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Descripción breve 
 
Los diversos ecosistemas de Chile proporcionan servicios que son críticos para sus sectores productivos, incluidos la agricultura, la 
silvicultura, la pesca y el turismo. Paradójicamente, estos sectores también ejercen presiones en estos ecosistemas a través de la 
eliminación, fragmentación y degradación de hábitats y especies, socavando los servicios que ellos proporcionan y amenazando la 
biodiversidad, mucha de la cual tiene importancia a nivel mundial. En respuesta a estas amenazas, el país ha desarrollado un conjunto de 
instituciones y normas que protegen los recursos naturales y dominan los impactos del sector. En el centro de esto se encuentra una 
variedad de sub-sistemas de áreas protegidas (AP), de los cuales el más importante es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado (SNASPE), con 95 unidades de AP, el cual es manejado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin 
embargo, los niveles de financiamiento son inadecuados para garantizar la efectividad de manejo y para disminuir las amenazas, 
particularmente en las áreas protegidas de las regiones más pobladas. Además, el SNASPE no incluye el 20% de los 127 tipos de 
vegetación de Chile, dejando sin protección la biodiversidad de importancia a nivel mundial y nacional. 
 
Chile se está esforzando para aumentar la cobertura de AP de ecosistemas sin protección, pero dada su estructura de tenencia de tierras y 
las restricciones financieras del Gobierno, la ampliación del SNASPE per se no es una opción. En lugar de ello, el Gobierno está 
buscando un cambio desde un sistema difuso de AP públicas a uno en el cual las más importantes AP del país sean manejadas dentro de 
un Sistema Nacional de Áreas Protegidas consolidado (SNAP) y las responsabilidades sean compartidas entre diferentes actores 
involucrados. Esto incluye a otras instituciones públicas que actualmente tienen más de un 7% del país bajo alguna forma de 
conservación. También incluye AP privadas, que son primordiales para cubrir los vacíos de conservación, pero que no tienen una 
posición legal o apoyo oficial. De esta manera, Chile está buscando consolidar un sistema nacional de AP que conserve los ecosistemas 
de mayor valor de biodiversidad en Chile a través de AP bajo diferentes tipos de propiedad, las cuales sean manejadas bajo estándares 
de mandato nacional para cumplir las metas de conservación nacional, de manera eficiente en cuanto a costos. Sin embargo, antes de 
que se pueda ampliar un sistema consolidado y efectivo para cubrir los vacíos de los ecosistemas, Chile debe eliminar primero las 
barreras financieras y operativas críticas para la efectividad de manejo de las AP existentes, incluidas las restricciones para la generación 
de ingresos, las estructuras y procedimientos operativos deficientes; las débiles capacidades institucionales e individuales para la 
planificación y el manejo financiero; y los aportes limitados de las instituciones de desarrollo y de los sectores productivos para el 
manejo de AP. 
 
El proyecto, de ejecución nacional a través de CONAMA, busca remover estas barreras financieras y operativas claves y poner en 
funcionamiento una estructura consolidada para la eficiencia financiera y operativa del actual ensamblaje desconectado de AP para 
garantizar el financiamiento sustentable en el corto plazo y para proporcionar las bases para la ampliación del patrimonio de AP de Chile 
en el futuro. El proyecto buscará 3 propuestas principales: (i) aumentar la generación de ingresos, removiendo las barreras legales y 
regulatorias que impiden varios mecanismos de ingresos o que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en terreno, y 
probando mecanismos de generación de ingresos (por ejemplo, esquemas de pagos por visita y concesiones de servicio); ii) reducir la 
carga financiera del SNAP, liberando recursos desde entidades de desarrollo y de sectores productivos para las AP, zonas de 
amortiguación y comunidades para disminuir las amenazas en la fuente, reduciendo potencialmente los costos de manejo y 
compartiendo la carga financiera de los costos de las AP; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y por consiguiente la eficiencia en los 
costos de manejo de las AP, a través de la definición de estándares operativos, de mejoras en los sistemas de distribución de recursos y 
de sistemas de entrega de informes, de la planificación gerencial y comercial, y de la creación de capacidades para garantizar una buena 
inversión en AP y maximizar los beneficios de conservación. Los beneficios a nivel mundial se verán, a corto plazo, a través de las 
mejoras en el manejo financiero y operativo de las AP prioritarias existentes en Chile; y, en el largo plazo, a través de la ampliación del 
patrimonio de AP, una vez que las estructuras financieras y operativas sean eficientes. 
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PARTE I: Análisis de la Situación 
 
Parte 1A: Contexto 
  
Biodiversidad de Importancia Mundial 
  
1. Ubicado en el cono sur de América del Sur y limitado por Perú, Bolivia y Argentina, Chile es un 
país grande (756,000 km2) con una enorme extensión latitudinal (extendiéndose 4.080 kms desde los 170 a 
los 560 S), con una importante diversidad altitudinal (que va desde el nivel del mar hasta los 6.800 metros 
en la Cordillera de los Andes), y barreras naturales (desiertos y montañas) que lo aíslan de otras masas de 
tierra. Chile posee cuatro Zonas Climáticas principales (Tropical; Mediterránea; Templada; Boreal) y 
cuatro Zonas Topográficas principales (Planicies, Cordillera de la Costa, Depresión Intermedia, Cordillera 
de los Andes), que se combinan para crear las cuatro Zonas Ambientales principales del país. La Zona 
Norte es principalmente tropical, con zonas costeras e interiores que casi no presentan lluvias y muy poca 
vegetación, con faldeos que presentan algo de vegetación desértica, un cordón montañoso interior que 
presenta algunos bosques áridos y otro tipo de vegetación, y los Andes que presenta algunas lluvias de 
verano y niveles más altos de flora y fauna. La Zona Centro Norte, que está dominada por el clima 
mediterráneo, presenta algunas áreas desérticas en el norte, pero la vegetación aumenta a medida que se 
avanza hacia el sur; una alta variedad de zonas de vegetación debido al clima y la topografía variable y un 
alto endemismo de flora y fauna. La Zona Centro Sur es una transición entre las zonas climáticas 
mediterránea y templada, con mayor presencia de lluvias y temperaturas más frías y una vegetación 
dominada por bosques (muchos con alta diversidad floral), muchos humedales y especies de aves 
asociadas, y altos niveles de endemismo floral y de fauna. Finalmente, la Zona Austral del extremo sur 
varía desde el clima templado al boreal, con lata presencia de lluvias, bosques extensos y también zonas 
secas en el extremo sur.  
 
2. Como resultado de su variedad geográfica, topográfica y climática, Chile posee niveles muy altos 
de biodiversidad, incluida la biodiversidad beta y niveles sorprendentes de endemismo que se encuentran 
entre los más altos de América Latina y el Caribe. Chile contiene varias eco-regiones reconocidas por su 
importancia a nivel mundial en términos de biodiversidad (Global 200 Ecoregions; Olson & Dinerstein 
1999), incluido todo el Desierto de Atacama y el Matorral Chileno, así como porciones del Bosque 
Lluvioso Templado Valdiviano, la Estepa y Pastos Patagónicos, los altos lagos andinos, la Corriente del 
Perú y los Ecosistemas Marinos Magallánicos. Además, aproximadamente un 40% del área terrestre de 
Chile, principalmente la parte centro-norte del país, así como varias islas cercanas y las Islas Juan 
Fernández, forman parte del Hotspot de los Bosques Valdivianos Lluviosos de Invierno de Chile, uno de 
los 34 puntos críticos (hotspot) de biodiversidad a nivel mundial (Conservation International), que se 
definen como regiones con al menos 1.500 especies de plantas endémicas, que han perdido al menos un 
70% de su hábitat original. El punto crítico (hotspot) chileno, que abarca 397.142 km2, alberga altos 
niveles de flora y fauna endémica. Chile abarca el bloque más grande de bosques templados en el 
hemisferio sur, y uno de los tramos más grandes de bosques naturales ecológicamente intactos y 
relativamente sin intervención en el mundo1.   
 

                                                 
1 Bryant, D., D. Nielsen y L. Tangley. 1997.  The last frontier forests: Ecosystems and economies on the edge. World Resources 
Institute. 
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3. En términos de ambientes de agua dulce, Chile comprende un 9% de las eco-regiones de agua 
dulce de AL y C (Olson et al., 1998), incluidos los lagos de agua dulce y salobre en las altas mesetas 
andinas, los numerosos ríos que se extienden desde la Cordillera de los Andes y la Cordillera de la Costa 
hacia el Océano Pacífico, y los grandes lagos de agua dulce en el sur. Muchos de estos cuerpos de agua 
continentales están aislados entre sí y, por consiguiente, muestran altos niveles de endemismo de especies 
tales como peces. La biodiversidad y los ecosistemas marinos y costeros presentan una rica diversidad de 
aves marinas, que comprenden al menos 14 especies de crías, 9 de las cuales son endémicas, así como 
también al menos 22 especies de mamíferos marinos, en su mayoría cetáceos, pero también la nutria 
marina (Lontra felina).   

 
4. En términos de diversidad de especies, estimaciones conservadoras sugieren que Chile posee más 
de 28.450 especies nativas conocidas, de las cuales un 34% son insectos, un 16% son plantas más altas, 
11% son hongos y 7%, vertebrados (CONAMA 2005). Chile posee uno de los niveles más altos de 
diversidad endémica en América Latina y el Caribe, con 5.215 especies de plantas vasculares endémicas, 
55% de las 4.414 especies de plantas dicotiledóneas, 45% de las 3.730 especies de insectos coleópteros, 
78% de las 46 especies de anfibios, y 59% de los reptiles, para mencionar algunos grupos distintivos. Sin 
embargo, tanto la distribución de la diversidad de especies como de los niveles de endemismo es pareja a 
lo largo del país. Por ejemplo, con respecto a las plantas más altas, la zona de clima mediterráneo en Chile 
central, entre los 32° y 40° S, contiene el 50% de las especies (aproximadamente 2.500) en el país, de las 
cuales un 46% son endémicas para Chile y 23% son restringidas sólo a esta región (Arroyo et al 1999). En 
el caso de los vertebrados, las especies de peces continentales son más altas en la zona centro y sur de 
Chile, mientras que existe un alto porcentaje de especies endémicas a lo largo del país, excepto en el 
extremo sur (Dyer 2000). En lo que respecta a los mamíferos terrestres, la más alta diversidad de especies 
se encuentra en los extremos del país (en las Regiones I y XI), mientras que los más altos niveles de 
endemismo se encuentran en la zona central (Regiones IV a VIII; Contreras y Yáñez, 1995). En la Tabla 2 
del Anexo 1 se detalla la distribución a lo largo del país de los diferentes taxones, pero en resumen, la 
distribución de las especies terrestres depende en su mayoría del grupo taxonómico considerado, teniendo 
los mayores niveles de endemismo concentrados en las zonas centrales del país..En términos de las 
especies que preocupan en lo que se refiere a su condición de amenazadas o en peligro de extinción, la 
información disponible muestra que las regiones centrales de Chile (V, VI, y VII) y la X Región tienen la 
mayor cantidad de especies de interés (véase también la Tabla 2 del Anexo 1).   
 
Amenazas a la Biodiversidad en Chile 
 
5. Las principales amenazas a la biodiversidad en Chile son: 1) la eliminación y fragmentación del 
hábitat para biodiversidad; 2) la degradación del hábitat de biodiversidad y de las funciones de los 
ecosistemas, y 3) el agotamiento de la flora y fauna. La pérdida y fragmentación del hábitat es causada 
por: la expansión de la frontera agrícola a las áreas de bosque nativo; la tala insostenible; la ampliación de 
la frontera urbana a los paisajes rurales; y el desarrollo a gran escala de infraestructura en las zonas 
rurales. La degradación del hábitat terrestre y de las funciones del ecosistema es causada por: incendios 
forestales, particularmente en la zona central y sur de Chile; el aumento de especies invasoras en algunas 
áreas (especialmente en ecosistemas de pastizales); la tala insostenible para usos no comerciales (leña, 
construcción local); y las prácticas insostenibles de crianza de ganado. Además, la calidad del agua a lo 
largo del paisaje se ve afectada por sedimentos y sobrecarga de sustancias químicas provenientes de las 
actividades agrícolas e industriales, a la vez que la cantidad de agua se ve afectada por el desarrollo 
hidroeléctrico a gran escala en el país. También, la contaminación proveniente de las actividades mineras 
(principalmente en la parte norte y centro del país) en las áreas costeras ha degradado los hábitats locales. 
El agotamiento de la flora y fauna nativa es causada por: la cosecha insostenible de plantas y la crianza de 
ganado; la recolección de leña para energía doméstica y la sobreexplotación pesquera. Una causa 
adicional de la pérdida de biodiversidad podría ser el cambio climático, el cual podría ser significativo 
dada la extensa diversidad latitudinal y altitudinal de Chile.   
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6. Si bien las causas de las amenazas a la biodiversidad en Chile provienen de muchas fuentes, 
derivan en su mayoría del hecho de que la economía chilena depende en gran medida de la explotación de 
los recursos naturales, siendo la minería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura los 
sectores productivos más importantes. Bajo estas causas directas existen factores macroeconómicos tales 
como el crecimiento de la población y el aumento del valor de la tierra, los altos rendimientos económicos 
de las actividades productivas como la forestación y la crianza de ganado, y las políticas nacionales y 
regionales que promueven el desarrollo minero e hidroeléctrico. Detalles adicionales sobre todas las 
amenazas a la biodiversidad de Chile, y sus causas principales, se entregan en el Anexo 2.  
 
Áreas Protegidas en Chile 
 
7. Chile ha adoptado una gama de respuestas a estas amenazas. Entre éstas se incluye una gama de 
políticas e instrumentos legales que buscar reducir el impacto de las prácticas sectoriales sobre en medio 
ambiente. Otro enfoque, y que constituye la piedra angular de los esfuerzos de conservación del país, ha 
sido el establecimiento de una gran selección de áreas protegidas bajo una gama de diferentes propietarios 
y mandatos institucionales. Entre éstas se incluyen áreas protegidas públicas, privadas, terrestres, 
costeras, marinas y de agua dulce, reguladas por una amplia selección de medidas reguladoras y 
agrupadas bajo la autoridad de diferentes instituciones – en adelante llamadas sub-sistemas.  
 
8. En general, las áreas protegidas públicas en Chile abarcan 15,3 millones de hectáreas. Las áreas 
protegidas en Chile más grandes, más conocidas y más visitadas  forman parte del Sistema Nacional de 
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), las cuales son manejadas por la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF). El SNASPE está compuesto por 95 áreas protegidas (32 Parques Nacionales, 48 
Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales), que en total abarcan más de 14,3 millones de 
hectáreas, correspondiendo a aproximadamente el 19% del territorio chileno (excluido el territorio 
antártico chileno) y un 94% del territorio de AP existente en el país. El territorio abarcado en el SNASPE 
se encuentra principalmente dentro de Parques Nacionales (62%) y Reservas Nacionales (37%), y los 
Monumentos Naturales cubren menos de un 1% del territorio del sistema.   
 

Áreas protegidas del SNASPE por región administrativa y tipo de área protegida 
 

Tipo de Área Protegida 
Parques Nacionales Reservas Nacionales Monumentos 

Naturales 
Total Región 

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) % 
I 2 312.627 2 309,781 1 11,298 5 633,706 4.4 
II 1 268,671 2 76,570 1 31 4 345,272 2.4 
III 3 148,544 - - - - 3 148,544 1.0 
IV 1 9,959 2 5,088 1 128 4 15,175 0.1 
V 3 24,701 3 19,789 1 5 7 44,495 0.3 
RM - - 1 10,185 1 3,009 2 3,009 0.1 
VI 1 3,709 2 42,752 - - 3 46,461 0.3 
VII - - 7 18,669 - - 7 18,669 0.1 
VIII 1 11,600 4 72,759 - - 6 84,359 0.6 
IX 5 147,538 6 149,022 2 172 13 296,732 2.1 
X 6 700,689 5 112,716 3 2,517 14 815,922 5.7 
XI 4 2,064,334 11 2,223,913 2 409 17 4,288,656 29.9 
XII 5 5,235,253 3 2,346,189 3 311 11 2,871,753 52.9 
Total 32 8,927,840 48 5,389,134 15 17,879 96 14,334,854 100.0 

* Nota: Chile se reorganizó administrativamente en el año 2007, de modo que ahora existen 15 regiones (incluida la Región 
Metropolitana de Santiago). Sin embargo, los datos sobre AP de CONAF aún no han sido actualizados para reflejar esta nueva 
situación administrativa. 
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9. Además del SNASPE, otros sub-sistemas de áreas protegidas públicas terrestres abarcan más de 
un 7% del país bajo alguna forma de conservación. Los más importantes de estos otros sub-sistemas son 
los Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional (manejados por el Ministerio de Bienes Nacionales), y los 
Santuarios de la Naturaleza (manejados por el Consejo de Monumentos Nacionales). Dentro del paisaje 
marino, los sub-sistemas más importantes son los Parques Marinos y las Reservas Marinas (manejadas 
por SERNAPESCA, perteneciente al Ministerio de Economía), y las Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
(manejadas por DIRECTEMAR) (ver Anexo 3, Tablas 1-2). En general en Chile, existen al menos 14 
instituciones públicas responsables de manejar 24 categorías oficiales de áreas protegidas (ver Anexo 3, 
Tabla10 para más detalles). 
 
10. Las áreas protegidas privadas han aumentado enormemente en los últimos 5 años en Chile, de 
modo que hoy existen más de 300 áreas de este tipo que cubren aproximadamente 1, 3 millones de 
hectáreas. Sin embargo, la gran mayoría de estas áreas no poseen un estado legal formal ni un 
reconocimiento oficial. Una pequeña parte de las AP privadas poseen algún tipo de designación oficial, ya 
sea como Santuarios de la Naturaleza, como áreas privadas dentro de unidades del SNASPE, como Áreas 
Protegidas para el Turismo, o Zonas Libres de Caza. La mayoría de las áreas protegidas privadas son 
relativamente pequeñas (menos de 1.000 hectáreas), aunque también existen algunas AP privadas más 
grandes, bien manejadas y altamente visitadas (ver Anexo 3, Tabla 4). Por último, existen ocho Áreas de 
Desarrollo Indígena legalmente reconocidas en Chile. Si bien estas áreas no tienen formalmente la 
conservación de la biodiversidad como finalidad, sí buscan la protección de los recursos naturales tales 
como el manejo de las cuencas y la conservación de la flora y fauna para mantener el equilibrio territorial 
(ver Anexo 3, Tabla 5).  
 
11. La distribución de las AP de Chile a lo largo del país no es pareja. Están concentradas en el 
extreme norte escasamente poblado (principalmente planicies áridas y montañas) y la mayor parte se 
concentra en el extreme sur (principalmente montañas altas y ambientes sub-árticos), más que en las 
zonas más habitables, de tipo mediterráneo del centro del país donde se concentra la biodiversidad y los 
asentamientos humanos. En lo que se refiere a los sub-sistemas de AP públicas de las 127 Zonas de 
Vegetación clasificadas en Chile, 24 zonas no están representadas dentro del SNASPE (que representan 
un 95% del territorio de las áreas protegidas públicas), y las otras 56 zonas poseen menos de un 10% de 
sus áreas dentro del SNASPE (ver Anexo 3, Tabla 12). Si se incluyen otros sub-sistemas de áreas 
protegidas terrestres (Santuarios de la Naturaleza y Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional) la cantidad 
sin protección disminuirá de 24 a 17 y la cantidad con 0 a 10% de protección aumentará de 56 a 61. En el 
caso de los ecosistemas marinos, menos de un 0,1% del territorio marino de Chile está incluido dentro de 
áreas protegidas (ver Anexo 3, Tabla 15. Un proyecto PNUD-FMAM en curso está estableciendo áreas 
marinas y costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) en tres de las principales regiones 
biogeográficas costeras de Chile, pero la mayoría de los ecosistemas marinos permanecen totalmente 
desprotegidos y los esfuerzos de conservación  marina quedan fuera de cualquier propuesta mayor para 
las áreas protegidas en Chile.  
 
12. De esta manera, si bien la selección de sub-sistemas de AP públicas en Chile es amplia, no 
entrega niveles adecuados de cobertura a la biodiversidad y a los ecosistemas terrestres y marinos. 
Algunos de los tipos de vegetación con los mayores niveles de endemismo se encuentran dentro de 
aquéllos con el menor % de cobertura del SNASPE, dejando a la biodiversidad de importancia mundial 
expuesta a amenazas. Un estudio anterior seleccionó 68 sitios prioritarios para crear nuevas áreas 
protegidas y tratar algunos de los vacíos más críticos. Sin embargo, más del 50% de estos sitios se 
encuentran en terrenos privados.   
 
13. Además de la limitada cobertura dentro de las áreas protegidas existentes, algunas de las Zonas de 
Vegetación que actualmente están “protegidas” están ubicadas, de hecho, dentro de APs que son 
demasiado pequeñas para proporcionar una viabilidad y preservación a largo plazo de la integridad 
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ecológica, o se encuentran en áreas de terreno aisladas, evitando el libre movimiento de especies entre 
áreas protegidas. La preponderancia de áreas protegidas públicas pequeñas o aisladas en algunas regiones 
(especialmente en el centro de mayor población del país) también limita su sustentabilidad ecológica, si 
poseen una insuficiente cobertura y continuidad altitudinal y latitudinal para tener en cuenta la migración 
de ecosistemas y especies para responder a posibles impactos de cambio climático. Nuevamente, la 
función de las reservas privadas es primordial para tratar la expansión y/o conectividad entre AP públicas.  

 
14. Chile busca abordar estos desequilibrios en la cobertura de ecosistemas de sus áreas protegidas, 
pero dadas las estructuras de tenencia de tierras y las limitaciones financieras del Gobierno, la expansión 
del SNASPE en sí no es una opción. En cambio, el Gobierno está buscando un cambio desde un sistema 
difuso de AP públicas a uno en el cual las AP más significativas del país sean manejadas dentro de un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) consolidado y donde las responsabilidades sean 
compartidas entre diferentes actores. Esto incluye a otras instituciones públicas que actualmente tienen 
más de un 7% del país bajo alguna forma de protección. También incluye a las AP privadas, que son de 
suma importancia para cubrir los vacíos de conservación, pero que no tienen posición legal o apoyo 
oficial. 

 
Contexto Institucional, Político y Legislativo de las Áreas Protegidas  
 
15. La Comisión Nacional del Medio Ambiente, CONAMA, bajo la Secretaría General de la 
Presidencia, es la institución oficial en Chile para la coordinación, análisis y consulta de asuntos 
ambientales, incluido el desarrollo y la ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus planes 
de acción y la Política Nacional sobre Áreas Protegidas. Sin embargo, CONAMA por sí misma no maneja 
ningún área protegida. Los diferentes grupos o sub-sistemas de AP en Chile están bajo el mandato de 
diferentes instituciones y no existe un conjunto general y unificado de políticas, leyes y reglamentos para 
las áreas protegidas en Chile. Al menos unos 21 instrumentos legales regulan diferentes tipos de áreas 
protegidas en Chile, aunque no todos han entrado en vigor, y otros son demasiado generales y carecen del 
detalle necesario para generar reglamentos aplicables y mecanismos de aplicación. La Tabla 10, en el 
Anexo 3, entrega detalles sobre las responsabilidades institucionales y el marco legal en Chile.  
 
16. También existe una variedad correspondiente de objetivos de manejo y niveles de rigurosidad de 
conservación para las diferentes áreas protegidas y sub-sistemas. Dentro del SNASPE, todas las 
categorías de áreas protegidas están manejadas bajo estrictas directrices de conservación. Las directrices 
para otras áreas protegidas públicas fuera del SNASPE se mantienen poco sistemáticas. Si bien las áreas 
protegidas privadas aún no han sido aprobadas a nivel nacional, la mayoría está manejada principalmente 
para conservación y con estrictos controles sobre otras actividades.  Sin embargo, en general, las áreas 
protegidas en Chile han sido manejadas principalmente para objetivos de conservación tradicionales, 
aunque la conservación de la biodiversidad no sea un objetivo el objetivo establecido para muchas. Más 
bien, el establecimiento ha sido guiado por el deseo de preservar áreas de valor escénico que estaban lejos 
o tenían poco valor económico, (siendo la conservación de la biodiversidad un objetivo secundario en el 
caso de los Parques Nacionales y las Reservas Nacionales). Aparte de estas dos categorías, la función de 
las áreas protegidas  en la conservación de la biodiversidad aún debe definirse en su totalidad. 

