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Jornadas Participativas 
para la Construcción del 
Plan de Manejo



Jornadas 
Participativas

Ubicación

Las Cruces.

Invitaciones 

- Propietarios
- Autoridades municipales y regionales
- Agrupaciones vecinales. 

Sábados

19 y 26
de marzo.



Invitados 
divididos en

Actor Externo: Actores sin atribuciones ni responsabilidades 
sobre la gestión del santuario, pero que por sus actividades 
afectan y/o se ven afectados por el Santuario, por lo que su 
participación es también muy valiosa.

Equipo Núcleo: Actores fundamentales en la gestión y desarrollo 
del santuario con responsabilidades directas en la administración 
de un Santuario.

Equipo Soporte: Actores con atribuciones directas o indirectas 
sobre la protección, gestión, fiscalización en el área protegida. 



Objetivos
del Proceso



Objetivo general

Realizar una validación del Plan de Manejo del 
Santuario de la Naturaleza Gota de Leche frente a 
toda la comunidad del campo dunar.



Objetivos Específicos

Revisar y perfeccionar el Plan de Manejo mediante la consulta a un grupo diverso 
de actores diseñada para retroalimentar y complementar la propuesta actual.

Otorgar legitimidad al Plan de Manejo mediante la participación de un grupo 
diverso de actores que cuentan con intereses en relación al futuro Santuario de la 
Naturaleza Gota de Leche, incluyendo a los propietarios del campo dunar. 

Reforzar la sustentabilidad y factibilidad del Plan de Manejo mediante la participación 
de los socios y actores externos relevantes en el proceso de diseño del Plan. 



¿Qué es un Santuario de la Naturaleza?



Todos aquellos sitios terrestres o marinos 

que ofrezcan posibilidades especiales para 

estudios e investigaciones geológicas, 

paleontológicas, zoológicas, botánicas o de 

ecología, o que posean formaciones naturales, 

cuyas conservaciones sean de interés para 

la ciencia o para el Estado.



No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, 

iniciar en ellos trabajos de construcción o excavación, 

ni desarrollar actividades como pesca, caza, 

explotación rural o cualquiera otra actividad que 

pudiera alterar su estado natural.

Que significa



Si estos sitios estuvieren situados en terrenos 

particulares, sus dueños deberán velar por su 

debida protección, denunciando ante el Servicio los 

daños que por causas ajenas a su voluntad se 

hubieren producido en ellos.

Entonces



Aclaraciones importantes    



● Un santuario de la naturaleza no implica ni requiere expropiación de terrenos.

● Un santuario no excluye a los propietarios de un terreno de administrar el territorio.

● No se restringe toda actividad, sino que esto se determina según el plan de manejo.

● No se requiere de la autorización de los propietarios para declarar el S.N. 

*T. VII, Art. 31. Ley 17.288 de Monumentos Nacionales (2019)



¿Qué es un plan de manejo?



● Instrumento científico, operativo y legal que operacionaliza el cuidado de una zona 
protegida.

● Planifica la gestión del patrimonio ecológico y el aprovechamiento sustentable de los 
recursos de un terreno determinado

● Asegura la identificación, monitoreo, cuida de los objetos de conservación y los servicios 
ecosistémicos.



● Define actividades permitidas y no permitidas, localizadamente.

● Define la gobernanza y las responsabilidades de administración

● Propone plan de financiamiento para la gestión del santuario.



Participativa basada en los 5 pasos 
propuestos por los Estándares Abiertos para 
la Conservación. 

Metodología



Resultados de Las Actividades



● La preocupación por el cuidado y protección del campo dunar es una preocupación 
compartida por todos los asistentes. 

● La iniciativa de Santuario de la Naturaleza se puede complementar si aseguran una 
buena administración y un cuidado del Santuario. 

● Existe amplio desconocimiento en los actores, especialmente en los propietarios, sobre las 
implicancias normativas y administrativas de figura de Santuario de la Naturaleza.

● Existe alta desinformación entre actores de la comuna respecto al movimiento Salvemos Gota de 
Leche, y los proyectos y acciones realizadas por sus integrantes.



● Respecto al Sindicato de Pescadores, es fundamental comunicar oportunamente que el 
polígono, en su extensión hacia el borde costero, no se superpone con el área de 
manejo. El pdte. del Sindicato manifestó interés en volver a reunirse, y SERNAPESCA ofreció 
su presencia y mediación. 

