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1. Carátula
1.

2.

Identificación
a. Nombre de la Organización

ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL DE DESARROLLO AUMEN O EL ECO DE LOS
MONTES

b. RUT de la Organización

65.065.260 – 6

c. Tipo de Organización

Corporación

d. Relación de Origen

Ninguna

e. Personalidad Jurídica

Decreto Supremo N.º 729 con fecha 31 de julio 2001, Registro Civil N°9696 con fecha 31 de
julio 2001

f. Domicilio de la sede principal

Pasaje 18 de septiembre 629, Coyhaique

g. Representante legal

Sebastián Steinmeyer Valenzuela. RUT: 13.551.069-6

h. Sitio web de la organización

www.aumen.cl

i. Persona de contacto

Sebastián Steinmeyer, directiva@aumen.cl, FONO: +569 9360 5702

Información de la organización
a. Presidente del Directorio

Sebastián Steinmeyer Valenzuela. RUT: 13.551.069-6, presidente@aumen.cl

b. Ejecutivo Principal

Karina Ocampo A, 18.109.035-9, secretaria ejecutiva.

c. Misión / Visión

“Somos una organización dedicada a lograr una sociedad comprometida con la conservación
del patrimonio cultural y natural de Chile y la Patagonia”.

d. Área de trabajo

Administrador y garante de conservación en tierras fiscales y privadas, conservación de
especies y ecosistemas amenazados, investigación científica, capacitación y educación
ambiental, rescate patrimonial ambiental y cultural.

e. Público objetivo / Usuarios

Investigadores científicos de las áreas de las ciencias ambientales, comunidad escolar,
actores locales de la Patagonia, instituciones públicas, académicas y privadas en materias
ambientales y personas afines interesadas.

f. Número de trabajadores

1

g. Número de socios

38

3.

Gestión
2021

2020

$106.943.696

$79.401.010

Donaciones

$0

$63.330.786

Proyectos

$86.250.398

$12.200.000

a. Ingresos totales M$

b. Privados M$

c. Públicos M$

Venta de bienes y
servicios

$18.650.000

$45.900

Cuotas sociales

$1.044.000

$196.084

Otros: Overhead,
intereses,
corrección
Subvenciones

$999.298

$3.628.240

Proyectos

$0

Venta de bienes y
servicios

$0

2021
d. Superávit o Déficit del
ejercicio M$

e. Identificación de las tres
principales fuentes de
ingreso

2020

0

0

1. WWF

1. PEW –
WWF

2.Gobierno
Regional
FNDR
3. Ventas
exentas

2. FAO
3.
MININCO

f. N° total de usuarios
directos

50

50

g. Indicador principal de
gestión (y su resultado)

-

-

$0

2. Información general y de contexto
1. Carta del máximo responsable de la organización
Aumen es una voz chilota que significa “El Eco de los Montes”. Somos una Organización No Gubernamental (ONG) que
incorpora ciudadanos interesados en temas ambientales y culturales, así como especialistas y científicos del área de las
ciencias ambientales, todos buscando aportar en la conservación de los sistemas naturales y el patrimonio cultural para
una mejor condición de las comunidades humanas locales. La génesis de nuestra institución data del año 1998, cuando
recién se construía la carretera hacia O’Higgins, la comuna más austral de la provincia Capitán Prat, en la región de
Aysén. Con esta intervención se afectaría un ecosistema de aproximadamente 9.000 hectáreas donde cohabitan algunas
de las especies de vertebrados terrestres más grandes de Chile como son el puma (Puma concolor) y el huemul
(Hippocamelus bisulcus), siendo esta última una especie en peligro de extinción. Fue en ese instante en que nace la idea
de proteger dicho ecosistema y para ello se crea ONG Aumen. Tras la creación de la organización, se pudo concretar la
solicitud y otorgamiento de la concesión gratuita para conservación de 8.510,08 hectáreas del predio fiscal “Laguna
Caiquenes y Los Patos” y su consecuente autodestinación como Bien Nacional Protegido desde el Ministerio de Bienes
Nacionales.
En el año 2014 se renovó la concesión a ONG Aumen por 30 años, es decir hasta el 2044, la cual cuenta con un Plan de
Manejo inscrito en el Conservador de Bienes Raíces de Cochrane. Esta propiedad fiscal está destinada prioritariamente
para la conservación del huemul y su hábitat.
El impulso que creó Aumen, ha permitido generar estudios sobre las especies de fauna, hongos y flora presentes y
mantener un monitoreo a la especie focal de este esfuerzo de conservación, el huemul; además de sostener convenios
de colaboración con la Ilustre Municipalidad de Tortel, comuna donde se emplaza la concesión, y con la Universidad
Austral de Chile, la cual instaló laboratorios de campo en esta área protegida.
Hoy, el compromiso de administrar estas tierras fiscales se mantiene, pero también se han incorporado nuevos desafíos
para contribuir a la conservación de la Patagonia Aysén y otros ecosistemas amenazados en Chile Central.