 
17. Las zonas de múltiples usos dentro de las AP no están ampliamente permitidas en Chile. Las 
Reservas Nacionales (parte del SNASPE) permiten técnicamente las zonas de múltiples usos (por 
ejemplo, para el turismo, la producción forestal, el uso sustentable de la fauna o flora, las actividades 
sustentables de agricultura y ganadería), pero en la mayoría de los casos estas unidades están manejadas 
por CONAF como si fueran Parques Nacionales donde no se permite los múltiples usos. Los Sitios 
Protegidos de Patrimonio Nacional permiten los múltiples usos, pero están limitados principalmente al 
turismo. Actualmente, las Áreas Marinas y Costeras Protegidas están elaborando las directrices para el 
uso múltiple (a través de un proyecto PNUD-FMAM), con políticas y reglamentos para zonas de 
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múltiples usos para la pesca y el turismo en la fase de demostración piloto en tres áreas protegidas. 
Finalmente, algunas Áreas Protegidas Privadas permiten los múltiples usos (silvicultura, uso de aguas, 
turismo). La Tabla 6 del Anexo 3 entrega un resumen de los objetivos de las categorías de manejo 
seleccionadas.  

 

Categoría de 
Manejo de AP 

Institución de 
Manejo de AP 

Objetivos de Manejo de AP 
Categoría 

Equivalente de 
IUCN 

Área Silvestre 
Prístina 
(SNASPE) 

CONAF Región o área con flora y fauna natural sin modificar, con 
asentamientos y comunicaciones rústicas, sin caminos para 
tráfico motorizado y con prohibición de explotación comercial.  

Categoría I: Reserva 
Natural Estricta 

Parque Nacional 
(SNASPE) 

CONAF Áreas extensas establecidas para proteger y conservar la belleza 
escénica natural y la flora y fauna chilena. Las actividades 
educativas, científicas y/o recreativas son permitidas siempre 
que sean compatibles con los objetivos de conservación. 

Categoría II: Parque 
Nacional 

Monumento 
Natural 
(SNASPE) 

CONAF Los Monumentos Naturales son por lo general áreas limitadas, 
establecidas para preservar una característica específica o 
especies de flora o fauna de valor estético, histórico o científico. 
Bajo protección absoluta, excepto para investigación científica o 
inspección oficial. 

Categoría III: 
Monumento Natural 

Reserva Nacional 
(SNASPE) 

CONAF Regiones establecidas para conservación y uso – bajo 
supervisión oficial – de sus riquezas naturales, en las cuales la 
flora y fauna están protegidas en el mayor grado posible, de 
acuerdo con los objetivos para los cuales estas áreas fueron 
creadas.  

CategoríaIV: Área de 
Manejo de Hábitat / 
Especies 

Sitios Protegidos 
de Patrimonio 
Nacional 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Propiedades del Estado del Ministerio de Bienes Nacionales con 
objetivos de conservación ambiental , protección de patrimonio y 
planificación y manejo sustentable de los recursos 

Categoría IV: Área 
de Manejo de Hábitat 
/ Especies 

Parques Marinos SERNAPESCA 
(Min. Economía) 

Propiedades marinas del Estado con objetivos de conservación 
ambiental y protección del patrimonio. 

Categoría II: Parque 
Nacional 

Reservas Marinas 
SERNAPESCA 
(Ministerio de 
Economía) 

Propiedades marinas del Estado con objetivos de conservación 
ambiental , protección de patrimonio y planificación y manejo 
sustentable de los recursos 

Categoría IV: Área 
de Manejo de Hábitat 
/ Especies 

Santuarios de la 
Naturaleza 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

Propiedades privadas o del Estado de interés de conservación 
para la ciencia o el Estado.  

Categoría V: Paisaje 
terrestre / marino 
protegido 

Áreas Protegidas 
Marinas y 
Costeras 

DIRECTEMAR, 
Inter - 
Institucional 

Áreas marinas y costeras del Estado de interés de conservación y 
recuperación de especies. 

CategoríaVI: AP para 
manejo de recursos 

Áreas Libres de 
Caza 

Servicio Agrícola y 
Ganadero 

Áreas del Estado o privadas donde está prohibido cazar, 
especialmente aves. 

ND 

Áreas de Interés 
Científico para la 
Minería y la 
Observación 
Astronómica 

Ministerio de 
Minería 

Terrenos privados o del Estado donde las actividades mineras 
requieren permiso presidencial para se desarrolladas. El objetivo 
original fue evitar la interferencia de las actividades mineras con 
la instalación de observatorios internacionales en el norte de 
Chile. En la actualidad el uso ha sido ampliado a la conservación 
de la biodiversidad. 

ND 

Sitios RAMSAR CONAF Áreas de humedales privadas o del Estado de interés para 
garantizar su uso sustentable.  

Categoría VI AP para 
manejo de recursos 

Zonas / Centros 
de Interés 
Turístico 

SERNATUR  
Terrenos privados o del Estado de interés de conservación 
debido al valor de su paisaje para el turismo 

Category III: 
Monumento Natural 

 
18. Con respecto al marco regulador sistémico para los diferentes sub-sistemas, el sub-sistema más 
grande y formal, el SNASPE; es manejado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) que es 
administrada por el Ministerio de Agricultura. Las áreas protegidas individuales dentro del SNASPE 
funcionan bajo la Convención de Washington, ya que la ley creadora del SNASPE, si bien fue publicada 
en 1984, aún no entra en vigor debido a la situación legal actual de CONAF. En el caso de los Santuarios 
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de la Naturaleza, los Sitios RAMSAR y las Reservas de Biosfera, el marco legal existente les entrega las 
bases para la designación formal de las áreas protegidas bajo estas categorías de manejo, pero no 
especifica las exigencias o las directrices para la administración y manejo financiero de las unidades de 
AP. Los Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional, manejados por el Ministerio de Bienes Nacionales, no 
poseen una estructura consolidada y requieren muchas disposiciones institucionales y políticas para 
aclarar sus objetivos de manejo y mecanismos reguladores. Por último, con respecto a las AP privadas, 
CONAMA aprobó en el año 2003 un Decreto de Áreas Protegidas de Propiedad Privada que establece 
categorías de manejo, planes de manejo y procedimientos para la creación de Áreas Protegidas de 
Propiedad Privada, pero este decreto fue rechazado por la Contraloría General de la República y las AP 
privadas permanecen sin una posición legal oficial en Chile. 
 
19. Reconociendo la existencia de deficiencias en su sistema de áreas protegidas, y la oportunidad 
presentada por el conjunto de áreas protegidas fuera del SNASPE formal, el Gobierno de Chile aprobó 
una nueva Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) en diciembre de 2005. La PNAP sienta las 
bases para el manejo de áreas protegidas públicas y privadas y exige el establecimiento de un Sistema 
Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). El objetivo de la PNAP consiste en “crear e implementar 
un Sistema de Áreas Protegidas, terrestres y marinas, públicas y privadas, que represente adecuadamente 
la diversidad biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos naturales y el 
suministro de los servicios de ecosistemas para el desarrollo sustentable del país, para el beneficio de las 
actuales y futuras generaciones” En marzo de 2007 se aprobó un Plan de Acción de la PNAP, el cual 
identifica como una prioridad la consolidación de las AP existentes, y en particular, la garantía de los 
fondos necesarios para la implementación eficaz del SNAP. Dentro de las acciones prioritarias del plan 
existe la necesidad de: (i) identificar y dar prioridad a las necesidades de financiamiento para el manejo 
público de las AP, incluyendo la estructuración de fondos públicos para esto de manera coordinada, y (ii) 
determinar nuevos y diferentes mecanismos de financiamiento para el manejo de las AP. 
 
Contexto Socioeconómico 
 
20. Chile ha experimentado un crecimiento sostenido durante las últimas dos décadas. Su modelo de 
crecimiento económico está basado en la exportación de productos minerales (45%), de productos 
agrícolas (10%), y de productos manufacturados (45%). Si bien la producción industrial se ha 
diversificado y la proporción de productos metalúrgicos y maquinaria está aumentando, la mayoría de las 
exportaciones siguen siendo de artículos producidos a partir de materias primas provenientes de los 
sectores agrícolas, pesqueros o forestales. La naturaleza de la economía chilena, altamente orientada a las 
exportaciones, centrada en las materias primas, crea una dependencia en los ciclos impredecibles de los 
precios internacionales, y también tienen un impacto en el medio ambiente. Estos dos factores suponen 
desafíos para el futuro de la economía chilena. En el corto plazo,  no se esperan variaciones negativas en 
los actuales precios altos de las materias primas, pero la necesidad de aumentar la protección ambiental es 
evidente. Esto incluye fortalecer las políticas sectoriales y garantizar también que las muestras 
representativas de los ecosistemas nacionales sean protegidas a través de áreas protegidas eficientemente 
manejadas. Como indicáramos anteriormente, el SNASPE actual no incluye todos los diferentes 
ecosistemas de Chile y el Gobierno propone tratar esto a través de su reciente Política de AP, buscando 
establecer un sistema integral de AP.  
 
21.  Este sistema integral salvaguardaría los bienes biológicos del país y los servicios ecológicos que 
éstos proporcionan para los sectores productivos como las pesqueras, la agricultura y el turismo. En 
efecto, uno de los sectores crecientes de Chile es el turismo, siendo las principales atracciones los lugares 
de belleza natural, muchos de los cuales se encuentran en áreas protegidas. En el año 2005, el turismo 
creció cerca de un 13,6% con aproximadamente 2 millones de visitantes, lo que generó más de US$ 4,5 
mil millones de dólares, de los cuales US$ 1,5 mil millones fueron atribuidos a visitantes extranjeros. El 
turismo está particularmente relacionado con el manejo de las áreas protegidas. Por un lado, los sub-
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sistemas de AP protegen los bienes esenciales para el turismo y por el otro, estos turistas podrían pagar 
entrada y de cuotas por concesiones en las AP (provenientes de hoteles, de operadores turísticos, de otros 
administradores de instalaciones, etc.). Además, las actividades de turismo de aventura tales como la 
pesca deportiva, los paseos en balsa (rafting), el canotaje y el montañismo también se están haciendo muy 
populares. El Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) está llevando a cabo un programa nacional a 
gran escala para promocionar el turismo de naturaleza, incluyendo el desarrollo de seis Rutas Turísticas 
en diferentes partes del país (el Altiplano Andino; Iquique – Humberstone; la Carretera Austral; 
O'Higgins - Torres del Paine; Magallanes - Tierra del Fuego; y Cabo de Hornos), las cuales incorporan 
varias áreas protegidas como atracciones. Si bien no se dispone de datos generales sobre los niveles de 
visita actuales y proyectados a las AP en Chile, durante el diseño del Proyecto se realizó un análisis del 
impacto potencial de las dos primera Rutas Turísticas enumeradas anteriormente, que están ubicadas en 
las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá y que abarcan cinco AP (los Parques Nacionales del Lauca e 
Isluga; Las Reservas Naturales de Las Vicuñas y la Pampa del Tamarugal, y el Monumento Nacional del 
Salar de Surire). En total, la zona en la cual se ha establecido la Ruta Turística recibe aproximadamente 
25.000 visitantes por año, pero se espera que la promoción turística y las mejoras en infraestructura y 
accesos aumenten esta cifra a 74.000 por año para el 2012 (ver Anexo 5). 
 
22. En parte, debido al crecimiento económico sostenido, Chile cuenta con uno de los niveles más 
altos de Índice de Desarrollo Humano (IDH) de América Latina (0,867), pero paradójicamente también 
posee uno de los más altos niveles de desigualdad de la región, según indicado por Gini, de 54. Su sólida 
población de 16,6 millones de habitantes y su extenso territorio dan como resultado un bajo promedio de 
densidad de población (22/km2); sin embargo, aproximadamente el 60 por ciento de la población se 
concentra en la zona central de Chile. Por un lado esto significa que las más altas densidades y presiones 
sobre la biodiversidad corresponden en gran medida a la ecoregión mediterránea que posee uno de los 
más altos niveles de endemismo, aunque es la más sub-representada en el patrimonio de las AP. Por otro 
lado, esto significa que existen grandes tramos del país que aún están escasamente poblados. La mayor 
parte de las áreas protegidas de Chile se localizan en dichas zonas, a menudo en escenarios extremos 
(principalmente desiertos, montañas, y ecosistemas sub-antárticos). Las comunidades dentro y alrededor 
de las áreas protegidas son comunidades bastante pobres y altamente dependientes de los recursos 
naturales. Por ejemplo, en la región de las Rutas Turísticas del Altiplano Andino y de Iquique – 
Humberstone descritas anteriormente, las comunas de Putre, Colchane y Pozo Almonte, con una 
población total de 14.456 habitantes, principalmente de comunidades indígenas Aymará, dependen casi 
totalmente de la agricultura a pequeña escala (ej. quínoa, papas) y de la ganadería (ovejas, ganado, y 
camélidos tales como alpacas y llamas), así como también de algunas operaciones mineras limitadas. Así, 
además de aumentar las visitas a la AP (y los ingresos), el desarrollo del turismo de naturaleza, del 
turismo de aventura, etc., probablemente también tenga un impacto significativo (en algunas unidades de 
AP) sobre el ingreso y las oportunidades de empleo, que permitirá a los habitantes locales complementar 
las estrategias de subsistencia existentes.  
 
Parte 1B: Acciones Iniciales 
 
Amenazas a la biodiversidad dentro de las Áreas Protegidas 
 
23. La mayoría de las amenazas a la biodiversidad en Chile se concentran en el paisaje productivo, 
donde se concentran las actividades económicas y los asentamientos humanos y donde las protecciones 
ecológicas son limitadas. Éstas han sido descritas anteriormente. La declaración oficial de un territorio 
dado como área protegida le confiere exigencias especiales como evaluaciones del impacto ambiental y, 
como resultado, ayuda a reducir la amenaza. Sin embargo, en algunas partes de Chile, las actividades en 
el paisaje productivo que se encuentra fuera de la AP también impactan negativamente a la biodiversidad 
dentro de ellas, a pesar de estos reglamentos y en particular cuando la eficiencia en el manejo de la AP es 
baja. Probablemente, la amenaza más importante de todas proviene de la contaminación del agua y del 
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aire a partir de fuentes que están fuera de los límites del AP. Por ejemplo, la calidad del agua se ve 
afectada por sobrecargas de sedimentos y sustancias químicas provenientes de actividades agrícolas 
corriente arriba (el uso de maquinaria pesada, de fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes) y de 
actividades industriales (minería, fábricas de celulosa y papel, acuicultura y plantaciones forestales), 
mientras que la cantidad de agua también se ve afectada por el desarrollo hidroeléctrico, que es una 
prioridad nacional en Chile. Este tipo de amenaza es más importante en las AP de las zonas centrales, 
donde las densidades de población son más altas y donde se concentran las actividades productivas del 
sector (agricultura, industria). Es mucho menos importante en las zonas más al norte y al sur, donde las 
AP se localizan en áreas alejadas de estas actividades productivas más intensas.  
 
24. A lo largo del país, además de estas amenazas que surgen del paisaje productivo que los rodea, 
los ecosistemas y especies dentro de las áreas protegidas también se ven afectados por varias formas de 
presión directa y degradación. Por ejemplo, muchas AP con altos niveles de visita denuncian que los 
impactos de los visitantes (basura, daños a los hábitats frágiles, e incendios accidentales) constituyen su 
único y gran desafío de manejo. Además, la extracción ilegal y/o insostenible de recursos es una 
importante amenaza tanto en los ecosistemas marinos y costeros (a partir de la sobre pesca y las prácticas 
de pesca destructiva que llevan a un descenso de las existencias de peces, a interrupciones de las cadenas 
alimentarias, y a descensos en el funcionamiento de los ecosistemas) como en los ecosistemas terrestres (a 
partir de la cosecha de madera y leña, la caza y el comercio de flora nativa y fauna en peligro de 
extinción). El nivel de capacidades para el manejo, monitoreo y aplicación eficientes en muchas de las AP 
de Chile es una limitación crítica en la prevención de dichas amenazas, y en algunas AP, la falta de 
políticas claras de manejo o de objetivos de conservación limita aún más el control efectivo de los 
impactos. Detalles adicionales sobre las amenazas a las áreas protegidas de Chile, y sus causas 
principales, se entregan en el Anexo 2. 

 
Solución a Largo Plazo para Fortalecer el Manejo de las Áreas Protegidas  
 
25. Como resultado de los niveles ampliamente diferentes de amenazas en el patrimonio de AP en 
Chile, las respuestas y costos de manejo deben ser diferentes en las distintas regiones y para las diferentes 
unidades de AP. Una respuesta nacional eficaz para el manejo y conservación de áreas protegidas 
requerirá entonces de análisis que sean eficientes en cuanto a los costos a nivel nacional (en todo el 
sistema). Además, dados los vacíos de cobertura de los ecosistemas del SNASPE (ver párrafos 11, 12 y la 
Tabla 12 del Anexo 3), se necesitará una propuesta más amplia a nivel nacional para incluir tanto a las AP 
públicas bajo diferentes instituciones, como a otras áreas bajo propiedad privada. Así, la solución de Chile 
a largo plazo para la conservación de la biodiversidad a través de áreas protegidas es una propuesta 
nacional consolidada de AP que conserve los ecosistemas de mayor valor de biodiversidad en Chile a 
través de AP bajo diferentes formas de dominio, todas las cuales son manejadas bajo estándares de 
mandato nacional para cumplir con los objetivos nacionales de conservación de una manera eficiente en 
cuanto a costos. Esto es ratificado en su Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) que exige el 
establecimiento de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
26. Aunque el patrimonio de AP existente entrega una base sólida sobre la cual construir, también 
existe una serie de debilidades. De este modo, durante el diseño del proyecto se llevaron a cabo varias 
evaluaciones para determinar los diferentes aspectos de efectividad de las actuales AP en Chile para la 
conservación de la biodiversidad, y así identificar la propuesta más eficiente en cuanto a costos para 
fortalecer un enfoque nacional (de todo el sistema) para el manejo de áreas protegidas. Estas evaluaciones 
incluyeron la Tabla de Puntuación de Desarrollo de Capacidades, la Tabla de Puntuación de 
Sustentabilidad Financiera y las Herramientas para el Seguimiento de la Efectividad de Manejo.  
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27. La Tabla de Puntuación de Desarrollo de Capacidades (ver Anexo 6) fue completada por una 
gama de actores institucionales pertinentes - CONAMA, CONAF, La Subsecretaría de Marina y 
SERNATUR – basándose en el análisis de toda la capacidad institucional a nivel nacional para el manejo 
de áreas protegidas. El análisis general mostró que las puntuaciones promedio fueron más bajas para la 
capacidad sistémica en contraposición a las capacidades institucionales o individuales, indicando la 
necesidad en Chile de un proyecto enfocado en el fortalecimiento / consolidación del sistema general de 
AP. Además, entre los elementos más críticos para el desarrollo de capacidades se incluyó: 1) la 
capacidad de las instituciones de AP para movilizar información, para desarrollar y monitorear planes de 
manejo; 2) la implementación de planes de manejo de manera oportuna; 3) la capacidad de las 
instituciones de AP para movilizar el financiamiento y los recursos humanos y materiales suficiente; 4) la 
efectividad de los mecanismos institucionales para el monitoreo, la evaluación, la entrega de informes y el 
aprendizaje; y 5) la efectividad de los sistemas de capacitación, orientación y aprendizaje para el personal. 

 
28. La Herramientas para el Seguimiento de la Efectividad de Manejo (ver Anexo 8) fueron 
completadas por CONAF para un conjunto de muestra de 32 áreas protegidas en el sub-sistema de AP del 
SNASPE, incluidos 12 Parques Nacionales, 16 Reservas Nacionales y 4 Monumentos Naturales2. Éstos 
fueron seleccionados para cubrir la gama de categorías en el SNASPE existente para determinar las 
debilidades claves en el manejo y para proporcionar un conjunto de muestra para el monitoreo del 
impacto del proyecto. El puntaje promedio obtenido por el conjunto de muestra de 32 AP fue 55 (nivel 
Medio). La puntuación general muestra que 10 AP (31,3%) están en nivel Alto (puntaje entre 61 y 96), 16 
AP (50%) están en nivel Medio (puntaje entre 45 y 60), y6 AP (18,7%) están en nivel Bajo (puntaje bajo 
45). En general, la puntuación de dos elementos -- contexto (importancia, amenazas y ambiente de 
políticas) y planificación (diseño y planificación de áreas protegidas) – sacaron mejor puntaje que los 
otros tres elementos -- inversión (recursos necesarios para llevar a cabo el manejo), proceso (la manera en 
que se dirige el manejo), y resultados/productos (implementación de los programas y acciones de manejo 
y la medida en la cual se lograron los objetivos). Los elementos específicos en los cuales las AP 
obtuvieron los menores puntajes son: 1) el trabajo de encuestas e investigación no está dirigido a las 
necesidades de manejo de AP; 2) los presupuestos disponibles no son adecuados para las necesidades 
básicas de manejo, 3) el contacto entre los administradores de AP y los operadores turísticos  existe pero 
está confinado en gran medida a asuntos administrativos o regulatorios; 5) las entradas se recolectan pero 
van directo al gobierno central y no son devueltas a las áreas protegidas o a sus alrededores; y 6) existe  
un monitoreo y evaluación ad hoc, pero no hay una estrategia general, no existe una recolección regular 
de los resultados, y los resultados no son usados sistemáticamente para el manejo. 
 
29. La Tabla de Puntuación de Sustentabilidad Financiera (ver Anexo 7), completada por el mismo 
conjunto de instituciones y basada en el análisis de la capacidad financiera general de las 167 áreas 
protegidas públicas existentes en Chile, mostró un nivel medio a bajo. De los tres componentes, el de 
“Planificación comercial y otras herramientas para el manejo eficiente en cuanto a costos” fue hasta el 
momento el componente más débil de los tres componentes generales medidos (siendo los otros dos 
“Marcos de gobernabilidad que permiten el financiamiento sustentable de las AP” y “Herramientas y 
sistemas para la generación y movilización de ingresos”). Sin embargo, los elementos específicos más 
problemáticos fueron diseminados en los tres componentes, e incluyeron: 1) apoyo legal, de políticas y 
regulador para la generación de ingresos por parte de las AP; 2) apoyo legal y regulador para el 
establecimiento de fondos de inversión o de fideicomiso; 3) presupuesto del gobierno mejorado para los 
sistemas de AP; 4) sistemas para el monitoreo y entrega de informes sobre desempeño del manejo 
financiero; 5) métodos para la asignación de fondos a través de los sitios de AP individuales; 6) sistemas 
efectivos de recolección de tarifas; 7) estrategias de comercialización y comunicación para los 

                                                 
2 La herramienta METT será completada par alas otras 135 áreas protegidas existentes en Chile, durante el primer año del 
proceso de implementación del proyecto 
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mecanismos de generación de ingresos; 8) esquemas de pagos operativos de los servicios ambientales 
(PSA) para las AP; y 9) programa de capacitación de las AP sobre mecanismos de generación de ingresos.   
 
30. Estos análisis indican que antes de que pueda establecerse, y eventualmente ampliarse, un sistema 
consolidado y eficaz para cubrir los vacíos de los ecosistemas, Chile debe primero eliminar las barreras 
financieras y operativas que son críticas para la efectividad de manejo de las AP en el patrimonio 
existente de AP. Las más críticas de estas barreras son descritas en detalle a continuación. Éstas son:  

 
i. Limitación para la generación de ingresos 

ii. Inversiones limitadas de instituciones de desarrollo y sectores productivos para el manejo de 
áreas protegidas; 

iii. Marcos y procedimientos operativos deficientes;  
iv. Capacidades institucionales e individuales débiles para la planificación y manejo financiero.   

 
Barreras para un eficiente manejo financiero y operativo de las áreas protegidas 

 
Barrera 1: Limitaciones para la Generación de Ingresos de las Áreas Protegidas 
 
31. En general, los recursos financieros para las áreas protegidas en Chile no son adecuados para 
apoyar las funciones de planificación y manejo a niveles como para proporcionar una óptima 
conservación de la biodiversidad. El SNASPE, que representa los sub-sistemas de áreas protegidas más 
importantes, tiene un presupuesto anual de aproximadamente US$ 7,05 millones para 95 áreas protegidas. 
En un nivel más amplio, el SNASPE, junto con las demás instituciones públicas con responsabilidad 
directa de las AP en el país, cuentan con un presupuesto anual de aproximadamente US$ 9,19 millones 
para 167 áreas protegidas. Los análisis realizados durante el diseño del Proyecto muestran que estas 
instituciones públicas requerirían aproximadamente US$ 23,9 millones por año para implementar 
programas de manejo y conservación efectiva (Tabla 3), lo que implica un vacío de financiamiento de un 
62% para las AP públicas. Chile está buscando reducir este vacío a través del aumento de las asignaciones 
de presupuesto por parte del gobierno. Sin embargo, dado el tamaño del vacío y las limitaciones del 
presupuesto del Gobierno, el país debe desarrollar nuevos mecanismos y propuestas para generar y/ o 
capturar ingresos para las AP. Análisis adicionales durante la fase preparatoria indican que el vacío de 
financiamiento podría reducirse a un 40% a través de mecanismos aplicables en el corto plazo (pago de 
entradas, concesiones y esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSA) hídricos) y a un 15%, a 
través de otros mecanismos en el mediano y largo plazo (tarjetas de crédito verdes, impuestos 
ambientales, etc.) Este análisis es resumido en el Anexo 4. Si bien esto demuestra ser un buen potencial 
para cerrar el vacío, numerosas limitaciones están evitando que Chile aproveche estas oportunidades. 
 