● El área marítima de libre acceso es un espacio de especial importancia y complejidad 
para el manejo.

● Es una preocupación especial poder contar con un apoyo sólido y comprometido por 
parte del Municipalidad, lo cual hasta ahora no se ha conseguido.

● Se trabajará en conjunto con los propietarios asistentes para conocer mejor el terreno y 
sus características, y modificar el polígono para conservar mejor tanto los objetos de 
conservación como las actividades esenciales en cada propiedad. 



Objetos de Conservación



Objetos de conservación 

Biológicos

1. Cuerpos de agua. 

2. Olivillo. 

3. Humedales, marismas, albuferas. 

4. Bosque clímax (Peumo-Naranjillo-Petrillo). 

5. Chungungo. 

6. Rompiente. 

7. Vegetación primaria de la duna. 

8. Peces de Roca. 

9. Cururos. 

10. Antedunas. 

11. Algas. 

12.  Aves (migratorias y residentes). 

13.  Güiña. 

14.  Sitos de Nidificación. 

15.  Hierba del Tabo (Astragalus trifoliatus). 



Objetos de conservación

Culturales

1. Silvicultura. 

2. Recolección de orilla. 

3. Investigación científica. 

4. Pesca artesanal. 

5. Salinas. 

6. Sitios arqueológicos (conchales, piedra tacita). 

7. Espacios para la educación (ambiental, histórico, cultural).



Objetos de conservación

de Bienestar 
Humano

1. Espacios de inspiración y contemplación. 

2. Valor paisajístico. 

3. Espacios para recorrer y caminar. 

4. Espacios de inspiración espiritual. 

5. Campamentos y actividades con jóvenes. 

6. Deportes náuticos (surf, nado, bodyboard, buceo). 

7. Playas. 



FODA AMBIENTAL



Fortalezas

1. Buen estado de conservación y resiliencia del campo dunar

2. Ecosistema único

3. Tiempos de mayor conciencia ambiental

4. Posicionamiento de El Tabo como comuna turística

5. Diversas agrupaciones comunitarias apoyan proyecto.



OPORTUNIDADES

1. Educación ambiental integral y transversal

2. Educación cultural-histórica

3. Involucrar a la autoridad municipal

4. Espacios para la educación ambiental en escuelas

5. Campaña comunicacional y educativa

6. Invitaciones y contacto personalizado, a actores estratégicos

7. Ecoturismo



DEBILIDADES

1. Conflictos de interés y miradas contrapuestas sobre el progreso 

2. Subdivisión del territorio y venta de terrenos

3. Poca disposición al diálogo por propietarios

4. Vacíos de gobernanza y fiscalización en el campo dunar

5. Falta de compromiso por parte de autoridades municipales

6. Ignorancia y desvalorización del patrimonio natural y comunal

7. Falta de cohesión y comunicación entre agrupaciones sociales

8. Falta de tiempo y recursos humanos

9. Desconocimiento por parte de la comunidad (los “nacidos y criados”)



AMENAZAS

1. Vehículos motorizados

2. Construcciones y presión inmobiliaria

3. Intervención y descuido de las quebradas

4. Residuos y basura

5. Tenencia irresponsable de mascotas

6. Robo de agua desde las quebradas

7. Ganadería

8. Contaminación acústica

9. Sobreexplotación de recursos marítimos

10. Extracción de áridos

11. Sequía

12. Erosión costera

13. Turismo no regulado

14. Especies invasoras vegetales (pino, eucaliptus, zarzamora, y otras)

15. Especie invasora (abalón)

16. Toma de agua de la abalonera

17. Microplásticos

18. Extracción ilegal de algas



Zonificación



Objetos Globales

1. Hierba del Tabo (Astragalus trifoliatus) 

2. Aves 

3. Sitios arqueológicos 

4. Deportes náuticos 

5. Valor paisajístico 

6. Educación 

7. Actividades de recorrido, caminata y sendero 



Amenazas Globales

1. Sequía 

2. Basura 

3. Erosión costera 

4. Vehículos motorizados 

5. Especies introducidas (marítimas y terrestres)



Además, los sectores Playa Las Salinas y Playa Las Monjas (entrada al área marítima de libre acceso), 

concentran una alta cantidad de Objetos de Conservación. Por ello, y por corresponder a zonas de alta 

actividad pesquera, turística y deportiva, concentran también múltiples amenazas y se constituyen como áreas 

prioritarias. 



