas ambientales, un tema secundario o terciario para las organizaciones 

comunitarias del territorio, esto hace, que no tomen la iniciativa, que no estén 

interesados en las postulaciones a fondos concursables de este tipo, y si llega alguna 

oportunidad a su territorio, la toman más bien de manera pasiva, sin ser ellos los 

protagonistas y sin ser realmente actores activos.  

Sin embargo, es muy destacable, que las organizaciones de Pumanque, mencionadas en el 

Cuadro 1. , si responden muy bien, cuando  son guiadas en las actividades, a pesar de no 

mostrar liderazgo en estos temas, si cumplen de manera muy responsable y detallada  con 

todo lo que los programas indiquen o con las tareas que se les encomienden. 

A pesar de lo anterior, lo que les impide avanzar de manera autónoma, es su falta de 

iniciativa y poco interés propio en estos temas. Una vez retirado el estímulo externo, no 

manifiesten interés por seguir desarrollando temáticas ambientales en su territorio. 

 Aun así, deberían ser considerados, como organizaciones a las cuales se les debe apoyar y 

motivar de manera permanente, por ser organizaciones responsables y comprometidas 

con los compromisos adquiridos y los desafío que emprenden.  



Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. Región O’Higgins. 1 Noviembre 2021.  

Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. 
 

Tienen el potencial para ser focos de desarrollo sustentable de sus territorios, aún, cuando 

ellos mismos no se hayan dado cuenta, de que pueden ser lideres de sus propias 

iniciativas.  

COMUNA DE PICHILEMU: CAHUIL. 

Lo que se puede destacar, de lo observado, de lo conversado y de las entrevistas 

sostenidas con diversos actores de la localidad, son los diferentes grados de interés que 

presentan las organizaciones, por la conservación de la naturaleza, las temáticas 

ambientales o el desarrollo de iniciativas sustentables para el territorio. 

Las organizaciones, que se muestran más interesadas a participar y más abiertas a 

conversar de temáticas ambientales, son las organizaciones territoriales, las juntas de 

vecinos y en especial las organizaciones compuestas por adultos mayores. 

Las organizaciones funcionales como el club deportivo, o las relacionadas con turismo, 

presentan interés por temáticas ambientales, siempre y cuando estas influyan o se 

relacionan directamente con el desarrollo de su actividad principal. La conservación de la 

naturaleza, buenas practicas ambientales o desarrollo sustentable, nos es algo les motive 

en si mismas, sino como un medio para mejorar sus propias áreas de interés.  

En el caso de organizaciones vinculadas con el desarrollo turístico, ven en la conservación 

de la naturaleza y en las temáticas ambientales, un medio para potenciar sus 

emprendimientos. Consideran que el atractivo de Cáhuil se basa en el humedal y que por 

lo tanto, debe ser conservado, para que sus emprendimientos no se vean perjudicados. 

Sin embargo, aún, no hay un deseo per se de conservar. 

En el caso de las organizaciones que reúnen a las personas, según sus oficios, pescadores y 

salineros, por ejemplo, las temáticas medio ambientales para ellos, son relevantes en 

cuanto les beneficien o perjudiquen su actividad económica. El mantener vigente su 

actividad económica es el foco de su diario vivir.  
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Actividades desarrolladas, en las comunas de Lolol, Pumanque y Cáhuil. 

 

 

 

Organización : La Unidad de Pumayen, Lolol. 
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Organización La Unidad de Peumayen : Lolol. 
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Organización Junta de Vecinos El Sauce, Pumanque. 
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Organización Junta de Vecinos El Sauce, Pumanque. 
 

 

 

Actores Locales. Cáhuil. Entrevistas 
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Actores Locales. Cáhuil. Entrevistas 

 

 

Actores Locales. Cáhuil. Entrevistas 
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Actores Locales. Cáhuil. Entrevistas 

 

 

Actores Locales. Cáhuil. Entrevistas 
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 Emprendedores Cáhuil, entrevistas.  
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Actores Locales. Comuna Cáhuil. Entrevistas 
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Actores Locales. Vecinos y Emprendedores. Comuna Cáhuil. Entrevistas 
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Entrevistas con vecinos, emprendedores, actores locales Cáhuil. 
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Durante los meses que duró la consultoría, se lograron identificar los intereses y 

necesidades socioambientales y de conservación de la comunidad, a continuación, se 

describe lo observado, en cada comunidad. 

