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INTRODUCCIÓN
Por ASÍ Conserva Chile y Fundación Tierra Austral

Orígenes: el modelo land trust

A escala global, la aparición de las organizaciones garantes de conserva-
ción se puede rastrear al año 1891, en el noreste de Estados Unidos, con la 
creación de The Trustees of Reservations. Fundada por el arquitecto Charles 
Eliot, esta organización sería la primera de naturaleza no-gubernamental 
que, en colaboración con el Estado y otras partes interesadas, se dedicaría 
a conservar tierras privadas “para el uso y disfrute del público general” 
(Basora y Sabaté, 2006). Para Eliot, aquellos sitios identificados con un alto 
valor ecológico, escénico o histórico debían ser protegidos por medio de las 
facultades de la propiedad privada (The Trustees of Reservations, 2019). Este 
primer impulso de carácter preservacionista surgió a raíz de la observada 
dificultad del sector público de ese país para actuar directamente sobre 
áreas privadas de alto valor de conservación. Esto, ya sea por el incremento 
en el valor de la tierra, el elevado costo de gestión asociado a las agencias 
gubernamentales, la falta de confianza en el manejo público, o bien, por 
la desconexión de las autoridades en relación con los contextos locales. 
La formación de un modelo de conservación proveniente de la sociedad 
civil, complementario al del Estado, comenzó a ganar aceptación y nuevos 
adeptos con el devenir del siglo XX (Merenlender et al., 2004).

El establecimiento de este tipo de organizaciones fue gradual y sostenido, 
llegando a alrededor de 400 entidades en Estados Unidos en 1980 (Basora 
y Sabaté, 2006). A partir de la década de los 80, esta cifra se disparó, lo que 
consolidó el movimiento de organizaciones land trusts, término utilizado para 
denominarlas en el país norteamericano. El movimiento se vigorizó tras el 
reconocimiento oficial de una herramienta legal de protección para áreas 
privadas, esto es, el conservation easement, que trajo consigo la generación 
de incentivos tributarios para propietarios que destinaban sus predios a la 
conservación. A partir de ese momento, el número de estas organizacio-
nes se elevó hasta llegar a más de 1.300 en el año 2015, solo en Estados 
Unidos; en tanto, en América Latina, África, Oceanía y Europa sus cifras se 
siguen ampliando (Tepper y Alonso, 2010; LTA, 2015). Como señalan Basora 
y Sabaté (2006) en relación con este tipo de organizaciones, en cada parte 
del mundo “el modelo que se ha consolidado ha sido diferente, respondiendo 
a la idiosincrasia de cada lugar.”
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Pero ¿qué define a un land trust? Por una parte, en los países del common 
law, o derecho anglosajón, la concepción legal de un trust alude a una 
relación formal por medio de la cual los derechos de propiedad sobre un 
bien son transferidos desde un trustor o fideicomitente hacia un trustee o 
fideicomisario, quien lo administra en beneficio de un tercero o beneficiario. 
El objetivo de esta relación es proteger los intereses del fideicomitente so-
bre dicho bien, ya sea de manera temporal o a perpetuidad, transfiriéndole 
facultades de administración o distribución de este al fideicomisario, pero 
no  la propiedad completa sobre el bien en cuestión. Por otra parte, cuan-
do el término trust va presidido por el sustantivo land, este último pasa a 
formar un adjetivo con el que se expresa que este tipo de relación recae 
específicamente sobre un predio o terreno privado, o bien, que se trata de 
una organización involucrada legalmente con la administración o gestión 
de una propiedad en beneficio de un tercero.

Cabe precisar que un land trust de conservación no es simplemente otro 
tipo de trust, sino que se materializa en una relación formal, por medio de 
la cual una parte o la totalidad de un predio es transferida a la organización 
en cuestión, para que esta pueda ejercer la administración o custodia del 
terreno. Más frecuentemente, el propietario dona los derechos de desarrollo 
de su predio a un land trust, mediante un acuerdo legalmente vinculante, 
conocido como conservation easement. Cualquiera sea el escenario, se 
asume que el tercero o beneficiario de esta relación es el público general, 
ya que, bajo este modelo, la conservación es concebida como una actividad 
que contribuye al bienestar de la comunidad.

Por ello, una organización bajo el modelo de land trust debe ser capaz de 
transmitir seguridad, además de garantizar que opera bajo estándares 
rigurosos con el fin de asegurar la protección o custodia del predio trans-
ferido. El estándar que se propone en este capítulo corresponde justamente 
a la necesidad de generar lineamientos para este tipo de organizaciones 
en su adaptación al contexto chileno, denominadas en este volumen como 
organizaciones garantes de conservación (OGC). 1 Asimismo, es de esperar 
que el desarrollo de estas organizaciones brinde una herramienta adicio-
nal para potenciar la gestión y fortalecer la gobernanza de las áreas bajo 
protección privada (APP).2 A continuación, se revisarán el contexto global, 
el marco referencial de la custodia del territorio y la incorporación del de-
recho real de conservación (Capítulo 3) como herramienta legal de trabajo 
en contextos de conservación bajo gobernanza privada.

1 El término organización garante de conservación fue elegido por votación durante el taller participativo 
realizado el 16 de mayo de 2019, en el marco del proyecto CORFO “Establecimiento de estándares armo-
nizados para iniciativas de conservación privadas y uso del derecho real de conservación en Chile”, tras 
haber discutido múltiples otras formas para denominar a organizaciones que cumplan funciones análogas 
a las de land trusts en Chile.

2 Para una definición de este tipo de área protegida —áreas bajo protección privada—, ver la Introducción 
del Capítulo 1.
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Contexto mundial

Actualmente, existen organizaciones que han adaptado el 
modelo de land trusts en países como Australia, Canadá, 
Colombia, Costa Rica y España, entre otros (Bingham 
et al., 2017; Kamal et al., 2015). Partiendo por Estados 
Unidos, estas organizaciones ayudan a conservar al-
rededor de 22,6 millones de hectáreas, representando 
actualmente el doble de la superficie protegida por el 
sector público de ese país (LTA, 2015). De esta superficie, 
el 77% es protegido por land trusts acreditados debido a 
que implementan altos estándares operacionales y de 
conservación. Como se ha mencionado, estas organiza-
ciones utilizan los conservation easements —acuerdos 
legales voluntarios, establecidos a perpetuidad y vin-
culados a incentivos tributarios—, que se destacan por 
mantener intactos los derechos de propiedad de los 
dueños, mientras se restringe el desarrollo o ciertas 
actividades con el fin de garantizar ciertos objetivos de 
conservación en el predio (Merenlender et al., 2019). La 
conservación por medio de land trusts estadounidenses 
fue concebida como una iniciativa orientada al interés 
público, por lo que el 72% de las áreas resguardadas 
otorga acceso a la ciudadanía, recibiendo a más de seis 
millones de personas al año (LTA, 2015).