2. Estructura de gobierno
DIRECTORIO
Nombre y RUT

Cargo

Sebastián Emilio Steinmeyer Valenzuela 13.551.069-6

Presidente

Javiera Cisternas Tirapegui; 15.429.286-1

Vice Presidenta

Iván Patricio Astorga Veloso; 9.420.864-5

Secretario

Ana Magaly Arias Cifuentes; 10.642265-6

Tesorera

Patricio Rolando Ramos Rojas; 8.528.519-k

Director

Patricio Rodrigo Saldivia Pérez; 14.042.796-9

Director

Rodrigo López Rübke; 10.238.326-5

Director

3. Estructura operacional

!

4. Valores y principios
A los socios de ONG Aumen nos une el deseo de contribuir a conservar el patrimonio natural y cultural del país, en
particular de la Patagonia Chilena, bajo principios de solidaridad, respeto, igualdad, democracia y diversidad cultural.
Nuestros valores incorporan la participación, la transparencia, responsabilidad, coherencia en nuestro accionar, la
asociatividad y cooperación entre los distintos actores de la sociedad para lograr el anhelado desarrollo sustentable en
los territorios donde actuamos.

5. Principales actividades y proyectos
a. Actividades ejecución año 2021
Como hito relevante del quehacer institucional, a fines de año, se formaliza una modificación de estatutos de la
Corporación ante el Ministerio de Justicia, en la cual y entre otros, se indica entre sus fines “la Conservación de la
Biodiversidad” y entre uno de sus objetivos específicos, se incorpora el constituirse en un “Custodio de tierras fiscales
y privadas para la protección de la biodiversidad y el patrimonio cultural”.
Para el 2021, ONG Aumen, se ha concentrado en la conservación y manejo de propiedades fiscales con apoyo de
comunidades locales, como es el caso de la concesión de los predios fiscales “Laguna Caiquenes y Los Patos” en la
comuna de Tortel de 8.510,08 hectáreas y parte del humedal Rocuant-Andalién sector canal El Morro en la comuna de
Talcahuano de 17,8 hectáreas, ambas concesiones destinadas para la protección de especies y hábitat amenazados.
También, se continuo participando en mesas técnicas, público-privadas y/o intersectoriales, como son: a) El Consejo
Consultivo de la SEREMI Medio Ambiente de la Región de Aysen, b) Comité Técnico Locales Humedal Rocuant Andalien , Vasco da Gama, Túcapel Bajo y Paicaví del Proyecto GEF Humedales Costeros del MMA y PNUMA, c) Comité
Técnico Zona Sur y Sub-Comité Huemul del Proyecto GEF Especies Amenazadas del MMA y FAO, d) Consejo Consultivo
del Parque Nacional Nonguen (Vice-Presidencia) de CONAF Biobío, e) Grupo de Trabajo Patagonia Mar y Tierra, f) Mesa
de Gobernanza Ambiental Climática Comunal de la Municipalidad de Talcahuano, g) Consejo de Gestión de la Reserva
de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán - Laguna del Laja, y h) Comisión Inter-sectorial para la
Conservación del Huemul de la Región de Aysen coordinado por la SEREMI de Agricultura.
Adicionalmente, se ha trabajado junto a la I. Municipalidad de Tortel en programas radiales y virtuales llamados “Mates
científicos” los cuales son espacios de conversación de temas relevantes para la comunidad de Tortel. Su origen
remonta en agosto del 2020 y se ha extendido mensualmente durante el 2021 con proyecciones de continuar al año
2022.
Se ha acompañado el desarrollo de un programa de educación ambiental en el Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los
Andes en la comuna de Aysén, con la finalidad de generar valores y actitudes para actuar armónicamente con el medio
natural y contribuir a solucionar los actuales y futuros problemas ambientales del territorio. Es así que se aspira a
desarrollar hábitos, competencias y comportamientos que compatibilicen la protección ambiental por parte de las
comunidades humanas con su bienestar económico, cultural y social. Por lo tanto, el enfoque educativo es integral y
orientado a lograr procesos de aprendizaje constructivo que se retroalimente mediante la práctica y experiencia de los
distintos participantes, tanto del ámbito público, privado y/o comunitario.

b. Proyectos ejecución año 2021

NOMBRE DEL PROYECTO

Patagonia Mar y Tierra (Contrato WWF)

Público Objetivo / Usuarios

Comunidades locales de la región de Aysén que tengan interés en la conservación
terrestre

Objetivos del proyecto

• Colaborar en la generación de espacios de conservación en la Patagonia Aysén

Número de usuarios directos
alcanzados

50

•
Resultados esperados

•
•

Incorporar a las comunidades de Tortel y Río Ibáñez en acciones de
conservación e interiorizarlas en la importancia de estas acciones
Fortalecer espacios de conservación terrestres (como bienes nacionales)
Generación de convenios de colaboración entre organismos públicos y privados
en pos de la conservación terrestre y de especies emblemáticas

Actividades realizadas

1. Apoyo en la gestión y planificación de conservación de tierras fiscales
2. Apoyo en la generación de instrumentos de conservación de especies de Alto
Valor de Conservación
3. Apoyo en la creación de redes y alianzas de colaboración de protección de tierras
fiscales

Lugar geográfico de
ejecución

Comunas de Río Ibáñez y Tortel en la región de Aysén.