 

Lolol Pumanque Cáhuil 

      Necesidades Necesidades Necesidades 

Sus necesidades socio 

ambientales son diversas, 

buscan mayor participación 

de las mujeres en todo 

ámbito. Las mujeres juegan 

un rol fundamental dentro 

de la comunidad, sin 

embargo, han estado 

postergado por décadas. 

Ahora buscan tener su 

espacio y desarrollarse de 

manera íntegra. Por eso, son 

las más interesadas en la 

participación de Proyectos, 

iniciativas, fondos 

concursables, que les abran 

espacios de participación, de 

opinión y desarrollo. 

Las organizaciones de 

Pumanque, se agrupan 

básicamente en 3 grandes 

grupos: Agricultores, 

Señoras de la Tercera Edad y 

Jóvenes Ambientalistas. 

Agricultores: su necesidad 

socioambiental es 

básicamente, la producción 

limpia y sustentable con el 

medio ambiente. Producción 

agrícola, forestal y pecuaria. 

Buscar formas de producción 

y rubros de producción que 

se adapten al cambio 

climático. 

La adaptación al cambio 

climático es tema de 

preocupación para ellos, 

sobre todo por la escases de 

agua y los incendios 

forestales del 2017. 

Señoras de la Tercera Edad.  

Ellas buscan su desarrollo 

integral, y siempre 

participan de todas las 

actividades recreativas y de 

capacitaciones que se les 

presenten.  

Las necesidades socio 

ambientales y de 

conservación de la 

comunidad de cáhuil, tiene 

una marcada tendencia, a la 

búsqueda de soluciones 

relacionadas con el agua. 

La comunidad ha 

manifestado la necesidad de 

contar con agua potable, de 

contar con alcantarillado y 

que se fiscalice de manera 

real y se sancione la 

contaminación de aguas 

servidas que llegan a la 

Laguna de Cáhuil. Esas son 

sus mayores necesidades 

(demandas) 

socioambientales. Frente a 

ellas, cualquier otra 

necesidad socioambiental 

queda en un segundo plano 

cualquier otra necesidad 

socio ambiental o de 

conservación. Sin embargo, 

todos manifestaron, la 

importancia del humedal de 

Cáhuil para la economía local 

y, por lo tanto, para toda la 

comunidad es indispensable 

su conservación.  
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Como necesidades 

socioambientales, está, ser 

integradas de manera 

permanente a su comunidad 

y aportar con acciones 

benéficas al medio 

ambiente. Están sumamente 

consientes de la falta de 

agua que afecta a su 

territorio, a la región y al 

mundo.  

Jóvenes Ambientalistas 

Su necesidad 

socioambiental, es ser parte 

activa de su comunidad y 

crear conciencia sobre los 

problemas ambientales a 

escala local y global. Buscan 

realizar acciones concretas 

que favorezcan 

ambientalmente a su 

comunidad y ser un ejemplo. 

Buscan validación dentro de 

su comunidad y ser un 

referente o líderes 

ambientales de su territorio, 

realizando acciones reales 

con impacto y permanencia.  

La comunidad está 

consciente que las 

necesidades 

socioambientales que 

actualmente tienen 

necesitan ser respondidas 

por las autoridades locales y 

regionales, y que son 

urgentes. Además, 

consideran, que las 

soluciones no están en sus 

manos. Esta situación, los 

desanima bastante, pues 

sienten que ellos solos 

pueden hacer frente como 

comunidad a problemáticas 

de menor relevancia.  

Intereses       Intereses        Intereses 

1. Desarrollo Integral de las 
mujeres 

2. Desarrollo Integral de los 
jóvenes (15 a 30 años) 

3. Educación Cívica 
4. Educación Ambiental 
5. Producción agrícola de 

autoconsumo 
6. Producción agrícola 

sustentable 

  Intereses en Común  

1. Sentirse integrados a su 
comunidad. 

2. Ser miembros relevantes 
de su comunidad. 

3. Aprender sobre el 
cambio climático. 

4. Usar eficientemente del 
agua. 

5. Adaptarse, al Cambio 

1. Contar con agua potable. 
2.  Contar con 

Alcantarillado 
3. Que no se descarguen 

aguas servidas o 
cualquier tipo de 
contaminación a la 
Laguna de Cáhuil. 