Similarmente, en otros países basados en el derecho 
anglosajón, este modelo de conservación ha experimen-
tado un crecimiento gradual. En Canadá, comenzaron 
a aparecer land trusts alrededor de los años 80 como 
respuesta a la dificultad por parte de las instituciones 
públicas para proteger áreas bajo gobernanza privada. 
De hecho, según señala la Land Trust Alliance of British 
Columbia de la provincia canadiense del mismo nombre, 
existen 35 land trusts conservando una superficie de más 
de 400.000 hectáreas en la región (LTABC, 2019). Estas 
organizaciones desarrollan acuerdos con propietarios 
que van desde tratos verbales hasta la compra de pro-
piedades para su conservación (Basora y Sabaté, 2006). 
En Australia, en cambio, los land trusts se establecen 
exclusivamente bajo acuerdos a perpetuidad, denomi-
nados conservation covenants. En este caso, las organi-
zaciones que usan dicho acuerdo pueden ser agencias 
gubernamentales, consejos locales u organizaciones 
sin fines de lucro. Mediante este tipo de acuerdos, junto 
con otros instrumentos, se han logrado conservar más 
de 4,5 millones de hectáreas en propiedades privadas 
(Bingham et al., 2017).

Foto 1. Equipo de Sonoma Land Trust trabajando en la conservación de un estero en Santa 
Rosa, California. Organización que desde 1976 custodia más de 20.000 ha. El equipo de ASI 
Conserva Chile visitó las instalaciones de la organización para conocer su trabajo e imple-
mentación de estándares. © Fotografía por Sonoma Land Trust.
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En España, particularmente en la región de Cataluña, 
este tipo de organizaciones son denominadas entidades 
de custodia, y su objetivo es trabajar en conjunto con 
otras partes interesadas en los valores de conservación 
de una zona, enfocándose en específico en la conser-
vación y en el uso adecuado de los recursos naturales, 
culturales y paisajísticos (Basora y Sabaté, 2006). En 
este caso, las entidades de custodia también buscan 
generar acuerdos voluntarios con propietarios, utilizando 
diferentes instrumentos, entre ellos, la transferencia de 
la gestión o de la propiedad de un predio. En Cataluña, 
las entidades de custodia pueden ser organizaciones 
públicas o privadas, sin fines de lucro, e incluyen desde 
asociaciones de vecinos, organizaciones ambientales, 
consorcios, fundaciones y cooperativas. En el año 2015, 
existían 166 entidades custodiando una superficie te-
rrestre de 370.272 hectáreas y una superficie marina 
de 308.200 hectáreas, por medio de 2.487 acuerdos 
en España. Si bien la mayoría de los acuerdos (55%) 
corresponde a propiedades privadas, un 19% de estos 

corresponde a acuerdos en áreas públicas (Fundación 
Biodiversidad, 2017).

En Colombia también existen entidades que operan 
bajo un régimen similar, mediante acuerdos de conser-
vación-producción y servidumbres ecológicas (Ocampo-
Peñuelas, 2010). El primer tipo de acuerdo se enfoca en 
la conservación de áreas naturales, incorporando, a su 
vez, buenas prácticas productivas para favorecer una 
utilización sostenible de los recursos y la mantención 
de la biodiversidad. En tanto, la servidumbre ecológica 
representa una adaptación de un instrumento legal 
existente en la legislación de dicho país, por medio de 
la cual se limitan los usos o la intensidad del aprove-
chamiento de un predio en beneficio del mejoramiento 
o gestión adecuada de los valores ambientales en el 
área (Ponce de León, 2002, citado por Ocampo-Peñuelas, 
2010). En ambos casos, se trata de acuerdos voluntarios 
y de mutuo apoyo entre dos o más partes, en donde 
las organizaciones proveen apoyo técnico y levantan 
recursos para actividades previamente acordadas.

De la custodia del territorio a organizaciones garantes de conservación

Sobre la base de la amplia experiencia global, el marco 
referencial aquí propuesto para agrupar a este tipo de 
organizaciones es el de land stewardship, motor concep-
tual del movimiento de los land trusts de conservación, 
que ha sido traducido al castellano como la custodia 
del territorio (Basora y Sabaté, 2006). Este concepto fue 
descrito como el conjunto de estrategias que favorecen la 
conservación en el largo plazo de los valores naturales, 
culturales y paisajísticos de un lugar determinado, dirigido 
principalmente a áreas con tenencia privada de la tierra 
(Declaración de Montesquiu, 2000). Representa un modelo 
de conservación que actúa de forma paralela y comple-
mentaria al sistema estatal, donde las decisiones no 
proceden de modo vertical. Precisamente, la característica 
sobresaliente de la custodia del territorio es el “trabajo 
en común entre dos o más agentes sociales que tienen 
interés por conservar los valores del territorio” (Basora 
y Sabaté, 2006), es decir, el fomento de la participación 
de las partes en la elaboración de acuerdos comunes. 
Existen muchas herramientas de custodia, entre las que 
se destacan las presentadas en la Figura 1 (adaptadas 
para el contexto chileno), y articuladas en tres conjuntos 
de mecanismos principales, en los que varían los niveles 
de participación, costo, efectividad y compromiso.

A partir de este marco referencial, en Cataluña el 
concepto de land trust derivó en el término entidades 
de custodia, como se señaló con anterioridad. Justamente, 
en las fases tempranas de este proyecto, se empleó 
aquella noción como una de las alternativas para traducir 
la idea de land trust al contexto chileno. Sin embargo, 
durante la etapa participativa de la elaboración de estos 
estándares, se determinó que era necesario acotar el 
término de custodia, con el fin de abarcar solamente 
aquellos mecanismos que implican un mayor grado de 
compromiso dentro de las herramientas de custodia 
disponibles. Dicho de otro modo, se acordó promover 
que el desarrollo de este tipo de organizaciones en Chile 
fueran más allá de acuerdos verbales, apoyo técnico en 
proyectos de conservación o campañas de educación. 
De esta manera, se propuso que las organizaciones 
abarcadas por este estándar debían involucrarse legal-
mente con la conservación de las áreas privadas que 
custodian, entendiéndose que dar este paso significa 
avanzar hacia la credibilidad, la profesionalización y la 
autonomía de la actividad.

Poco a poco, entonces, el término garante fue co-
brando más aceptación durante la ejecución de este 
proyecto, entendiendo también que sería lo más idóneo 



87Estándar para organizaciones garantes de conservación (OGC)

para robustecer y complementar la gestión efectiva de 
una APP. Este nuevo concepto enfatiza el rol que este 
tipo de organizaciones cumple en asegurar la protección 
de un área, pero, más específicamente, en garantizar el 
cumplimiento de un acuerdo legal o la transferencia de 
propiedad para la conservación, para salvaguardar su 
conservación en el largo plazo. Además, dado que este 
proyecto busca promover el derecho real de conser-
vación (Capítulo 3) como herramienta para garantizar 

la conservación de un área privada, tuvo más sentido 
hablar de organización garante de conservación que de 
entidad de custodia, elección ratificada durante el taller 
participativo realizado el 16 de mayo de 2019, donde se 
votó entre los asistentes cuál concepto representaría 
mejor al modelo de land trust en Chile (ver apartado 
Sobre el proyecto).