32. El análisis indica que existe un fuerte potencial en Chile para fortalecer los mecanismo de ingreso 
existentes, tales como el cobro de entrada a los visitantes, las concesiones, artículos para la venta, y para 
desarrollar nuevos mecanismos tales como pagos por los servicios ambientales, impuestos ambientales y 
tarifas a usuarios, tarjetas de crédito verdes y otros programas de pago. Sin embargo, en la actualidad 
existen leyes, políticas y mecanismos insuficientes para apoyar una estrategia de este tipo. Por ejemplo, 
las barreras legales e institucionales existentes no permiten a las áreas protegidas retener los ingresos 
generados a través de las visitas y el uso, las concesiones, etc., los cuales pasan desde la AP a las 
instituciones que la manejan, donde pasan a formar parte del presupuesto institucional general (del cual 
las AP son sólo una pequeña parte dentro de todas las instituciones pertinentes). En el caso del SNASPE, 
las ganancias a partir del cobro de entradas, de las concesiones y de la venta de artículos pasa 
directamente a CONAF en vez de permanecer dentro de los sub-sistemas de áreas protegidas (en la 
práctica, CONAF asigna estos dineros de vuelta a las unidades de AP dentro del SNASPE, pero no está 
obligado a hacerlo). Tal situación no proporciona incentivos a las áreas protegidas para aplicar el cobro de 
entrada a visitantes y usuarios o para desarrollar otros mecanismos de auto financiamiento (pagos por 
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servicios ambientales), y de hecho sólo unas pocas AP en Chile cobran tarifas de algún tipo, de modo que 
existe muy poca experiencia en el país en los que se refiere a mecanismos alternativos de financiamiento 
para las AP. Además, las limitaciones sobre las concesiones privadas (por ejemplo, sobre el ecoturismo) 
dentro de las AP, y otros controles sobre los múltiples usos son un fuerte desincentivo para las 
comunidades locales y el sector privado para invertir en AP, y como resultado, las inversiones y 
asociaciones privadas en áreas protegidas públicas en Chile son escasas. 
 
33. La capacidad de las AP para generar ingresos también se ven limitadas por barreras legales y de 
políticas. Las APP, que aún no son reconocidas oficialmente bajo las leyes chilenas, no están autorizadas 
a tener acceso a financiamiento de desarrollo público, ni tampoco pueden utilizar incentivos de 
financiamiento tales como deducciones fiscales ni servidumbres, las cuales mejorarían enormemente la su 
viabilidad financiera. Esto es particularmente preocupante en la zona central de Chile, donde muchos de 
los más importantes ecosistemas terrestres / tipos de vegetación sub-representados se encuentran 
principalmente en propiedades privadas, y la adquisición de terrenos por parte del gobierno es altamente 
improbable, debido a las restricciones financieras fiscales y a la competencia con otras prioridades 
nacionales. Ambas limitaciones están siendo tratadas por un grupo de abogados privados bajo el auspicio 
de una iniciativa de TNC-AMCHAM, con el apoyo del equipo del PDF, que han preparado una propuesta 
inicial para la creación de servidumbres de conservación, modificando el actual Código Civil Nacional. 
Esta propuesta será presentada al Congreso el 2008. Paralelamente, se está preparando otra propuesta para 
diseñar incentivos fiscales para los propietarios privados, los cuales podrían asignar sus tierras para 
conservación como APP. Esta propuesta está siendo analizada con el Ministerio de Hacienda y se espera 
obtener el apoyo del Gobierno para que sea presentada al Congreso el 2008. 

 
34. Además de los asuntos legales y políticos, la generación de ingresos a partir del turismo o de otras 
Fuentes, incluido el Gobierno, se ve aún más limitada por: (a) una escasez de ejemplos en terreno que 
puedan proporcionar experiencias y buenas prácticas en temas tales como los mecanismos de recolección, 
los niveles tarifarios proporcionales a los servicios entregados, entre otros; (b) capacidades institucionales 
e individuales débiles para la supervisión operativa y financiera para los mecanismos de generación de 
ingresos en terreno (ve barrera 4); y (c) una mala interpretación del valor económico que tienen las AP 
para la economía chilena. Esta última limitación está relacionada particularmente con las contribuciones 
que hace el Gobierno y el sector productivo a las áreas protegidas y tiene que ver con el tema subyacente 
de una baja conciencia sobre el papel que desempeñan las áreas protegidas.   

 
35. La baja conciencia de la diversidad de tipos y objetivos de las áreas protegidas en Chile, y de 
cómo cada una puede entregar importantes servicios de ecosistemas para la economía, limita el apoyo y la 
voluntad pública para nuevas estrategias de financiamiento. Los chilenos, en general, tienen la percepción 
que las AP están ubicadas en lugares remotos, donde no vive nadie, y como son de dominio público, 
deben ser gratis para todos. Además, la mayoría de los chilenos asocial las áreas protegidas solo con una 
categoría de manejo, los Parques Nacionales,  y solo ven las áreas protegidas como territorios donde está 
estrictamente prohibido el uso de los recursos naturales. Por estas razones, el apoyo público para mejorar 
la capacidad de manejo, el financiamiento y los servicios de las AP es bajo, ya que los chilenos no 
relacionan las áreas protegidas con muchos servicios, ni creen necesario que esté ubicadas en áreas de 
gran población ni en terrenos privados. . 
 
36. Si bien los usuarios de AP muestran percepciones positivas frente a las AP, éstas aún están 
subvaloradas tanto por el público en general como por los encargados de la toma de decisiones, en 
términos de la relación de la biodiversidad y los ecosistemas naturales con el desarrollo sustentable y la 
economía local y nacional. Existe muy poca comprensión acerca de los efectos que puede ocasionar la 
pérdida de la integridad del ecosistema sobre los medios de subsistencia, particularmente en el largo 
plazo, o de los beneficios económicos de los servicios del ecosistema para sectores claves de la economía. 
Por el contrario, las decisiones de políticas y de manejo tienden a recurrir a las perspectivas económicas 
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tradicionales para cuantificar los beneficios y costos de opciones alternativas, y no logran reconocer el 
gran número de beneficios monetarios y no monetarios que fluyen de las AP para los diferentes actores 
involucrados. Como resultado, el financiamiento de las AP en Chile es considerado un costo, más que una 
inversión en desarrollo.   

 
37. La orientación tradicional de los sectores productivos en Chile, que se basa principalmente en la 
cuantificación de los costos y de los beneficios de las alternativas productivas, no reconoce la 
contribución económica que entregan los servicios ambientales ni los demás beneficios monetarios y no 
monetarios que se originan a partir de las áreas protegidas. El Valor Total Económico de las áreas 
protegidas para la economía chilena es desconocido, pero un estudio realizado durante la etapa 
preparatoria3 calcula que las AP existentes contribuyen con aproximadamente US$ 64 millones por año 
sólo al sector turístico de Chile. La información acerca del valor de servicios ambientales específicos, en 
especial para sectores productivos como la silvicultura, la minería y el abastecimiento de agua,  también 
está poco desarrollada. Una mejor comprensión de los estrechos vínculos entre las áreas protegidas y la 
disponibilidad de recursos naturales para apoyar las actividades productivas mostraría que el Gobierno de 
Chile y sus sectores productivos subvaloran los servicios ambientales y no logran aprovechar las 
oportunidades estratégicas para el desarrollo económico4.  
 
38. Actualmente, SERNATUR está desarrollando un programa de 4 años con un costo de US$ 40 
millones para aumentar sustentablemente el ingreso a partir del turismo internacional, a través de un 
modelo de manejo integrado  para el desarrollo turístico de Chile. Este programa tiene tres componentes – 
diversificación de las ofertas turísticas; fortalecimiento de las instituciones turísticas; y mejoras a la 
competitividad empresarial por medio del fortalecimiento de organizaciones y del aumento de 
oportunidades de rentabilidad – y está enfocado en seis Rutas Turísticas a lo largo de Chile, las cuales 
fueron seleccionadas principalmente por su proximidad con los centros turísticos existentes y sus altas 
concentraciones de atracciones turísticas, de gran interés potencial para los turistas extranjeros. En la 
etapa inicial, los esfuerzos de SERNATUR se aplicarán para aumentar el turismo en las regiones de estas 
seis Rutas Turísticas, pero sin enfocarse específicamente en las áreas protegidas. Sin embargo, esto ofrece 
la oportunidad para asociarse con este sector productivo y con los gobiernos regionales, con las áreas 
protegidas y con instituciones a lo largo de estas rutas para demostrar cuántas de las limitaciones 
mencionadas anteriormente pueden superarse, entregando beneficios tanto para la conservación de la 
biodiversidad como beneficios positivos a nivel local y regional. 
 
Barrera 2: Inversión Limitada de Instituciones de Desarrollo y Sectores Productivos para el Manejo de 
AP 
 
39. La participación limitada de las instituciones de desarrollo y de los sectores productivos para el 
manejo de las AP restringe la disminución de amenazas en su origen, limitando así la disminución de los 
costos para mitigación de amenazas y la posibilidad de compartir costos entre instituciones. Esto exacerba 
los ya importantes vacíos de financiamiento. A nivel del paisaje más amplio, existe una desconexión entre 
el manejo de las AP y el manejo de los paisajes productivos que va en perjuicio de ambos. Chile no posee 
un marco legal o de políticas para la definición o establecimiento de zonas de amortiguación o zonas de 
múltiples usos, y esto limita la capacidad de las AP para trabajar en conjunto en el paisaje productivo y, 
por ende, compartir costos y reducir las amenazas. En el caso de los ecosistemas marinos, los recursos 
marinos son de dominio público, y aunque se le han otorgado algunos derechos de usuario a los 
                                                 
3 Análisis Económico de Áreas Protegidas (CONAMA/PNUD/GEF, PDF B Consultor: Figueroa, E., 2007) 
4 Entre los ejemplos se incluye: la calidad del agua para la acuicultura (el cultivo del salmón es muy importante en Chile) está 
directamente asociada a la protección de los bosques naturales en las áreas protegidas de las zonas costeras; los suministros de 
agua potable y de recursos hídricos para la agricultura, minería e hidroelectricidad están asociados a la protección de cuencas, 
acuíferos, ríos y lagos en áreas protegidas; el turismo de naturaleza depende de las cualidades del paisaje natural de las áreas 
protegidas. 
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pescadores (los pescadores artesanales hasta 5 millas afuera y los pescadores industriales hasta 12 millas 
afuera), las leyes y políticas que rigen el control de uso de este recurso están incompletas. La Política 
Nacional para Áreas Protegidas (2005) y su Plan de Acción (2006) han establecido como prioridad los 
cambios legales y regulatorios, pero es probable que no se agilicen los avances en esta área si falta el 
marco del proyecto del FMAM. 
 
40. Además, no existen mecanismos establecidos a nivel local, regional o nacional para determinar el 
impacto de la planificación sectorial y del desarrollo de políticas sobre las AP, o para la coordinación de 
manejo con otros sectores para mejorar la protección de la biodiversidad. Además, las políticas nacionales 
para la planificación territorial no consolidan la planificación del uso de terrenos rurales con áreas 
protegidas, y existe muy poca experiencia en la incorporación de los planes de uso de terrenos en paisajes 
productivos vecinos a áreas protegidas, por ejemplo en la restricción de las actividades de pastoreo y 
silvicultura, o en la integración de las áreas protegidas a los esfuerzos público-privados de turismo 
regional (como Sendero de Chile). A nivel de regiones y comunidades, las Estrategias de Desarrollo 
Regional y los Planes de Desarrollo para la Comunidad tampoco toman en cuenta los requerimientos y 
posibles beneficios de las áreas protegidas, perdiendo la oportunidad de conservación y de desarrollo 
económico local. Un vacío similar existe con respecto a matizar los objetivos de conservación de las AP 
con los objetivos y actividades de las comunidades y territorios indígenas. En conjunto, estas barreras a 
nivel de planificación integrada del paisaje limitan la capacidad de los administradores de AP para reducir 
las amenazas a la biodiversidad en el origen y para compartir costos de conservación con otras 
instituciones y actores.  
 
41. La posición legal de las AP privadas excluye aún más el desarrollo de alianzas estratégicas con 
propietarios privados para garantizar la conservación en los paisajes público-privados. Varias iniciativas 
están tratando el tema de las barreras para el establecimiento de AP público-privadas (definidas como AP 
públicas manejadas por privados, pero también algunas AP privadas con autorización pública), entre las 
que se incluye el proyecto PNUD-FMAM “Altos de Cantillana”, que busca proteger un completo 
ecosistema a través de terrenos privados y la demostración de servidumbres de conservación, como un 
proyecto anterior del FMAM que estableció áreas demostrativas y dejó sembrada la semilla de una red 
nacional de áreas protegidas privadas (RAPP). Si bien estos esfuerzos mejorarán la viabilidad de las AP 
en Chile, no proporcionan un vínculo general con el sub-sistema de AP públicas existente, o una 
estructura para desarrollar la mezcla adecuada de AP privadas para complementarla con las áreas públicas 
del país y con aquéllas dentro de cada eco-región.   
 
42. En Chile existen varios mecanismos de financiamiento a los que puede tener acceso los actores 
públicos y privados para realizar actividades dentro y alrededor de las AP. El Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) entrega fondos a instituciones locales para desarrollo, el cual puede incluir 
acciones de conservación en áreas protegidas. El Fondo CORFO-INNOVA ha designado hasta US$ 1,4 
millones para proyectos de turismo de naturaleza dentro y alrededor de las áreas protegidas en Chile, al 
cual pueden acceder las áreas protegidas en forma individual, y las comunidades y personas que viven 
dentro y alrededor de las áreas protegidas. El Fondo de Protección Ambiental financia iniciativas de las 
comunidades locales para el manejo, la capacitación y la sensibilización ambiental que se relacionen con 
los Sitios Prioritarios para Conservación de CONAMA. Sin embargo, las AP de chilenas no han 
aprovechado estos mecanismos de asociación potencial y entienden muy poco cómo desarrollar 
propuestas de financiamiento o cómo trabajar con socios locales para diseñar e implementar proyectos.  
Además, en la actualidad las entidades de financiamiento asignan dineros para proyectos ambientales que 
hacen muy poca referencia, o ninguna, al logro de los beneficios de conservación de la biodiversidad 
nacional, y ninguno posee una estrategia general o criterios específicos relacionados con las áreas 
protegidas. 
 
43.  Una restricción adicional es que la participación de las comunidades locales y de los actores del 
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sector privado en el manejo de las AP es limitada. En la mayoría de los casos, las instituciones de manejo 
de las AP no tienen experiencia, ni políticas ni mecanismos para apoyar la participación de nuevos 
actores, limitando la participación de grupos tales como propietarios privados, empresas del sector 
privado, ONGs, comunidades indígenas, universidades y otros en la creación y manejo de las AP. En 
parte, estos se debe al hecho de que la mayoría de las categorías de AP existentes no permiten los 
múltiples usos (aparte del turismo), eliminando así los incentivos para coordinación y cooperación. Como 
resultado, las instituciones de manejo de las AP no incluyen todas las preocupaciones de las comunidades 
vecinas, ni a otros actores5 en su planificación y manejo, y pierden la posibilidad de compartir 
responsabilidades y, posiblemente costos operativos, con estos mismos actores. Por su parte, los actores 
locales ven muy pocos beneficios en lograr un diálogo o cooperación con as instituciones que manejan las 
AP, y la mayoría sigue considerando las AP un problema más que una oportunidad. En general, aquellos 
actores del sector privado que intervienen dentro de las AP (como concesionarios, hoteleros, guías, etc.) 
operan sobre una base ad hoc que varía ampliamente a lo largo de las áreas protegidas y que crea una 
inseguridad que limita el interés de dichos actores en operar dentro de las AP.  En lo que respecta 
específicamente al sector del turismo, existe una falta de coordinación o consecuencia con respecto a 
reglamentos y directrices sobre actividades compatibles con el medio ambiente; una falta de consecuencia 
con respecto a las regulaciones y mecanismos para el pago de entrada por parte de usuarios y visitantes; y 
una falta de coordinación entre las instituciones que manejan las AP y la industria del turismo público y 
privado en la diversificación y promoción de áreas protegidas como destinos turísticos.   
 
Barrera 3: Marcos y Procedimientos Operativos de las AP Ineficientes y Costosos  
 
44. Las limitaciones de financiamientos son exacerbadas por la poca eficiencia. El cincuenta por 
ciento de las AP públicas no posee planes de manejo y ninguna tiene planes comerciales. Además, los 
procedimientos para la entrega de informes de gastos son deficientes y no están vinculados con los 
beneficios de conservación, lo que provoca que la asignación a los sitios no sea proporcional a los 
objetivos de conservación. Con 14 instituciones públicas diferentes y numerosos actores privados 
responsables de las áreas protegidas en Chile, y la ausencia de un mecanismo de coordinación, existen 
estándares y enfoques dispares para la planificación y el manejo financiero en las diferentes instituciones. 
Esto hace difícil determinar la eficiencia en cuanto a costos de las distintas categorías de manejo de AP, 
lo que es primordial cuando los recursos son escasos. También impide la eficiencia en cuanto a costos a 
través de economías de escala y evitando la duplicación de funciones y servicios. Además, como los sub-
conjuntos de AP no están coordinados, existe poca capacidad para equilibrar ingresos y costos  y para la 
existencia de mecanismos transparentes para la distribución y uso de los recursos. Esta amenaza incluye 
también una posible subvención cruzada en las AP, en la apreciación de que algunas AP tienen un 
potencial limitado de movilización de recursos debido a la necesidad de ser manejadas para estrictos 
objetivos de conservación, mientras otras (ej. el Parque Nacional Torres del Paine) son manejadas con un 
criterio más amplio y/o generan ingresos significativos.   
 
45. La falta de una planificación financiera coordinada y eficiente también ha limitado la capacidad 
de las instituciones que manejan las AP para conseguir oportunidades de financiamiento no 
presupuestario. Tanto los US$ 68 millones del Fondo Innova de CORFO, de los cuales un 2% es 
designado a iniciativas vinculadas con las AP y para el turismo de naturaleza, como el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR), que distribuye US$ 675 millones / año para actividades de desarrollo 
regional, podrían aportar fondos para apoyar el manejo de las AP, pero por el momento las AP no tienen 
la capacidad para, o no entienden cómo, tener acceso a esos fondos. 

                                                 
5 Actualmente, el SNASPE está tratando de abordar este tema a través de la creación de consejos consultivos y 
procesos participativos para la planificación y el manejo territorial de las áreas protegidas. Sin embargo, aún existe 
una fuerte necesidad de crear capacidades entre los actores locales para desarrollar y manejar las actividades 
productivas que sean compatibles con la conservación, como es el caso del turismo de naturaleza. 
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Barrera 4: Capacidades Institucionales e Individuales Deficientes para la Planificación y Manejo 
Financiero 
 
46. Las deficientes capacidades institucionales e individuales intensifican las limitaciones sistémicas 
descritas anteriormente. A nivel institucional, la estructura en la cual 14 instituciones públicas diferentes y 
muchos actores privados manejan 24 categorías diferentes de AP, es insuficientemente amplia y, al 
mismo tiempo, demasiado diversa. A la gama existente de categorías de manejo de AP en Chile le faltan 
varias categorías recomendadas por directrices internacionales que permiten usos productivos sustentables 
(no hay ninguna en Chile) (ej. las categorías de la UICN, el Área de Manejo de Hábitat/Especies, el 
Paisaje Terrestre / Paisaje Marino protegido, y las Áreas Protegidas con Recursos Manejados). Si bien las 
Reservas Naturales y las Áreas Marinas y Costeras Protegidas en Chile permiten algunos usos 
productivos muy limitados, de hecho, éstas son manejadas esencialmente como áreas de conservación 
estricta. Como resultado de ello, las AP existentes en Chile son vistas en general como una obstrucción al 
desarrollo, en vez de cómo herramientas flexibles que pueden combinar la conservación de la 
biodiversidad del país con el uso sustentable de los recursos naturales, base que soporta mucha de la 
economía de Chile. Además, la prácticamente ausencia de categorías de AP de múltiples usos impide la 
conectividad de dichas áreas con las AP más pequeñas que poseen estrictos objetivos de conservación. 
 
47. Al mismo tiempo, el sistema existente es muy diverso, con una sobre abundancia de instituciones 
y categorías de manejo de AP, lo que produce falta de cohesión y eficiencia. Además, debido a que Chile 
no cuenta con una institución oficialmente responsable que trascienda los variados sub-sistemas de áreas 
protegidas públicas, muchas de las AP funcionan de manera aislada, siendo ineficientes y perdiendo 
oportunidades para desarrollar sinergias entre las AP y los grupos de actores involucrados. Por ejemplo, 
los diferentes modelos administrativos y actividades de manejo en las AP públicas a lo largo de Chile son 
implementados sin un marco estratégico para estandarizar los enfoques para la eficiencia en el manejo, la 
conservación de la biodiversidad u otros objetivos de conservación. Uno vacío en particular es el de un 
sistema de indicadores de manejo, el cual permitiría el desarrollo de estándares y de criterios para medir y 
certificar la eficiencia de manejo de las AP en el país.  

 
48. Este conjunto descoordinado de instituciones significa que las lecciones aprendidas en un AP o 
institución de AP no son fácilmente ni oportunamente compartidas con otras, lo que ocasiona algunas 
veces la duplicación de resultados. Las AP vecinas raramente programan acciones conjuntas para entregar 
mayor protección a más de un área, y los grupos regionales de AP no planifican colectivamente a nivel 
del paisaje o para actuar a bajos costos. Este es un problema importante para la conservación de la 
biodiversidad, ya que algunas áreas protegidas son muy pequeñas para asegurar poblaciones viables de 
algunas especies en el largo plazo (en particular si el cambio climático empieza a impactar el 
funcionamiento de los ecosistemas), y aún no poseen corredores que las unan a áreas protegidas cercanas, 
y/o carecen de un manejo conjunto entre áreas protegidas colindantes6.    
 
49. La complejidad del conjunto existente de sub-sistemas de áreas protegidas y de sus respectivas 
instituciones de manejo, han impedido a las autoridades chilenas recolectar, evaluar y utilizar la 
información básica necesaria para un manejo eficiente de las AP. A nivel de las AP individuales y de los 
sub-sistemas de AP, los planificadores y administradores de áreas protegidas se ven limitados por 
recursos y herramientas de información que nos son suficientes para medir, monitorear o manejar la 
conservación de la biodiversidad. Aunque la información acerca de áreas protegidas específicas varía 
ampliamente en términos de profundidad y calidad, la gran mayoría de las AP posee información 

                                                 
6 Algunos ejemplos de éstos son: los altos humedales andinos, que proporcionan hábitats y corredores biológicos 
para especies de aves y mamíferos en el norte del país; y ecosistemas acuáticos (ríos, lagos, humedales) que 
proporcionan importantes corredores este-oeste para muchas especies. 
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insuficiente sobre características ambientales claves que son críticas para el manejo eficiente de las AP, 
que incluye: el conocimiento de la capacidad de carga de los ecosistemas dentro de las AP (por ejemplo, 
niveles de uso sustentables de los productos forestales; documentación de regiones vulnerables a 
incendios catastróficos; y conocimiento acerca de problemas con especies invasoras y prioridades de 
acción). Y, a pesar de que las áreas protegidas existentes han recolectado información acerca de la 
cobertura de tipos de vegetación y de las zonas zoogeográficas marinas, no se han realizado estudios que 
vinculen estas clasificaciones con los niveles reales de biodiversidad. Además, los sistemas de 
información usados por los distintos sub-sistemas de AP, que incluyen sistemas de clasificación de 
ecosistemas y los indicadores asociados de representatividad de ecosistemas, no están integrados, lo que 
representa una barrera para la protección coordinada de la biodiversidad y el uso sustentable de los 
recursos naturales estratégicos ubicados entre las áreas protegidas.   
 