NOMBRE DEL PROYECTO

Monitoreo de las áreas de alto valor de conservación Rucamanqui, Cerro
Castillo y Cascada. (Contrato F. Mininco)

Público Objetivo / Usuarios

Fauna amenazada (huemul, puma y gato geofroy)

Objetivos del proyecto

• Monitoreo de fauna en Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC)

Número de usuarios directos
alcanzados

no corresponde
• Informe Final de Monitoreo del Huemul en el AAVC Rucamanqui 2021.

Resultados obtenidos

• Informe Final de Monitoreo de Puma en el AAVC Rucamanqui 2021
• Informe Monitoreo Estacional en AAVC La Cascada y Cº Castillo abril 2021.
• Informe Monitoreo Estacional en AAVC La Cascada y Cº Castillo octubre 2021.

Actividades realizadas

1. Visitas en terreno a las Áreas de Alto Valor de Conservación (AAVC)
Rucamanqui, La Cascada y Cerro Castillo.
2. Revisión de cámaras trampa.

Lugar geográfico de ejecución

Regiones del Biobío (comuna de Tucapel) y Aysén (comuna de Coyhaique).

NOMBRE DEL PROYECTO

Etapa II Abejorro colorado: biodiversidad en peligro de extinción (FNDR
Gobierno Regional de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Escolares, docentes y comunidad general de Puerto Cisnes, Coyhaique y Puerto
Aysén.

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Difundir la importancia de Bombus Dahlbomii, abejorro colorado, en la Patagonia
Chilena
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Difundir a través del arte infantil el cuidado del abejorro colorado.
• Promover la protección del Abejorro Colorado a través de la socialización a la
comunidad del riesgo en extinción en el que se encuentra.
• Informar a la comunidad las características de la especie y su importancia en la
biodiversidad de la Patagonia.

Número de usuarios directos
alcanzados

75
•

Resultados esperados

•
•
•
•

Aumentar conocimiento sobre el abejorro colorado en niños de 3 colegios de la
región de Aysén.
Inculcar en los niños el cuidado de nuestros polinizadores nativos.
Aprender sobre polinizadores y su importancia en nuestros ecosistemas y la
biodiversidad.
Difundir a la comunidad en general valor del abejorro colorado y las amenazas
de especies invasoras para nuestra biodiversidad.
Promover el arte como una herramienta de expresión en niños.

Actividades realizadas

1. Talleres de biología del abejorro colorado
2. Talleres de ilustración
3. Talleres de especies exóticas invasoras
4. Difusión de la especie
5. Fiesta del abejorro colorado

Lugar geográfico de ejecución

Puerto Cisnes, Coyhaique y Puerto Aysén, región de Aysén.

NOMBRE DEL PROYECTO

Bioacústica en los bosques de Tortel (FNDR Gobierno Regional de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Estudiantes del establecimiento educacional Escuela Luis Bravo Bravo de Tortel

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Promover el conocimiento en biodiversidad bioacústica presente en los bosques de
la comuna de Tortel.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Realizar talleres de educación ambiental en aula y al aire libre con el fin de
promover el conocimiento de la biodiversidad mediante registros bioacústicos de
la fauna silvestre presente en la comuna de Tortel.
• Fortalecer el conocimiento de las especies presentes en la comuna de Tortel
mediante registros bioacústicos.
• Difundir el proyecto en sus distintas etapas de ejecución.

Número de usuarios directos
alcanzados

75

•

•
Resultados esperados

•

•

Realizar todos los talleres en aula y al aire libre propuestos con el fin de lograr el
objetivo de promover el conocimiento y valoración de la fauna silvestre su entorno
local
Crear un registro bioacústico de fauna silvestre presente en la Comuna de Tortel,
con el fin de potenciar la base de datos presente hoy en día.
Poner a disposición del público general, comunidad de Tortel y estudiantes, el
material bioacústico con el fin de promover el trabajo de conservación y
educación ambiental en la página web de AUMEN www.aumen.cl, en la sección
del proyecto.
Difundir el proyecto, su ejecución y sus actividades para que tenga un gran
alcance regional.