4. Manejar más 
información ambiental y 
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7. Aprender Agroecología 
8. Uso eficiente del agua 
9. Cosecha de aguas lluvias 
10. Conservación del Bosque 

Nativo 
11. Reforestación de los 

Cerros con Especies 
nativas. 
 

Climático. 
6. Fomentar el turismo 

sustentable, turismo 
demostrativo, turismo 
educativo. 

7. Contar con una 
estrategia frente a 
posibles incendios 
forestales.  

de biodiversidad de la 
Laguna de Cáhuil, para 
poder con esa 
información fomentar el 
turismo. 

5. Contar con estrategias 
para vincular la vida del 
humedal al turismo. 

6. Conservar todos los 
espacios naturales, 
limpios, sin basuras, 
apoyados con la 
instalación de señalética. 

7. Dar más notoriedad a sus 
emprendimientos, 
vinculándolos con el 
concepto de 
sustentabilidad y amor 
por la naturaleza. 

8. Que los turistas sean 
respetuosos con el 
medio ambiente local. 
 
 

 

 

• Identificación de capacidades y potenciales asociatividades en cadenas de valor. 

Capacidades Comunidad en Lolol 

• Productores agrícolas de autoconsumo 

• Productores de hortalizas 

• Productores de huevos  

• Productores de ganado ovino 

• Productores de ganado caprino 

• Productores de Flores 

• Productores de hierbas medicinales 

• Buen nivel de organización 

• Cuentan con espacio de venta semanal comunitario 

•  En general, cuentan con experiencia postulando a fondos concursables y 
trabajando con programas de desarrollo y fomento local, impulsado por diferentes 
organismos públicos. 
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Potencial Comunidad de Lolol. 

• En toda la comuna, en toda la provincia y en toda la región, existe la necesidad de 
contar con viveros de árboles nativos, para la poder reforestar cerros y restaurar 
paulatinamente las grandes extensiones de bosque nativos que se perdió 
especialmente durante los incendios forestales del año 2017, como las pérdidas de 
bosque producido por otras razones. 

• Lolol, cuenta al menos con las semillas de árboles nativos, las cuales pueden ser 
cosechadas y ser proveedores de otras comunidades o incluso de ellos mismos, 
para iniciar sus viveros de árboles nativos con fines de restauración de 
ecosistemas. 

• El turismo educativo. Al menos 2 de las organizaciones entrevistadas en Lolol, 
cuentan con infraestructura, conocimiento e interés para comenzar a desarrollar 
agroturismo en su territorio, un agroturismo que muestre a los visitantes prácticas 
y medidas que han tomado estas comunidades agrícolas, para adaptarse al cambio 
climático. Estas organizaciones han aprendido algunas técnicas y han adquirido 
cierta infraestructura que se relacionan con buenas prácticas frente al cambio 
climático, los que les permitiría ser un ejemplo para otras comunidades. Este 
aspecto es algo muy interesante de ser desarrollado. 

• Turismo gastronómico rural sustentable. También, es posible desarrollar una 
especie de turismo gastronómico local en este territorio. La comunidad, cuenta 
con todas las herramientas para emprender en un tema como este, solo necesitan 
organización y asesoría para sacarlo adelante. Es un tipo de turismo, que puede ser 
desarrollado en comunidad, donde cada participante forma parte de un circuito 
gastronómico. Poniendo de relevancia, cultura, saberes sumados a una forma 
sustentable de producción, más consciente y en sintonía con el respecto por los 
recursos naturales y la biodiversidad local.  

 

Capacidades Comunidad en Pumanque  

• Productores agrícolas de autoconsumo 

• Productores de hortalizas 

• Productores de huevos  

• Productores de ganado ovino 

• Productores de ganado caprino 

• Productores de Flores 

• Productores de hierbas medicinales 

• Productores de manzanilla a nivel industrial 

• Buen nivel de conocimiento de su flora nativa 

• Buen nivel de conocimiento de su fauna silvestre 

• Buen nivel de organización 

• Promocionan el Turismo Religioso para el día 11 de febrero 
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• Cuentan con experiencia trabajando con recursos municipales, trabajando con 
organismos públicos y postulando a fondos concursables. 
 