Mecanismos de custodia del 
territorio más habituales

Figura 1. Los mecanismos de custodia del territorio más habituales adaptados para Chile, elaboración 
propia a partir de Basora y Sabaté (2006).
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Entidad Definición Origen

Land trust

Una organización sin fines lucro, cuya misión o parte de su misión 
es trabajar activamente por la conservación de tierras mediante: 
la adquisición de propiedades o servidumbres de conservación 
(o asistiendo en su adquisición); la custodia o manejo de tierras o 
conservation easements (servidumbres de conservación) (LTA, 2015).

Estados Unidos

Entidad de  
custodia

Una organización pública o privada, sin fines de lucro, que participa 
activamente en la conservación, utilizando diversas herramientas de 
custodia del territorio, que van desde la educación hasta la adquisición 
de derechos reales o de la propiedad plena (ya sea por donación o 
compra) u otras formas intermedias (Basora y Sabaté, 2006).

Cataluña

Organización 
garante de 
conservación

Una organización pública o privada, sin fines de lucro, cuya misión 
comprende explícitamente la conservación de la biodiversidad, o de 
sus valores culturales o de bienestar humano asociados, y que opera 
haciéndose titular de acuerdos de conservación legalmente vinculantes 
o por medio de la adquisición de tierras.

Chile

Tabla 1. Definiciones y orígenes de las organizaciones que practican la custodia del territorio

3  Para mayor información ver: https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/

A pesar de que estas definiciones guardan sus propias 
particularidades (ver Tabla 1) —basadas, ciertamente, 
en marcos jurídicos e idiosincrásicos diferentes—, todas 
apuntan hacia un objetivo común: la conservación de la 
biodiversidad o de sus valores culturales —o de bienestar 
humano asociados—. De aquí en adelante, se hablará de 
organizaciones garantes de conservación (OGC) para 
referirnos al movimiento de este tipo de entidades en 
Chile, desde luego, sin el afán de alejarse de las otras 
denominaciones en otras regiones del mundo. De los 
modelos de Estados Unidos y Cataluña, se ha tomado 

todo aquello que ha resultado más adaptable al país. 
Y, como estos modelos enfatizan, se ha optado por dar 
prioridad a la misión de conservar y a la vinculación 
legal mediante la titularidad de acuerdos. Para la ela-
boración de estos estándares, también se ha empleado 
el valioso trabajo de Principios de transparencia y buenas 
prácticas,3 realizado por la Fundación Lealtad, siendo 
este uno de los pocos —sino el único— esfuerzo nacional 
para proponer lineamientos a organizaciones ligadas 
al sector no gubernamental.

Organizaciones garantes de conservación en chile

En Chile algunas OGC comenzaron a operar desde antes 
de la promulgación de la Ley 20.930 que estableció el de-
recho real de conservación en 2016. No existe un catastro 
o registro del número de iniciativas que desempeñan esta 
labor a lo largo del país, pero se conoce la existencia de 
dos organizaciones chilenas registradas como miembros 
de la Land Trust Alliance de Estados Unidos y que han fir-
mado acuerdos legalmente vinculantes de conservación 

desde antes de la promulgación del DRC. Estas son la 
Fundación de Conservación Tierra Austral (Tierra Austral), 
por un lado, y la Fundación Centro de los Bosques Nativos 
Forecos (Forecos), por el otro. Sin embargo, con el esta-
blecimiento del DRC en el año 2016, comenzaron a surgir 
nuevas organizaciones que podrían ser catalogadas como 
garantes de conservación. Entre estas se encuentran la 
Fundación Buenas Raíces (Polanco, 2017), la Fundación 

https://www.fundacionlealtad.org/principios-de-transparencia/
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Llampangui (2018), Reciclando el Bosque (Noticia Los 
Ríos, 2016), la Corporación Nacional Forestal (Gobierno 
Regional de Coquimbo, 2018) y la Municipalidad de 
Zapallar (Municipalidad de Zapallar, 2017) (ver Tabla 
2). Todas estas instituciones, tanto de carácter público 
como privado, han firmado acuerdos con propietarios 
privados para la conservación de sus tierras. Asimismo, 

existe un número no cuantificado de organizaciones que 
trabajan sobre la base de una relación de confianza y de 
acuerdos no vinculantes con propietarios privados, como 
el caso de la Fundación Hualo y el Parque Cordillera los 
Quemados en el cajón del río Achibueno; o la Corporación 
Ciem Aconcagua y dos áreas bajo protección comunitaria 
(APC) en el valle de Aconcagua.

Figura 2. La principal característica de una OGC es la firma de un acuerdo de conservación. 
Sin duda, una organización que se involucra legalmente con la conservación de un predio o 
propiedad —al hacerse titular de un derecho real de conservación, por ejemplo— contraerá la 
responsabilidad de custodiar el lugar, que será compartida con el propietario del predio, pero 
también valorada por la base social o las partes interesadas del territorio.
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Foto 2. (arriba) Equipo del Parque Hacienda el Durazno, junto al personal 
de CONAF (Corporación Nacional Forestal) provincial, quienes firmaron 
un contrato de derecho real de conservación en 2018 para colaborar en 
la protección de los valores naturales del área. © Fotografía por Funda-
ción Llampangui.

Foto 3. (abajo) Equipo de la Fundación Hualo, facilitando actividad 
de capacitación en el Parque Cordillera Los Quemados. El parque 
y la fundación mantienen una relación de colaboración para la 
gestión del área protegida. © Fotografía por Fundación Hualo.
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Área de conservación
Organización garante de 

conservación
Tipo de acuerdo Año

Reserva Valle California Fundación Tierra Austral Servidumbre voluntaria de 
conservación 2013

Reserva Costera Valdiviana Fundación Forecos Servidumbre voluntaria de 
conservación 2014

Comunidad Ecoaldea La Bella Fundación Buenas Raíces Derecho real de conservación 2016

Turbera Raulintal Reciclando el Bosque Derecho real de conservación 2016

Parque El Boldo Municipalidad de Zapallar Derecho real de conservación 2017

Parque Hacienda el Durazno Fundación Llampangui Derecho real de conservación 2018

Parque Hacienda el Durazno Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) Derecho real de conservación 2018

Curaco de Vélez*1 National Audubon Society Derecho real de conservación 2018

Humedal de Huildad, CECPAN National Audubon Society Derecho real de conservación 2019

* Centro de Estudio y Conservación del Patrimonio Natural (CECPAN).

Tabla 2. Algunos de los casos más representativos de organizaciones que han firmado acuerdos legalmente vinculantes 
para la conservación en áreas de conservación.