Actividades realizadas

1. Taller sobre la importancia de la conservación de la biodiversidad
2. Taller sobre la comunicación de los animales y señales bioacústicas
3. Talleres al aire libre de grabación bioacústica
4. Taller de elaboración de stop motion

Lugar geográfico de
ejecución

Comuna de Tortel, región de Aysén

NOMBRE DEL PROYECTO

La biodiversidad a mi tamaño; bosques en miniatura de la Región de Aysén
(FNDR Gobierno Regional de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Estudiantes de Tortel y Puerto Aysén, pertenecientes a los establecimientos
educacionales Escuela Luis Bravo Bravo y Liceo Bicentenario Santa Teresa de Los
Andes.

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Promover el conocimiento y protección de la biodiversidad en miniatura de los
bosques de Caleta Tortel y Puerto Aysén
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
• Realizar talleres de educación ambiental en aula y al aire libre de la biodiversidad
del entorno local en miniatura para comunidad general y escolar de Caleta Tortel
y Puerto Aysén.
• Identificar y reconocer la biodiversidad en miniatura presente en el Bien Nacional
Protegido Laguna Caiquenes y Humedal Colegio Santa Teresa de Los Andes.
• Difundir el proyecto en sus distintas etapas de ejecución.
• Crear una Guía de Educación Ambiental “Biodiversidad en Miniatura de los
Bosques de Aysén” escrito e ilustrado de distribución digital.

Número de usuarios directos
alcanzados

75

•

•
Resultados esperados

•

•

Realizar todos los talleres en aula y al aire libre propuestos con el fin de lograr el
objetivo de promover el conocimiento y valoración de la biodiversidad en
miniatura de su entorno local
Generar en los participantes entusiasmo por conocer más acerca de esta
biodiversidad tan poco conocida y promover su protección
Generar el guía de educación ambiental en biodiversidad “miniatura” para que los
establecimientos y/o instituciones que deseen puedan seguir trabajando y
educando sobre el tema
Difundir el proyecto, su ejecución y sus actividades para que tenga un gran
alcance regional

Actividades realizadas

1. Elaboración de guía “Olor a naturaleza”
2. Talleres sobre ecología y biodiversidad ¿Qué es la biodiversidad en miniatura?
3. Talleres sobre ¿Qué podemos encontrar en el bosque si buscamos con lupa?
4. Talleres al aire libre ¿Qué podemos encontrar en el bosque si buscamos con lupa?
5. Talleres al aire libre biodiversidad en miniatura
6. Talleres de reconocimiento de especies
7. Talleres de ilustración

Lugar geográfico de
ejecución

Comunas de Tortel y Aysén, región de Aysén.

NOMBRE DEL PROYECTO

Edición del libro álbum infantil: niña flora (FNDR Gobierno Regional de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Niñas y niños mayores de 3 años

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Editar y difundir, tanto regional como nacionalmente, la obra literaria infantil “Niña
Flora” de la autora e ilustradora regional Catalina Mekis.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Elaborar y sistematizar el material escrito y visual que serán parte de este
proyecto de creación y
• edición.
• Revisar el material, gráfico y escrito, según parámetros propios literatura infantil
de no ficción.
• Diseñar e imprimir el libro literario infantil “Niña Flora” alcanzando estándares de
excelencia tanto en el diseño como en la calidad de su impresión.
• Difundir regionalmente el libro infantil “Niña Flora” y sus contenidos.

Número de usuarios directos
alcanzados

1500

Resultados esperados

• Creación de libro álbum infantil “Niña flora”

Actividades realizadas

1. Elaborar y sistematizar el material escrito y visual que serán parte de este proyecto
de creación y edición.
2. Revisar el material, gráfico y escrito, bajo altos estándares de edición infantil.
3. Diseñar e imprimir el libro álbum “Niña Flora” alcanzando estándares de excelencia
tanto en el diseño como en la calidad de su impresión.
4. Difundir regionalmente el libro álbum infantil y sus contenidos.
5. Divulgar nacional e internacionalmente el libro infantil regional “Niña flora” y sus
contenidos.

Lugar geográfico de
ejecución

Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO

Bitácora de bosque, libro coloreable de actividades (FNDR Gobierno Regional
de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Niñas y niños mayores de 3 años

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Editar y difundir, tanto regional como nacionalmente, la obra literaria infantil “Bitácora
de bosque” de la autora e ilustradora regional Catalina Mekis, valorizando el territorio
regional como espacio creativo diverso en el que tienen cabida creaciones editoriales
experimentales, tal como se establece en la Política Cultural Regional 2017 - 2022.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Elaborar y sistematizar el material escrito y visual que serán parte de este
proyecto de creación y edición.
• Revisar el material, gráfico y escrito, según parámetros propios literatura infantil
de no ficción.
• Diseñar e imprimir el libro literario infantil “Bitácora bosque” alcanzando
estándares de excelencia tanto en el diseño como en la calidad de su impresión.
• Difundir regionalmente el libro infantil “Bitácora bosque” y sus contenidos.
• Divulgar nacional e internacionalmente el libro infantil regional “Bitácora bosque”
y sus contenidos.