Potencial Comunidad de Pumanque 

• Las organizaciones de la comunidad de Pumanque se caracterizan por estar 
muy bien afiatadas, se conocen hace mucho y trabajan unidos. Cuando se 
proponen sacar adelante alguna idea, siempre lo consiguen, saben trabajar 
muy bien en comunidad. 
En general, los problemas ambientales, no son preocupaciones prioritarias para 
ellos, salvo la escasez de agua. 
 
La nueva organización de jóvenes se presenta como un grupo muy preocupado 
por los temas ambientales, locales y regionales, sin embargo, no sabemos 
cómo se irán a desenvolver como organización. 
 
El territorio de Pumanque en general tiene un enorme potencial para el 
desarrollo de turismo eco-educativo, especialmente para dar a conocer la 
importancia de la conservación de la biodiversidad del territorio. Sin embargo, 
las organizaciones actualmente activas, no cuentan con la motivación necesaria 
para realizar este tipo de actividades, principalmente porque no tienen 
necesidades de generar nuevos ingresos, y porque tampoco es un tema con la 
relevancia suficiente para ellos, como para desarrollar este tipo de iniciativas. 
 

Capacidades Comunidad en Cáhuil 

• Venta de productos a los turistas 

• Elaboración de Sal y venta de sal 

• Pescadores  

•  Atención a turistas: recreación, alimentación, alojamiento. 
 

 

Potencial Comunidad de Cáhuil 

La comunidad, ha demostrado interés por aprender y manejar mejor los temas 

relacionados a la biodiversidad que habita el humedal de Cáhuil y a su conservación. Sin 

embargo, no tienen el suficiente interés o motivación en esta materia como para poder 

crear algún emprendimiento, postular algún fondo o generar ingresos basados en esta 

materia. 

 

 



Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. Región O’Higgins. 1 Noviembre 2021.  

Informe Final Consultoría Proyecto GEF Humedales Costeros. 
 

Potenciales asociatividades en cadenas de valor 

 Lolol. 

Los potenciales de 

asociatividad observados en 

esta comunidad tienen que 

ver con la producción, 

exposición y venta de sus 

productos agrícolas. Una 

mayor elaboración de sus 

productos, y la creación de 

una marca propia o sello de 

origen.  

Todos los productos locales, 

también podrían ofrecerse 

dentro de un circuito de 

agroturismo, ruta 

demostrativa de buenas 

prácticas agrícolas o de 

adaptación de la agricultura 

de subsistencia frente al 

cambio climático. 

Pumanque 

En el caso de Pumanqnue el 

escenario es similar, aunque 

muchos menos avanzado que 

Lolol. 

Pues Pumanque, no cuenta 

con un espacio comunitario 

para la venta de sus 

productos locales y la 

comunidad tampoco parece 

demandarlo. Cada uno 

produce lo necesario y puede 

solucionar sus demandas, sin 

asociaciones de ningún tipo. 

Sin embargo, el turismo, 

puede ser una instancia 

interesante de asociatividad, 

donde al menos podrían 

converger, paisaje, 

demostración de buenas 

prácticas agrícolas o 

estrategias para la adaptación 

al cambio climático y 

gastronomía local. Aunque en 

estos momentos, la 

comunidad se encuentra 

cómoda tal cual está y no 

tienen motivación para 

realizar iniciativas como 

estas, aun contando con 

potencial suficiente para 

llevarlas a cabo.  

Cáhuil 

En cuanto a Cáhuil, tiene 

muchas más instancias de 

venta de productos que sus 

vecinos Pumanque y Lolol, así 

como también una vida 

relacionada al turismo mucho 

más desarrollada. 

Cáhuil podría ser una vitrina 

para los productos que tienen 

para ofrecer las otras 

comunas o podría ser la 

invitación para ir a conocer 

estas otras comunas y 

fomentar así el turismo en la 

cuenca del Nilahue. 

Por otro lado, las mismas 

organizaciones de Cáhuil 

podrían conocer lo que 

actualmente, han 

implementado sus vecinos de 

Lolol relacionado a la cosecha 

de aguas lluvias o al valor que 

le dan a la conservación de la 

biodiversidad local. 