50. Al mismo tiempo, las áreas protegidas tienen muy poca, o carecen de información sobre costos e 
ingresos, y las instituciones que manejan las AP no poseen sistemas de información financiera que sean 
eficientes y consistentes. El resultado de esto no es solo una planificación y manejo financiero deficientes, 
sino que también las prioridades presupuestarias de las AP no pueden vincularse de manera integral a las 
prioridades y eficiencias de conservación. En el caso de las áreas protegidas privadas en Chile, 
actualmente existe escasa información disponible sobre cómo las AP privadas están siendo manejadas o 
monitoreadas. 

 
51. A nivel individual, si bien a través de varias instituciones gubernamentales se entregan numerosas 
funciones importantes para el manejo de las AP, no todas poseen unidades dedicadas exclusivamente al 
manejo de AP. Además, las responsabilidades específicas de cada una no están claramente definidas ni se 
conocen sus costos, lo que impide una asignación exacta de recursos presupuestarios y se dificulta la 
entrega eficiente. Las instituciones públicas con responsabilidades de manejo de AP, como CONAMA, 
SERNATUR, la Subsecretaría de Marina, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Agrícola y Ganadero, 
cuentan con algunos profesionales que se dedican al manejo de AP, pero tienen poco personal y la 
mayoría no tiene responsabilidades relacionadas con las AP (ver Anexo 3, Tablas 7 y 8 para datos sobre 
niveles de dotación de personal de varias categorías de AP). 
 
52. Incluso la capacidad de manejo de CONAF es baja. CONAF emplea a cerca de 500 personas para 
manejar el SNASPE y la mayor parte del personal de terreno son guardaparques y/o bomberos sin el 
rango de habilidades requeridas para un manejo eficiente de las AP o la experiencia administrativa o 
financiera para manejar ingresos o costos o para vincular presupuestos a objetivos estratégicos. En 
particular, los puestos para planificación y manejo financiero son bajos, y muchos administradores de AP 
no son capaces de medir y manejar costos e ingresos, relacionar presupuestos con objetivos estratégicos o 
identificar y buscar oportunidades de financiamiento no presupuestario. A excepción de unas pocas 
unidades de AP, los administradores y el personal poseen experiencia limitada o poca capacidad para 
desarrollar y manejar el turismo o el funcionamiento de las concesiones y de otros múltiples usos. La 
ausencia de habilidades financieras también limita el acceso a oportunidades de financiamiento no 
presupuestario7. Además, el 23% de las áreas protegidas dentro del SNASPE no posee personal, y muchas 
otras sólo cuentan con unos pocos guardaparques.  

 
53. El próximo año, se espera comenzar el proceso de desarrollo de dos programas para fortalecer las 
capacidades relacionadas con el manejo de áreas protegidas en Chile. Uno de estos programas es un 
programa apoyado por el BID para mejorar la eficiencia institucional general de CONAF, lo que 
proporcionará un ambiente favorable para el proyecto del FMAM, aumentando las eficiencias 
institucionales generales dentro de CONAF (que tiene numerosas responsabilidades aparte de las áreas 
                                                 
7 Ej. El Fondo Innova-CORFO de  US$ 68 millones, del cual el 2% está designado a iniciativas de las AP y al turismo de 
naturaleza, y el Fondo de Protección Ambiental de CONAMA, del cual US$ 200.,000/año es designado a iniciativas vinculadas 
con las AP. 
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protegidas, en especial, el manejo forestal) y reduciendo las amenazas (por ejemplo, los incendios 
forestales) que pueden afectar a las áreas protegidas. En segundo lugar, el programa de turismo de 
SERNATUR contribuirá indirectamente a la creación de capacidades institucionales de la AP a través de 
dos de sus componentes: 1) fortalecer las capacidades organizacionales e institucionales de organismos de 
turismo a nivel nacional, regional y local para poder planificar, implementar y monitorear actividades 
turísticas en diferentes niveles; y 2) mejorar la competitividad de las empresas de turismo a través de la 
optimización de sus organizaciones, de su manejo y de su potencial rentabilidad. Si bien estos proyectos 
ayudarán a fortalecer a los socios importantes para el manejo de áreas protegidas en Chile, ellos no 
abordarán directamente la capacidad de manejo de las AP. 
 
54. Además, tres proyectos en curso están desarrollando nuevas formas de áreas protegidas y/o sub-
conjuntos de AP en Chile, que incluyen áreas protegidas privadas, sistemas regionales de áreas protegidas 
y áreas protegidas marinas que contribuirán a fortalecer las capacidades en algunos aspectos. Estos son:  
el proyecto PNUD-FMAM “Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y el Uso 
Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano”, que está trabajando para incorporar los sistemas  
y grupos regionales de AP al marco del proceso de descentralización en curso de Chile, y el cual creará 
capacidades a nivel local, incluidos los grupos privados y de comunidades indígenas para el manejo de 
AP. El proyecto PNUD-FMAM “Conservación de la Biodiversidad de Altos de Cantillana, Chile”, que 
está trabajando para establecer una asociación público-privada para el paisaje privado protegido en la 
zona mediterránea. El proyecto PNUD-FMAM “Conservación de la Biodiversidad de Importancia 
Mundial a lo Largo de la Costa Chilena”, que establecerá las primeras Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU), incluyendo el establecimiento legal, la demarcación y 
creación de administración y las estructuras de manejo para las AP marinas. Sin embargo, a pesar de los 
variados esfuerzos, sin los avances a nivel nacional encabezados por el Proyecto SNAP del FMAM, el 
marco sistémico general, legal e institucional para las áreas protegidas seguirá siendo un esfuerzo poco 
sistemático, y en particular no incluirá los cambios necesarios para permitir un mejor financiamiento de 
las AP. 
 
55. Finalmente, en relación con las capacidades individuales y el conocimiento a un nivel más 
genérico, la falta de conciencia en Chile sobre la fragilidad de los ecosistemas naturales dentro de las 
áreas protegidas limitan un mejor comportamiento y una suficiente preocupación pública. La 
contaminación y otras actividades nocivas para el medio ambiente causada por los visitantes es un 
problema en algunas áreas protegidas en Chile, en particular para las AP dentro SNASPE, las cuales 
reciben por lo general el más alto número de visitantes. Estudios han demostrado que los visitantes a las 
AP en Chile generalmente comprenden muy poco acerca de los impactos que ejercen sus prácticas, 
debido en parte a la falta de programas de educación ambiental para los visitantes a la mayoría de las 
áreas protegidas. Los chilenos poseen también un bajo nivel de conocimientos respecto de los impactos 
que produce el sector productivo en las áreas protegidas, que incluye los efectos anticipados del cambio 
climático.  
 
56. Con respecto a las instituciones específicas y a los sub-sistemas de AP, una encuesta sobre la 
percepción pública de instituciones de gobierno responsables del tema ambiental, que incluyó a CONAF, 
CONAMA, SERNATUR, CONADI, CORFO, SAG e INDAP, mostró que las únicas dos instituciones 
sobre las cuales el público en general mostró algún grado de conocimiento y de percepción positiva 
fueron CONAF y SERNATUR. Sin embargo, el SNASPE, que es el sub-sistema de AP más grande e 
importante de Chile, y que es administrado por CONAF, se diferencia muy poco de ésta ante la mirada 
pública. En general, el SNASPE como sistema no es muy conocido por las personas, aunque algunas de 
sus unidades de AP con importantes atracciones turísticas son bien conocidas individualmente. La 
situación es similar para el caso de las áreas protegidas privadas, donde una de dichas áreas (Parque 
Pumalin) es bastante conocida, pero la red existente de APP permanece en gran medida sin ser conocida.   
 



19 
 

57. En Chile se han implementado varias campañas para elevar la conciencia sobre la conservación 
de la biodiversidad y/o de las áreas protegidas. Tanto SERNATUR como CONAF están implementando 
programas para fomentar la conciencia general sobre las áreas protegidas en Chile, principalmente a 
través de la promoción del turismo de naturaleza vinculado a las AP. CODEFF y varias otras ONGs han 
desarrollado campañas de biodiversidad en los últimos años; sin embargo, no están enfocadas 
específicamente en las AP. Si bien estos programas constituyen una importante base sobre la cual 
construir, se necesitan esfuerzos más integrales para aumentar el nivel de conciencia pública sobre la 
importancia de las áreas protegidas y la biodiversidad, ya que esto será crucial para aumentar el apoyo 
para nuevos mecanismos de generación de recursos y para promover cambios en el comportamiento 
individual que reducirán la presión sobre las AP. 

 
PARTE II: Estrategia 
 
Justificación del Proyecto y Conformidad Política 

 
Programa Operativo y Prioridad Estratégica del FMAM 
 
58. El proyecto concuerda con el BD-SO1: Catalizar la Sustentabilidad de las Áreas Protegidas, y 
específicamente con el SP1 – Financiamiento Sustentable de Sistemas de Áreas Protegidas a Nivel 
Nacional. El proyecto desarrollará e implementará una estrategia financiera sustentable para un nuevo 
sistema de AP, y de las AP que lo constituyen, que generará ingresos mayores y más previsibles para 
apoyar los costos de manejo de las AP; establecer leyes, reglamentos y políticas para apoyar las nuevas 
formas de generación y retención de ingresos de las AP; mejorar los sistemas de manejo y de 
planificación financiera (incluida la planificación comercial, la entrega de presupuestos / informes 
consolidados, y los controles financieros y de costos), y crear capacidades para un manejo financiero 
eficiente. Entregará las bases sobre las cuales se puedan lograr mejoras en el patrimonio de las AP de 
manera rentable y oportuna, cerrando los vacíos de representatividad de los ecosistemas en el largo plazo 
y logrando beneficios globales. En este respecto, el proyecto también jugará un papel importante en 
facilitar que Chile avance en el Programa de Trabajo sobre Áreas Protegidas de la CBD. También cumple 
con otros objetivos de la CBD, en particular del Artículo (conservación in situ).   
 
Estrategia del Proyecto 
 
59. El Gobierno de Chile está solicitando el apoyo del FMAM para remover las barreras financieras y 
operativas claves para un manejo eficiente de las AP en Chile. El proyecto propuesto  pondrá en práctica 
un marco consolidado para la eficiencia financiera y operativa y par la coherencia de la actual totalidad de 
AP desconectadas, diseñando un nuevo SNAP integrado con estándares y eficiencias de manejo alineados 
en las AP que lo constituyen, para garantizar un financiamiento sustentable en el corto plazo y para 
proporcionar una base para la ampliación del patrimonio de AP de Chile en el futuro.  
 
60. El proyecto buscará 3 enfoques principales: (i) aumentar la generación de ingresos, levantando las 
barreras legales y regulatorias que impiden la existencia de diferentes mecanismos de generación de 
ingresos o que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en terreno; y probando 
mecanismos de generación de ingresos (entre los que se incluyen, esquemas de pago de entrada para los 
visitantes a las AP, y servicios de concesiones basados en una evaluación de las opciones de 
financiamiento que indicó un potencial aumento de al menos un 50% sobre los ingresos actuales 
relacionados la turismo en el corto plazo) (ver Anexo 4); ii) reducir la carga de costos del SNAP, 
liberando recursos desde entidades de desarrollo y desde sectores productivos para zonas de 
amortiguación y comunidades, de modo de reducir las amenazas en el origen, disminuyendo 
potencialmente los costos de manejo y compartiendo la carga financiera de los costos de las AP; (iii) 
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mejorar la eficiencia operativa y, de este modo, la rentabilidad de manejo de las AP a través de la 
definición de estándares operativos, de sistemas de asignación de recursos y entrega de informes, de la 
planificación gerencial y comercial y de la creación de capacidades, entre otras, para garantizar que se 
está invirtiendo mejor en AP y así maximizar los beneficios de conservación. El proyecto llevará a cabo 
lo anterior a través de cuatro Resultados.  
 
• Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento 

sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). Esto se logrará a 
través de seis productos: 1) reformas legales para permitir la creación del SNAP y de un 
financiamiento mejorado de las AP; 2) reformas institucionales para compartir las responsabilidades y 
recursos del SNAP; 3) criterios establecidos para la inclusión de terrenos adicionales al SNAP (post 
proyecto) de acuerdo con los niveles de financiamiento proyectados y los beneficios de conservación; 
4) una estrategia de financiamiento del SNAP definida y un plan de corto plazo en funcionamiento; 5) 
estándares operativos definidos para las categorías del SNAP y para la asignación de recursos 
financieros y humanos para las AP; y 6) sistemas de manejo de información para monitorear los 
costos y beneficios de la biodiversidad.   

 
• Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de financiamiento 

de las AP del SNAP. Entre los productos claves para el aumento de ingresos se incluye: 1) una 
valoración económica de las áreas protegidas utilizada para aumentar las asignaciones presupuestarias 
públicas para el manejo de AP; 2) análisis y diseño de una amplia gama de mecanismos de 
recaudación de ingresos para ser aplicados en el mediano a largo plazo; 3) demostraciones de 
esquemas de tarifas para visitantes y servicios probados en cinco AP en el norte de Chile; 4) 
demostraciones de pagos por servicios ambientales (SA) (enfocados en el suministro de agua) en las 
AP del centro de Chile; y 5) una repetición exitosa de los mecanismos de generación de ingresos por 
medio de tarifas a visitantes, servicios y SA en otras unidades de AP del SNAP.   

 
• Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP 

con entidades financieras públicas y sectores productivos Entre los productos claves de este esfuerzo 
se incluyen: 1) directrices y capacitación que optimizarán el flujo de fondos de desarrollo a las 
unidades de AP del SNAP y a las áreas circundantes; 2) integración del SNAP a las Estrategias de 
Desarrollo Regional; 3) establecimiento de grupos de trabajo permanentes del SNAP con 
asociaciones del sector productivo; e 4) implementación de un programa de sensibilización nacional y 
regional sobre el SNAP.   

 
• Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para planificar, manejar e 

invertir los fondos de manera rentable en las AP del SNAP. Esto será logrado por cinco productos: 1) 
planes de manejo diseñados e implementados para todas las AP dentro del SNAP; 2) planes 
comerciales preparados para AP seleccionadas dentro del SNAP, 3) creación de capacidades de la 
Unidad de Coordinación Ejecutiva del SNAP y del personal de las AP seleccionadas para desempeñar 
nuevas funciones y procedimientos; 4) capacitación del personal en las Unidades de AP en manejo 
rentable, tales como contabilidad, entrega de informes, captura de ingresos y técnicas de manejo de 
amenazas; y 5) Sistemas de manejo de conocimientos, evaluaciones y adaptativos.  

 
61. El proyecto está enfocado en soluciones sistémicas que beneficiarán a todo el patrimonio de las 
áreas protegidas de Chile. Además, el proyecto implementará intervenciones en terreno para instituciones 
de manejo de AP y unidades de AP específicas, de manera de evaluar en terreno los cambios propuestos 
en el sistema y para proporcionar modelos que puedan repetirse en todo el sistema. El proyecto 
implementará también demostraciones piloto de mecanismos de generación de ingresos para las AP 
(turismo de naturaleza y pagos por servicios ambientales, y posiblemente otros mecanismos según sean 
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identificados) en lugares que ya han sido identificados, basándose en criterios tales como: valores de 
biodiversidad a nivel mundial; posible generación de ingresos; interés y capacidad de actores 
involucrados; y factibilidad de disminución de amenazas. La Matriz de Marco Lógico y el Análisis de 
Costos Incrementales (encontrados en el Marco Estratégico de Resultados, Sección II) y la Meta, 
Objetivo, Resultados y Productos / Actividades del Proyecto (Sección I, Parte II, más abajo) entregan 
detalles adicionales sobre las intervenciones y resultados propuestos del proyecto.  
 
62. Lo oportuno del proyecto propuesto le permite beneficiarse a partir de numerosos otros proyectos 
planificados y en curso en Chile, los cuales pueden entregar intervenciones iniciales y de co-
financiamiento para complementar el enfoque de este proyecto. El BID está desarrollando un paquete de 
préstamo millonario a CONAF para el fortalecimiento de la capacidad institucional en todas sus 
funciones. De éste, 1 a 2 millones de dólares apoyarán el fortalecimiento de capacidades para el manejo 
de sus áreas protegidas. Además, varios proyectos del FMAM en curso en Chile están abordando 
elementos prioritarios específicos para el manejo de áreas protegidas, que incluye redes de áreas 
protegidas privadas, redes de áreas protegidas regionales y áreas protegidas marinas (ver Sección I, Parte 
II). El presente proyecto para un sistema de AP entrega una valiosa posibilidad para consolidar todos 
estos esfuerzos y para integrar sus logros a un contexto nacional amplio.  
 
63. El consenso y la voluntad política representada por una nueva Política de Áreas Protegidas, así 
como también de su Plan de Acción de Corto Plazo (2007-08), aprobado en diciembre de 2006, entregan 
una oportunidad única para fortalecer y consolidar los sistemas de áreas protegidas de Chile con la 
participación de todos los actores involucrados. La Política fue firmada por varios ministerios de gobierno 
que manejan otros sub-sistemas de AP y paisajes circundantes. Además de indicar un fuerte potencial 
para la colaboración con otros actores claves, el apoyo de estos ministerios a la nueva política brinda la 
oportunidad para salvar los enfoques sobre áreas protegidas y paisajes productivos. Varios otros cambios 
en las políticas y marco legal de las áreas protegidas en Chile, que incluye nuevas leyes para las áreas 
protegidas privadas y una reestructuración de CONAF y de otras entidades ambientales, también hacen de 
éste un momento oportuno para ganar al apoyo de instituciones de gobierno. Dado el contexto chileno, 
donde es probable que las amenazas a las áreas protegidas aumenten más en el paisaje productivo 
circundante, debemos aprovechar la oportunidad de llevar a cabo esfuerzos colectivos para evitar o 
mitigar la fuerza (y los costos) de dichas tendencias. 
 
Meta, Objetivo, Resultados y Productos/Actividades del Proyecto 
 
Meta: La conservación y el manejo sustentable de la diversidad biológica, de su patrimonio cultural 
asociado, y de los bienes y servicios ambientales que apoyan el desarrollo nacional, regional y local. 
 
Objetivo del Proyecto: Diseño e implementación inicial de un nuevo Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas financieramente sustentable.  
 
Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento 
sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
64. El análisis de las barreras ha determinado que los marcos legales y políticos insuficientes y las 
estructuras traslapadas y descoordinadas para el manejo de las AP en Chile, producen esfuerzos de 
conservación que son ineficientes y costosos. Esto también dificulta la participación de actores del sector 
productivo, de comunidades locales, de los gobiernos regionales y locales, de ONGs, cuya participación 
podría ampliar las oportunidades de financiamiento y generación de ingresos, promover el costo 
compartido y fortalecer actividades de conservación. Como consecuencia de lo anterior, este Resultado 
busca establecer los elementos legales, regulatorios y políticos, y los estándares y sistemas operativos y 
financieros necesarios para permitir un manejo eficiente, una coordinación y un sistema de costo 
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compartido entre instituciones y unidades de áreas protegidas (y paisajes circundantes). Esto incluye el 
establecimiento de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP), el cual incorporará 
unidades de áreas protegidas seleccionadas a partir de los sistemas de AP existentes, basándose en 
criterios de biodiversidad, operativos y financieros. El proyecto no será responsable de la creación de 
nuevas áreas, sino que establecerá más bien los marcos legales, institucionales y financieros para permitir 
la inclusión de nuevas AP dentro del SNAP, como y cuando las condiciones lo permitan. Lo oportuno de 
este esfuerzo de fortalecer el marco institucional y regulador para las áreas protegidas es altamente 
ventajoso, ya que el Gobierno de Chile ha establecido un nuevo marco para temas ambientales en Chile, 
incluyendo el compromiso para enviar una propuesta al Congreso a mediados de 2008, sobre una nueva 
estructura para el Ministerio del Medio Ambiente, una de sus más altas prioridades, antes de que termine 
su período a fines de 2009. 
 
65. Al término del proyecto, a través de este Resultado, el marco operativo en todo el SNAP 
permitirá una eficiencia en cuanto a costos y óptimos beneficios de conservación a partir de los fondos 
disponibles. Las reformas legales y operativas motivarán a los administradores de AP a lograr el 
financiamiento sustentable, y la ampliación del SNAP se producirá sobre una base de financiamiento 
sustentable. Lo anterior se logrará a través de los siguientes seis productos.  
 
Producto 1.1. Marco Legal y Regulatorio Desarrollado y Aprobado para Apoyar la 
Implementación y Financiamiento del SNAP. 
 
66. Como primer paso hacia la creación de una sustentabilidad financiera del nuevo SNAP, se deben 
definir enfoques y categorías comunes en las diferentes categorías de AP, de modo que se puedan 
comparar las operaciones, evaluar las eficiencias y diseñarlos cambios para apoyar una variedad de 
estrategias de financiamiento del SNAP. Para apoyar este objetivo, el proyecto dará apoyo a CONAMA, 
CONAF, al Ministerio de Agricultura y a varias ONG que administran o apoyan áreas protegidas privadas 
para elaborar, finalizar y ganar la aprobación de una Ley General del SNAP. Esta Ley General abordará 
las nuevas categorías de manejo dentro del SNAP (desarrolladas bajo el Producto 1.5), incorporando 
regulaciones específicas que rigen en cada categoría de manejo y, de este modo, entregar una posición 
legal más sólida y racionalizada (eliminando los vacíos y removiendo los traslapos) en las AP dentro del 
SNAP. La Ley General también establecerá la conservación de la biodiversidad como un objetivo formal 
para todas las categorías de manejo dentro del SNAP, lo que requerirá que muchas de las AP existentes 
re-orienten sus objetivos de manejo de manera de participar dentro del SNAP. Además, la Ley General 
del SNAP incorporará regulaciones específicas para la administración de AP privadas dentro del SNAP, 
proporcionando el primer marco legal claro para dichas áreas en Chile, y también entregará las primeras 
regulaciones claras y los mecanismos de coordinación para el establecimiento y manejo formal de zonas 
de amortiguación y corredores de conservación de las AP.   
 
67. Mientras que la Ley General del SNAP entregará un marco general para un manejo mejorado de 
las AP en Chile, el proyecto también usará los resultados de las actividades demostrativas que se lleven a 
cabo durante el proyecto para diseñar leyes específicas, regulaciones y normas para apoyar un 
financiamiento mejorado de las AP, las cuales serán promulgadas durante los últimos años del proyecto (o 
en algunos casos posiblemente después de finalizado el proyecto). Dichos cambios permitirán y apoyarán 
una variedad de estrategias financieras para el SNAP, incluidos cambios legales y regulatorios para la 
generación, uso y distribución de ingresos generados por las AP; cambios a las leyes tributarias para 
permitir deducciones fiscales para las AP privadas; cambios al Código Civil para permitir a las AP 
privadas beneficiarse de las servidumbres de conservación y para cobrar tarifas de turismo y de 
concesiones; cambios regulatorios para permitir a las AP públicas quedarse con las ganancias generadas 
por el cobro de tarifas a visitantes y usuarios; y mecanismos formales para apoyar pagos por servicios 
ambientales a las AP (ver Productos 1.4, 2.2-2.5 para más detalles). 
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68. El proyecto trabajará para tener la Ley General en funcionamiento a fines del 2009, de manera de 
facilitar la implementación de los objetivos de proyectos relacionados y para aprovechar el momento 
político, apoyando una nueva estructura de áreas protegidas en Chile. Según mencionado anteriormente, 
el Gobierno de Chile está comprometido a reestructurar el Ministerio de Medio Ambiente en el 2008, y a 
implementar la recientemente aprobada Política Nacional de Áreas Protegidas antes de que termine su 
período en 2010. Además, el Gobierno está ansioso de apoyar directamente a las áreas protegidas y de 
contribuir con su importante inversión en el fortalecimiento de CONAMA y de las iniciativas de 
SERNATUR y de CORFO-Innova para promover el turismo en áreas protegidas, todo lo cual será 
facilitado por la existencia de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas formal, claro e integral. Este 
plazo ambicioso también será apoyado por actividades realizadas durante la fase de diseño, en especial 
por evaluaciones de las leyes y regulaciones existentes que cubren tanto a las categorías de AP que 
existen (ej. SNASPE; Santuarios de la Naturaleza, Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional, Parques y 
Reservas Marinas, Áreas Marinas y Costeras Protegidas), y posibles categorías de AP (ej. zonas de 
turismo de naturaleza, AP privadas, zonas de amortiguación y corredores de conservación), así como por 
la identificación de vacíos y traslapos en el marco legal.  
 