La Fundación Tierra Austral se estableció como OGC el 
año 2012, con el objetivo de promover la conservación de 
tierras mediante acuerdos con propietarios de predios. 
Según su propia descripción, es una fundación sin fines 
de lucro, con la misión de “proteger el valor ecológico, 
escénico y cultural de la naturaleza de Chile a través del 
uso de herramientas e incentivos disponibles para que los 
propietarios tomen acciones voluntarias en la protección 
de sus propiedades” (s. f. a). Tierra Austral estableció su 
primer acuerdo de conservación de un área privada en 
2013, utilizando una servidumbre voluntaria adaptada 
para la conservación, la cual corresponde a un acuerdo 
legal, voluntario y a perpetuidad entre los dueños de 
propiedades aledañas. Por medio de este acuerdo, la 
fundación se convirtió en garante de conservación de la 
Reserva Valle California, ubicada en la comuna de Palena 
de la región de Los Lagos. Esta propiedad abarca una 
superficie de 3.196 ha, pertenece a varios propietarios 
y cuenta con un área de conservación que representa el 
93% de su superficie, en donde solo se permiten activida-
des recreativas o la instalación de infraestructura básica.

Por su parte, Forecos se constituyó el año 2005 
como una organización sin fines de lucro, estableciendo 
como su objetivo general “la conservación del patrimonio 
natural y cultural asociado a este, y la biodiversidad, con 
especial énfasis en los ecosistemas de bosque nativo, 
ribereños y humedales” (s. f. a). La Reserva Costera 
Valdiviana es un ejemplo de su rol como garante de 
conservación, ya que es un área de conservación privada, 
custodiada por Forecos mediante una servidumbre 
voluntaria firmada el año 2014. El área de la reserva 
pertenece a The Nature Conservancy y abarca una 
superficie de 50.829 ha, entre las comunas de Corral 
y La Unión, en la región de Los Ríos. En este caso, la 
servidumbre también se firmó de manera recíproca con 
dos propiedades aledañas, de forma de garantizar la 
conservación de un área más extensa. Además de este 
acuerdo, Forecos es dueña y participa en la gestión y 
la conservación de otra reserva privada ubicada en la 
región de la Araucanía, denominada Reserva Nasampulli.
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Foto 4. (arriba) Equipo de la Fundación Tierra Austral realizando 
monitoreo de los valores de conservación de la Reserva Valle Califor-
nia, un área de conservación con la que mantiene una servidumbre 
voluntaria de conservación en la región de Los Lagos. © Fotografía 
por Fundación Tierra Austral.

Foto 5. (abajo) Equipo de la Fundación Forecos realizando monitoreo 
de los valores de conservación de la Reserva Costera Valdiviana, 
con quienes mantienen un acuerdo de servidumbre voluntaria en la 
región de Los Ríos. © Fotografía por Fundación Forecos.
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Experiencias de estándares para organizaciones garantes de conservación

En el mundo se han desarrollado algunos estándares 
para regular y dar sostén a las organizaciones cuya 
misión es conservar el patrimonio ambiental. Entre 
ellos, se destacan los estándares creados en Estados 
Unidos por la Land Trust Alliance, y en Cataluña por 
la Xarxa de Custòdia del Territori (LTA, 2019; Basora y 
Sabaté, 2006). Por medio de estos estándares y buenas 
prácticas se busca guiar tanto ética como técnicamente 
la operación de estas organizaciones para promover una 
acción responsable y de calidad.

En Estados Unidos se han generado estándares para 
promover buenas prácticas desde 1989, con constantes 
mejoras y actualizaciones para reflejar el contexto actual 
y garantizar el espíritu de conservación del movimiento 
en sí (LTA, 2019). En términos generales, los estándares 
en Estados Unidos se enfocan en promover un actuar 
ético, centrado en: la misión de conservar por parte de 
las organizaciones, el compromiso con la comunidad y 
el beneficio público. También se promueven principios 
que ayudan a cumplir todos los requisitos legales y evitar 
conflictos de interés, además de brindar una guía para 

el cumplimiento adecuado de las responsabilidades 
establecidas en los acuerdos implementados (LTA, 2019).

De forma similar, los estándares en Cataluña pro-
ponen principios enfocados en fortalecer la misión y los 
objetivos de la entidad, para que nunca se pierda este 
foco en su operación. También le dan mucho énfasis al 
fortalecimiento del órgano gubernamental, entendiendo 
el liderazgo y la planificación estratégica como ejes 
fundamentales para garantizar la sostenibilidad de la 
organización. Otras buenas prácticas que estos están-
dares buscan son: imprimir un sello de transparencia 
en los procedimientos, evitar conflictos de intereses, 
mantener una gestión económica y financiera adecuada, 
asegurar el enfoque social de los proyectos, elaborar 
una estrategia comunicacional, evaluar y seleccionar 
las iniciativas que se apoyarán, mantener contacto re-
gular con los propietarios, establecer procedimientos 
de seguimiento y cumplimiento de acuerdos, junto con 
generar alianzas y colaboraciones para fortalecer las 
iniciativas (Masó y Rodrigo, 2018).

Foto 6. Imagen de Parque El Boldo de la corporación Bosques de Zapallar 
quienes han implementado dos DRC para proteger sus bosques.
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Figura 3. Siete principios del estándar para OGC.

Desierto florido, camino a Llanos del Challe
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Estándar para organizaciones garantes 
de conservación (OGC) en Chile
Contexto y consideraciones especiales

Como se describió en la sección anterior, es posible 
dar cuenta de un incremento global y significativo de 
las organizaciones garantes de conservación, junto con 
el modelo de custodia del territorio o land stewardship. 
Chile no se ha quedado atrás. En el país han surgido 
organizaciones que han concretado o avanzan hacia la 
generación de acuerdos para conservar el patrimonio 
ambiental en áreas bajo gobernanza privada. Sin embar-
go, al tratarse de organizaciones relativamente nuevas, 
sin una larga trayectoria como garantes de conservación, 
se ha vuelto indispensable generar lineamientos que 
permitan guiar y dar consistencia a su labor. Por medio de 
un proceso participativo, en el que participaron expertos 
y gestores de iniciativas de conservación privada (ver 
apartado Sobre el proyecto), la ejecución de este proyecto 
ha derivado en un estándar basado en el conjunto de 
principios presentados en la Figura 3.

Los 7 principios derivan en 17 criterios, que en total 
están conformados por 51 indicadores. Antes de entrar en 

detalle, no obstante, se deben abordar algunos lineamien-
tos esclarecedores, ya que son las nociones constitutivas 
que han acompañado a este trabajo y lo envisten de 
cierta intencionalidad. Esto, porque a diferencia de los 
casos de Cataluña o Estados Unidos, los que ya cuentan 
con una amplia tradición de organizaciones garantes, 
Chile carece de una base institucional y económica que 
dé sustento a un movimiento estable de este tipo de 
organizaciones. El estándar aquí presentado busca, en-
tonces, proveer un marco común para su funcionamiento 
correcto y una base que fortalezca a la conservación de 
áreas bajo protección privada como un fin de interés 
público basado en claros principios. Dicho de otro modo, 
este estándar está intencionalmente elaborado con el 
espíritu de incentivar el crecimiento de este movimiento 
de organizaciones, en lugar de limitarlo o restringirlo.

