
SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA:  

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

FECHA: 13 - 15 DE JULIO, 2016 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  

 
 

 

PROPUESTA DE UN MODELO DE ACCIÓN INTEGRADO 

PARA EL DESEMPEÑO AMBIENTAL, LABORAL Y 

SOCIOCULTURAL, EN LA GESTIÓN DE LA RESERVA 

NACIONAL NONGUÉN. 

Carla Cano & Nancy Soto  
Magíster en Gestión Integrada, Medio Ambiente, Riesgos Laborales y Responsabilidad Social Empresarial, Centro EULA, Universidad de 

Concepción.  

 Resumen 

La Reserva Nacional Nonguén ha sido caracterizada y diagnosticada, identificándose varias brechas con sus respectivas 

causas y efectos. Se determinó la falta de financiamiento, como problemática central, de donde surgen una serie de conflictos 

asociados al poco personal (fiscalización ineficiente, poco control de límites con su consecuente riesgo de incendio y hurto 

de leña), débil infraestructura (escasos visitantes, desconexión con la comunidad),  insuficiente educación ambiental y una 

gestión que no puede hacer frente, a todas las dificultades que se presentan (bajo cumplimiento en materias de 

responsabilidad social, excesiva burocracia en la toma de decisiones).  

Para dar solución a los problemas encontrados, se propuso un Modelo de Gestión Integrado basado en la Mejora Continua, 

combinado y fortalecido con el marco conceptual y metodológico: Enfoque Ecosistémico. Su ejecución se establece como un 

conjunto de líneas de acción que contienen soluciones integradas, iniciándose con la habilitación de la organización, a través 

de la creación de una Persona Jurídica de Derecho Privado sin fines de lucro que pueda acceder a la diversificación de 

fuentes de financiamiento y a un nuevo modelo de gestión.   

Además, como productos centrales y por atacar directamente a la brecha principal, se proponen dos ideas de proyecto con 

el fin de que puedan ser presentados bajo el alero de la Ley de Donaciones Culturales N° 20.675 y del Fondo de Protección 

Ambiental, logrando así diversificar sus posibilidades de financiamiento. 

1. Introducción 

La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) constató en el 2005, que “ la 

protección de la naturaleza no ha contado con el énfasis y los recursos suficientes para enfrentar las 

amenazas de largo plazo de la diversidad biológica altamente endémica de Chile”.1 

Dentro de esta problemática Nacional, en la Provincia de Concepción, compartiendo territorio con 

las comunas de Concepción, Chiguayante y Hualqui, se encuentra el Área Protegida denominada 

Reserva Nacional Nonguén2, la cual es una preciada fuente de Servicios Ecosistémicos, que protege 

y conserva los últimos retazos del Ecosistema del Bosque Caducifolio de Concepción; además 

                                                             
1 Evaluaciones del Desempeño Ambiental, Chile. OCDE y CEPAL, Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, 2005, pág. 22. 
2 Chile Central, donde se encuentra el ecosistema bosque templado de transición que se representa en la 
Reserva Nacional Nonguén, ha sido catalogado como un lugar de alta biodiversidad, siendo uno de los 25 
Hotspots (áreas con la mayor concentración de especies endémicas del mundo), por lo tanto prioritario para la 
conservación a nivel global. 
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abastece y purifica de agua fresca por medio del estero que posee su mismo nombre, a comunidades 

como Penco y Lirquén, sin olvidar la importancia que brinda a la comunidad, en las áreas de 

recreación, turismo y cultura. 

En función de lo anterior, el presente documento tiene como objetivo final proponer un modelo de 

acción integrado para mejorar el desempeño, y lograr la sostenibilidad y sustentabilidad de la 

Reserva Nonguén. Para tal efecto, se realizó un diagnóstico ambiental, laboral y sociocultural, y sus 

resultados son presentados a modo de brechas, las cuales giran en torno a un problema central 

constituido por la “Falta de financiamiento de la Reserva Nacional Nonguén”. Las propuestas de 

solución, son desarrolladas en base a un Modelo Integrado del Sistema de Gestión, que fusiona los 

estándares ISO 14.001, OHSAS 18.001 e ISO 26.000, con el marco conceptual y metodológico 

conocido como Enfoque Ecosistémico. Además se profundizó en la búsqueda de soluciones 

integradas, a través de “Líneas y Planes de Acción”, las cuales están priorizadas, obteniéndose 14 

acciones primarias, y 5 secundarias; dentro de ellas se presentan dos ideas de proyecto con el fin 

de que puedan ser presentados bajo el alero de la Ley de Donaciones Culturales (Consejo de la 

Cultura) y del Fondo de Protección Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente), convirtiéndose así en 

productos clave para atacar directamente la problemática central consistente en la insuficiencia de 

recursos económicos para el manejo de la Reserva Nonguén. 