 Ejemplo de Asociatividad: En 

Cáhuil, podemos observar, la 

existencia de 

emprendedores, que se 

dedican a la atención de 

turistas, a través de la venta 

de café en grano para servir o 

llevar, este negocio genera 2 

residuos básicos, los vasos de 

café que son desechables y 

los restos de café. Ambos 

residuos, pueden ser 
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utilizados por otro 

emprendimiento, que es la 

producción de plantas, 

principalmente 

ornamentales, habituales en 

Cáhuil. Así como este 

ejemplo, hay otras 

asociaciones, que podrían 

hacerse, de manera de 

potenciarse los unos a los 

otros y generar 

emprendimientos realmente 

sustentables. Sin embargo, 

otra vez nos encontramos con 

la misma situación, cada 

comunidad o emprendedor 

no siente la necesidad de 

mejorar, ampliarse u obtener 

mayores ingresos o clientes, 

por lo tanto, no hay una 

motivación propia para hacer 

cambios en su manera de 

trabajar. Cualquier iniciativa 

externa, sería, precisamente 

eso, “externa” y esta 

motivación al no nacer de 

ellos espontáneamente, no 

perduraría en el tiempo. Solo 

funcionaría mientras el 

elemento externo estuviese 

presente. 
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          ¿Asociatividad? 
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Y SI ….LO QUE NOS SOBRA AQUÍ…. LO USAMOS ACÁ? 

 

OBJETIVO ESPECIFICO II 

• Identificar potenciales proyectos desarrollables a través de fondos concursables público-

privados, nacionales-internacionales, acordes con el desarrollo sustentable de la cuenca 

Nilahue. 

 

Nombre 

Fondo 

 

Origen Objetivo Monto Dirigido a ¿Cuándo 

postular? 

Plazo 

Ejecución 

Nota 
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FPA  

Fondo 

Protección 

Ambiental 

Nacional 

Ministerio Medio 

Ambiente 

Medio 

Ambiente 

$4.000.000 

/$6.000.000 

Organizaciones  

Comunitarias; 

ONG 

 

Septiembre- 

Octubre  

(variable) 

6 meses  -Postulación nivel 

regional. 

-Obtienen mayor puntaje, 

organizaciones con más 

experiencia en fondos 

concursables. 

- solicita firma de Pagaré. 

-formato rendición 

engorroso, necesita 

apoyo.  

FFOIP 
Fondo 

Fortalecimient

o 

Organizaciones 

de Interés 

Público. 

Nacional  

Ministerio 

Secretaría 

General de 

Gobierno 

Social y 

Medio 

ambiente 

$1.800.000/

$3.600.000 

Alcance 

comunal o 

regional 

 

Organizaciones 

Comunitarias 

Marzo-Abril 3 meses -Postulación nivel 

regional. 

-Formato de postulación 

amigable 

-Año 2021 se aprobaron 

37 en la región 

Ciencia 

Publica 

Subsecretaria de 

Ciencias, 

Tecnología, 

Conocimiento e 

Innovación. 

Divulgación y 

sociabilización 

del 

Conocimiento. 

$60.000.000 Personas 

Jurídicas.  

(Más 2 

organizaciones 

asociadas, 

siendo 1 de 

ellas 

organización 

comunitaria). 

Agosto 15 meses -Postulación a nivel 

nacional. 

-Dificultad Postulación 

alta. 

-Se financia sólo 1 

proyecto por región 

 

        

Fondo 

Concursable 

Fundación 

Mar Adentro 

Nacional. 

Fundación Mar 

Adentro. 

Fundación 

Derecho Privado. 

 

Conservación 

Ecosistemas  

$5.000.000 Fundaciones, 

ONGs, 

instituciones, 

agrupaciones y 

también 

personas 

naturales. 

Primer 

Trimestre  

(11 Enero al 

29 de Marzo) 

  12 meses -Postulación nivel 

Nacional 

-Dificultad de postulación 

alta. 

-Pocos Cupos Nivel 

Nacional. 

Fondo 

Concursable 

Reduce + 

WWF 

WWF. WWF 

Chile. ONG 

Internacional, 

con presencia 

Nacional y 

patrocinio 

Ministerio Medio 

Ambiente. 

 Proyectos y 

Acciones de 

Educación 

Ambiental. 

Conservación 

Ecosistemas 

Reducir 

Plásticos.  

$1.500.000 Organizaciones 

y ONGs. 

Variable 45 días a 3 

meses  

-Postulación Nivel 

Nacional. 

-Dificultad postulación 

alta 

 Cupos muy limitados.  