Dado lo anterior, un examen muy riguroso —es decir, 
un estándar demasiado exigente— podría amenazar 
la consolidación de este tipo de organizaciones en el 
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país. Por ello, se ha propuesto un conjunto de indicado-
res graduados en dos niveles: básico y recomendado. 
Reconociendo que debe existir un marco común para 
garantizar la sostenibilidad y la confianza en el modelo, 
se han propuesto 26 indicadores de nivel básico, que 
toda OGC debiera procurar alcanzar. Cada principio cuen-
ta con al menos un indicador de este nivel, habiendo 
principios de mayor importancia jerárquica, como el 
Principio 1, en el que todos los indicadores se presentan 
como requisitos básicos. Se entiende que el resto de los 

indicadores, que corresponden a 25, son más difíciles de 
implementar en una fase inicial, por lo tanto, estos se 
ordenan dentro de un marco superior o recomendado 
por este estándar. Esto, por cierto, no quiere decir que 
se desincentive su implementación y cumplimiento. Por 
el contrario, una organización que cumpla con todos los 
indicadores básicos y algunos, la mayoría o todos los 
indicadores recomendados representará una entidad 
más consolidada, de mayor capacidad y confiabilidad 
en la conservación en contextos de gobernanza privada.

Nivel B (básico): Indicadores que toda OGC debiera cumplir, ya que conforman un marco 
identitario común para agrupar a este tipo de organizaciones y, a su vez, otorgan un 
respaldo social en el modelo.

Nivel R (recomendado): Indicadores a los que toda OGC debiera a aspirar cumplir en 
el futuro, ya que requieren mayor trabajo y recursos y, por lo tanto, son de un nivel de 
gestión más avanzado.

También es importante aclarar que cada indicador está 
acompañado por un medio verificador. Para ello, se ha 
realizado una revisión exhaustiva de los posibles docu-
mentos o materiales que puedan comprobar de forma 
tangible el cumplimiento de los indicadores. No obstante, 
al igual que en el Estándar para APP, siempre podrán 
existir verificadores no considerados bajo esta revi-
sión. Lo importante es que, al momento de constatar 
el cumplimiento de un indicador, exista congruencia y 
coherencia con el medio tangible utilizado. La idea de 
incorporar estos posibles verificadores al estándar se 
justifica como un medio para evaluar su cumplimiento 
por un agente externo a futuro; y, desde luego, también 
para asistir en la autoevaluación de las mismas orga-
nizaciones garantes.

Es de esperar que en los próximos años muchas 
organizaciones se unan a la custodia del territorio utili-
zando herramientas legalmente vinculantes, haciéndose 
titulares de acuerdos de conservación o por medio de 
la adquisición de tierras. En caso de llevar a cabo este 
último mecanismo, se recomienda que la organización 
garante considere implementar el Estándar para APP 
desarrollado en el Capítulo 1, ya que como propietario de-
biera velar por el buen funcionamiento y eficacia del lugar 
como área dedicada principalmente a la conservación.

El presente proyecto es un trabajo inédito en el 
país que deriva en una primera versión que, a su vez, 
busca fortalecer y ampliar el modelo de este tipo de 
organizaciones. Como se ha señalado a lo largo de este 
capítulo, el proyecto ha sido guiado por los dos modelos 
de estándares internacionales ya mencionados —el 
de Land Trust Alliance y el de Xarxa de Custòdia del 
Territori—, siendo ambas piezas fundantes en la for-
mulación de las primeras propuestas del documento. 
No obstante, estas versiones tempranas fueron llevadas 
a discusión, primero en un taller participativo al que 
asistieron expertos en este tipo de organizaciones, y 
luego evaluadas por un comité revisor (ver Sobre el 
proyecto). Dado este contexto referencial y estratégico, se 
propone a continuación el estándar para organizaciones 
garantes de conservación en Chile.

B

R
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PRINCIPIO 1
Objeto social y misión 

de conservación

Criterios

1.1 Persona jurídica sin 
fines de lucro

1.2 Misión u objetivo 
fundacional de 
conservación

PRINCIPIO 2
Responsabilidad 
y compromiso del 

órgano de gobierno

Criterios

2.1 Estructura del órgano 
de gobierno

2.2 Definición estratégica 
y compromisos del 
órgano de gobierno

2.3 Funcionamiento 
periódico y oportuno

PRINCIPIO 3
Equipo de trabajo y 

planificación operativa

Criterios

3.1 Elaboración de un 
programa anual 
operativo

3.2 Condiciones y 
equipo de trabajo

PRINCIPIO 4
Custodia efectiva y 

seguimiento de los acuerdos 
y proyectos de conservación

PRINCIPIO 6
Financiamiento  

sostenible

PRINCIPIO 7
Vinculación territorial 

y promoción de la 
participación

Criterios 

4.1 Selección responsable de 
proyectos de conservación

4.2 Acuerdos claros

4.3 Custodia efectiva de 
los acuerdos legales

Criterios 

6.1 Buenas prácticas 
financieras

6.2 Relación profesional 
con los donantes

Criterios 

7.1 Vinculación con 
el territorio

7.2 Articulación de alianzas, 
redes y voluntariados

PRINCIPIO 5
Cumplimiento de la 
ley, principios éticos 

y transparencia

Criterios

5.1 Cumplimiento de la ley
5.2 Principios éticos
5.3 Transparencia
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PRINCIPIO 1
Objeto social y misión de conservación

Una organización garante de conservación (OGC) se conforma a partir de una 
entidad sin fines de lucro y su misión comprende explícitamente la conservación de 
la biodiversidad, o bien, de sus valores culturales o de bienestar humano asociados.

CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL

P
R

IN
C

IP
IO

 1

1.1 
PERSONA JURÍDICA 
SIN FINES DE LUCRO
La organización está 
constituida como 
una persona jurídica 
sin fines de lucro.

1.1.1 CONSTITUCIÓN LEGAL 
COMO ORGANIZACIÓN 
SIN FINES DE LUCRO

La OGC cuenta con una personalidad jurídica 
sin fines de lucro.

 • Inscripción en el Registro 
Nacional de Personas Ju-
rídicas sin Fines de Lucro; 
estatutos o documen-
to fundante.

B

1.1.2 VIGENCIA DE LA 
PERSONALIDAD JURÍDICA

La personalidad jurídica de la OGC se encuen-
tra vigente.

 • Certificado de vigencia de 
la personalidad jurídica. B

1.2 
MISIÓN U OBJETIVO 
FUNDACIONAL DE 
CONSERVACIÓN
La misión de la 
organización está 
claramente definida y 
apunta expresamente 
hacia la conservación 
de la biodiversidad , 
o bien, de sus valores 
culturales o de bienestar 
humano asociados.

1.2.1 PROPÓSITO EXPLÍCITO 
DE CONSERVACIÓN

La misión de la organización incluye explícita-
mente la conservación de la biodiversidad, o 
de sus valores culturales o de bienestar huma-
no asociados.

 • Expresión explícita de la 
misión de la organización. B

1.2.2 DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

La misión de conservación de la OGC está des-
crita en sus estatutos o documento fundante.

 • Declaración de la misión 
de la persona jurídica se-
ñalado en sus estatutos o 
documento fundante.