Producto 1.2. Reformas Institucionales para Compartir las Responsabilidades y Recursos del SNAP 
 
69. Para garantizar las sustentabilidad institucional y financiera del SNAP recién formado, el 
proyecto contribuirá con los cambios legales y reguladores implementados en el Producto 1.1 para 
establecer y operacionalizar un estructura institucional para el SNAP. Un elemento clave del arreglo 
institucional del SNAP será la definición y establecimiento de mecanismos para una mayor cooperación y 
coordinación institucional, tanto a nivel de sistema como en las AP individuales, respecto a aspectos tales 
como definición de políticas, planificación y manejo. Esto contribuirá a aumentar la eficiencia en el 
manejo y las eficiencias financieras. La estructura institucional del SNAP, la cual será patrocinada por el 
Gobierno de Chile, incluirá un Comité de Coordinación político –estratégico de alto nivel y una Unidad 
de Coordinación Ejecutiva. El Comité de Coordinación, compuesto por Ministros y Subsecretarios de 
ministerios de gobierno pertinentes (siguiendo el modelo usado durante el proceso de diseño), definirá las 
políticas y los planes de acción a largo plazo, manejará la participación de varias entidades públicas y 
privadas con responsabilidades de manejo para las áreas protegidas dentro del SNAP, y supervisará el 
establecimiento de nuevas categorías de manejo de AP y de estándares de certificación relacionados (ver 
Producto 1.5 para más detalles). 
 
70. La Unidad de Coordinación Ejecutiva, con un personal de tiempo completo compuesto por 10 a 
15 personas, coordinará las actividades diarias relacionadas con el SNAP, incluidas la supervisión del 
manejo y funcionamiento, la coordinación de las operaciones financieras y el fomento de eficiencias en 
cuanto a costos y la realización de evaluaciones de las AP, basándose en estándares de certificación. La 
Unidad incluirá economistas y contadores que asesorarán y coordinarán los esfuerzos de planificación 
comercial dentro de todos los niveles del SNAP (sistémicos, institucional e individual) y manejará y 
distribuirá los fondos a través del Mecanismo de Financiamiento del SNAP (ver Producto 1.4). Además, 
la Unidad proporcionará apoyo directo al personal relacionado con las AP dentro de las instituciones 
participantes, en particular, en aquellas instituciones que actualmente están menos orientadas hacia el 
manejo y conservación predial, que no tienen unidades dedicadas en forma exclusiva al manejo de áreas 
protegidas, y que requieren personal con responsabilidades en AP para compartir recursos y profesionales 
con otras funciones y objetivos institucionales. La Unidad de Coordinación Ejecutiva también coordinará 
y apoyará la investigación sobre temas prioritarios relacionados con el manejo eficiente del SNAP, 
estableciendo, en particular, un sistema unificado de clasificación de ecosistemas y otros criterios para 
permitir la identificación de sitios prioritarios para la ampliación del SNAP en el largo plazo (ver 
Producto 1.3). Finalmente, la Unidad supervisará la Estrategia de Manejo Financiero del SNAP (ver 
Producto 1.4). Al realizar estas funciones, la Unidad dependerá fuertemente de las habilidades técnicas 
existentes dentro de las instituciones de manejo de AP que lo constituyen, de modo que el personal tendrá 
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verdaderamente un papel de coordinación. Además, parte del personal de estas instituciones podría ser 
trasladado temporalmente a la Unidad. 
 
Producto 1.3. Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad Identificados para una 
Futura Inclusión en el SNAP.  
 
71. El Gobierno de Chile ha identificado 68 Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad a lo largo del país, ninguno de los cuales se encuentra dentro de los sistemas de AP 
existentes. Estos sitios representan la mejor oportunidad para eliminar los vacíos en la cobertura del 
ecosistema entregado por el conjunto existente de áreas protegidas en Chile. El proyecto dará prioridad a 
estos sitios para una posible inclusión a futuro dentro del SNAP, trabajando en escenarios que comparen 
su cobertura de ecosistema / valor de conservación de la biodiversidad con sus posibles costos y 
eficiencias financieras y operativas. Estos se compararían luego con otros parámetros similares en una 
muestra de las áreas protegidas existentes para determinar la combinación de diferentes AP y propietarios 
para incluirlos en el SNAP, según sea definido en el Plan del SNAP de mediano a largo plazo.   
 
72. Para llevar a cabo estas evaluaciones, el proyecto apoyará el establecimiento de una metodología 
unificada para la clasificación de ecosistemas (terrestres y marinos) en Chile. Mucho del trabajo sobre 
ecosistemas terrestres será realizado y financiado por el programa de CONAF (incluida la clasificación de 
todos los ecosistemas dentro del sub-sistema de AP del SNASPE), mientras que todo el trabajo sobre 
ecosistemas marinos será llevado a cabo por el proyecto PNUD-FMAM en curso sobre Áreas Marinas 
Protegidas. Este esfuerzo se desarrollará en base al avance obtenido en la recolección y evaluación de la 
información existente sobre ecosistemas terrestres y zooregiones marinas, durante el proceso de diseño 
del proyecto, durante el cual se realizaron evaluaciones preliminares de la cobertura ofrecida por las áreas 
protegidas existentes a todos los ecosistemas marinos y terrestres de Chile. Durante el Proyecto Grande, 
usando los nuevos sistemas de clasificación terrestres y marinos y los mapas de vegetación existentes, 
imágenes satelitales y otras fuentes, las evaluaciones más detalladas identificarán los vacíos más 
importantes en la cobertura de biodiversidad de importancia mundial, ofrecida por las áreas protegidas 
existentes en Chile. El proyecto combinará el análisis de la cobertura de ecosistemas con criterios 
adicionales, incluidos los costos operativos proyectados, las posibles eficiencias en cuanto a costos 
(basándose en parte en las opciones de clasificación de AP y en la posibilidad de múltiples usos y/o 
manejo participativo), la capacidad potencial para generar ingresos (ej. tarifas a visitantes/concesiones, 
servicios de ecosistemas, etc.), el grado de amenaza y la propiedad/tenencia de tierras y recursos.   
 
73. Los criterios para clasificar los sitios prioritarios también incluirán la capacidad de estos sitios 
para adaptarse a los escenarios de cambio climático. Actualmente, la capacidad de la selección existente 
de áreas protegidas en Chile para adaptarse al cambio climático es totalmente desconocida, especialmente 
en lo que se refiere a si las AP pueden proporcionar o no la suficiente cobertura y conectividad para la 
migración de hábitat y biodiversidad frente al cambio climático. De este modo, el análisis de la 
posibilidad de apoyar la adaptación al cambio climático incluirá tanto al los Sitios Prioritarios como a las 
AP existentes que serán parte del SNAP propuesto, e incluirá un análisis de cuál de estas áreas pueden 
contribuir de manera más rentable a un enfoque eficaz en el sistema para adaptarse al cambio climático 
(por ejemplo, permitiendo la migración latitudinal y altitudinal de especies dentro de las AP, o entre ellas, 
usando los corredores de conservación). 
 
74. Usando todos estos criterios, la lista existente de Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad en Chile tendrá prioridad en la identificación temprana de aquellos sitios que serán 
incluidos como nuevas áreas protegidas dentro del SNAP en el mediano y largo plazo, con claras 
estrategias para lograr los enfoques más rentables. Estos sitios serán formalmente reconocidos en los 
planes de acción de la Política Nacional de Áreas Protegidas de Chile y en el Plan Operativo del SNAP. 
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Además, toda información a partir de este esfuerzo será incluida en el Sistema de Información del SNAP, 
establecido en el Producto 1.6.  
 
Producto 1.4. Estrategia de Manejo Financiero del SNAP Definida y Plan Operativo a corto plazo 
del SNAP en Implementación.  
 
El proyecto, desarrollándose sobre la base de análisis detallados de la Sustentabilidad Financiera de las 
AP (Anexo 4), así como también de los resultados de la Tabla de Puntuación del PNUD sobre 
Sustentabilidad Financiera para los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (Anexo 7), finalizará una 
revisión exhaustiva de los costos operativos actuales de las áreas protegidas en Chile, así como también 
de los costos operativos futuros esperados de éstas, dentro de las diferentes categorías de manejo del 
SNAP. Lo anterior, sobre la base de las directrices de manejo para las categorías establecidas en el 
Producto 1.5 y de pruebas a las estrategias de eficiencia de los costos operativos. Los cálculos detallados 
de los gastos esperados de las AP, basados en estas nuevas estrategias de eficiencia de costos (descritas 
más abajo), combinados con cálculos de los ingresos esperados de las AP (ver Resultado 2), permitirán al 
SNAP identificar los vacíos de financiamiento del sistema como un todo y por categorías y unidades de 
AP. Esta información será luego incorporada a la Estrategia Financiera del SNAP, la cual guiará la 
implementación de políticas, estructuras y estándares comunes para el manejo financiero dentro de cada 
categoría de manejo de AP del SNAP. La Estrategia de Manejo Financiero del SNAP será adaptativa, 
cambiando en respuesta a las experiencias desarrolladas en la planificación comercial y de manejo 
financiero en todos los niveles del SNAP. 
 
75. La Estrategia Financiera del SNAP implementará estrategias para mejorar la eficiencia operativa 
y la rentabilidad de las AP dentro del SNAP a niveles sistémico, institucional y de AP. A nivel sistémico, 
la estrategia proporcionará un sistema integrado y racionalizado de planificación, de presupuesto y de 
gastos. Se fortalecerán los sistemas de información y de seguimiento financiero, y se revisarán e 
implementarán los procedimientos de entrega de informes presupuestarios para medir el desempeño 
versus los indicadores. Por medio del apoyo de una estrategia unificada de manejo financiero, el SNAP 
será capaz de i) mejorar la eficiencia operativa, estableciendo estándares y enfoques comunes para la 
planificación y manejo financiero en las diferentes instituciones, permitiendo así que el SNAP determine 
la eficiencia de costos de las distintas categorías de manejo de AP; y ii) definir los mecanismos más 
eficientes para la distribución de recursos a las AP individuales y en todo el sistema, incluidas las 
evaluaciones de los marcos reguladores exigidos para cada una; iii) desarrollar e implementar una política 
de subsidiación cruzada transparente y claramente definida (dentro e incluso entre instituciones de manejo 
de AP) que se aplicará a todas las AP dentro del SNAP; y iv) establecer y aplicar criterios para garantizar 
que las inversiones sean sustentables (ej. sólo se paga por infraestructura si se garantizan los recursos para 
su mantenimiento, o sólo se establecen nuevas AP si se dispone de fondos para personal). La eficiencia en 
cuanto a los costos aumentará a través de v) la identificación de las capacidades y habilidades existentes 
en las diferentes instituciones para evitar la duplicación de funciones y para desarrollar sinergias; y vi) un 
enfoque coordinado para generar recursos económicos para el financiamiento de las AP en Chile, lo que 
logrará una eficiencia en cuanto a costos a través de economías de escala.  
 
76. A nivel institucional, aumentarán las eficiencias operativas y de costos a través de la 
implementación de mecanismos de control de costos institucionales y de manejo financiero, los cuales 
permitirán a las instituciones de manejo de AP vincular los planes operativos y presupuestos anuales con 
los objetivos estratégicos. Además, estas instituciones implementarán procedimientos para relacionar la 
entrega de informes de gastos con los beneficios de conservación, de manera que las asignaciones 
presupuestarias a las unidades de AP estén directamente vinculadas con los logros de las metas de 
conservación. A nivel de las AP, el proyecto apoyará la implementación de sistemas de control financiero 
estandarizados, auditorías, el uso de software financiero e informes financieros anuales por parte de los 
administradores de las AP, así como también el desarrollo de los primeros planes comerciales de AP en 
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Chile (ver Producto 4.2). Las AP también se beneficiarán a partir de mecanismos para manejar el pago de 
entrada y otras fuentes de ingresos. Además, los administradores de las AP serán apoyados en sus 
esfuerzos para asegurar oportunidades de financiamiento extra presupuestarias (ej. varios fondos de 
desarrollo nacional descritos en el Producto 3.1).  
 
77. La Estrategia de Manejo Financiero del SNAP también será una guía para los planificadores del 
sistema de AP, en el desarrollo de estrategias para aumentar la generación de ingresos y para identificar 
cuándo se requiere una mayor presión del gobierno para aumentar los presupuestos. También establecerá 
un Mecanismo de Financiamiento del SNAP que: 1) coordinará todas las solicitudes de donaciones de 
fuentes nacionales e internacionales para las AP en Chile (ej. actualmente, no existe un mecanismo en 
Chile para canalizar las donaciones de ONGs o de fuentes privadas a las AP); 2) supervisará el uso de 
recursos según sea requerido por los donantes; y 3) asignará fondos a AP específicas, sobre la base de las 
prioridades del SNAP (ej. principalmente en áreas de alto valor de biodiversidad, pero incorporando 
también otros factores como las necesidades urgentes de infraestructura, etc.).  
 
78. Por último, a comienzos del tercer año del proyecto, numerosas AP se habrán unido formalmente 
al SNAP, y comenzará la implementación de un Plan Operativo a corto plazo, el cual se enfocará en 
acciones claramente definidas para los años restantes del proyecto, pero que incluirá también la 
panificación de acciones de mediano y largo plazo para la implementación del SNAP después del término 
del proyecto. El Plan Operativo a corto plazo incluirá metas específicas y actividades con costos, 
responsabilidades, plazos de implementación e indicadores y criterios de monitoreo claramente 
identificados. Los ajustes al Plan Operativo del SNAP serán llevados a cabo en los últimos tres años del 
proyecto, basándose en gran medida en los resultados del proceso de implementación del proyecto y 
recurriendo al Plan de Acción de Mitad del Período de la Política Nacional de Áreas Protegidas de Chile.   
 
Producto 1.5. Estándares Operativos Definidos para las Categorías de SNAP y para la Asignación 
de Recursos Financieros y Humanos a las AP 
 
79. Durante las etapas iniciales del proyecto, se desarrollarán y aprobarán criterios para la inclusión 
de las áreas protegidas al SNAP, incluyendo factores tales como la representatividad de los ecosistemas, 
los valores a nivel mundial de la biodiversidad, el suministro de servicios de ecosistemas y las 
posibilidades turísticas, entre otros. Al mismo tiempo, se implementarán cambios al marco legal de las 
áreas protegidas en Chile (ver Producto 1.1), de modo que la base legal del SNAP y los criterios para su 
inclusión se desarrollarán simultáneamente y se incorporarán a la definición de nuevas categorías de 
manejo de AP que constituirán los sub-sistemas de AP dentro del SNAP. Se prevé que el SNAP estará 
compuesto por nuevas categorías de manejo revisadas, basándose en las directrices de a UICN (seis 
categorías), para reorganizar las más de 15 categorías de áreas protegidas que existen en Chile.  
 
80. En cada categoría de manejo (sin importar su propiedad), el proyecto definirá y establecerá 
objetivos comunes de conservación y uso sustentable, así como también estándares relacionados para el 
establecimiento y funcionamiento de las AP, incluyendo la formulación y adopción de procedimientos de 
manejo para cada categoría, directrices para desarrollar planes de manejo y planes operativos anuales, 
sistemas contables de costos e ingresos que sean consistentes y transparentes, y monitoreo y evaluación 
de la eficiencia de manejo8 del Sistema y de las AP que lo constituyen. Otros estándares incluirán 
directrices consistentes para la participación de la comunidad y los sectores productivos en el manejo de 
las AP, lo que será crucial para el establecimiento de zonas de múltiples usos y zonas de amortiguación 

                                                 
8 Inicialmente, la Herramienta de Seguimiento de la Eficiencia de Manejo (METT) adaptada, usada para establecer los valores de 
base durante el PDF B, será aplicada a todas las AP y servirá de indicador para el monitoreo del éxito del Proyecto. Durante la 
implementación del proyecto, se desarrollarán las herramientas de monitoreo y de eficiencia de manejo que sean adecuadas para 
Chile, sobre la base de las nuevas categorías de manejo.  
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dentro y alrededor de las AP (ninguna de las cuales existen actualmente en Chile). Basándose en las 
nuevas clasificaciones de ecosistemas establecidas en el Producto 1.3, el proyecto también desarrollará 
criterios para determinar qué categorías de manejo son la más apropiadas para los diferentes tipos de 
ecosistemas en Chile, y establecerá los objetivos para algunos tipos de ecosistemas críticos (es decir, un 
porcentaje mínimo que debe estar protegido bajo categorías de manejo con estrictos criterios de 
conservación).   
 
81. Todas las AP existentes son aptas para unirse al SNAP desde su inicio. El proyecto definirá e 
implementará criterios detallados para definir la elegibilidad para el SNAP, así como procesos para 
certificar las acciones en curso de las AP, como una condición de su participación continuada en el 
SNAP. Usando la Estrategia de Financiamiento del SNAP desarrollada en el Producto 1.4, el proyecto 
también desarrollará directrices claras para restringir el crecimiento del SNAP, basándose en las 
capacidades financieras del sistema. Se espera que la mayoría de las AP iniciales dentro del SNAP 
provendrán de los sub-sistemas de AP públicas existentes, incluido el SNASPE (Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), Santuarios de la Naturaleza, Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional, y Parques Marinos, Reservas Marinas y Áreas Marinas y Costeras Protegidas, 
debido a su capacidad para cumplir con los criterios establecidos y su capacidad existente para un 
funcionamiento eficaz de las AP. Sin embargo, las áreas protegidas privadas, que incluyen a propietarios 
institucionales (ONGs, Fundaciones y otros), a propietarios privados y al sector productivo (ej. empresas 
mineras y forestales), también encajan dentro de la visión y estructura general del nuevo SNAP. Las AP 
privadas serán aptas para unirse al SNAP a través del mismo sistema de estándares de certificación, el 
cual reconocerá formalmente a cada AP privada. Las áreas protegidas de propiedad de, y manejadas por 
los gobiernos locales y regionales, también serán aptas para participar en el SNAP, sobre la base de 
criterios de certificación que serán ajustados probablemente a sus circunstancias especiales institucionales 
y de capacidades. El trabajo sobre temas legales y criterios del SNAP será guiado por un Grupo Técnico 
del proyecto (basado en el Grupo Técnico existente en el proceso de diseño del proyecto), formado por 
instituciones del sector público responsables del manejo de las AP existentes (requisito legal en Chile), 
pero en estrecha consulta con ONGs, instituciones académicas, actores del sector privado y con los 
gobiernos y comunidades regionales y locales. El Grupo Técnico también solicitará información sobre 
experiencias de otros países en el diseño de sistemas de AP, incluyendo posibles visitas de estudio e 
intercambios de información (co-financiadas por el programa de CONAF). 
 
82. La estructura institucional del SNAP diseñará, implementará y difundirá políticas y mecanismos 
para demostrar los beneficios positivos de la participación en el SNAP a las instituciones de manejo de 
AP. Las áreas protegidas que formen parte del SNAP se beneficiarán significativamente con su 
participación, la que incluye: un fortalecimiento en el manejo, las operaciones y las herramientas y 
capacidades de planificación; la participación en el mecanismo de financiamiento del SNAP; un 
fortalecimiento de su condición legal y de las regulaciones asociadas y mecanismos de aplicación; 
mecanismos para la cooperación público-privada e intervenciones a nivel del paisaje usando zonas de 
amortiguación y corredores de conservación; y un aumento del perfil y participación pública en los 
esquemas de desarrollo turístico regionales. Con respecto a las finanzas en particular, las AP dentro del 
SNAP se beneficiarán de la oportunidad de mantener un porcentaje de las tarifas pagadas por visitantes y 
usuarios para sus propias operaciones. Además, se asignarán más recursos financieros a las AP públicas 
que sigan cumpliendo con los estándares de certificación de desempeño del SNAP, los cuales serán 
generados a través de mecanismos probados de generación de ingresos del Producto 2. Estas asignaciones 
dependerán del logro de las cotas de capacidades para los administradores y personal de las AP (descritos 
en el Producto 4), y de los estándares de desempeño vinculados a las eficiencias financieras y operativas, 
las cuales requerirán informar sobre los beneficios (es decir, las cotas de conservación logradas) junto con 
informar sobre costos y ganancias. De esta manera, las instituciones que manejan los sub-sistemas 
públicos de AP en Chile tendrán poderosos incentivos para cambiar sus propias estructuras y políticas 
institucionales, y para mejorar las condiciones en terreno de las AP bajo su responsabilidad, de manera de 
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participar en el SNAP. En lo que respecta a los propietarios privados que poseen / manejan áreas 
protegidas existentes y potenciales, también se beneficiarán a partir de la participación en el SNAP, a 
través de incentivos financieros tales como deducciones fiscales, así como también factores no financieros 
mencionados anteriormente.  
 
Producto 1.6. Sistemas de Manejo de Información para los Beneficios y Costos de la Biodiversidad 
 
83. El proyecto establecerá un sistema de manejo de información integrado del SNAP para permitir el 
monitoreo efectivo de las eficiencias financieras y operativas y para apoyar el manejo adaptativo para la 
conservación de la biodiversidad. El sistema de información medirá y monitoreará la eficiencia en cuanto 
a costos de las operaciones de las AP, la recolección y asignación de los ingresos de las AP, y consolidará  
la información sobre el valor de los bienes y servicios ambientales proporcionados por las áreas 
protegidas en Chile, todo lo cual fortalecerá el manejo de las AP existentes y se incluirá en los análisis de 
costos y beneficios de la futura ampliación de AP. El sistema de información también monitoreará 
información para permitir la certificación en curso de las unidades de AP del SNAP, y generará, 
consolidará y difundirá información sobre las características ambientales claves que son cruciales para el 
manejo de las AP, tales como conocimiento de las capacidades de carga de los ecosistemas dentro de las 
AP (por ejemplo, niveles de uso sustentable para los productos forestales); documentación de las regiones 
vulnerables a incendios catastróficos; y conocimiento sobre problemas y prioridades de las especies 
invasoras para poder actuar. El sistema también generará y manejará información sobre áreas protegidas 
privadas, que actualmente poseen muy poca recolección de datos o manejo e intercambio de información. 
 
84. El sistema del SNAP garantizará los criterios y estándares para facilitar los formatos comunes, la 
actualización de procedimientos, las definiciones, etc. entre los sistemas de información existentes, las 
bases de datos, los programas SIG, etc. Permitirá los sistemas inter-conectados para el análisis del SIG y 
bases de datos para apoyar el monitoreo y la evaluación del SNAP y de las AP y sub-sistemas de AP que 
lo constituyen, y garantizará el acceso a la información entre las instituciones participantes en el SNAP, 
que es necesaria para identificar vacíos de información, evitar la duplicación de esfuerzos e intercambiar 
lecciones aprendidas. El sistema de información del SNAP también establecerá alianzas estratégicas con 
universidades, centros de investigación, ONGs y empresas del sector productivo para la generación, 
manejo y uso de información. El sistema manejará información relacionada con la conservación de la 
biodiversidad en las áreas protegidas del SNAP en Chile, así como también información cultural e 
histórica referente a las áreas protegidas (con apoyo de co-financiamiento por parte del Ministerio de 
Bienes Nacionales y de SERNATUR). Muchos de los costos de información relativa a la biodiversidad 
serán cubiertos por el programa de CONAF, el cual financiará todas las actividades relacionadas con las 
AP dentro del SNASPE, incluida una información de georeferencia para el 30% de las unidades de AP del 
SNASPE, una base de datos modular para todo el SNASPE y equipos de sistemas de información para 75 
unidades de AP del SNASPE. El financiamiento incremental del FMAM será usado para ampliar estas 
funciones a otras AP dentro del SNAP. 
 
Resultado 2: Los Mecanismos de Generación de Ingresos han Aumentado los Niveles de 
Financiamiento de las AP del SNAP 
 
85. Actualmente, el financiamiento del SNASPE y de otros sub-sistemas de AP es por lo general 
insuficiente, lo que dificulta tanto la planificación como el manejo efectivo de las áreas protegidas en 
Chile. Una Estrategia Financiera del SNAP (desarrollada en el Producto 1.4) entregará el marco general 
para la generación, manejo y asignación de los fondos requeridos para financiar las actividades del nuevo 
SNAP. Las acciones bajo este resultado, por otro lado, se enfocarán directamente en el fortalecimiento de 
la capacidad del Sistema de AP de asegurar recursos financieros suficientes, estables y a largo plazo y de 
manejarlos y asignarlos de manera oportuna, para que las unidades de AP dentro del SNAP puedan 
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manejarse en forma efectiva y eficiente en cuanto a sus costos. Se pondrá especial énfasis en la 
participación de las instituciones adecuadas especialmente la Dirección de Presupuesto del Ministerio de 
Hacienda, la cual entregará una buena oportunidad para abordar los temas financieros de manera efectiva 
a nivel sistémico. También trabajará para avanzar en el financiamiento del SNAP a partir de nuevas 
fuentes y mecanismos. Esto se basará en un estudio llevado a cabo durante la fase de diseño del proyecto 
que evaluó opciones de financiamiento y las categorizó en términos de su aplicación relativa en el corto, 
mediano y largo plazo. Con respecto a estas nuevas opciones de financiamiento, este Resultado trabajará 
en dos niveles. Para aquellos, cuya factibilidad sea de corto plazo, se implementarán aplicaciones piloto 
de manera de demostrar la factibilidad y determinar las buenas prácticas para la inclusión en los marcos 
operativos y regulatorios del SNAP. En un segundo nivel, y para aquellas opciones de generación de 
recursos consideradas viables en el largo plazo, el proyecto apoyará el lobby y estudios adicionales para 
facilitar la aplicación post proyecto, cuado el marco financiero y operativo del SNAP esté totalmente 
establecido.  
 
