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Taller virtual de difusión

Estándar para organizaciones 
garantes de conservación (OGC) 
e introducción a la custodia 
del territorio



Contenidos y objetivos del taller

● Dar a conocer el contexto y el proyecto que originó este estándar.
● Comprender el concepto de organización garante de conservación 

(OGC) junto al marco conceptual de la custodia del territorio.
● Entender la importancia que tiene el contar con un estándar para OGC.
● Comprender cómo se relacionan las OGC con las otras entidades 

tratadas en el libro “Estándares para la conservación privada en Chile”.
● Dar a conocer el estándar para OGC en términos generales.
● Mostrar el contenido disponible en la web, incluyendo el formulario de 

pre-registro de OGC.



Nuestros propósitos



Nuestros miembros

45 miembros
13 regiones
+ 600.000 ha



El proyecto



Objetivos del proyecto

Desarrollar participativamente un conjunto 
de tres estándares armonizados

Estándar para 
organizaciones garantes 
de conservación (OGC)

Estándar para áreas bajo 
protección privada (APP)

Estándar para uso del 
derecho real de 

conservación en un APP



www.estandaresparaconservar.cl



Ya disponible en formato 
digital y gratuito en

www.estandaresparaconservar.cl



Introducción a la custodia del territorio

● Orígenes en el modelo de organizaciones land trusts de 
Estados Unidos
○ Historia (desde 1891 a la fecha)
○ Trusts, land trusts y conservation land trusts
○ Conservation easements (o servidumbres de 

conservación)

● Internacionalización del modelo

● Cataluña, España: entidades de custodia

La custodia del territorio o land stewardship, se refiere al 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).



Herramientas de custodia más habituales

La custodia del territorio o 

land stewardship, se 

refiere al 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).

Elaboración propia a partir de Hills et 

al en Basora y Sabaté 2006



Una organización garante de conservación es 
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.

¿Qué es una OGC?



¿Qué tipos de organizaciones 
pueden convertirse en OGC?

● Fundaciones
● Corporaciones
● Organizaciones comunitarias

○ Funcionales
○ Territoriales

● Cooperativas*
● Otras, entre ellas organismos públicos.



El lugar de las OGC en la custodia del territorio

Énfasis en las herramientas de 

custodia que requieren mayor 

compromiso.

Elaboración propia a partir de Hills et 

al en Basora y Sabaté 2006



Algunos de los casos más representativos de organizaciones 
que han firmado acuerdos legalmente vinculantes para la 
conservación en áreas bajo protección privada.



Organizaciones garantes de conservación en Chile

Dos organizaciones destacan en 
el plano nacional:

● Fundación Tierra Austral
● Fundación Centro de los Bosques 

Nativos Forecos 

¿Qué tienen en común?

● Organizaciones no-gubernamentales 
sin fines de lucro.

● Misión de conservación.
● Sostienen acuerdos legalmente 

vinculantes de conservación 
(servidumbres voluntarias de 
conservación).

Una organización garante de conservación es 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.

Foto cortesía de Fundación Forecos



¿Cómo se relacionan estos tres conceptos?



Un estándar es un instrumento que ayuda a 
comparar el funcionamiento real de un sistema, 
versus un ideal establecido. Además de ser un 
conjunto de indicadores que miden el 
desempeño, obedece a un orden jerárquico cuyo 
punto de partida es la formulación de una meta 
de sostenibilidad  disgregada en componentes 
(parámetros) medibles, hasta llegar a los 
indicadores. Se debe considerar que los 
estándares son herramientas prácticas pero no 
perfectas; es más, se desea que sean dinámicas y 
perfectibles en el tiempo.

¿Qué es un estándar y 
cómo se estructura?



¿Para qué sirve un estándar?



Experiencias de estándares para organizaciones garantes 
de conservación (y organizaciones en general)



¿A quién está dirigido 
este estándar?

Este estándar está dirigido principalmente a organizaciones 
sin fines de lucro vinculadas con la conservación, o bien, a 

grupos de personas que deseen conformar una organización 
y operar como OGC. Por ejemplo:



7 principios, 17 criterios y 51 
indicadores



7 principios, 17 criterios y 51 indicadores



7 principios, 17 criterios y 51 indicadores



Dos niveles de indicadores

26 indicadores 
nivel básico

25 indicadores 
nivel recomendado
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