B
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PRINCIPIO 2
Responsabilidad y compromiso del órgano de gobierno

El órgano de gobierno de una OGC es responsable del cumplimiento de su misión 
con visión estratégica, y cuenta con una estructura, políticas y procedimientos 

adecuados que aseguran su continuidad y estabilidad en el largo plazo.

CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL

P
R

IN
C

IP
IO

 2

2.1 
ESTRUCTURA DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO
El órgano de gobierno 
posee un tamaño y una 
composición adecuada, 
sus miembros cuentan 
con las habilidades y 
experiencia necesarias, 
además de dividir sus 
funciones correctamente.

2.1.1 TAMAÑO ADECUADO

El órgano de gobierno tiene un mínimo de 5 
miembros, y el número de sus miembros es 
siempre impar.

 • Certificado de directorio vi-
gente; certificado de com-
posición de los órganos de 
dirección y administración 
de las personas jurídicas.

B

2.1.2  COMPOSICIÓN PARITARIA

El órgano de gobierno considera mecanis-
mos que aseguran la paridad de género entre 
sus miembros.

 • Certificado de vigencia con 
nómina de directorio, esta-
tutos que describan pro-
ceso de conformación del 
órgano de gobierno, actas 
de reuniones de elección 
del órgano de gobierno.

R

2.1.3  ROLES DEFINIDOS

Los deberes y las tareas de los miembros del 
órgano de gobierno están claramente definidos 
y descritos en el documento fundante o los es-
tatutos de la OGC.

 • Descripción y obligaciones 
de los roles en estatutos o 
documento fundante. B

2.1.4  POLÍTICAS DE CONFORMACIÓN 
Y REELECCIÓN

El proceso de conformación y reelección del ór-
gano de gobierno se encuentra claramente de-
finido en el documento fundante o los estatutos 
de la OGC.

 • Descripción de los pro-
cesos de conformación y 
reelección en estatutos o 
documento fundante.

B

2.1.5  FUNCIONES AD HONOREM

Los miembros del órgano de gobierno no per-
ciben remuneración económica por realizar 
su función.

 • Declaración sobre natu-
raleza ad honorem del 
órgano de gobierno en 
estatutos o documen-
to fundante.

R

2.2
DEFINICIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
COMPROMISOS DEL 
ÓRGANO DE GOBIERNO
Los miembros del órgano 
de gobierno construyen 
y se adhieren a una 
planificación estratégica 
para la OGC, que garantiza 
el buen funcionamiento 
en el largo plazo sin 
desviarse de su misión 
de conservación.

2.2.1  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA

El órgano de gobierno formula una planificación 
estratégica, donde se establecen los objetivos de la 
OGC, las políticas o los programas para alcanzarlos 
alineados a su misión.

 • Descripción de planifica-
ción estratégica en estatu-
tos o documento fundante 
de la organización; docu-
mento de planif icación 
estratégica aprobado por 
el órgano de gobierno.

B
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CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL

P
R

IN
C

IP
IO

 2

(Continuación de 
Criterio 2.2)

2.2.2  SUPERVISIÓN DE LAS FINANZAS Y 
DE LA PLANIFICACIÓN OPERATIVA

El órgano de gobierno revisa y aprueba tanto las 
finanzas como la planificación operativa de la 
OGC con una frecuencia necesaria para asegurar 
su buen funcionamiento.

 • Declaración de la respon-
sabilidad de supervisión 
de finanzas y planificación 
por parte del órgano de 
gobierno en los estatutos 
o documento fundante.

B

2.2.3  SELECCIÓN Y SUPERVISIÓN DEL 
EQUIPO EJECUTIVO O TÉCNICO

El órgano de gobierno selecciona, supervisa y 
evalúa, al menos una vez al año, el desempeño del 
director ejecutivo o personal a cargo de programas 
de la organización.

 • Declaración de la respon-
sabilidad de supervisión 
del equipo ejecutivo o téc-
nico por parte del órgano 
de gobierno en los estatu-
tos o documento fundante.

B

2.2.4 LIDERAZGO EN LA 
CAPTACIÓN DE FONDOS

El órgano de gobierno se involucra activamente 
en la implementación de una estrategia de finan-
ciamiento para la OGC.

 • Declaración de la respon-
sabilidad de levantamiento 
de fondos de parte del 
órgano de gobierno en 
los estatutos o documen-
to fundante.

R

2.3
FUNCIONAMIENTO 
PERIÓDICO Y 
OPORTUNO

Los miembros del 
órgano de gobierno 
se reúnen con la 
periodicidad necesaria 
y cuentan con 
protocolos adecuados 
para liderar la toma de 
decisiones de la OGC.

2.3.1 PERIODICIDAD Y ASISTENCIA 
MÍNIMA A REUNIONES

El órgano de gobierno se reúne al menos 2 ve-
ces al año con una asistencia del 50% o más de 
sus miembros. Todos los miembros asisten en 
persona o por videoconferencia al menos a una 
reunión al año.

 • Lista de asistencia a reu-
niones del órgano de go-
bierno; actas de reuniones 
de órgano de gobierno.

B

2.3.2  ELABORACIÓN Y REGISTRO DE ACTAS

Las reuniones del órgano de gobierno son de-
bidamente constatadas mediante actas, que se 
registran de forma ordenada.

 • Actas de reuniones de ór-
gano de gobierno; registro 
de actas. B

2.3.3 PROTOCOLO SOBRE 
INCUMPLIMIENTOS

El documento fundacional o los estatutos incluyen 
los procedimientos para evaluar —o finalmente 
desvincular— a miembros del órgano de gobierno 
que no cumplan sus responsabilidades.

 • Declaración de protocolo 
sobre incumplimientos 
del órgano de gobierno 
en los estatutos o docu-
mento fundante.

R

2.3.4 PROTOCOLO EN CASO 
DE DISOLUCIÓN

El documento fundacional o los estatutos esta-
blecen un plan de sucesión en caso de disolución 
de la OGC, incluyendo la entidad a la que serán 
destinados los bienes que conforman su patri-
monio, junto con el destino de sus transacciones 
o acuerdos de conservación.

 • Declaración de protocolo 
en caso de disolución del 
órgano de gobierno en 
los estatutos o documen-
to fundante.

R
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PRINCIPIO 3
Equipo de trabajo y planificación operativa

La OGC planifica sus actividades de acuerdo con sus objetivos de 
conservación, y cuenta con un equipo de trabajo remunerado —o 

voluntario— con las capacidades suficientes para ejecutar sus proyectos.

CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL

P
R

IN
C

IP
IO

 3

3.1 
ELABORACIÓN DE 
UN PROGRAMA 
ANUAL OPERATIVO
La organización elabora 
una planificación anual 
de sus actividades con 
prioridades definidas, 
para avanzar en el 
cumplimiento de su 
misión de conservación.

3.1.1 PLANIFICACIÓN ANUAL 
CON PRIORIDADES

La organización cuenta con una planificación 
anual escrita, donde se identifican sus priorida-
des de conservación y las actividades a realizar. 
En ella se precisan objetivos, actividades, proce-
dimientos, plazos y responsabilidades.