-2019 última versión. 

        

Conservación 

de Humedales 

y Aves Playeras 

en la Costa 

Árida/Semiárid

a del Pacífico 

Sudamericano  

ONG MHS de 

Alemania. 

Conservación 

Humedales y 

Aves 

Playeras 

15.000 USD Organizaciones 

Comunitarias, 

ONG, Personas 

Jurídicas. 

Febrero-Abril 16 meses -Fondo Incluye a Chile, 

Perú, Ecuador. 

-Año 2021 , 10 iniciativas 

financiadas. 

-Dificultad postulación 

media. 

Iniciativas 

sobre 

impactos 

 

Fundación 

Packard. 

Investigación 

para la 

Conservación 

100.000 

USD 

Organizaciones 

Comunitarias y 

ONGs, con 

Agosto 18 meses -Postulación Nivel 

Internacional. 

-Dificultad Postulación 
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climáticos en 

los Océanos 

Chile. 

 

ONG 

Internacional 

Ecosistemas 

Marinos 

apoyo 

científico. 

Muy Alta. 

Solo 2 cupos a nivel 

nacional. 

        

Capital 

Semilla 

Emprende 

Sercotec Desarrollo 

Económico 

$3.500.000 Personas 

naturales, sin 

inicio de 

actividades en 

1° Categoría, 

con Idea de 

Negocio. 

variable 3 meses -Requiere aporte propio 

-Cada región define ideas 

de negocios a financiar. 

Formalízate Sercotec Desarrollo 

Económico 

$1.000.000 Personas 

naturales que 

quieran 

formalizar su 

negocio 

variable 3 meses -7.498 cupos anuales 

Capital abeja 

Emprende 

Sercotec Desarrollo 

Económico 

$3.000.000/

$3.500.000 

Personas 

naturales. 

Nuevos 

negocios 

Liderados por 

Mujeres. Sin 

inicio de 

actividades en 

1° Categoría. 

marzo 3 meses - Requiere aporte propio 

2% 

-1.952 cupos anuales 

FNDR 

Emprende 

Jóvenes  

Sercotec Desarrollo 

Económico 

$3.000.000 Personas 

naturales. Para  

jóvenes entre 

18 y 29 años. 

Agosto 3 meses Proyectos coherentes, 

con el foco definido por la 

Dirección Regional. 

        

 

REQUISITOS BÁSICOS GENERALES PARA POSTULACIÓN A FONDOS NACIONALES E 

INTERNACIONALES. 

Tanto los fondos concursables, nacionales como internacionales, cuentan con sus propios 

requisitos, bases de postulación, períodos de postulación, periodos de ejecución, 

manuales de ejecución, manuales de rendición, etc. Sin embargo, hay aspectos que son 

básicos y comunes, para realizar cualquier postulación, y es útil a la hora de ganar tiempo, 

que cada organización siempre tenga cierta documentación al día y a la mano.  

A continuación, se hace un listado, de aquellos documentos que nunca deben faltar en la 

carpeta de cualquier postulante a fondos concursables: 

-Contar con certificado de personalidad jurídica de la organización, en estado vigente. 

-Contar con certificado de vigencia de la directiva de la organización. 
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-Contar con un Rol Único Tributario, RUT de la organización, certificado que es emitido por 

el Servicio de Impuestos Internos. 

-Estar inscritos para la recepción de fondos públicos en el Ministerio de Hacienda. 

-Contar con una cuenta bancaria, propia de la organización vigente, además de un 

certificado emitido por el mismo banco donde se indique, Rut de la organización, fecha de 

apertura, número de la cuenta y tipo de cuenta. 

 

OBJETIVO ESPECIFICO III 

 

• Promover cadenas de valor locales a través de proyectos socioambientales mediante un 

plan estratégico vinculando a proyectos consolidados a nivel regional y/o nacional. 

Para promover cadenas de valor, se hace necesario básicamente 2 cosas: conocer durante 

más tiempo a la comunidad (permanencia, experiencia) y a las organizaciones del 

territorio, y acompañarlas de manera permanente, durante este proceso. Pero más 

importante aún, es que tanto la comunidad, como las organizaciones o al menos estas 

últimas, tengan un real interés en desarrollar proyectos socioambientales, y a mi parecer, 

este es, el punto más débil dentro de la comunidad. 