Número de usuarios directos
alcanzados

3.000

Resultados esperados

La trascendencia de este proyecto, está en que más que enseñar, es un proyecto
que busca entusiasmar, a los lectores en la lectura y, para que, desde sus
quehaceres, tengan una conducta más atenta y respetuosa del patrimonio regional.
Adicionalmente, el desarrollo de iniciativas como esta también puede motivar a que
más personas incursionen en esta arista del arte y la edición literaria, generando una
sociedad regional más proclive y sensible hacia el arte, la lectura y el entorno natural
de la región. De la misma manera, este proyecto busca generar una publicación
infantil de no ficción de contenido local, haciéndose cargo del déficit ya expuesto en
la justificación del proyecto. Por otro lado, en tanto, este trabajo logrará visibilizar el
quehacer particular de una creadora regional para comunicar acerca de la región de
Aysén al resto de Chile y el mundo.

Actividades realizadas

1. Elaborar y sistematizar el material escrito y visual que serán parte de este
proyecto de creación y edición.
2. Revisar el material, gráfico y escrito, bajo altos estándares de edición infantil.
3. Diseñar e imprimir el libro, alcanzando estándares de excelencia tanto en el
diseño como en la calidad de su impresión.
4. Difundir regionalmente el libro álbum infantil y sus contenidos.
5. Divulgar nacional e internacionalmente el libro infantil regional “Bitácora bosque”
y sus contenidos.

Lugar geográfico de
ejecución

Nacional

NOMBRE DEL PROYECTO

Rescate de la caldera de la Lancha Juanita (FNDR Gobierno Regional de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Habitantes de la localidad de Tortel

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Rescatar, conservar y difundir el patrimonio cultural asociado a la Lancha Juanita.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Trasladar la caldera de la Lancha Juanita desde la rivera del Río Baker hasta la
Isla de los Muertos para protegerla de crecidas del río y situarla en un lugar
donde pueda ser exhibida al público general.
• Llevar a habitantes de Caleta Tortel a ver la caldera de la Lancha Juanita en la
Isla de los Muertos.
• Producir material gráfico del proceso de rescate de la caldera de la Lancha
Juanita y su valor patrimonial para difundir con la comunidad de Tortel.
• Desarrollar actividades familiares con la comunidad de Tortel que promuevan el
reconocimiento y valoración del patrimonio cultural que representa la Lancha
Juanita para esta localidad.

Número de usuarios directos
alcanzados

260

•
•
Resultados esperados
•

Mostrar la caldera de la Lancha Juanita a los habitantes de Caleta Tortel.
Aumentar y/o consolidar el conocimiento de los habitantes de Caleta Tortel
respecto a la Lancha Juanita y su valor patrimonial.
Reunir a los habitantes de Caleta Tortel en actividades comunitarias relacionadas
con su patrimonio cultural.

Actividades realizadas

1. Difusión del patrimonio cultural asociado a la caldera Juanita realizando dos tipos
de actividades dirigidas a los habitantes de Caleta Tortel: visitas guiadas a la Isla
de los Muertos y actividades
2. familiares en el Centro Cultural de la localidad.
3. Diseño de un polidíptico con actividades pedagógicas relacionadas con la Lancha
Juanita
4. Bitácora fotográfica del traslado de la caldera, la cual será exhibida en el Centro
Cultural de Tortel.

Lugar geográfico de
ejecución

Comuna de Tortel, región de Aysén

NOMBRE DEL PROYECTO

Valorización ciudadana de los humedales de Tortel (FNDR Gobierno Regional
de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Habitantes de la localidad de Tortel

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Promover la vinculación de la comunidad de Tortel hacia la protección de la
biodiversidad de los humedales Cerro Vigía y Delta del Baker.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Generar iniciativas que favorezcan la participación y colaboración de la
comunidad local con científicos y profesionales del área de la gestión de los
recursos naturales en la generación de conocimiento que pueda ser aplicado a la
protección de los humedales de la comuna de Tortel.
• Desarrollar acciones que promuevan la valorización de la biodiversidad presente
en los humedales de la comuna de Tortel.
• Consolidar una propuesta participativa de acciones a realizar para proteger la
biodiversidad de los humedales Cerro Vigía y Delta del Baker.

Número de usuarios directos
alcanzados

135

•
•
Resultados esperados

•
•

Desarrollar actividades conjuntas entre la comunidad local y científicos que
promuevan la valorización ciudadana de los humedales en Tortel.
Capacitar a la comunidad local para el registro de especies de flora, fungi y
faunas presentes en los humedales de Tortel.
Generar una línea de bases de la biodiversidad presente en los humedales cerro
Vigía y delta del Baker.
Generar un documento participativo con líneas de acción para la protección de
los humedales cerro Vigía y delta del Baker.