86. De esta manera, los Productos y actividades planificadas bajo este Resultado se verán reforzados 
por análisis detallados de Sustentabilidad Financiera de las AP (Anexo 4), así como por resultados de la 
Tabla de Puntuación del PNUD sobre Sustentabilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas (Anexo 7). También se basarán en y se complementarán con las mejores prácticas generadas 
por otros proyectos del FMAM anteriores, en curso o futuros relacionados con sistemas de financiamiento 
sustentable de AP, incluido el “Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y Uso 
Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano” (PNUD) en curso. Al término de este proyecto, 
el vacío de financiamiento para el SNAP en general habrá disminuido, se habrán probado y replicado 
nuevas estrategias de generación de ingresos y habrán aumentado las capacidades operativas y financieras 
de las AP piloto. Se han planificado los siguientes cinco Productos para el logro de lo anterior.   
 
Producto 2.1. Valoraciones de las AP Realizadas y Usadas para Aumentar las Asignaciones de 
Presupuesto Público a las AP 
 
87. El proyecto apoyará los esfuerzos para negociar un acuerdo formal con el Ministerio de Hacienda 
de Chile para establecer una línea de base sólida de financiamiento para el SNAP en su primer año de 
existencia (2010), y para aumentar sistemáticamente estas asignaciones de presupuesto público durante un 
período de 10 años. Para obtener dicho compromiso por parte del Gobierno de Chile, el proyecto se 
basará en la evaluación detallada llevada a cabo durante el diseño del proyecto sobre el“valor total 
económico” de las áreas protegidas en Chile, la cual considera los valores económicos de los servicios de 
ecosistemas dentro de las AP (ej. regulación atmosférica de CO2, suministro de agua, regulación 
hidrológica, productos forestales no madereros, recursos genéticos, polinización, recreación, entre otros). 
Durante las etapas iniciales de la implementación del proyecto, se realizarán estudios para perfeccionar 
aún más las estimaciones de los valores económicos proporcionados por las AP, incluidas sus actuales y 
potenciales contribuciones a las economías y al desarrollo local. Más significativamente, los cálculos del 
valor económico de las áreas protegidas para la creciente y económicamente importante industria del 
turismo de Chile, la cual se calcula que es 10 veces mayor que el actual presupuesto del SNASPE, 
proporcionará un poderoso argumento para aumentar el compromiso del Gobierno. Dada la actual 
prioridad de revisar todo el marco institucional del medio ambiente en Chile, incluido el establecimiento 
de un nuevo Ministerio de Medio Ambiente y la creación del SNAP para el 2010, se espera que el 
Gobierno de Chile esté más abierto que nunca a considerar un mayor apoyo a las AP. 
 
Producto 2.2. Nuevos Mecanismos de Ingresos definidos para generar fuentes de financiamiento 
para el SNAP en el mediano a largo plazo 
 
88. Además de buscar mayores asignaciones presupuestarias por parte del Gobierno para las áreas 
protegidas, el proyecto también permitirá al SNAP fomentar la aplicación de nuevos mecanismos de 
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generación de recursos. Para aquellos mecanismos identificados en el estudio de opciones de 
financiamiento que se va a aplicar en le largo plazo, el proyecto explorará aún más su factibilidad e 
identificará formas y costos para superar las barreras de su implementación después del proyecto. Esto 
incluirá discusiones con los sectores y actores pertinentes para promover nuevos mecanismos potenciales 
de generación de ingresos; vínculos entre los resultados de opciones de financiamiento con actividades de 
sensibilización de este proyecto y de otras acciones iniciales para crear conciencia sobre dichos 
mecanismos, y la búsqueda de fomentar marcos reguladores de apoyo que facilitarían su utilización en el 
largo plazo. Los mecanismos de recursos en este nivel incluyen lo siguiente: (el Anexo 4 entrega más 
detalles):  
 
a) Pagos Voluntarios para Tarjetas de Crédito Verdes- potencial de recursos estimados para el 

SNAP/año, 0,7m. Cuando se emite una tarjeta de crédito, una organización pública o privada puede 
acordar con el banco u otra institución financiera que una parte de los recursos generados por la 
tarjeta sean destinados a la protección y/o conservación ambiental (en el caso del SNAP, sería para la 
conservación de áreas protegida).  

b) Pagos Voluntarios para Adopción de Especies Simbólicas- potencial de recursos estimados para el 
SNAP/año, 0,6m. A través de dichos programas, personas naturales y empresas pagan una tarifa para 
la adopción de especies particulares de flora y/o fauna, por lo general amenazada o en peligro de 
extinción, recibiendo a cambio material educativo sobre las especies que están adoptando.   

c) Patentes Temáticas - potencial de recursos estimados para el SNAP/año, 0,78m. Dichos programas 
consisten en la venta de ediciones especiales de patentes de vehículos motorizados, cuyo valor es 
destinado a financiar actividades de conservación. Estas patentes son decoradas con diseños o 
eslóganes relacionados con el compromiso de su propietario con una causa ambiental en particular.  

d) Ingresos derivados de los impuestos tales como los impuestos a los cigarrillos (potencial de recursos 
estimados para el SNAP/año, 6,1m) 

e) Tarifas por servicios tales como bioprospección y extracción marina, potencial de recursos estimados 
para el SNAP/año, 0,1 y 0.6 respectivamente) 

 
89. En el segundo nivel este Producto trabajaría con los mecanismos mostrados en el estudio de 
opciones de financiamiento a ser factible en el corto a mediano plazo, y con aquellos que están 
emergiendo internacionalmente como fuentes importantes de financiamiento para las áreas protegidas. El 
primero de estos incluye un aumento en las tarifas a visitantes y un mejor manejo de las concesiones y 
pagos por servicios ambientales, particularmente de suministro de agua. En términos de las tarifas a 
visitantes y concesiones, el piloto en el Producto 2.4 entregará ejemplos específicos de cómo determinar y 
cobrar mejor estas tarifas más altas a los visitantes en un grupo de áreas protegidas asociadas con una ruta 
turística. También probará cómo negociar mejor los contratos de concesiones, permitiendo a los 
operadores tener concesiones a largo plazo que les permitan recuperar su inversión, y directrices para dar 
concesiones en zonas de amortiguación más que dentro de las AP, como ocurre actualmente en algunas 
unidades del SNASPE. El Producto 2.5 mostrará las cantidades potenciales de recursos que podrían 
generarse a partir del pago por servicios de agua a través de diferentes compradores y vendedores y cómo 
podría funcionar para financiar las AP existentes y estimular la creación de áreas nuevas. 
 
90. Este Producto se basará en las lecciones entregadas por los Productos 2.4 y 2.5 y trabajará 
estrechamente con socios en el Gobierno para establecer qué leyes y regulaciones se necesitarán para 
apoyar su implementación, y luego llevará a cabo lobby para promulgar las leyes y regulaciones 
requeridas (como se menciona en el Producto 1.1). También llevará a cabo una exploración adicional de 
la factibilidad de pagos a partir de una gama más amplia de concesiones potenciales que la demostración 
piloto (pesca deportiva, canotaje, paseos en balsa, aguas termales), y servicios de ecosistemas (control de 
la erosión, absorción de residuos orgánicos, energía geotérmica, recursos de biodiversidad, caza y 
extracción sustentable de productos forestales madereros y no madereros). En el caso de la gama de 
tarifas, concesiones y pagos potenciales por servicios de los ecosistemas, el proyecto realizará un análisis 
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detallado para determinar qué categorías de AP son aptas para qué tipo de opciones de recaudación de 
ingresos, basado en su estado legal y directrices de manejo. (El Anexo 4, sección 2, tiene descripciones 
detalladas y datos sobre las fuentes de ingresos resumidas anteriormente). 
 
91. Con respecto a los servicios de ecosistemas, se pondrá especial atención a la discusión sobre 
Reducir las Emisiones provenientes de la Deforestación y Degradación Forestal (REDD) y a la voluntad y 
cumplimiento de los potenciales mercados emergentes con los bonos de carbono relacionados con la 
REDD. También se explorará la función potencial de éstos como una fuente de financiamiento para 
estimular la creación de nuevas AP en terrenos privados y también para aumentar la eficiencia de manejo 
de las áreas protegidas existentes. Esto incluirá algunos análisis específicos de la posibilidad de obtener 
ingresos relacionados con la REDD a partir de diferentes tipos de bosques en Chile, así como también un 
conjunto de actividades de creación de capacidades para preparar a los actores relacionados con el SNAP 
para que negocien, garanticen y supervisen mejor el pago por el suministro de dichos servicios en el 
mediano plazo.  
 
Producto 2.3. Repetición de mecanismos de ingresos para generar nuevos recursos de 
financiamiento para el SNAP 
 
92. Para apoyar la inclusión de unidades de AP adicionales al SNAP, el proyecto garantizará que los 
mecanismos de generación de ingresos sean cuidadosamente documentados y compartidos con todos los 
actores involucrados en las AP, incluidos los administradores de AP privadas y los administradores de AP 
públicas que no sean incorporados al SNAP durante la implementación del proyecto. Se enfocará 
especialmente en las acciones para promover la repetición de las actividades de demostración sobre 
manejo turístico en las AP (Producto 2.4), y en los pagos por servicios ambientales (Producto 2.5). Con 
respecto al primero, la experiencia de diseñar y probar esquemas de pago de tarifas por visita y 
concesiones en cinco AP del norte de Chile proporcionará información y experiencia valiosa que puede se 
usada por otras unidades de AP a lo largo del país, y se promoverá la repetición de los esquemas de pago 
de tarifas por visita en todas las AP que tengan un importante potencial de visita. Las unidades de AP con 
mayor probabilidad de repetir los esquemas de pago de tarifas por visita se encuentran dentro del 
SNASPE, e incluyen a las AP próximas a una de las tres rutas turísticas naturales que están siendo 
promocionadas en Chile, AP en la zona central y sur de Chile, donde las AP reciben muchos visitantes 
nacionales y extranjeros durante el verano y varias AP con instalaciones para esquiar. La repetición de los 
sistemas de tarifa y concesiones en estas unidades del SNASPE proporcionará un modelo para el eventual 
establecimiento de sistemas similares en otros sub-sistemas de AP, incluidas as AP privadas.  
 
93. Con respecto al pago por servicios ambientales (PSA) (hídricos), los esquemas probados en la 
zona central de Chile son posibles de repetirse a lo largo de la mayor parte del país, ya que muchas AP 
abarcan importantes cuencas a lo largo de la Cordillera de los Andes que proporcionan recursos hídricos 
tales como energía hidroeléctrica, agua potable, riego, y procesos industriales en las zonas bajas donde se 
concentra la población del país. Esto es especialmente efectivo en el norte de Chile, donde el agua es 
escasa y existe una alta demanda de agua por parte de la industria minera y por los crecientes 
asentamientos humanos, y en la zona central, donde el consumo de agua es alto debido a la agricultura 
intensiva y a los grandes centros poblados. Es probable que las primeras repeticiones de iniciativas de 
PSA hídricos ocurran dentro de marcos privados voluntarios, lo que eventualmente llevaría a un esquema 
legalmente regulado con implementación más amplia. (Ver la Factibilidad de Repetición en la Sección 17, 
para una descripción de la estrategia general de repetición del modelo). 
 
Producto 2.4 Tarifas por concepto de Visitas y Concesiones probadas en las AP públicas 
 
94. El Gobierno de Chile está en proceso de desarrollar tres nuevas rutas turísticas basadas en Áreas 
Protegidas. El proyecto del FMAM propuesto llevará a cabo actividades de demostración en la ruta más al 
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norte de las tres, que atraviesa 600 kms del ecosistema de la puna húmeda de los Andes en el norte de 
Chile. El objetivo de la demostración piloto consiste en orientar el desarrollo de toda la ruta turística, en la 
cual las AP son la principal atracción, para: a) fomentar el turismo como un vehículo para financiar las 
AP y las comunidades locales a la vez de considerar la protección de los ecosistemas frágiles; b) 
garantizar que las AP tengan la capacidad para cobrar tarifas relativas al turismo (visitantes y 
concesiones); y c) establecer políticas y mecanismos para que la AP retengan estas tarifas y se subsidien 
cruzadamente entre ellas para maximizar las eficiencias operativas y financieras en el conjunto de AP (las 
diferentes AP tienen diferentes clasificaciones y objetivos de conservación y, por lo tanto, diferentes 
capacidades para permitir las actividades de generación de tarifas).  
 
95. Esta zona fue escogida en parte porque es extremadamente frágil y apoya la biodiversidad de 
importancia mundial. Además, la región es sitio de un importante desarrollo turístico propuesto, que 
incluye la reconstrucción vial (el Ministerio de Obras Públicas está pavimentando la ruta en esa zona), y 
SERNATUR estima que los visitantes aumentarán del actual nivel de 25.000/año a 74.000/año (de los 
cuales un 20% serán visitantes extranjeros), en el 2012 cuando se terminen las construcciones. 
Finalmente, el interés de los actores involucrados por cooperar para aumentar las ganancias para las AP y 
las comunidades locales a partir del turismo, es muy alto en la región9. Por estas razones, las actividades 
de demostración en la región proporcionan al proyecto una clara oportunidad para entregar beneficios 
incrementales, por medio del establecimiento de controles cuidadosos del desarrollo turístico, que 
incluyen requerimientos específicos para proteger el hábitat y la biodiversidad en la construcción de 
nuevos caminos, antes de que dichas actividades comiencen, y de acuerdo con la capacidad de carga del 
ecosistema de la puna húmeda de los Andes. Debido a que estos sitios están cerca y todos parten del 
mismo esquema de desarrollo turístico, entregan una excelente oportunidad para poner a prueba una 
estrategia para establecer tarifas a los visitantes y concesiones a un grupo – o mini sistema – de AP que 
pueden ser integradas a nuevas políticas y planes de turismo y que garantizarán que las mejoras viales 
estén en línea con las necesidades de manejo de las AP. De esta manera, son una clara demostración que 
puede ser aplicada a un nivel sistémico más amplio. 
 
96. El proyecto diseñará y probará nuevas políticas y mecanismos para manejar el aumento de los 
visitantes en las áreas protegidas, y para integrar el manejo de estas áreas a la estrategia de desarrollo 
económico de la región. El proceso de diseño e implementación de estas demostraciones estará basado en  
los aportes y la participación de los actores involucrados en cada sitio, incluida la oficina nacional de 
turismo (SERNATUR), las instituciones nacionales participantes en el manejo de la AP, los 
administradores de AP individuales, los gobiernos locales y regionales, las comunidades locales y las 
empresas relacionadas con el turismo local. Estos actores entregarán un importante apoyo técnico a estas 
demostraciones y co-financiarán muchas de las actividades relacionadas. Por ejemplo, SERNATUR, a 
través de un programa a nivel nacional de $40 millones, realizará actividades de promoción turística para 
la nueva Ruta Turística y para la Región de Arica-Parinacota en general, y entregará co-financiamiento 
para la infraestructura relacionada (centros para visitantes, senderos, etc.) dentro de las AP. CONAF 
implementará nuevas políticas y mecanismos para las tarifas y concesiones turísticas en las áreas 
protegidas dentro del SNASPE, mientras que el Ministerio de Bienes Nacionales llevará a cabo funciones 
similares para las AP público-privadas seleccionadas (las políticas y los mecanismos serán similares para 
todas las AP, las cuales serán diseñadas usando los fondos del FMAM, como se menciona más abajo).  
 
97. Existen cinco AP cerca de la nueva ruta turística10, las cuales son adecuadas como sitios para 
actividades de demostración, debido a la biodiversidad de importancia mundial que poseen y a las 
atracciones turísticas que ofrecen. Además, su falta de sistemas de cobro a los visitantes, su incipiente 

                                                 
9 Ver Anexo 5 para más detalles acerca de los criterios de selección. 
10 MOP, 2007. Plan de Infraestructura para la Competitividad. Chile 2007-2012. Regiones de Arica-Parinacota y 
Tarapacá. 
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capacidad para proporcionar servicios a los visitantes y la deficiente capacidad para planificar, 
promocionar o manejar el crecimiento esperado de visitas en los próximos cinco años, tipifican los 
problemas de la mayoría de las áreas protegidas en Chile, y hacen de estos sitios un modelo valioso, 
posible de ser repetido en las unidades del SNAP en todo el país. Estos cinco sitios piloto son:  

 
• Parque Nacional Lauca (SNASPE) 
• Reserva Nacional Las Vicuñas (SNASPE) 
• Monumento Natural / Sitio Ramsar Salar de Surire (SNASPE) 
• Parque Nacional Isluga (SNASPE) 
• Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal (SNASPE) 
 
98. Los fondos del FMAM apoyarán un conjunto de actividades para mejorar el financiamiento y 
manejo de las cinco AP seleccionadas y para garantizar que las actividades iniciales apoyen la 
biodiversidad de importancia mundial. El proyecto llevará a cabo varios estudios biofísicos para 
determinar la capacidad de carga turística de cada AP. Basándose en dichos estudios, cada AP establecerá 
un plan de manejo y un plan comercial dentro del contexto de los nuevos estándares de manejo de AP 
desarrollados para el SNAP (ver Producto 1.1). Los fondos del FMAM también serán usados para diseñar 
nuevas políticas y mecanismos para las tarifas y concesiones turísticas, incluido el establecimiento de un 
mecanismo financiero para cobrar tarifas por ingreso y servicios recientemente establecidas, el cual 
requerirá un permiso especial de CONAF, y la prueba de un pase de visitante a las AP válido en las cinco 
AP (ninguna de las cuales actualmente cobra entrada a los visitantes11). Las oficinas regionales del SNAP 
tomarán decisiones acerca de la distribución de los ingresos entre las cinco AP, incluyendo el subsidio 
cruzado a aquellas AP que reciben menos visitantes (actualmente, una de las cinco recibe 
aproximadamente 15.000 visitantes/año, mientras que las otras reciben mucho menos). La 
implementación de las nuevas políticas y mecanismos se realizará durante el segundo y tercer año de la 
implementación del proyecto del FMAM, mientras que el cuarto y quinto año se enfocarán en 1) la 
evaluación del impacto de las actividades mostradas sobre las finanzas y las capacidades de manejo 
financiero de las AP seleccionadas; 2) el análisis y sistematización de mejores prácticas para las 
diferentes categorías de AP; y 3) la difusión de mejores prácticas a otras regiones de Chile, en particular a 
aquéllas donde se han establecido otras Rutas Turísticas.   
 
99. El componente final de la demostración del proyecto en la región será entregar al Ministerio de 
Obras Públicas (MOP) el informe de expertos con respecto a su desarrollo vial y al desarrollo de 
infraestructura dentro y alrededor de las AP a lo largo de la ruta turística (“Infraestructura para la 
Competitividad de las Nuevas Regiones Administrativas, 2007 – 2012”). Este programa, para el cual las 
mejoras viales como apoyo al desarrollo turístico son un objetivo clave, ha solicitado que el proyecto del 
FMAM propuesto apoye en la definición de estándares ambientales para proteger los ecosistemas frágiles 
que albergan biodiversidad de gran importancia, particularmente relacionados con la construcción de 
carreteras y obras afines (señalización, centros de información, miradores, áreas de estacionamientos, 
etc.) para mejorar el acceso a, y dentro de las AP, lo cual servirá de apoyo para probarlo en las AP 
seleccionadas y para repetirlo en otros lugares del país. El financiamiento para el desarrollo de 
infraestructura, y la subcontratación para la definición de estándares ambientales será entregado por el 
MOP. Además, el programa de la CONAF será responsable del diseño de la infraestructura a lo largo de 
estos caminos dentro de las AP aisladas seleccionadas (ej. cableado y centrales eléctricas, sistemas de 
agua).  
 
100. Detalles adicionales sobre los sitios de demostración del Producto 2.4, se entregan en el “Anexo 5 
– Sitios de Demostración”. 
                                                 
11 Actualmente, menos de 10 de las 95 unidades del SNASPE cobran entrada, y un 52% del ingreso total del SASPE 
proviene del cobro de entrada de sólo una de las áreas protegidas – el Parque Nacional Torres del Paine 
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Producto 2.5 Demostraciones de Pagos por Servicios Ambientales Hídricos (PSA) 

 
101. Los Pagos por Servicios Ambientales han comenzado a desarrollarse recientemente en Chile, y 
actualmente, existen pocos modelos y escasos datos para desarrollar una estrategia detallada para la 
estructuración de sistemas de PSA para el SNAP. Sin embargo, durante la etapa de diseño del proyecto, se 
exploró la factibilidad de pagos por servicios ambientales hídricos la cual entregó resultados 
prometedores a partir de un análisis de cinco cuencas, estableciéndolo como un mecanismo factible en el 
corto a mediano plazo (ver Anexo 4). Sin embargo, para determinar aún más la factibilidad de adoptarlo 
en el SNAP, todavía deben responderse alguna interrogantes, entre las que se incluyen las siguientes: 
¿Cuáles son los enfoques más factibles para determinar los niveles de pago? (ej, capacidad de pago, o 
costo de oportunidad, o algún otro método de valoración); ¿Cuáles son los mejores marcos para la 
transacción? (ej. Comités Rurales de Agua Potable y las Comunidades de Riego, u otros); ¿Los pagos en 
estos sitios de demostración irán completamente al SNAP, o serán compartidos con otras entidades?; 
¿Cuál es el potencial para un sistema donde los usuarios de agua están dispuestos a pagar por el 
suministro de agua sobre la base de regulaciones e impuestos gubernamentales, o de incentivos positivos 
de algún tipo, o ambos?; ¿Cuál es la capacidad financiera y la voluntad de los usuarios finales (ej. 
compañías mineras, ranchos ganaderos, municipalidades) para pagar por servicios de suministro de agua?; 
¿Existen otros servicios proporcionados por las áreas protegidas (ej. biodiversidad, carbono / evitar la 
deforestación) que puedan incluirse con los servicios de suministro de agua?   
 
102. Para responder a estas preguntas y definir una estrategia de PSA hídricos para financiamiento del 
SNAP en el corto a mediano plazo, el proyecto trabajará en dos niveles. Un nivel será a través de una 
demostración piloto para diseñar e implementar mecanismos para cobrar tarifas a los usuarios de agua por 
los servicios proporcionados por las áreas protegidas en los ecosistemas mediterráneos de Chile central. 
El segundo será trabajar en un nivel sistémico más amplio para aumentar la conciencia sobre este 
instrumento, usando las lecciones aprendidas a partir del piloto para desarrollar instrumentos regulatorios 
tanto para apoyar la acción a nivel piloto como para la repetición de las mejores prácticas del piloto en 
todo el sistema.  

 
103. A nivel sistémico el proyecto realizará una serie de acciones de dos tipos – actividades de 
capacitación y sensibilización para los diferentes sectores productivos para identificar y analizar los 
servicios de ecosistemas proporcionados por los diferentes ecosistemas y cómo éstos benefician cada 
sector. Estos incluirán un gran número de personas del área piloto. Un segundo conjunto de actividades de 
capacitación y sensibilización se llevará a cabo, enfocándose específicamente en el suministro de 
servicios hídricos y de cómo éstos pueden ser medidos y relacionados con la cobertura del hábitat y con 
los niveles de protección. Para esto se usarán datos del estudio piloto según su evolución y estará 
enfocado en aquellos actores que estarían involucrados en la supervisión de futuros esquemas de PSA. Un 
tercer conjunto de actividades de creación de capacidades se enfocará en un público objetivo más amplio 
e involucrará el compartir información, crear conciencia sobre los sistemas de PSA hídricos y repetir las 
conclusiones del estudio piloto en otras cuencas y AP en Chile.   