Las comunidades en general, se encuentran “cómodas” desarrollando sus quehaceres 

actualmente y no demuestran interés, en desarrollar actividades nuevas, o que les 

demanden algún tipo de compromiso extra, o de mayor tiempo, que el que actualmente 

utilizan para sus actividades. 

En el caso de Lolol, específicamente de la organización Peumayen, es la que mayor interés 

y deseo, muestra frente a la creación de nuevos lazos, asociatividad y a crecer, en el 

amplio sentido de la palabra. Esto, puede deberse a características propias de la 

organización, o a las características propias de su líder, como también, a que tienen más 

experiencia realizando proyectos socioambientales y eso haya influido, positivamente 

sobre ellos, motivándolos a asumir desafíos de manera permanente. 

Esta situación del Grupo Peumayen de Lolol, es algo muy interesante. Pues si 

consideramos, que al menos el 50% de su interés, por participar de proyectos 

socioambientales, proviene de su experiencia en los mismos, esto nos alentaría a creer, 

que podemos intervenir de manera positiva en cualquier territorio. Sin embargo, debemos 

admitir que mucho del carácter de una organización, de su motivación o no, de los activos 

o no que sean, dependerá de sus propios miembros y de su líder (o sea un factor propio, 

intrínseco). 
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Podríamos concluir, que lo importante, es presentar a las organizaciones, la oferta de 

fondos concursables más adecuados para cada uno, y motivarlos a postular. Ese sería el 

primer paso. Y según nuestra experiencia, una vez que una organización es capaz de 

adjudicarse 2 fondos concursables, si la motivación está en ellos, podrán seguir avanzando 

por sus propios medios, generando redes y alianzas, que les permitirán un crecimiento 

integral como organización. Y tendrán, un impacto muy positivo en sus territorios y frente 

a otras organizaciones. Realmente, pueden llegar a convertirse, en el motor de cambio 

para su territorio. 

Por lo tanto, la mejor estrategia para apoyar a las organizaciones de cada territorio sería: 

1. Presentar los fondos concursables que más se ajustan a sus características e 
intereses. 

2. Apoyarlos en la postulación 
3. Que logren un exitoso desarrollo de su proyecto 
4. Repetir el paso 1, 2 y 3. 
5. Fomentar el encuentro de diferentes organizaciones del territorio, con intereses 

en común.  
6. Fomentar la asociatividad. 
7. Fomentar la creación de cadenas de valor. 

Después de las entrevistas realizadas, y de la experiencia adquirida trabajando en el 

territorio y con las comunidades, puedo comentar, que las comunidades y organizaciones, 

tienen sus propios tiempos, grados de madurez como grupo, también sus propios 

intereses, son sus propias motivaciones y no una motivación externa, la que los mueve a 

crear, a crecer y a avanzar. 

Considero, que debemos ser útiles apoyando a las organizaciones, que realmente tengan 

interés y motivación propia, para tomar nuevos desafíos y en este caso, postular a fondos 

concursables.  

Porque la postulación a fondos concursables, implica un gran compromiso, tiempo y 

energía, y la organización, debe estar dispuesta a entregar todo eso, si quiere que su 

postulación sea aceptada y mucho más aún, si quiere lograr una exitosa ejecución y 

rendición de su iniciativa. 

Considero, que debe apoyarse a las organizaciones, que cumplan con todos los requisitos 

mencionados anteriormente, pues de no ser así, se estarán utilizado tiempo, recursos, 

energías y expectativas, en una aventura que no podrá concretarse. 

Si las organizaciones están motivadas, existe un real compromiso e interés en lograr 

cambios y mejoras socioambientales y de conservación en su territorio, entonces, hay que 

brindarles todo el apoyo necesario, desde la postulación, hasta la rendición. De ese modo, 

se estará cimentando, el camino hacia una organización robusta, capaz de seguir 

avanzando con paso seguro, siendo un ejemplo y motivación para las demás 
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organizaciones del territorio. (Porque las demás organizaciones, pueden pensar, si ellos 

pudieron, nosotros también podemos).  

 

 

Consultora: Juliette Palma Ballero  
           Ingeniero Agrónomo 
           Magister Conservación Recursos Naturales 
           palma.juliette@gmail.com  
           juliettepalmaballero@gmail.com 
           Instagram: @biosfera.ong 
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