Actividades realizadas

1. Creación de línea de base de la biodiversidad presente en los humedales cerro
Vigía y delta del Baker.
2. Generar un documento participativo con líneas de acción para la protección de
los humedales cerro Vigía y delta del Baker.
3. Capacitaciones a la comunidad local para el registro de especies de flora, fungi y
faunas presentes en los humedales de Tortel.

Lugar geográfico de
ejecución

Comuna de Tortel, región de Aysén

NOMBRE DEL PROYECTO

¿Qué comen los carnívoros de Laguna Caiquenes? (FNDR Gobierno Regional
de Aysén)

Público Objetivo / Usuarios

Alumnos y alumnas de la Escuela Cdte. Luis Bravo Bravo de Caleta Tortel

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Determinar de qué se alimentan los carnívoros nativos e invasores presentes en
Laguna Caiquenes, a través del análisis de muestra fecales
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Corroborar genéticamente la identificación en terreno y laboratorio de las heces
de carnívoros, con énfasis en guiñas y zorros culpeos.
• Evaluar la depredación de pumas, guiñas y zorros culpeos sobre crías y juveniles
de huemules y la depredación de visones americanos sobre anfibios.
• Dar a conocer e involucrar en la obtención de información obtenida a la
comunidad educativa de la Escuela Cdte. Luis Bravo Bravo de Caleta Tortel.

Número de usuarios directos
alcanzados

100

Resultados esperados

• Conocer la dieta de depredadores nativos para determinar su impacto potencial
sobre crías de huemules.
• Con la dieta del visón (invasor) se pretende determinar su impacto sobre anfibios.
• Capacitar al guardaparque del BNP Laguna Caiquenes en métodos y técnicas de
evaluación ecológica rápida.
• Llevar a cabo actividades presenciales o virtuales con alumnos/as de la Escuela
Cdte. Luis Bravo Bravo de Caleta Tortel.
• Involucrar en el proyecto a los habitantes de las áreas aledañas al BNP.

Actividades realizadas

1.
2.
3.
4.
5.

Lugar geográfico de
ejecución

Comuna de Tortel, región de Aysén

Colecta de heces
Análisis contenidos heces carnívoros
Identificación genética heces de carnívoros
Curatoría de muestras biológicas
Talleres en escuela

NOMBRE DEL PROYECTO

Playa Isla de los Reyes Rocuant “Reserva para la conservación del Pilpilén
común” (MANOMET, INC)

Público Objetivo / Usuarios

Pilpilén (Haematopus palliatus pitanay)

Objetivos del proyecto

OBJETIVO GENERAL:
Promover la conservación y protección de la colonia reproductiva de la especie
Haematopus palliatus pitanay pilpilén común, ubicada en el sitio Playa Isla de los
Reyes Rocuant, mediante procesos y mecanismos de participación ciudadana,
vinculación con autoridades locales, instituciones públicas con competencia
ambiental, grupos de investigación, propietarios y organizaciones privadas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Proteger y fortalecer la gestión para la conservación del hábitat de la colonia
reproductiva del Pilpilén común en la Playa Isla de los Reyes Rocuant y su área
de influencia.
• Divulgar la presencia e importancia de las Reservas para la Protección de Aves
Playeras en el Humedal, como lo son el sitio Playa Isla de los Reyes Rocuant y el
sitio Canal El Morro para la conservación principalmente del Pilpilén común.

Número de usuarios directos
alcanzados

100

•

•

•
Resultados esperados

•
•

Postulación del sitio Playa Isla de los Reyes Rocuant para su declaración como
“Sitio RHRAP”, de acuerdo a la superficie crítica para asegurar la nidificación del
Pilpilén común (Haematopus palliatus pitanay) y acordada con los diferentes
actores locales.
Proponer y gestionar el sector Playa Isla de los Reyes Rocuant bajo algún
instrumento jurídico - administrativo que garantice su conservación a largo plazo
con la cooperación de actores locales.
Elaborar una Guía o Plan de Conservación para la “Playa Isla de Los Reyes
Rocuant” e integrarla a la “Red de Reservas para Aves Playeras y Aves
Migratorias” en el Humedal Rocuant - Andalién que también forma parte el “Canal
El Morro”, incluyendo una zonificación indicativa para el área validada por la
comunidad y autoridad local.
Medidas para resguardo de nidificación del Pilpilén común implementadas
(cercos temporales, señalética, trabajos voluntarios, etc.).
Fortalecimiento y autocapacitación de grupos locales de conservación para
implementar una gestión, administración y manejo efectivo de las Reservas de
Aves como son la Playa Isla de Los Reyes Rocuant y el Canal El Morro.

