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Desde dónde hablamos…

Amigos de los Parques nace como respuesta a una nueva realidad en el ámbito de los Parques
Nacionales, con un foco en la Patagonia chilena. En los últimos años esta zona se ha
transformado, gracias a esfuerzos públicos y privados, en el área que concentra el 91% del
territorio protegido como Parques Nacional en el país: 17 Parques Nacionales en tres regiones.

Así, Amigos de los Parques es una corporación sin fines de lucro que tiene por misión cuidar y
poner en valor los Parques Nacionales, invitando a la sociedad civil a involucrarse en su
protección, por medio de alianzas con actores clave que permitan abordar los desafíos que
presenta su creación y mantención. Somos personas unidas por el aprecio y convicción en los
Parques Nacionales como alternativa de desarrollo local y pilar fundamental para la
conservación.

En las próximas láminas encontrarán por qué creemos en el valor de los Parques
Nacionales y algunos ejemplos de las maravillas que existen en Chile. Los Parques
Nacionales son la máxima y más sólida garantía de resguardo de ecosistemas a largo plazo,
nos conectan con lo salvaje y lo bello, impulsándonos a fortalecer el equilibrio entre
ciudadanía y naturaleza. Son fuente de curiosidad, de inspiración, aulas abiertas que permiten
la observación de la naturaleza y aprender de las especies que allí cohabitan. Nos conectan
con el mundo y con la historia natural y esa conexión enriquece la comprensión de nuestra
propia historia.

Una invitación a descubrir los Parques Nacionales.



1. Hoy vivimos sexta 
crisis de extinción



Científicos señalan que la Tierra está
experimentando en la actualidad una "extinción
masiva", la primera desde la desaparición de
los dinosaurios hace unos 65 millones de años
y la sexta en 500 millones de años.

Fuente: La Tercera, 16 marzo 2018

https://www.latercera.com/tendencias/noticia/expertos-revelan-al-mundo-alcance-la-crisis-biodiversidad/101636/


Postales de hielo (Por Alfredo Pourailly y Cristián Donoso)
Trabajo documental fotográfico que registra retroceso de glaciares fotografiados por Alberto 
de Agostini en la Cordillera Darwin un siglo después (1913 v/s 2018)



Ranita de Darwin por Claudio Gay: un animal endémico chileno en peligro de extinción.
(Imagen obtenida de Memoria Chilena y DIBAM). 



Afiches con especies amenazadas con desaparecer en Región de Los Lagos 



La evidencia está y distintos medios hoy hablan de ello 



2. Parques Nacionales



“La creación de parques y áreas protegidas es una de las estrategias de

conservación más efectivas para proteger la biodiversidad. Las áreas protegidas

proporcionan hábitat para muchas especies, pero también proporcionan bienes

esenciales y servicios ecosistémicos para el bienestar humano“

- Global Environment Facility (GEF, 2016)

“Los parques nacionales son ideales para proteger áreas estratégicas para la

conservación”.

- Douglas Tompkins



Si tuviéramos que elegir algunas razones de por qué creemos en los Parques

Nacionales, diríamos:

• Más sólida garantía de resguardo de ecosistemas a largo plazo

• Carácter público y democrático

• Belleza

• Vida Salvaje

• Desarrollo económico local como consecuencia de la conservación

• Agua y aire

• Experiencias y salud, los baños de parque son recetados en distintas partes

del mundo para mejorar la salud

• Un legado para las próximas generaciones



Parque Nacional Corcovado

Belleza: Los Parques Nacionales protegen los
paisajes naturales y culturales más bellos de la
Tierra.



Parque Nacional Patagonia

Vida salvaje: Los Parques Nacionales protegen el
habitat de la fauna presente.



El Amarillo - Parque Nacional Pumalín Douglas Tompkins

Desarrollo económico local

Desarrollo económico: Los Parques Nacionales
fomentan la economía local a través del turismo
como consecuencia de la conservación.

Parque Nacional Cerro Castillo



Parque Nacional Melimoyu

Aire y agua limpios: Los Parques Nacionales son
fuentes que aseguran oxígeno y una serie de
beneficios naturales para la vida.



Parque Nacional Patagonia

Cambio climático: Los Parques Nacionales
resguardan la biodiversidad y proveen de servicios
ambientales fundamentales para mitigar efectos de
cambio climático.



Parque Nacional Queulat

Experiencias y salud: los Parques Nacionales
promueven la vida al aire libre y salud física y mental.



Parque Nacional Patagonia

Nuevas generaciones: los Parques Nacionales
mantienen intactos los paisajes para las próximas
generaciones.



En un mundo ideal los parques 
nacionales no serían necesarios. 



3. En Chile



Sistema Nacional Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
(SNASPE)

• 41 Parques Nacionales
• 48 Reservas Nacionales
• 16 Monumentos Naturales





“La historia de las áreas protegidas en Chile comienza en 1907, con la creación de la 
primera reserva forestal del país. Este hito ubica a Chile como país pionero en la 
creación de áreas protegidas en América Latina. 
En 1925 fue creado el primer parque nacional de turismo.
A partir de la década de los setenta se fueron creando también santuarios de la 
naturaleza y desde 1982 monumentos naturales y reservas nacionales”. 

[Folchi, Mauricio. Historia de las áreas protegidas en Chile (PNUD, 2015)] 

1907: Reservas forestales

1900 2019

1925: Parque Nacional Turismo Benjamín Vicuña Mackenna

1975: Chile suscribe Convenio Washington

1994: Suscribe Convención Diversidad Biológica

1973: Creación CONAF
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Porcentaje de áreas protegidas en América Latina
Chile: 21,5%

Rivera, J. 2018 Caracterización general del turismo en Parques de la Patagonia. Documento de trabajo. Corporación Amigos de los 
Parques - Territorio Sur SpA. Los Lagos, Chile.



La Patagonia 
Chilena concentra 

• 17 parques 
• 3 regiones
• 60 

comunidades
• 2800 km de 

ruta escénica
• Concentra el 

91% del 
territorio 
protegido 
como parque 
nacional 



4. Amigos de los Parques















Desde Amigos de los Parques creemos que los
Parques Nacionales son aulas abiertas donde las
personas pueden observar, escuchar, abrir miradas
y lograr aprendizajes significativos en la naturaleza.

La educación ambiental mediada por las actividades
artísticas que promueve Colorearte, permite a niños
y jóvenes activar su conciencia sobre la relación
con la naturaleza.



Somos más de 1000 amigos
Si quieres conocer más

Súmate en 
www.amigosdelosparques.cl

Y síguenos en 

http://www.amigosdelosparques.cl/