Se concluye que se hace necesaria más información detallada sobre las ubicaciones y distribución de 

algunos objetos de conservación, para una zonificación más precisa. En particular, los sitios de nidificación 

de las aves. Así también, se requiere avanzar en el análisis de situación respecto a ciertas amenazas, sobre todo 

aquellas mencionadas que no habían sido consideradas en la primera versión del plan de manejo. 



Mapa Socioambiental



● Definición de intereses puestos sobre el campo dunar y su protección.

● Definición de necesidades de información por actor.

● Definición de compromisos y responsabilidades para el cuidado del santuario. 



Responsabilidades

1. Fundación Ecosta, Fundación Territorio Costero, y los 

propietarios presentes integrarían el equipo núcleo.

2. Gobierno regional apoyará en la definición de alternativas de 

financiamiento. 

3. SERNPESCA apoyará en la fiscalización en extracción de 

recursos marinos. 



Estrategias
1. Levantamiento y registro de la información.

2. Participación.

3. Comunicación y difusión.



LEVANTAMIENTO Y REGISTRO DE INFORMACIÓN

1. Agrupar y convocar a los distintos actores según sus intereses para optimizar la participación. 

2. Mantener y profundizar los vínculos y el diálogo con los actores. 

3. Acceder al registro de información que existe desde SERNAPESCA y Municipalidad. 

4. Vincular la información y planificación con los instrumentos estatales pertinentes, por ejemplo, el PLADECO. 

5. Generar capacitación con Universidades locales. 

6. Conocer en detalle cuál es la calidad de las aguas. 

7. Construir un mapa de actores identificando tipos de vínculos, intereses, y qué pueden aportar. 

8. Identificar y expresar las debilidades y necesidades en torno a conocimientos y herramientas legales con que cuenta la Fundación. 



PARTICIPACIÓN

● Generar alianzas con las universidades de la región para generar 

investigación, difusión y educación. 

● Vincular a estudiantes de colegios locales para el registro y levantamiento 

de datos en torno a los ODC. 

● Participar en la iniciativa de Gobernanza Hídrica. 



COMUNICACIÓN 
Y DIFUSIÓN 

● Utilizar medios de comunicación locales. 

● Hacer puerta a puerta y nuevas estrategias para convocar actores no 

involucrados. 

● Crear “iconos” de conservación, transformar ODC en 

símbolos/embajadores icónicos que representen al santuario. 

● Difundir los servicios ecosistémicos a la comunidad. 

● Bajar la información a un lenguaje comprensible y amigable para la 

comunidad. 

● Generar una difusión de los resultados de estos talleres. 

● Tomarse de la experiencia del santuario para difundir y proponer 

medidas y cambios legislativos. 



Evaluación General



Aspectos Positivos

● Se establecieron nuevas relaciones colaborativas con actores fundamentales

● La participación de autoridades fue alta

● Los hallazgos son altamente convergentes con los diagnósticos y propuestas previas de la Fundación

● Todos los objetivos se consideran logrados, con excepción de la definición de estrategia.



Aspectos a 
Mejorar

● La Municipalidad no se hizo parte del proceso.

● La participación de los vecinos y otros ciudadanos no fue tan alta.

● Los actores invitados se consideran fundamentales, pero sin duda limitados. 



Próximos pasos



1. Priorización de Objetos de Conservación Principales

2. Integración de ODC y amenazas identificadas, al plan de monitoreo actual. 

3. Tomar insumos de las jornadas para construir Zonificación.

4. Continuar conversaciones y planificación conjunta con los propietarios, para precisar modelo de gobernanza.

5. Profundizar conversaciones con actores estratégicos.

6. Definir plan de financiamiento.

7. Redacción de Plan de Manejo definitivo y envío a autoridades. 



¿Qué otras cosas se vienen 
para la Fundación?



● Campaña para elegir nombre del santuario (en curso)

● Lanzamiento de ecocuentos "descubriendo Gota de Leche" (FNDR)

● Elaboración de libro didáctico sobre Gota de Leche

● Documental “Salvemos Gota de Leche” (título provisorio)

● Y más…



Algo hermoso
está creciendo…

El futuro exige encontrar puntos de equilibrio 
donde las personas sean felices, cuiden el lugar 
que habitan y vean el valor de estar conectados 
con la naturaleza viviendo en armonía.

Te invitamos a visitar gotadeleche.cl y 
deseamos contar con tu apoyo en este camino.