Actividades esperadas

1. Elaboración y entrega propuesta técnica RHRAP
2. Talleres para difundir propuesta RHRAP
3. Reuniones de dialogo con propietario del sitio (Gobernación Marítima)
4. Cartas compromiso para ayudar a la designación RHRAP y Concesión Marítima
5. Elaboración y entrega expediente para figura de protección (e.g. Concesión
Marítima)
6. Creación de mesa de trabajo entorno a la conservación de la colonia reproductiva
del Pilpilén común
7. Realización de encuestas simples de percepción de la comunidad local (visitantes
de la playa)
8. Reuniones para proponer y acordar figura de administración para el sitio
9. Talleres para difundir alcance de la figura de protección oficial
10. Talleres para acceso a información sobre el valor del sitio y consulta previa con
comunidades locales
11. Elaboración de Guía o Plan de Conservación de o los sitios, incluyendo una
zonificación indicativa para ordenar las diferentes actividades que se desarrollan en
el sitio.
12. Diseño e implementación de curso de capacitación para la gestión,
administración y manejo del sitio a proteger
13. Desarrollo participativo de una zonificación indicativa.
14. Trabajos voluntarios
15. Confección e instalación Cercos perimetrales
16. Confección e instalación Señalética
17. Diseño e implementación página web. Folletos físicos y en digital con código QR
para su divulgación. Inscripción marca Reservas de Aves
18. Entrega de informe de avance del proyecto
19. Entrega de informe narrativo final del proyecto

Lugar geográfico de
ejecución

Habitantes y usuarios del “Canal El Morro” y humedal Rocuant-Andalién, región del
Biobío.

6. Identificación e involucramiento con grupos de interés
Grupo de interés

Forma de relacionamiento

I. Municipalidad de Tortel

Convenio de trabajo colaborativo en pos de la conservación de la biodiversidad y
valoración de especies de Alto Valor de Conservación

Escuela Luis Bravo Bravo –Tortel

Desarrollo colaborativo en temas de educación ambiental para la conservación, en
el que se han desarrollado varios programas de educación ambiental.

Comité Gestión BNP Laguna
Caiquenes

Cooperación en diseño de actividades para desarrollar en Bien Nacional Protegido
Laguna Caiquenes

Comité Ambiental Comunal Tortel

Cooperación en gestiones de actividades que sean solicitadas a ONG Aumen

Agrupación social y cultural Tortel

Alianza en el desarrollo de proyectos que sean solicitadas a ONG Aumen

Comunidad de Tortel

Cooperación en actividades en torno a instrumentos de conservación como la
Reserva de Biosfera Laguna San Rafael y El Guayaneco y el Área Marino Costero
Protegida de Múltiples Usos de Tortel.

I. Municipalidad de Río Ibáñez

Alianza de trabajo colaborativo en pos de la conservación de la biodiversidad y
tierras fiscales

Colegio Santa Teresa de Los
Andes – Puerto Aysén

Desarrollo colaborativo en temas de educación ambiental para la conservación, en
el que se han desarrollado varios programas de educación ambiental.

Comité Ambiental Comunal de
Aysén

Cooperación en gestiones de actividades que sean solicitadas a ONG Aumen

Fundación Ayciencia

Alianza estratégica para desarrollar proyectos de conservación y educación
ambiental en la región de Aysén.

Mesa de trabajo por el abejorro
colorado (Bombus dahlbomii)

Cooperación en gestiones de actividades que sean solicitadas a ONG Aumen

Corporación Nacional Forestal
(CONAF)

Alianza estratégica para desarrollar programas, informes e investigaciones de
conservación de especies y ecosistemas amenazados en las regiones de Ñuble,
Biobío y Aysén.
Participación en Consejo Consultivo del Parque Nacional Nonguen.

Servicio Agrícola Ganadero
(SAG)

Alianza estratégica para desarrollar programas, informes e investigaciones de
conservación en la región de Ñuble, Biobío y Aysén.

Universidad Austral de Chile

Alianza estratégica para desarrollar proyectos de conservación e investigación
científica en la región de Aysén en particular en el monitoreo en el BNP Laguna
Caiquenes.

Universidad de Aysén

Participación en Consejo Social impulsado por la Universidad de Aysén

Forestal MININCO

Monitoreo de mega mamíferos en las Áreas de Alto Valor de Conservación en
Patrimonio de la Empresa en las Regiones de Biobío y Aysén.

Consorcio CODEFF, Agrupación
Rocuant y Ministerio de Bienes
Nacionales

Alianza estratégica para la protección de terrenos fiscales (17 ha) ubicadas en el
Sitio Prioritario “Humedales Paicaví, Tucapel Bajo y Rocuant - Andalién”.

Forestal ARAUCO

Participación en el Consejo Consultivo de Conservación de la Biodiversidad y
Restauración en patrimonio de la empresa.

Ministerio de Agricultura
(Secretaría Regional de Aysén)

Participación activa en la Comisión Inter-sectorial para la Conservación del Huemul
que coordina esta Secretaría Ministerial.

Ministerio de Medio Ambiente
(Secretaria Regional de Aysén,
Biobío y Ñuble)

Colaboración en las Mesas de Trabajo de Proyectos GEF (Fondo Mundial del
Medio Ambiente) de Especies Amenazadas y Humedales Costeros.
Participación activa en el Consejo Consultivo de Medio Ambiente Aysén.

