
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reporte de Alcance Parque Punta de Lobos 2019 

 

Casa FPL: 

La casa de Fundación Punta de Lobos es un laboratorio social y ambiental, un 

espacio de trabajo colaborativo para potenciar el trabajo en red, conectando 

el mundo privado y público. Además, el espacio busca ser un vehículo para 

generar conciencia ambiental y entrega de conocimiento siendo la sede para 

charlas, seminarios, talleres y diversas actividades de educación ambiental. 

 

2019 fue su primer año de operación, logrando exitosamente llegar con 

contenido de calidad a la comunidad local y visitantes. 
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El objetivo de este reporte es visibilizar el impacto que los proyectos específicos del Parque Punta de Lobos tuvieron en 

el transcurso del año 2019. La medición de impacto es de suma importancia para esta organización dado que es esencial 

para asegurar el uso eficiente de recursos y maximizar el potencial de beneficio social de sus proyectos. Si bien nuestra 

intención es realizar mediciones de impacto confiables y reales, este fue el primer año de operación de algunos proyectos 

por lo que no hemos podido realizar la recolección de datos necesaria para medir impacto aún. Sin embargo, podemos 

medir alcance y apuntar a una gestión 100% transparente con mediciones y reportes constantes. 
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Programa de Educación Ambiental: 

Busca conectar niños y niñas con la naturaleza, enseñando sobre la 

importancia que tiene proteger y cuidar nuestros espacios naturales. El alto 

flujo de personas en Punta de Lobos entrega un gran potencial para educar 

y empujar el cambio hacia un vivir más sustentable. 

En estas etapas iniciales el objetivo del proyecto es conectar a los 

participantes con la naturaleza utilizando el Parque como sala de clases. Se 

busca ir complejizando el programa y la toma de datos para medir el 

resultado de aprendizaje posterior a las salidas y entender el impacto que 

genera. Por ahora nos quedamos con el alcance logrado durante este año:  

En 2019 el alcance del proyecto fue de 352 niños. Todos de la 6ta Region de 

Chile. 

 

352  
Estudiantes 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concesión Marítima: 

Con el objetivo de proteger y administrar Punta de Lobos como espacio 

costero de forma integral, FPL se hace cargo de la concesión marítima 

velando por la seguridad, limpieza y cuidado general de sus playas. 

 

En temporada estival se reciben aproximadamente 256.000 personas y 

gracias a la gran labor de educación y resguardo de nuestros Salva - Vidas no 

hemos tenido ningún accidente grave en nuestras 3 temporadas como 

concesionarios. 

256.000  
Bañistas 

 

 

Diseño y Administración del Parque: 

El proyecto de Punta de Lobos tiene como eje central su Parque protegido a 

perpetuidad y de acceso libre y gratuito. Equilibrar los usos con los esfuerzos 

de conservación es un gran desafío, por lo que todos los procesos de diseño 

están siendo abordados con los integrantes de la comunidad y usuarios del 

lugar, integrando las necesidades reales del territorio.  

 

Diseño Señalética: Proceso colaborativo donde participaron miembros de la 

comunidad en dos instancias de trabajo. Los elementos informativos nos 

permiten poner en valor el ecosistema local y sus actividades tradicionales. 

 

Diseño Senderismo: Proceso colaborativo que sigue en curso. Al día, se ha 

realizado una instancia de trabajo comunitario para definir las circulaciones 

y buscar una reducción en la erosión. 

 

En 2019 se proyectaron 522.000 visitantes. Esto en base a un estudio 

realizado por parte de FPL en el que se tomaron datos de flujos, vía 

observación en 7 ocasiones buscando una proyección confiable.  

 

522.000  
Visitantes 

 

 

Guarda Parques: 

Para maximizar el potencial de educación del parque y resguardar la 

seguridad de nuestros visitantes, el equipo de FPL tiene dos integrantes que 

cumplen el rol de Guarda Parques, entregando la información sobre el lugar 

y su valor ambiental además de potenciar buenas prácticas dentro del 

parque.  

 

Re-Población de Cactus: 

Con el fin de recuperar el estado original de Punta de Lobos previo a la 

intervención humana, es que se esta abordando un innovador proyecto de 

repoblación de cactáceas nativas y endémicas de la región. A través de este 

proyecto además se busca generar conciencia sobre la importancia y las 

funciones que cumplen las especies nativas. 
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Comunidad: 

A lo largo del año se sostuvieron diversas reuniones con distintos grupos de 

la comunidad, con la intención de abordar problemas específicos 

relacionados a ellos. 

 

Sostuvimos dos reuniones con vecinos para discutir una nueva modificación 

al plano regulador de Punta de Lobos. Repetidas reuniones con artesanos y 

comerciantes locales para apoyarlos y potenciar practicas sustentables. 

Organizamos un taller de rescate para escuelas de surf locales y salvavidas, 

entre otras actividades comunitarias. La única forma en la que podemos 

sostener el parque en el largo plazo es a través de una comunidad 

empoderada e involucrada. Por lo anterior es que también hemos empujado 

las actividades de voluntariado para el parque y para otros lugares con 

necesidades de apoyo. 

 

Redes Sociales: 

Otro canal a través del cual se busca generar conciencia ambiental y 

potenciar las buenas prácticas frente a espacios naturales son las redes 

sociales. Por este medio hemos logrado alcanzar a un gran número de 

personas y esperamos que este alcance se transfiera directamente a una 

mejora en la forma en que las personas se relacionan con el medio ambiente. 
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Costa Chile: 

Costa chile es una iniciativa que congrega a distintas organizaciones que 

trabajan en problemáticas de borde costero. El objetivo común es impactar 

en políticas públicas a nivel nacional para lograr un manejo integrado de la 

zona costera. 

 

Filantropía Ambiental: 

Junto con Amigos de los Parques, Geute Conservación Sur y otras ONG´s 

somos parte de la Red de Filantropía Ambiental trabajando para que se 

establezcan las condiciones básicas que potencien la filantropía en temáticas 

medio ambientales. Chile no cuenta con incentivos tributarios para 

donaciones en materias de medioambiente. 

 

Involucramiento en Políticas Públicas 

 

 

Ley de Rompientes: 

Trabajando junto a Fundación Rompientes y otras organizaciones, queremos 

empujar herramientas legales para la protección de nuestras Olas. 

 
 