 • Documento de planif i-
cación operativa anual 
o equivalente. B

3.2
CONDICIONES Y 
EQUIPO DE TRABAJO
La organización 
cuenta con el personal 
suficiente y capacitado 
para su correcto 
funcionamiento, además 
de generar condiciones 
laborales mínimas.

3.2.1 POLÍTICAS DE TRABAJO Y 
DESCRIPCIÓN DE CARGOS

La organización adopta políticas laborales o 
de recursos humanos (RR. HH.) enfocadas en 
garantizar los principios y derechos laborales 
fundamentales, además de comunicar adecua-
damente las descripciones de los cargos para 
cada puesto de trabajo.

 • Documento o descripción 
sobre políticas laborales; 
descripción de cargos en 
contratos o documen-
to equivalente.

B

3.2.2 PERSONAL MÍNIMAMENTE 
CAPACITADO PARA LAS 
TAREAS REQUERIDAS

Existe un protocolo de selección de personal que 
asegura que el equipo de trabajo cuenta tanto 
con las habilidades como con la experiencia 
necesarias para cumplir con las responsabili-
dades del cargo.

 • Protocolo de selección 
de personal; currículo 
del personal. R

3.2.3 DISPONIBILIDAD DE UN 
ORGANIGRAMA

Se establecen explícitamente las líneas de auto-
ridad, comunicación y responsabilidades dentro 
de la organización.

 • Organigrama de la OGC. R

3.2.4 SUPERVISIÓN Y GUÍA DEL 
EQUIPO NO REMUNERADO

En caso de contar con voluntarios, tesistas o 
practicantes, se provee la orientación y la su-
pervisión necesarias para su integración en el 
trabajo de la OGC.

 • Herramientas o procedi-
mientos de de equipo no 
remunerado. R

3.2.5 PLANIFICACIÓN ANTE LA 
TRANSICIÓN DEL EQUIPO

Existe un protocolo escrito o plan de transición 
del personal para asegurar la continuidad de la 
capacidad operativa de la OGC.

 • Documento o proto-
colo para la transición 
del equipo. R
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PRINCIPIO 4
Custodia efectiva y seguimiento de los acuerdos 

y proyectos de conservación

La OGC avanza en el cumplimiento de su misión mediante una selección
oportuna de proyectos de conservación; el establecimiento responsable 

de acuerdos con propietarios de predios —o una adquisición responsable 
de  propiedades a conservar—, y mediante una implementación de acciones 

efectivas que garantizan el éxito de los proyectos en el largo plazo.

CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL

P
R

IN
C

IP
IO

 4

4.1 
SELECCIÓN 
RESPONSABLE DE 
PROYECTOS DE 
CONSERVACIÓN
La OGC selecciona acuerdos 
o proyectos en conformidad 
con sus prioridades y 
objetivos de conservación, 
asegurándose de que se 
encuentren dentro de 
sus capacidades técnicas 
de seguimiento.

4.1.1 EVALUACIÓN DE COHERENCIA 
O PERTINENCIA

Se evalúa si el acuerdo o proyecto de conser-
vación se enmarca en las prioridades definidas 
por la OGC y su misión.

 • Documento o informe de 
evaluación de acuerdos o 
proyectos. R

4.1.2 EVALUACIÓN DE 
FACTIBILIDAD Y RIESGOS

Se evalúa la capacidad de cumplir con las obliga-
ciones de los acuerdos o proyectos, considerando 
a priori posibles riesgos y limitaciones técnicas.

 • Documento o informe de 
evaluación de acuerdos o 
proyectos. B

4.1.3  VISITAS A LA PROPIEDAD

Se concretan reuniones en terreno dentro de las 
propiedades a conservar antes de realizar acuerdos 
o proyectos.

 • Minuta de v is i tas  a 
propiedad(es) ;  regis-
tro fotográfico. B

4.2 
ACUERDOS CLAROS
Los acuerdos —o 
transacciones— 
establecidos por la OGC 
con los propietarios de 
tierras a conservar se 
realizan de forma clara 
y en cumplimiento 
con la ley.

4.2.1  DESLINDES CLAROS DE LAS 
ZONAS CONSERVADAS

Los límites de las propiedades sujetas a acuerdos o 
transacciones se encuentran claramente definidos.

 • Def inición clara de los 
límites del área conserva-
da en los acuerdos legales 
firmados (DRC, servidum-
bre); cartografía o plano de 
áreas conservadas. 

B

4.2.2  INSCRIPCIÓN DE UN DERECHO REAL

Se inscriben y mantiene un registro actualizado de 
todos los acuerdos de derecho real de conservación, 
u de otro tipo, de los que la OGC se hace titular.

 • Copia del registro de los 
acuerdos en el Conser-
vador de Bienes Raíces 
(CBR), o el equivalente 
para otro tipo de acuerdo.

B

4.2.3  ASESORÍA LEGAL DE LA CONTRAPARTE 

La OGC se asegura de que la contraparte, con quien 
realiza un acuerdo o transacción, cuenta con aseso-
ría legal independiente, con la que consulta temas 
jurídicos y de pertinencia.

 • Contrato de trabajo de ase-
soría legal del propietario o 
prueba que demuestre su 
involucramiento. 

R
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4.3 
CUSTODIA EFECTIVA DE 
LOS ACUERDOS LEGALES
La OGC genera e 
implementa una 
estrategia de custodia que 
garantiza el cumplimiento 
de los acuerdos legales 
de conservación en 
el largo plazo.

4.3.1  CARACTERIZACIÓN DE LA 
PRECONDICIÓN DE LA PROPIEDAD

Para cada acuerdo legal realizado, se cuenta con un 
informe que detalla el estado de la propiedad y los 
valores a conservar antes de la firma del acuerdo.

 • Registro fotográf ico de 
la propiedad o valores de 
conservación antes de 
f irmar el acuerdo; des-
cripción de la condición 
anterior de la propiedad; 
documento o informe de 
evaluación de proyecto(s).

B

4.3.2  PROTOCOLO DE MONITOREO 
DE CUMPLIMIENTO DE LOS 
ACUERDOS LEGALES

Existe un procedimiento por escrito de monito-
reo de las propiedades donde se han establecido 
acuerdos legales, con criterios formales que per-
miten medir el cumplimiento de los proyectos 
de conservación.

 • Protocolo de monitoreo o 
seguimiento de los acuer-
dos por cada proyecto de 
conservación. 

B

4.3.3  ANÁLISIS Y REGISTRO DEL ESTADO 
DE CONSERVACIÓN CUSTODIADO

Producto del monitoreo, los cambios significativos 
en una propiedad o en los objetos de conserva-
ción custodiados son documentados de mane-
ra sistematizada.

 • Informe(s) de monitoreo 
de los bienes custodia-
dos por cada proyecto 
de conservación.

R

4.3.4  DEFENSA LEGAL

Existe una política o procedimientos escritos para 
dar cumplimiento a los acuerdos legales en caso 
de conflicto entre las partes, violación del contrato 
o interferencia de un tercero.