Grupo de Trabajo Patagonia Mar
y Tierra

Grupo de nueve organizaciones sin fines de lucro que busca contribuir a la
conservación marino terrestre de la Patagonia chilena en beneficio de sus
habitantes. Implementa sus acciones en las regiones de Los Lagos, Aysén y
Magallanes.

Ministerio de Bienes Nacionales
(Secretaria Regional de Aysén y
Biobío)

Implementación Plan de Manejo de la concesión del Bien Nacional Protegido
Laguna Caiquenes (comuna de Tortel, Aysén) con entrega de Informe anual y
reporte de la Concesión a corto plazo del denominado “Refugio para las Aves
Migratorias Canal El Morro”.

7. Prácticas relacionadas con la evaluación o medición de satisfacción de los usuarios y resultados
obtenidos
•

Jornada de planificación del directorio Aumen realizada por Simón de Cirene que permitió a la institución conocer
estándares de transparencia y gestión institucional para que el directorio avanzara en la recopilación de la mayoría
de los documentos y planificación esperados para una potencial certificación nacional.

•

Jornada de capacitación sobre “Gestión para Organizaciones Sociales” realizada en la ciudad de Santiago por la
Fundación Simón de Cirene donde de realizo una autoevaluación organizacional e indicadores de transparencia.

•

Jornada de capacitación “Curso Herramientas legales para la conservación en Chile” realizada por la Fundación
Llampangui

•

Jornada de planificación interna del directorio Aumen, realizada a principios del año 2021, que permite planificar
actividades y estrategia de trabajo.

•

Asambleas mensuales de directiva que permiten revisar actividades y sus estrategias de implementación

•

Asambleas Extraordinarias de socios que permiten revisar actividades y sus estrategias de implementación

8. Participación en redes y procesos de coordinación con otros actores
•

Participación activa en el Grupo de Trabajo Patagonia Mar y Tierra ( www.patagoniamarytierra.cl ).

•

Participación activa en grupo de trabajo creado con Universidad Austral de Chile.

•

Participación en el Consejo Consultivo de F. Arauco donde participan representantes de la empresa, ONG,
Universidades, Organismos Públicos y representantes de Pueblos Originarios.

•

Participación en los Comités Técnicos de Proyectos GEF del Ministerio de Medio Ambiente de Especies
Amenazadas (Ñuble y Biobío) y Humedales Costeros (Biobío).

•

Participación en el Consejo de Gestión de la Reserva de la Biosfera Corredor Biológico Nevados de Chillán - Laguna
del Laja (Ñuble y Biobío).

•

Participación en el Consejo Consultivo del Parque Nacional Nonguen (Biobío).

•

Participación en el Comité Intersectorial para la Conservación del Huemul del Gobierno Regional de Aysén.

•

Participación en el Consejo Consultivo del Medio Ambiente, región de Aysén.

•

Participación de Comité Ambiental Comunal de Aysén.

•

Participación en el Consejo social Universidad de Aysén.

•

Participación en la Mesa regional de protección del abejorro colorado, región de Aysén.

9. Reclamos o incidentes
No hay reclamos o incidentes que declarar.

3. Información de desempeño
1. Objetivos e indicadores de gestión
a. ¿Su organización cuenta con indicadores de desempeño definidos?
No se cuenta con indicadores de desempeño, ya que Aumen está en una etapa de planificación estratégica y adecuando
sus estándares de transparencia organizacional.

b. Si los tiene, se sugiere utilizar los cuadros que siguen, para ilustrar el desempeño del año.

CUADRO OBJETIVO GENERAL
Objetivo general

Indicador (principal de
gestión)

Resultado

-

-

-

CUADRO OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo específico

Indicador

Resultado

-

-

-

2. Indicadores financieros

CUADRO DE INDICADORES FINANCIEROS
a. Ingresos Operacionales (en M$)
TOTAL DE INGRESOS OPERACIONALES

2021

2020

$106.943.696

$79.401.010

b. Origen de los ingresos operacionales:

x100

80,6%

79,7%

c. Otros indicadores relevantes:

x100

NO APLICA

NO APLICA

x 100

11,4%

26%

x100

14,2%

74%

4. Balance Tributario o Cuadro de Ingresos y Gastos
AÑO 2020

AÑO 2021

5. Manifestación de Responsabilidad
“Los abajo firmantes se declaran responsables respecto de la veracidad de la información incorporada en el presente informe anual,
referido al 31 de DICIEMBRE de 2021”:

Nombre

Cargo

RUT

Sebastián Steinmeyer V.

Presidente

13.551.069-6

_________________

_______________

______________

Firma

_______________

En caso de no constar firmas rubricadas en este documento electrónico por favor marque la siguiente casilla

x
Las firmas constan en documento original entregado al Ministerio de Justicia

Fecha: 06 de Junio 2022