2. Metodología 

Se elaboró un diagnóstico organizacional, a través de revisión bibliográfica y webgráfica relacionada, 

documentos generados de forma interna por la organización, benchmarking con otras similares, 

resultados de encuestas y entrevistas realizadas a miembros de la esfera de influencia. Los 

resultados obtenidos fueron analizados y organizados, a través de diversas matrices, finalizando con 

una matriz de causalidad – efecto. Se confeccionó luego, de modo especular, un árbol de fines y 

medios, con posibles soluciones. Las brechas detectadas, se evaluaron y priorizaron. Como 

propuesta para resolver dichas brechas, se estableció un Modelo Integrado Gestión, que fusiona los 

estándares ISO 14.001, OHSAS 18.001 e ISO 26.000, con el marco conceptual y metodológico 

conocido como Enfoque Ecosistémico. De lo anterior, surgió un Plan de Acción destinado a la 

implementación de mejoras. 

3. Resultados 

3.1. Caracterización  

La Reserva Nacional Nonguén, que en legua mapuche significa: “Fuente de vida”, hace alusión al 

río que nace de sus tierras, y que lleva el mismo nombre, posee una superficie aproximada de 

3.036,90 hectáreas y se ubica al norte del río Biobío, 12 km al sur-este de la ciudad de Concepción, 



SEGUNDO CONGRESO NACIONAL DE GESTIÓN INTEGRADA:  

INNOVACIÓN Y SUSTENTABILIDAD 

FECHA: 13 - 15 DE JULIO, 2016 UNIVERSIDAD DE CONCEPCIÓN  

 
 

 

además, comparte territorio con las comunas de Chiguayante y Hualqui. La misma es una fuente 

inagotable de Servicios Ecosistémicos3, que protege y conserva los últimos retazos del Ecosistema 

del Bosque Caducifolio de Concepción; además abastece y purifica de agua fresca comunidades 

como Penco y Lirquén, sin olvidar la importancia de recreación, turismo y cultura que aporta a la 

comunidad. 

3.2. Diagnóstico, levantamiento de brechas y análisis causal 

Un número significativo de los problemas que afectan hoy a la Reserva Nacional Nonguén, derivan 

de su falta de financiamiento, pues es el patrón causal de donde surgen una serie de conflictos 

asociados al poco personal (fiscalización ineficiente, poco control de límites con su consecuente 

riesgo de incendio y hurto de leña), débil infraestructura (escasos visitantes, poca conexión con la 

comunidad) y una gestión, que no puede, con dichos precarios recursos, hacer frente a todos los 

problemas que se presentan. No obstante, se detectaron también otras brechas, como es el bajo 

cumplimiento en materias de responsabilidad social y falta de empoderamiento de la comunidad, que 

obedece más bien a motivos socioculturales y de desconocimiento en materias de educación 

ambiental. Por otro lado, en materias de gestión propiamente tal, existe una excesiva burocracia en 

la toma de decisiones, asociadas al componente político y a la especial condición jurídica de las 

Reservas Nacionales, que exigen el cumplimiento de procesos largos y engorrosos para la 

realización de mejoras recreativas, turísticas o culturales, por mínimas que estas sean. 

3.3. Modelo Integrado de Sistemas de Gestión 

El Modelo Integrado del Sistema de Gestión que se ha desarrollado vincula los estándares de gestión 

ISO 14.001 (Medio Ambiente), OHSAS 18001 (Seguridad y Salud Ocupacional) e ISO 26.000 

(Responsabilidad Social), con el Enfoque Ecosistémico. No se ha recurrido a una mera fusión o 

superposición de estándares, sino que el enfoque holístico se ha logrado en base a una 

estructuración que integra todos estos estándares en un Plan de Mejoras, que tiene por fin la “Mejora 

Continua”, pretendiendo satisfacer a todas las partes interesadas y principalmente a la comunidad, 

teniendo presente que la institución abordada corresponde a un Área Silvestre Protegida y por tanto, 

estrechamente vinculada a la noción de Bien Común, como fin del Estado. 

3.4. Plan de mejoras 

Está apoyado con una planificación estratégica a largo plazo, en donde se delinean las actividades 

y acciones ejecutables y específicas para el caso estudiado. 

Se inicia con la habilitación de la organización, a través de la creación de una Persona Jurídica de 

Derecho Privado, sin fines de lucro, que esté a cargo de la administración de la Reserva Nonguén, 

                                                             
3 Servicios Ecosistémicos (SE) definidos como los beneficios directos o indirectos que reciben los seres 
humanos de las interacciones que se producen en los ecosistemas (de Groot et ál 2002). 
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para que pueda así modificar su gestión actual y por ende, hacer uso de nuevas estrategias como 

son: crear una nueva política organizacional, establecer vínculos con entes privados, públicos y con 

la comunidad en general, mejorar su destreza comunicacional, integrar prácticas de responsabilidad 

social a su accionar, realizar valorizaciones económicas a los servicios ecosistémicos que presta, 

actualizar sus instrumentos y herramientas de gestión, mejorar las condiciones laborales y de 

infraestructura, otros. 