 
104. En forma paralela con los esfuerzos de creación de capacidades, el proyecto trabajará a nivel 
sistémico para analizar el marco regulador que se necesita para implementar pagos por servicios de 
suministro de agua, y explorar las medidas regulatorias existentes que podrían dar oportunidades para el 
PSA en el corto plazo. Por ejemplo, actualmente, Chile está incluyendo en forma gradual el costo del 
tratamiento de aguas en las cuentas de agua individuales y el Gobierno de Chile indicó que en unos pocos 
años más esto podría alcanzar un punto en el cual todos los costos estarían cubiertos. Una vez que se 
logre este equilibrio y los precios del agua se hayan estabilizado, un pequeño aumento adicional para 
algunos usuarios podría cubrir los servicios hídricos de las AP. En términos de funcionamiento, el 
proyecto trabajaría para diseñar cómo los PSA hídricos podrían ser administrados por el SNAP y qué 
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mecanismos se necesitarían en los sistemas para monitorear y evaluar los pagos. Esto incluiría la 
identificación de cómo una estrategia de SNAP sobre PSA hídricos estaría vinculada a la aplicación de 
certificación e impuestos para una aumento en los pagos, si los pagos de agua por sí solos no son 
suficientes para cerrar los vacíos de financiamiento de las AP existentes, o costos de oportunidad 
compensatorios para aquellas áreas que podrían ser destinadas a nuevas AP. El proyecto también 
determinará y entregará capacitación para las funciones y responsabilidades de las entidades públicas y 
privadas responsables del monitoreo y evaluación de sistema, tales como CONAF, CONAMA, etc.  

 
105. En el piloto se seleccionó la Región Mediterránea de Chile central por varias razones que fueron 
determinadas, por un lado por el análisis de las condiciones bajo las cuales el PSA fue fundado para tener 
éxito y, por otro lado, por el beneficio potencial a la biodiversidad que puede derivar de esta 
demostración. En términos de criterios de PSA, se consideraron las siguientes características de la región 
mediterránea: a) es una región semi-árida (precipitaciones anuales de 310 a 500 mm y 45-60% de 
coeficiente de variación), con problemas de escasez de agua debido a las precipitaciones altamente 
variables; b) la vegetación del bosque nativo se caracteriza por las especies esclerófilas (latifoliados 
siempre verdes) importantes en la regulación de los flujos de los arroyos y de la calidad del agua; c) 
algunas cuencas en la región tienen información sobre la calidad del agua, facilitando la medición y 
cálculo del valor del agua; d) tiene altos niveles de población y una alta demanda de agua; e) existe un 
problema reconocido de escasez de agua y de aumento de la demanda de agua debido al crecimiento de 
la población, así como por la expansión de los sectores industriales y agrícolas; f) hay algunas áreas 
protegidas existentes con cubierta de bosque nativo corriente arriba a partir de las actividades productivas 
o de asentamientos humanos que demandan agua; y g) existe una amplia gama de potenciales 
compradores. Entre estos se incluyen empresas mineras (cobre), agrícolas (para exportación 
principalmente de fruta), hidroeléctricas y municipalidades para el consumo humano.  

 
106. En términos de maximización de la biodiversidad, la Región Mediterránea posee los más altos 
niveles de endemismo en Chile, pero el menor número de áreas protegidas. También existen áreas con 
hábitat de bosque intacto que proporcionan servicios de agua regulado, pero que están desprotegidas y 
expuestas a los cambios de uso de suelo. Muchas de éstas se encuentran entre las 68 áreas prioritarias 
para conservación en Chile. A pesar de esta importancia, estos bosques están siendo deforestados y 
fragmentados de manera creciente, debido a las quemas y a la conversión a otros usos del suelo (ej. 
actualmente para viñedos y plantaciones de paltas para exportación). De esta manera, un sistema de PSA 
en la región serviría para fomentar dos aspectos claves: (a) el aumento de los recursos financieros para 
las AP existentes, permitiendo una mejora en la eficiencia de manejo, que entregue una biodiversidad 
más sólida a la vez que aumente el suministro del servicio; y (b) estimulando la creación de nuevas áreas 
en terrenos privados cubriendo los costos de oportunidad de los usos de suelo perdidos.  

 
107. La demostración piloto se basará en experiencias internacionales sobre PSA con respecto al 
suministro de agua. Se seleccionará al menos un AP pública existente, una privada y una posible AP 
nueva. Llevará a cabo estudios para determinar el servicio de agua que provee cada uno de estos sitios; 
realizará una tasación económica del valor de este suministro, y evaluará el grado de garantía de que este 
suministro se mantenga en el tiempo. Paralelamente, identificará una gama de posibles compradores que 
quieran formar parte de los esquemas de pago voluntario, así como otros que podrían interceptarse 
cuando se avance en términos regulatorios mediante acciones a nivel de sistema. Podemos anticipar que 
los “compradores” iniciales más probables de servicios de suministro de agua en esta región serán los 
campos privados que crían ganado y las municipalidades (es decir, las empresas de agua locales), así 
como también la empresa hidroeléctrica que se ha establecido actualmente. El proyecto definirá una 
estructura de tarifas variables y diseñará mecanismos de recolección para ser usados por los 
administradores de las AP, teniendo en cuenta los plazos y las posibles barreras para cobrar a las 
entidades públicas por PSA en terrenos públicos antes de que se hagan los cambios regulatorios (por 
ejemplo, probar primero los PSA en AP privadas y/o limitar los pagos por PSA en AP públicas a los 
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actores del sector privado). Basándose en estos análisis, el proyecto trabajará con los compradores 
seleccionados, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la DGA (Dirección General de Aguas) y 
el SNAP, para diseñar e implementar un plan de acción para el establecimiento de pagos por servicios de 
suministro agua. Los pasos están descritos a continuación y serán definidos aún más durante la 
implementación del proyecto:  

 
• Seleccionar AP y compradores. Basándose en estudios durante la fase de diseño del proyecto, la 
selección final de los sitios se basará en un análisis georeferencial de las cuencas y micro-cuencas de 
la Región Mediterránea encontradas dentro de las áreas protegidas y con potencial para sistemas de 
pago. Este análisis incluirá la descripción de las cuencas y micro-cuencas prioritarias, incluida su 
ubicación, tamaño, principal característica geográfica e información sobre biodiversidad, cubierta 
forestal, estructura forestal, programas de conservación y/o reforestación y programas de riego. 
También incluirá una evaluación del capital social en las potenciales cuencas, con respecto al grado de 
organización, redes, bajo nivel de conflictos, tenencia legal de terrenos. En las reservas privadas o en 
las nuevas reservas se realizará un inventario de los usos de suelo y de los posibles usos alternativos. 
En las AP existentes se realizará una evaluación de la situación ambiental y de las capacidades 
institucionales, técnicas y financieras para determinar el nivel de continuidad del servicio.  

 
• Un cálculo de los flujos de agua esperados en las áreas seleccionadas incluirá el establecimiento 
de un sistema de monitoreo del caudal y del sedimento en las cuencas seleccionadas y un cálculo de la 
relación entre la cubierta forestal y el rendimiento del agua, basándose en la información disponible. 
Este podría incluir información desarrollada para el sur de Chile por FORECOS, luego de 6 años de 
investigación y monitoreo en esa zona, y que calculó un aumento esperado de 10% del caudal de 
verano y la calidad del agua en la cubierta forestal en una cuenca de un tamaño determinado. Los 
estudios de factibilidad económica se basarán en modelos hidrológicos y estudios microeconómicos de 
los aspectos técnicos del suministro de agua (equilibrio hidrológico, calidad del agua, etc.) y en el 
cálculo de los flujos y calidad hidrológica esperados, sobre la base de la información existente cuando 
sea posible.  

 
• Se realizará una valoración económica de los servicios de suministro de agua en los sitios 
seleccionados. Debido a que no existen en Chile precios de mercado para las mejoras y garantías de 
suministro de agua, se desarrollarán dos enfoques. En el caso de las áreas privadas, se desarrollará un 
plan de manejo que permitirá el suministro del servicio. Este incluirá la definición de usos de suelo 
alternativos relacionados con la demanda de agua y las posibles ganancias por hectárea (es decir costos 
de oportunidad, nivel de pago necesario) y las prácticas y actividades potenciales de conservación y 
restauración que podrían implementar los propietarios (ej. cercos para excluir el pastoreo de ganado 
ovino y bovino, restauración a través de la plantación de especies nativas, reducciones no comerciales 
de áreas boscosas de segundo crecimiento). En las AP públicas existentes, la estimación se hará sobre 
el costo de proporcionar gestión a niveles suficientes como para mejorar los servicios entregados. En 
al menos un sitio, se realizará una primera estimación de la importancia relativa del servicio de 
suministro de agua en relación con otros servicios de ecosistemas proporcionados por los bosques 
(como: regulación de gases de efecto invernadero, biodiversidad, belleza escénica, etc.) Para esto, se 
buscará la vinculación con otros proyectos de PSA del PNUD, de manera de determinar los enfoques y 
las metodologías apropiadas. Esto permitirá la determinación de potencial del conjunto de servicios 
para esquemas de pago. Un segundo enfoque consistirá en determinar un nivel de pago negociado para 
los servicios de suministro de agua en las cuencas seleccionadas. Ya que el PSA se basa en 
transacciones voluntarias, la facilitación de acuerdos negociados entre compradores y proveedores es 
la clave para el éxito. Las negociaciones serán organizadas y asistidas por facilitadores con 
experiencia, con la participación de especialistas y funcionarios de gobierno seleccionados para 
entregar la información técnica, legal y de otro tipo requerida. Para proporcionar información crucial 
para los estudios de negociación como la definición de las unidades de los montos a pagar por los 
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servicios de ecosistemas (ej $/litro por segundo, $/aumento en la garantía de un cierto caudal mínimo) 
se asumirá la voluntad de pagar y la voluntad de aceptar los PSA en las cuencas seleccionadas.  
 
• Estudio de posibles estructuras y mecanismos de pago. Se realizará un análisis de alternativas de 
diseño para diferentes tipos de pago, por ejemplo tipos de contratos, junto con el análisis de las 
estructuras y la organización necesarias para manejar y administrar los pagos. De igual manera, se 
explorará la evaluación de los costos de transacciones (administración, monitoreo y establecimiento de 
contratos) y de opciones de financiamiento (ej. pagado por el Gobierno, pagado por un fondo de 
conservación contribuido por compradores de SA). Trabajando en estrecha colaboración con 
actividades realizadas a nivel de sistema, el proyecto poyará la definición de estándares de manejo 
para AP públicas y privadas, y los vínculos con sistemas de certificación del SNAP para identificar las 
AP que sean aptas para esquemas de PSA hídricos, ya sea en forma independiente o en combinación 
con otros pagos potenciales tales como servidumbres e impuestos. 

 
108. Se llevó a cabo un análisis cartográfico basado en el SIG para determinar los posibles sitios. Este 
análisis incluyó las siguientes capas temáticas: Áreas Protegidas del SNASPE, Santuarios de la 
Naturaleza, Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional, áreas protegidas privadas asociadas a la red de 
Áreas Protegidas Privadas, Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, Red Hidrográfica 
de Chile, y Cuencas Hidrográficas de Chile. Basándose en esto, se seleccionaron preliminarmente las 
cuencas que cumplían con los siguientes criterios: Presencia de Áreas Protegidas en las sub-cuencas 
incluidas en los estudios de la DGA; cobertura de vegetación / funciones hidrológicas en las AP que 
entregan servicios de ecosistemas y suministro de agua; presencia e identificación de actividades 
económicas que dependen del agua de las cuencas. Entre los sitios potenciales se incluyen los siguientes: 

 
 

Sitios Potenciales Área Protegida Compradores Potenciales 
Río La Ligua (sub-cuenca Estero Alicahue) Parque Privado Huequen  

Área prioritaria Altos de Petorca  
3 compañías mineras 

Río Aconcagua (sub-cuencas Estero Los 
Litres, y Limache)  

Sitio Prioritario Cordillera El 
Melón  
Parque Nacional La Campana  

Usuarios de agua de riego (fruta para 
exportación) 
Embalse (municipalidades) 

Río Maipo (sub-cuenca Río Colorado) 5 sitios prioritarios incluido el Río 
Colorado y el Río Olivares  

Usuarios de agua de riego (fruta para 
exportación) 
Empresa hidroeléctrica 

 
Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo 
del SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos  
 
109. El concepto de áreas protegidas como un componente integral del desarrollo nacional, así como el 
entendimiento de los objetivos, funciones y componentes específicos del recientemente establecido 
SNAP, serán integrados al proceso de toma de decisiones de los ministerios y organismos de gobierno 
pertinentes, a la planificación comercial estratégica de actores de los sectores productivos pertinentes, y a 
la sensibilización general de los chilenos y de ciertos públicos objetivos. Cambiando la percepción 
común en Chile de ver las áreas protegidas como un impedimento para el desarrollo económico y como 
una amenaza a la propiedad privada y a las actividades económicas, a verlas como fuentes de valor y 
oportunidades económicas, el proyecto generará apoyo institucional y social sustentable para el SNAP y 
para las áreas protegidas en general. Más específicamente, el proyecto trabajará con instituciones de 
manejo de AP, con AP individuales y con comunidades asociadas, para dirigir los flujos financieros 
públicos y privados en apoyo del manejo de las AP y las actividades de conservación.  

 
110. Al término del proyecto, la integración de la conservación de la biodiversidad y de otros objetivos 
ambientales a la planificación, financiamiento e implementación de los programas de los gobiernos 
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regionales y locales y a las actividades del sector privado, habrán aumentado el flujo de recursos desde 
las entidades de desarrollo y de los sectores productivos hacia las AP, las zonas de amortiguación y las 
comunidades, reduciendo así las amenazas en la fuente y reduciendo potencialmente los costos de 
manejo, y compartiendo la carga financiera de los costos de las AP. 

 
Producto 3.1. Directrices y capacitación para optimizar el ingreso de fondos públicos de desarrollo 
para apoyar las unidades de AP del SNAP 
 
111. En Chile existen varios mecanismos de financiamiento que pueden apoyar el manejo de las áreas 
protegidas. En general, la asignación de recursos a partir de estos fondos se realiza de una manera ad hoc, 
y el proyecto ayudará a los administradores de áreas protegidas y a los actores locales pertinentes en el 
desarrollo de datos y criterios como propuestas de financiamiento efectivas que puedan canalizar más de 
estos fondos públicos de desarrollo hacia las AP y las comunidades locales asociadas. El proyecto 
trabajará con estos fondos para desarrollar y aplicar criterios de selección de proyectos que sean aptos, 
basándose en parte en su elegibilidad bajo los criterios de certificación del SNAP (ver Producto 1.5). En 
el caso de los proyectos seleccionados, el proyecto del FMAM ayudará a las AP y a las comunidades en el 
desarrollo de propuestas de financiamiento, supervisará la implementación de proyectos y medirá su 
impacto en las finanzas de las AP (a través de mayor financiamiento y de reducciones de costos asociados 
con la mitigación de amenazas) y en el manejo y en los ingresos de las comunidades locales, y difundirá 
las mejores prácticas a otros lugares de Chile. Uno de estos fondos es el Fondo de Protección Ambiental 
(FPA), que actualmente entrega recursos a comunidades y ONGs, trabajando en sociedad con organismos 
gubernamentales, para realizar actividades de conservación y restauración ambiental relacionadas con los 
Sitios Prioritarios para Conservación de CONAMA. En el año 2006, el FPA entregó US$ 400.000 en 
subsidios a numerosos proyectos relacionados con dichos sitios (en años anteriores había promediado 
alrededor de US$ 200.000).  
 
112. Otra fuente posible de financiamiento es el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que 
actualmente entrega algún financiamiento para proyectos ambientales, pero no posee una estrategia 
general relacionada con las áreas protegidas. El FNDR tiene fondos de inversión asignados a cada región, 
y otros que están asignados sobre la base de la aplicación de proyectos individuales. En total, estos fondos 
suman aproximadamente US$ 675 millones por año. En el caso de los fondos regionales, los fondos 
proporcionados a cada región son asignados a inversiones identificadas en las Estrategias de Desarrollo 
Regional (ver Producto 3.2). En 2006, se puso en funcionamiento una nueva regulación que permite que 
hasta un 5% de los fondos del FNDR en cualquier región sean canalizados a fundaciones para proyectos 
en los cuales la fundación acuerda cubrir al menos el 50% de los costos. Las fundaciones establecidas 
para administrar áreas protegidas son aptas bajo esta regulación. Por lo tanto, el proyecto trabajará con los 
gobiernos regionales seleccionados para identificar las AP que sean prioritarias para ser incluidas en el 
SNAP, y para incluir asignaciones de fondos para estas AP en las futuras Estrategias de Desarrollo 
Regional. Además, a nivel nacional, el proyecto usará los resultados de los estudios del Valor Económico 
Total de las AP de Chile (ver Producto 2.1) para presionar con respecto a que un porcentaje del 
financiamiento total del FNDR sea asignado a las áreas del SNAP.   
 
113. Por último, la Corporación de Fomento de la Producción ha establecido el Fondo CORFO-
INNOVA, un fondo de US$ 68 millones apoyado por las regalías del sector minero chileno, el cual ha 
designado hasta un 2% de sus gastos (US$ 1,4 millones) para proyectos de turismo de naturaleza dentro y 
alrededor de las áreas protegidas en Chile. Las áreas protegidas individuales y las comunidades y 
personas que viven dentro y alrededor de las áreas protegidas pueden tener acceso a estos fondos, a través 
de la presentación de propuestas de financiamiento. El proyecto trabajará con el Fondo CORFO-
INNOVA para establecer los criterios que permitirán que las áreas protegidas público-privadas 
seleccionadas y las comunidades asociadas con ellas, postulen a financiamiento para proyectos de turismo 
de naturaleza, basándose en los criterios de elegibilidad del SNAP establecidos en el Producto 1.5. Estas 
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AP público-privadas podrían incluir AP de propiedad pública, pero de administración privada (tales como 
los territorios del Ministerio de Bienes Nacionales, manejados por ONGs), así como también AP de 
propiedad privada pero de autorización pública (tales como Santuarios de la Naturaleza en terrenos 
privados con reconocimiento legal formal del Gobierno de Chile).  

 
114. Una vez que estos criterios (ej. historial de cooperación entre las AP y las comunidades locales; 
niveles mínimos de capacidad financiera y de manejo, etc.) se establezcan formalmente, se seleccionarán 
los sitios específicos para las demostraciones piloto. En cada sitio, el proyecto ayudará a las AP y a las 
comunidades en el desarrollo de propuestas de financiamiento para CORFO-INNOVA, proporcionando 
las habilidades técnicas en estrategias de desarrollo turístico, en otorgamiento de escrituras y en prácticas 
de desarrollo que no dañen el medio ambiente. Luego, el proyecto monitoreará la implementación de 
estos proyectos por parte de las AP y de las comunidades, evaluando su impacto sobre las finanzas y el 
manejo de las AP, y sobre la generación de ingresos para las comunidades locales. Además, el proyecto 
difundirá las mejores prácticas a otros lugares de Chile, en particular a aquellos paisajes donde las áreas 
protegidas privadas sean la mejor opción para ampliar la cobertura de AP de los ecosistemas y donde el 
apoyo a las AP sea bajo. Se anticipa que al menos dos proyectos pilotos podrían se apoyados con fondos 
de CORFO-INNOVA y serían registrados como co-financiamiento apalancado. Además, el proyecto 
presionará para garantizar y aumentar el porcentaje de fondos de CORFO-INNOVA asignados a 
actividades relacionadas con las AP.  
 
Producto 3.2. Integración del SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional 
 
115. En Chile, cada Gobierno Regional actualiza formalmente su Estrategia de Desarrollo Regional 
(EDR) al comienzo de cada período presidencial de 4 años (el siguiente período comienza en enero de 
2010). La EDR entrega el marco de gastos por parte de cada Gobierno Regional (incluido el uso de 
fondos tales como CORFO-INNOVA – ver Producto 3.1), y la asignación de recursos técnicos y humanos 
para apoyar el desarrollo y las actividades de manejo ambiental (por ejemplo, agricultura, ecoturismo, 
artesanía, control de la contaminación, y programas contra incendios), muchos de los cuales son 
distribuidos a las comunidades locales. El proyecto ayudará al SNAP en el desarrollo de acuerdos 
institucionales formales con al menos siete Gobiernos Regionales (de aquellas regiones donde se están 
realizando las actividades de demostración descritas en los Productos 2.4 y 2.5) que reconocen al SNAP 
como un herramienta estratégica para el desarrollo regional. De esta manera, el proyecto entregará apoyo 
político claro para motivar a los gobiernos regionales a aumentar sus asignaciones de recursos para 
programas y políticas en zonas de amortiguación y en corredores de conservación que bordean las áreas 
protegidas. Además, los acuerdos institucionales que reconocen al SNAP como una herramienta 
estratégica para el desarrollo regional, también incluirán directrices y políticas para garantizar que la EDR 
y otros recursos dirigidos hacia el desarrollo en las zonas de amortiguación y en los corredores de 
conservación de las AP, sólo apoyen acciones ambientalmente sustentables. Estos acuerdos también 
incluirán mecanismos para la planificación cooperativa y la resolución de conflictos entre las áreas 
protegidas y los gobiernos regionales y locales. Por último, como parte de sus esfuerzos para dirigir los 
fondos asociados con la EDR hacia las comunidades y las personas que viven dentro y alrededor de las 
AP, el proyecto desarrollará y difundirá una guía con las mejores prácticas para ayudar a los propietarios 
privados, a las pequeñas empresas, a las comunidades locales e indígenas, etc., a desarrollar propuestas 
que aseguren dichos fondos, y difundirá información dentro y entre las comunidades en las regiones 
objetivo sobre modelos exitosos para el desarrollo sustentable usando fondos asociados con la EDR.  Esta 
guía usará información generada por los proyectos de demostración de los Productos 2.4 y 3.1, así como 
de las actividades en terreno del proyecto PNUD-FMAM en Chile, “Sistema Regional de Áreas 
Protegidas para la Conservación y el Uso Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano”, entre 
otros, para el uso de fondos nacionales y regionales para actividades de desarrollo sustentable dentro y 
alrededor de las áreas protegidas. 
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Producto 3.3. Grupos de Trabajo Permanentes del SNAP con Asociaciones del Sector Productivo 
 
116. El proyecto establecerá acuerdos formales público-privados a nivel nacional para establecer 
Grupos de Trabajo Permanentes para reunir al SNAP con cuatro asociaciones prioritarias del sector 
productivo (turismo, minería, forestal y pesqueras) para promover la coordinación, crear consenso, 
establecer directrices y resolver conflictos con respecto a las actividades del sector productivo dentro y 
alrededor de las unidades de AP del SNAP. El mandato de estos grupos de trabajo se ampliará a las 
actividades productivas dentro de las zonas de múltiples usos recién establecidas en las AP (ver Producto 
1.1), así como también a las actividades productivas dentro de las zonas de amortiguación y los 
corredores de conservación en el paisaje que rodea a las AP. Entre otras acciones, los grupos de trabajo 
establecerán criterios para las actividades productivas apropiadas dentro de las zona de múltiples usos 
(incluida la compatibilidad con los requerimientos de conservación de las AP), promoverá el 
establecimiento de dichas actividades, y establecerá mecanismos para medir y controlar los impactos 
ambientales de dichas actividades. Acciones similares se tomarán en las zonas de amortiguación y en los 
corredores de conservación con respecto a actividades que puedan tener un impacto sobre el 
funcionamiento del ecosistema de las áreas protegidas vecinas. Además, como resultado del 
reconocimiento legal de las APP (descritas en el Producto 1.1), los propietarios privados de APP, que 
incluye a los miembros de las asociaciones de los cuatro sectores productivos prioritarios, tendrán un 
importante incentivo para promover la inversión y garantizar la cooperación en el desarrollo y manejo de 
sus tierras como APP, lo que dará como resultado un aumento neto de la cantidad de recursos financieros 
y humanos asignados a las áreas protegidas en Chile. 
 
Producto 3.4. Programa de Sensibilización Nacional y Regional sobre el SNAP 
 
117. El proyecto implementará una variedad de campañas y actividades para crear conciencia y 
apreciación por el SNAP y sus sub-sistemas entre el público en general y los actores involucrados en 
Chile. Un programa de información intentará captar a los encargados de la toma de decisiones políticas 
(gobierno, comunidad empresarial, sociedad civil y medios), y les informará sobre las nuevas categorías 
de manejo dentro del SNAP y de sus diferentes enfoques sobre conservación, visitas, múltiples usos, 
participación de la comunidad y de los sectores productivos (incluido el ecoturismo), etc., así como 
también pondrá énfasis en el valor del SNAP y de las áreas protegidas que lo constituyen como elementos 
de desarrollo nacional, regional y local. Basándose en este esfuerzo, el proyecto también estará orientado 
específicamente a los sectores productivos para crear conciencia e interés en el aporte económico que 
entregan los servicios ambientales y en otros beneficios no monetarios y monetarios que se originan en las 
áreas protegidas, así como en las oportunidades comerciales que entregan las zonas de múltiples usos 
recién establecidas dentro de las AP, cambiando de esta manera la opinión de los sectores productivos en 
el país que tradicionalmente han visto a las AP como un impedimento.  
 