 • Documento de políticas 
o procedimientos ante 
conflictos legales. R
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PRINCIPIO 5
Cumplimiento de la ley, principios éticos y transparencia

La OGC opera en cumplimiento con la normativa nacional vigente, 
acorde a principios éticos establecidos, y pone a disposición del público 

información relevante y actualizada sobre sus proyectos de conservación.
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5.1 
CUMPLIMIENTO 
DE LA LEY
La organización 
mantiene al día sus 
requisitos legales como 
organización sin fines 
de lucro y cumple con 
la legislación vigente.

5.1.1  CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS 
LEGALES DE LA ORGANIZACIÓN

La OGC cumple con la legislación nacional vigen-
te y correspondiente a su tipo de organización.

 • Declaración jurada de 
cumplimiento de los 
requisitos legales propios 
del tipo de organización.

B

5.1.2 PROTOCOLO DE DENUNCIA

La OGC adopta por escrito un protocolo de 
denuncia ante cualquier práctica ilegal que 
presencie tanto dentro como fuera de su or-
ganización y área de trabajo.

 • Protocolo de denuncia 
frente a irregularidades. R

5.2 
PRINCIPIOS ÉTICOS
La OGC cuenta con un 
código de ética, al que 
se adhiere al momento 
de implementar 
sus operaciones.

5.2.1  CÓDIGO DE ÉTICA

La OGC adopta por escrito un código de ética o 
una declaración de valores, consistente con su 
misión de conservación y objetivo social.

 • Documento de código 
de ética. B

5.2.2  COMITÉ DE ÉTICA

Existe un comité de ética dentro de la OGC, el 
cual se mantiene operativo y vigente.

 • Acta de conformación 
de comité de ética; 
acta que dé cuenta de 
la operación del comité 
de ética.

R

5.3 
TRANSPARENCIA
La OGC cuenta con 
medios de comunicación 
efectivos para informar 
al público general 
sobre sus programas, 
proyectos o actividades.

5.3.1 ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN

Existe una estrategia de comunicación que 
contribuye al cumplimiento de los objetivos de 
la OGC y a un desempeño transparente.

 • Documento con estrate-
gia de comunicación. R

5.3.2 CANALES DE COMUNICACIÓN 
HABILITADOS

Existen canales de información y comunicación 
de fácil acceso para miembros, colaboradores, 
donantes o público general (por ejemplo, si-
tios web, correos electrónicos vigentes, redes 
sociales, etc.).

 • Sitio web; redes sociales; 
boletines; artículos 
de revistas. B

5.3.3 PERIODICIDAD DE LA 
COMUNICACIÓN

Se informa de manera regular y frecuente sobre 
los programas, proyectos o actividades que la 
OGC lleva a cabo.

 • Información en sitio web; 
información en redes 
sociales; número de 
publicaciones, boletines, 
etc., de los últimos 
doce meses.

B

5.3.4 MEMORIA ANUAL

La OGC publica una memoria anual completa, 
que da a conocer todas las actividades lleva-
das a cabo, su financiamiento y cambios en 
su gobernanza.

 • Última memoria anual 
de la organización. R
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PRINCIPIO 6
Financiamiento sostenible

La OGC maneja de forma responsable sus finanzas y bienes, además 
de velar por su capacidad de financiamiento en el largo plazo.
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6.1 
BUENAS PRÁCTICAS 
FINANCIERAS
La OGC desarrolla un 
mecanismo responsable y 
eficaz de financiamiento 
para solventar sus 
acciones de conservación.

6.1.1 GESTIÓN RESPONSABLE DE LOS 
RECURSOS FINANCIEROS

Se mantienen registros contables, ordenados y 
fidedignos, de la operación de la OGC.

 • Registros contables de la 
organización. B

6.1.2 DIVERSIDAD DEL FINANCIAMIENTO

La organización depende de más de una fuente 
de financiamiento, lo que asegura su estabili-
dad presupuestaria.

 • Informe financiero; regis-
tros contables. R

6.1.3 PRESUPUESTO ANUAL

Existe un presupuesto anual acorde al plan 
operativo, que permite la ejecución de los pro-
gramas y actividades de la OGC.

 • Presupuesto anual; plani-
ficación financiera anual. R

6.2 
RELACIÓN PROFESIONAL 
CON LOS DONANTES
En caso de recibir 
donaciones, se gestionan 
de manera responsable 
y transparente, siendo 
aprobadas, en primera 
instancia, por el 
órgano de gobierno.

6.2.1 EVALUACIÓN DE GRANDES 
DONACIONES

Las donaciones más significativas siempre de-
berán ser evaluadas y aprobadas por el órgano 
de gobierno.

 • Informe de evaluación de 
donantes; documento de 
aprobación de donaciones. R

6.2.2 REGISTRO Y SEGUIMIENTO 
DE LAS DONACIONES

Existen registros y procedimientos de monitoreo 
de las donaciones recibidas.

 • Registro de donaciones; 
informe de donacio-
nes recibidas. R
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PRINCIPIO 7
Vinculación territorial y promoción de la participación

La OGC reconoce explícitamente una vinculación geográfica en 
particular, desarrollando una cultura organizacional inclusiva que 
promueve la participación en su trabajo de custodia del territorio.

CRITERIO INDICADORES VERIFICADORES NIVEL
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 7

7.1 
VINCULACIÓN CON 
EL TERRITORIO
La OGC conoce y se vincula 
con el territorio, y desarrolla 
una cultura organizacional 
participativa, inclusiva y 
que respeta la diversidad 
de los actores locales.

7.1.1 MARCO GEOGRÁFICO DE 
ACCIÓN DEFINIDO

La organización define un contexto geográfico 
específico, donde prioriza su actuar.

 • Mención en estatutos u 
otro medio formal sobre 
el marco geográf ico de 
acción. 

B

7.1.2 CONOCIMIENTO DEL LUGAR

Existe una descripción de las particularidades 
del territorio donde la OGC se desenvuelve, tanto 
a escala natural como social.

 • Documento o línea base 
sobre su marco geográfico 
de acción. R

7.1.3 PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA PARTICIPATIVA

La organización cuenta con instrumentos para 
promover la participación de la diversidad de 
actores de interés, en todos los ámbitos, como 
comunidades locales, actores públicos o privados.

 • Documento o mención 
de políticas de participa-
ción; registro de activida-
des realizadas.

R

7.2 
ARTICULACIÓN DE 
ALIANZAS, REDES Y 
VOLUNTARIADOS
La OGC trabaja en 
colaboración con 
otras organizaciones y 
voluntarios que potencian 
su misión de conservación 
y las vuelven más efectivas.

7.2.1 PARTICIPACIÓN EN ALIANZAS O 
REDES REGIONALES, NACIONALES 
E INTERNACIONALES

La OGC promueve la creación de alianzas o 
redes con otras organizaciones relevantes para 
alcanzar su misión de conservación.

 • Acta de asistencia a reunio-
nes de colaboración; docu-
mento de incorporación a 
redes o alianzas; acuerdos 
de colaboración; participa-
ción en congresos.

R

7.2.2 PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Se promueve la participación de voluntarios 
para el cumplimiento de la misión de la OGC.

 • Registro de trabajo con 
voluntarios. R