 

En base a lo que antecede, se presentan dos ideas de posibles proyectos con el fin de que puedan 

ser presentados a los fondos estatales como son: Ley de Donaciones Culturales (Consejo de la 

Cultura) y Fondo de Protección Ambiental (Ministerio de Medio Ambiente), con lo cual se aporta 

directamente al requerimiento de la diversificación de fuentes de financiamiento. 

Proyecto financiable mediante la Ley de Donaciones Culturales 

La Ley N° 20.675, contempla un mecanismo de financiamiento mixto para proyectos culturales, que 

estimula el aporte del Estado y de los contribuyentes, mediante un crédito sobre ciertos impuestos. 

La Organización presenta un proyecto bajo la forma jurídica de “Persona Jurídica sin fines de lucro”, 

ya sea de funcionamiento, equipamiento, patrimonio cultural, actividades o infraestructura. 

La idea consta de dos etapas. La primera (octubre a marzo) consiste en un circuito de actividades 

que integran el arte, con la cultura de pueblos originarios y la educación ambiental a bordo de un 

Aula-Móvil (bus), partiendo con un recorrido por el Museo de Historia Natural de Concepción y 

siguiendo luego, con destino a la Reserva Nacional Nonguén. Su público objetivo son los niños, 

niñas, sus padres, profesores o adultos acompañantes de las comunas aledañas. Durante el 

recorrido, se efectuaran detenciones en puntos turístico-culturales estratégicos (vinculados a Fondos 

de Protección Ambiental). Ya en la Reserva, después de un recorrido guiado por sus senderos, los 

niños expresaran mediante distintas técnicas de arte, compatibles con el medio ambiente, todo lo 

sentido y aprendido durante la jornada, con especial énfasis en la cosmovisión de pueblos originarios 

y la educación ambiental. 

La segunda etapa del proyecto (abril-septiembre), consiste en la exposición itinerante en un 

Contenedor-Ambulante de una muestra cambiante de las obras realizadas y donadas por los niños, 

acompañada de pasajes sonoros y afiches de educación ambiental que destaquen el patrimonio 

cultural y ambiental del valle Nonguén. Esta etapa será montada en lugares de difícil acceso del arte 

y la cultura y de escasa difusión de la Reserva. 

Proyecto financiable mediante Fondo de Protección Ambiental 

El Fondo de Protección Ambiental (FPA) es un fondo concursable de carácter ambiental, a través de 

él se financian total o parcialmente proyectos o actividades orientados a la protección o reparación 

del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la preservación de la naturaleza o la conservación del 
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patrimonio ambiental. Si bien la Reserva no sería el beneficiario directo de dicho proyecto, puede 

apoyar a la postulación de proyectos por parte de organizaciones comunitarias con el fin de que 

estas se vinculen y relacionen mutuamente.  

Un breve esbozo de lo que podría ser un proyecto a financiarse sería realizar charlas explicativas 

dirigidas a los visitantes y miembros de la comuna en torno al reciclaje de residuos sólidos, sobre 

todo provenientes de los alimentos procesados y empaquetados, a través del uso de material 

didáctico elaborado por miembros de la organización, complementado con la elaboración y entrega 

de productos alimenticios orgánicos ancestrales, en forma de muestras gratuitas, y luego a través 

de la venta de los mismos. Los resultados que se esperan tener de los mismos son: que la población 

beneficiaria sea consciente de la importancia del manejo de residuos sólidos, además de valorar la 

importancia del consumo de productos alimenticios orgánicos; lo cual se ve reflejado en la puesta en 

práctica en su domicilio, vecindario, alimentación diaria y en las visitas alrededor de la Reserva y 

otras Áreas Protegidas. 

4. Conclusiones  

La carrera por la protección del ecosistema existente en la Reserva Nacional Nonguén ha sido un 

camino largo y dificultoso que comenzó a principios del siglo XX. Hoy estamos ante un momento 

clave de todo este proceso, un cambio de paradigmas. No sólo se evidencia mayor movilización 

ciudadana tanto a nivel país como local, sino que además, existe un mayor compromiso por parte 

del Estado en escuchar a la comunidad y sus verdaderas inquietudes. El Estado y el hombre, están 

volviendo a sus inicios, a la noción de bien común y al encuentro con la naturaleza, porque de nada 

sirve el crecimiento económico si no va acompañado de una preocupación sincera por la felicidad 

de la persona, en su dimensión plena y rica, como ser humano que es. En aproximadamente 6 años, 

la Reserva Nacional Nonguén cambiará de administración, y todos los estudios que se hayan 

realizado sobre la misma, serán sin duda, bienvenidos, por lo tanto hablar ahora de “Enfoque 

Ecosistémico” y abandonar ideas de proteccionismo extremo, es correcto. Finalmente hay que 

encaminarse en favor de un modelo que considere, valore e integre adecuadamente cada servicio, 

y que más allá de las consideraciones políticas, posea un enfoque de bienestar común, con miras a 

un desarrollo sostenible y sustentable al alcance de las generaciones futuras. 
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