118.  En un nivel más amplio, el proyecto negociará y firmará un acuerdo con el Ministerio de 
Educación para incluir información sobre las funciones, valores y beneficios de las AP en el plan de 
estudios de la educación primaria, secundaria y superior. También se implementarán iniciativas 
adicionales para promocionar al SNAP dentro del público general y los turistas, a través del programa de 
CONAF. Una de estas iniciativas es una campaña general de sensibilización que será implementada a 
través de publicidad en medios (incluidos folletos, un libro y un programa de televisión), que informará al 
público en general acerca del establecimiento del SNAP y de sus funciones, valores y beneficios. Otra 
iniciativa consistirá en un programa educativo orientado al público y a los visitantes a las AP, usando 
material audiovisual e impreso (guías en terreno y paneles informativos) que se refieran a los impactos 
que ejercen las visitas, la contaminación, etc., en las AP (los impactos de los visitantes son el principal 
problema de manejo en numerosas áreas protegidas en Chile). El programa de CONAF también 
desarrollará e implementará Planes Regionales de Educación Ambiental para el SNASPE, a la vez que los 
fondos incrementales del FMAM serán usados para ampliar estos planes e incluir otros sub-sistemas de 



41 
 

AP dentro del SNAP. Finalmente, CONAF desarrollará e implementará un plan para promover el 
aumento de las visitas (y los ingresos) a las AP dentro del SNASPE. Basándose en el Plan de Marketing 
del SNASPE 2007-2010 del CONAF, este plan: i) aclarará la distinción entre SNASPE y CONAF; ii) 
mejorará la cantidad y calidad de los servicios ofrecidos por las unidades del SNASPE; iii) aumentará las 
acciones para integrar a las comunidades locales y coordinarlas con importantes actores en el manejo de 
las AP; iv) incentivará la inversión privada en las AP, proporcionando servicios turísticos; y v) 
promocionará las AP en los mercados turísticos nacionales e internacionales. 
 
Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la 
planificación, manejo e inversión de los fondos de manera eficiente en cuanto a los costos en 
las AP del SNAP 
 
119. El establecimiento de un marco operativo y financiero eficiente para las áreas protegidas en Chile 
requerirá ajustes en la planificación, las responsabilidades, el equipamiento y el personal de las unidades 
de AP y en las instituciones de gobierno responsables del manejo de áreas protegidas. Dos de los 
productos claves de este esfuerzo serán el diseño y la implementación de planes comerciales y de manejo 
en la AP, que casi no existen en Chile, y que son cruciales para mejorar la eficiencia de costos de las áreas 
protegidas dentro del SNAP. Otro producto incluirá la creación de capacidades sistémicas de las 
instituciones del SNAP de manera que puedan: 1) implementar nuevos procedimientos y capacidades para 
la entrega de informes de gastos, los cuales actualmente son deficientes y no están vinculados a los 
beneficios de conservación (de modo que la asignación de fondos para las unidades de AP no es 
conmensurable con los aportes a los objetivos de conservación); y 2) consolidar estándares y enfoques 
para la planificación y manejo financiero en diferentes instituciones, de manera de determinar la 
eficiencia en cuanto a costos de las distintas categorías de manejo de AP. El último producto principal de 
este esfuerzo será la capacitación de los administradores y personal de las unidades de AP en prácticas de 
manejo eficientes en cuanto a costos, como son la contabilidad, la entrega de informes, la captura de 
ingresos, y las técnicas para el manejo de amenazas. Al término del proyecto, las mejoras en el manejo de 
las instituciones de AP y de las unidades de AP darán como resultado eficiencias en cuanto a costos, un 
aumento en el financiamiento de los planes comerciales y de manejo de las AP, y un mayor número de 
personal con las habilidades y competencias requeridas para funcionar dentro del SNAP. 
 
120. El fortalecimiento de las capacidades se dará en múltiples niveles. El personal existente en las AP 
individuales (gerentes, personal administrativo, guardaparques), en las oficinas regionales y nacionales de 
las instituciones de manejo de las AP (expertos en gestión, expertos científicos y técnicos), y en la recién 
formada Estructura Institucional del SNAP (un pequeño equipo de expertos legales, científicos, técnicos y 
en políticas) serán capacitados en competencias de gestión, planificación financiera, aplicación y 
monitoreo y evaluación. Además, se desarrollarán nuevas capacidades en áreas tales como: técnicas de 
negociación y manejo de conflictos, manejo de zonas de múltiples usos y zonas de amortiguación, y 
actividades relacionadas con el desarrollo sustentable; clasificación y prioritización de ecosistemas 
basados en la eficiencia de costos de la conservación de la biodiversidad en diferentes lugares; creación 
de sólidas relaciones entre el parque y la comunidad; manejo y asignación de sistemas de tarifas y 
concesiones; y movilización de recursos. Como eventualmente el SNAP tendrá un alto porcentaje de AP 
privadas y diferentes asociaciones públicas y privadas, la creación de capacidades individuales también 
estará orientada al recurso humano en las ONG y en organizaciones de la sociedad civil para permitirles 
participar activa y efectivamente en el manejo de áreas protegidas. 
 
121. Los resultados de la Tabla de Puntuación del PNUD-FMAM sobre Desarrollo de Capacidades 
(Anexo 7) y la Herramienta de Seguimiento para las Áreas Protegidas de FMAM (Anexo 9), fueron usadas 
en el diseño de los productos y actividades descritos más bajo, y serán usados para guiar la 
implementación y acciones de creación de capacidades a nivel institucional (Producto 4.3) y a nivel de 
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unidades de AP (Producto 4.4). El proyecto seguirá recurriendo a los logros, mecanismos y lecciones 
aprendidas en otros tres proyectos de áreas protegidas del PNUD-FMAM en curso en Chile: el proyecto 
“Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana, Chile”, enfocado en las áreas protegidas 
privadas; el proyecto “Conservación de la Biodiversidad de Importancia Mundial a lo largo de la Costa 
Chilena”, enfocado en las Áreas Marinas Protegidas de Múltiples Usos; y el proyecto “Sistema Regional 
de Áreas Protegidas para la Conservación y Uso Sustentable del Bosque Lluvioso Templado Valdiviano”, 
enfocado en el manejo regional de las AP. Los detalles acerca de los vínculos con estas otras medidas de 
creación de capacidades de las AP se entregan en el Anexo 2b. Finalmente, el proyecto investigará la 
posibilidad de establecer alianzas estratégicas con Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas similares en 
otros países para la capitación del personal clave en planificación estratégica y evaluaciones para los 
sistemas de AP (incluida Nueva Zelanda, Costa Rica, y los Estados Unidos, este último basándose en la 
relación existente entre CONAF y el Servicio Nacional de Parques de Estados Unidos). 
 
122. La creación de capacidades para el manejo de AP es un área en la cual el proyecto SNAP del 
FMAM y los tres proyectos PNUD-FMAM de AP en curso en Chile se coordinarán ampliamente. Cada 
uno de los cuatro proyectos está enfocado en elementos o habilidades específicas que en conjunto 
aumentarán en gran medida la capacidad de las instituciones de manejo de AP en Chile para manejar un 
grupo diverso de áreas protegidas. El proyecto SNAP del FMAM tendrá el rol principal en garantiza la 
coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos en la creación de capacidades, y tal vez más importante 
aún, en garantizar que los beneficios de, y los modelos para la creación de capacidades se difundan en todo 
el SNAP. Los detalles sobre coordinación para la creación de capacidades entre el proyecto SNAP del 
FMAM y los tres proyectos del PNUD-FMAM en curso, se entregan en los Proyectos y Programas del 
FMAM. 
 
4.1 Planes de Manejo para todas las AP dentro del SNAP 
 
123. Se desarrollarán e implementarán planes de manejo para todas las áreas protegidas dentro del 
SNAP, usando un solo formato que cumpla con los estándares de certificación del SNAP (de acuerdo con 
cada categoría de manejo de AP) establecido en el Producto 1.2. Estableciendo planes de manejo del 
SNAP basados en las nuevas directrices y requerimientos éste, se aumentará la eficiencia de manejo y las 
eficiencias en cuanto a los costos, y aumentará la capacidad para medir y comparar el desempeño de las 
AP. Cada plan de manejo detallará los objetivos y actividades de manejo y establecerá objetivos, 
indicadores y mecanismos claros para medir y monitorear el avance, y procedimientos para el manejo 
adaptativo. En muchos casos, los planes de manejo incluirán planes detallados de zonificación, de 
visitantes y comerciales (ver más abajo) para guiar su implementación. Los planes de manejo también 
incluirán estrategias y mecanismos para un mejor manejo financiero, incluyendo sistemas estandarizados 
de control financiero, procedimientos de auditoría, uso de software financiero, e informes financieros 
anuales por parte de los administradores de las AP. El financiamiento para los planes de manejo de las AP 
actualmente dentro del SNASPE serán proporcionados por CONAF (70 Planes de Manejo). En el caso de 
las AP manejadas por otras instituciones públicas (por ejemplo, áreas protegidas público-privadas del 
MBN), los fondos del FMAM apoyarán el desarrollo de planes de manejo. Finalmente, las ONGs (TNC, 
WCS y WWF) apoyarán el desarrollo de planes de manejo en toda AP privada que pudiera participar en el 
SNAP. SERNATUR proporcionará apoyo con criterios y directrices para la elaboración de Planes de 
Manejo en las AP con un contexto de alto valor turístico.  
 
4.2 Planes Comerciales para las AP Seleccionadas dentro del SNAP 
 
124. A nivel de las AP individuales, el proyecto apoyará el desarrollo de planes comerciales en las AP 
(los cuales actualmente no existen en las áreas protegidas de Chile) para una muestra representativa de 
áreas protegidas que abarca cada uno de los ecosistemas de importancia mundial en Chile (ecosistemas 
con menos de un 10% de su área de superficie bajo protección, según identificado en el Anexo 1 – 
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Biodiversidad de Importancia Mundial). Estos planes comerciales identificarán y calcularán el costo de las 
necesidades de manejo de las AP y las unirán con las ganancias de las AP existentes y proyectadas, de 
manera que los administradores de AP sean capaces de determinar los costos y posibles ganancias, e 
identificar cualquier déficit, así como evaluar los costos de conservación del déficit. De esta manera, los 
administradores de AP serán capaces de desarrollar una estrategia para garantizar que se pueda pagar por 
actividades de manejo prioritarias, y serán capaces de presentar un análisis claro con el cual negociar 
recursos adicionales del SNAP y/o de la institución de manejo de AP pertinente. También se exigirá a las 
AP seleccionadas que completen una versión abreviada de la Tabla de Puntuación del PNUD-FMAM de 
Sustentabilidad Financiera (preguntas relacionadas con las AP individuales), lo que proporcionará 
información esencial para completar los planes comerciales. Los fondos del FMAM serán usados para 
llevar a cabo planificaciones comerciales para las AP públicas, con apoyo de CONAF, a la vez que los 
fondos del MBN apoyarán la planificación comercial para las AP público-privadas. SERNATUR apoyará 
con criterios y directrices para la elaboración de Planes Comerciales en las AP con un contexto de alto 
valor turístico. 
 
4.3 Creación de Capacidades de la Unidad de Coordinación del SNAP y Personal Seleccionado de 

las AP para Nuevas Funciones y Procedimientos 
 
125. El proyecto establecerá criterios estrictos para la contratación de personal para la Unidad de 
Coordinación Ejecutiva del SNAP (UCE), el cual deberá ser competente en áreas claves tales como: a) 
planificación y evaluación estratégica, b) planificación, manejo y coordinación financiera, y c) prevención 
y resolución de conflictos. Criterios similares serán establecidos para todo personal nuevo contratado en 
las instituciones que participen en el SNAP.  
 
126. Además, el proyecto implementará un plan de creación de capacidades para fortalecer las 
habilidades del personal recién contratado en la UCE del SNAP y en las instituciones participantes, y para 
proporcionar la capacitación requerida al personal existente para superar cualquier deficiencia, con apoyo 
de CONAF, CONAMA y el MBN. Este plan de creación de capacidades se enfocará en la planificación 
estratégica y en la planificación y manejo financiero, así como también en la resolución de conflictos 
como un medio para reducir las amenazas a las AP e incorporar nuevos socios. El personal será capacitado 
para identificar enfoques eficientes en cuanto a costos para los principales desafíos de manejo que 
enfrenten las AP de Chile, y para determinar cómo deben implementarse en línea con los estándares para 
cada categoría de manejo del SNAP. La UCE del SNAP y el personal institucional de las AP también 
recibirá nuevas capacidades para trabajar mejor en asociación con las ONGs (por ejemplo TNC, WWF y 
WCS) y con propietarios privados en el manejo de AP, los cuales tienen acceso a importantes recursos y 
capacidades y pueden llegar a ser en el largo plazo actores significativos en la creación y manejo de las AP 
en Chile.  
 
127. La siguiente tabla resume las prioridades y mecanismos de contratación y capacitación a nivel 
institucional: 
 
Tabla 2: Capacidades Institucionales 
 

Nivel Prioridades Estrategias/Mecanismos 
Sistémico (Unidad de Coordinación 
Ejecutiva del SNAP) 

- Planificación y evaluación estratégica 
- Planificación, manejo y coordinación 

financiera 
- Prevención y resolución de conflictos 

- Requerimientos de 
contratación 

 

Personal institucional de alto nivel 
(CONAF, Ministerio de Bienes 
Nacionales, Consejo de Monumentos 

- Planificación y evaluación estratégica 
- Planificación, manejo y coordinación 

financiera 

- Requerimientos de 
contratación para personal 
nuevo, cuando corresponda 
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Nacionales, Subsecretaría de Marina, 
Subsecretaría de Pesca, Servicio 
Nacional de Pesca, CONAMA, Áreas 
Protegidas Privadas) 

- Prevención y resolución de conflictos - Cursos de capacitación a 
nivel de MBA para personal 
clave. 

- Talleres, seminarios, 
conferencias. 

 
128. Las actividades del programa de creación de capacidades del SNASPE co-financiado por CONAF, 
basado en los estándares del SNAP, complementarán el fortalecimiento de las capacidades para el manejo 
de todo el SNAP. Los objetivos principales de este componente son: a) fortalecer las capacidades de 
planificación del SNASPE (planificación estratégica; planes de manejo ambiental incluyendo manual de 
procedimientos; planes de manejo para AP; capacitación para auditores ambientales; y aumento del 
manejo y supervisión del SNASPE); y b) fortalecer el marco financiero y operativo del SNASPE 
(repetición del mecanismo de generación de ingresos basado en la política de tarifas y concesiones). 
 
4.4 Personal de las Unidades de AP Capacitado en Manejo Eficiente en Cuanto a Costos 
 
129. El proyecto desarrollará e implementará un programa para fortalecer las capacidades del personal 
existente en las instituciones de las áreas protegidas, diseñado primero para ayudarlos a ascender en sus 
funciones operativas y aumentar la eficiencia, de manera que puedan lograr los estándares certificados 
necesarios para la participación en el SNAP, y posteriormente permitirles responder de manera eficaz a sus 
nuevas responsabilidades institucionales dentro del SNAP. Para comenzar, el proyecto revisará los 
estándares internacionales de competencia de manejo para las diferentes categorías de AP, y sobre la base 
de este análisis, definirá estándares mínimos de competencia de manejo para cada categoría de AP dentro 
del SNAP en forma de un manual o guía oficial. Además, el proyecto consultará con el programa existente 
de CONAF para actualizar sus estándares de habilidades y competencias para los diferentes niveles de 
personal de las AP y revisará la posible aplicación de estos estándares en el SNAP como un todo. Los 
estándares de competencia para el personal incluirán las siguientes categorías (entre otras): i) operaciones 
de las áreas protegidas; ii) manejo y planificación financiera de las AP, iii) desarrollo y manejo de 
actividades de uso sustentable en zonas de múltiples usos y en zonas de amortiguación; iv) varios aspectos 
de alcance público, como la participación de la comunidad y la educación ambiental; v) desarrollo y 
manejo turístico; y vi) monitoreo de la biodiversidad. El desarrollo de estándares de competencia para el 
personal también estará estrechamente ligado a la necesidad de personal de las AP que pueda llevar a cabo 
la certificación en curso de actividades de manejo de las AP dentro de la estructura del SNAP 
(desarrollado en el Producto 1.5). Los estándares de competencia también ayudarán a informar sobre el 
diseño de una política de desarrollo de carrera a largo plazo para el personal dentro del SNAP, la cual será 
desarrollada con el apoyo de acuerdos institucionales con programas nacionales de postgrado.  
 
130. Si bien los estándares de competencia serán consecuentes en las instituciones, las prioridades para 
su aplicación variarán dependiendo de las fortalezas y debilidades institucionales existentes. Por ejemplo, 
CONAF tiene la capacidad más sólida para el manejo de las AP, pero no tiene experiencia en el desarrollo 
o manejo de zonas de múltiples usos dentro o alrededor de las AP. Por otro lado, las instituciones como el 
Ministerio de Bienes Nacionales no posee personal con experiencia en el manejo de AP, de modo que el 
énfasis inicial de pondrá en las operaciones generales y en la planificación financiera de las AP. En 
general, el plan de creación de capacidades estará orientado a aproximadamente 100 personas (10% de la 
cantidad total de personas empleadas actualmente para el manejo de las áreas protegidas en Chile), en 
particular a profesionales claves dentro de las oficinas nacionales de las instituciones de manejo de las AP, 
y a personal seleccionado de la áreas protegidas individuales que actuarán como capacitadotes.  
 
131. En todas las instituciones de AP se pondrá especial énfasis en la capacidad financiera, que 
actualmente constituye una barrera importante dentro de las instituciones de manejo de AP. A nivel 
institucional, la capacidad de manejo financiero será fortalecida a través de la capacitación en 
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planificación comercial a nivel institucional, de mecanismos institucionales eficaces para el control de 
costos y el manejo financiero, de la recolección de fondos, y de estrategias para movilizar y crear apoyo 
político para un financiamiento innovador de las áreas protegidas. A nivel de las AP, el proyecto 
capacitará en técnicas de manejo eficientes en cuanto a los costos (cómo manejar los recursos financieros y 
los mecanismos de manera eficiente, desarrollar y manejar presupuestos y controlar y manejar costos y 
gastos) y su aplicación en diferentes escenarios de amenazas, y en la generación potencial de recursos (ej. 
manejo turístico, uso sustentable, participación de la comunidad). Los administradores y el personal de las 
AP también serán capacitados para relacionar la entrega de informes sobre reducción de amenazas con los 
gastos de las AP, de manera de identificar las prácticas más eficientes en cuanto a costos. Se compilará y 
difundirá un manual de procedimientos sobre las estrategias revisadas de manejo a todas las instituciones 
participantes en el SNAP. 
 
132. La siguiente tabla resume las prioridades y mecanismos de contratación y capitación a 
nivel de AP: 
 
 
Tabla 3: Capacidades de las AP individuales 

Nivel Prioridades Estrategias/Mecanismos 
AP individuales - Diseño, implementación y evaluación de 

Planes de Manejo y Planes Comerciales 
- Competencias e educación ambiental, 

conservación de la biodiversidad, uso 
sustentable, programas para visitantes y 
participación de la comunidad local 

- Formación de capacitadores y repetición 
de los cursos a nivel regional 

- Curso intensivo para 30 instructores 
- Repetición de los cursos con un total de 

150 guardaparques y administradores de 
AP 

 
133. Para manejar este esfuerzo de creación de capacidades, el proyecto identificará y contratará 
instituciones técnicas dentro de Chile (incluidas ONGs, asociaciones de profesionales, instituciones 
académicas) para desarrollar varios temas de creación de capacidades. Los recursos del FMAM serán 
usados para orientar y definir los enfoques generales para la capacitación de todas las personas de las 
instituciones dentro del SNAP en el manejo eficiente en cuanto a costos, con el objeto de capacitar a más 
de un 80% del personal de CONAF y a más de un 60% del personal de otras instituciones participantes en 
el nuevo SNAP. Además, CONAF, TNC, CONAMA, el MBN y SERNATUR apoyarán las siguientes 
actividades: cursos de manejo general de AP y de desarrollo de Planes de Manejo para profesionales, 
administradores y guardaparques; aproximadamente 20 cursos de capacitación para guardaparques (en 
áreas tales como educación ambiental, estrategias de turismo, conservación de la biodiversidad, programas 
para visitantes, estadísticas, planes comerciales, etc.); talleres sobre economía; capacitación internacional 
(con instructores de España y/o Estados Unidos) para 12 profesionales y 36 guardaparques e intercambio 
de guardaparques y administradores entre las AP.  
 
4.5 Sistemas de Manejo, Evaluación y Adaptación de los Conocimientos Desarrollados para el 

Proyecto 
 
134. Un sistema de manejo de conocimientos y mecanismos de evaluación será implementado para el 
proyecto, garantizando una fuerte coordinación y un enfoque de manejo adaptativo para la implementación 
del proyecto. El sistema de manejo de conocimientos incluirá un recurso de información centralizada sobre 
mejores prácticas y lecciones aprendidas a partir de demostraciones piloto, que se incluirán directamente al 
manejo del proyecto y a las reformas institucionales y a la creación de capacidades del SNAP. Estas 
prácticas y lecciones también serán difundidas ampliamente, poniendo especial atención en entregar 
información valiosa a los otros proyectos del FMAM sobre áreas protegidas en Chile, para lo cual muchas 
de las actividades de este proyecto entregarán el marco político, legal, institucional y financiero para el 
logro de sus objetivos de largo plazo. El sistema también recolectará y difundirá las lecciones aprendidas 
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entre este proyecto y otros países signatarios de la CBD que están intentando desarrollar planes financieros 
sustentables para las áreas protegidas o redes público-privadas y asociaciones para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
135. El sistema de manejo de conocimientos medirá el aumento de la eficiencia del SNAP a través del 
uso de una Tabla de Puntuación de Desarrollo de Capacidades (a nivel de sistema) y la Tabla de 
Puntuación / Herramienta de Seguimiento de Manejo de AP del BM-WWF ( a nivel de las AP individuales 
seleccionadas). Un proceso de evaluación buscará propuestas a mitad y al final del proyecto con suficiente 
tiempo de entrega para permitir la incorporación de lecciones al diseño del proyecto y permitir que las 
nuevas propuestas sean desarrolladas por los actores para continuar mejorando el SNAP. Se determinará la 
eficiencia de costos de manejo del proyecto y servirá también para poner a prueba los sistemas financieros 
que han sido desarrollados por el proyecto.   

 
136. Los detalles sobre el Monitoreo del Proyecto y las disposiciones de manejo que permitirán la 
implementación efectiva y el manejo adaptativo del proyecto, pueden encontrarse en la Sección I, Parte III 
y Parte IV, y en el Anexo: Monitoreo y Evaluación. 

 
 
Indicadores, Riesgos y Supuestos del Proyecto 
 
137. Los indicadores del proyecto se entregan en la Tabla I de la Sección II: Marco Lógico e 
Indicadores de Impacto Objetivamente Verificables. Esto incluye los indicadores de Objetivos y 
Resultados del Proyecto, junto con los valores iniciales y valores meta y medios de verificación. Los 
indicadores de avance de los Productos y actividades específicas serán desarrollados y medidos como 
parte de los ejercicios de entrega de informes anuales sobre planes operativos y avances (ver Anexo 9). 
 
138. A nivel de Objetivos el proyecto medirá el aumento de la efectividad de las áreas protegidas – y 
de esta manera su contribución a los 4 indicadores del FMAM -  usando numerosas tablas de puntuación 
para las áreas protegidas. Dado que el proyecto está enfocado en el marco financiero y operativo, se ha 
puesto especial énfasis en el aumento de las clasificaciones de la tabla de puntuación financiera. Durante 
la preparación del proyecto, esta tabla de puntuación ha sido aplicada a los diferentes subconjuntos de 
áreas protegidas existentes por parte de diferentes instituciones, y será aplicada en la mitad y al final del 
proyecto.  
 
139. El marco financiero y operativo consolidado, desarrollado a través del proyecto para el nuevo 
SNAP, se traducirá en un aumento del total de puntaje de la tabla de puntuación financiera. En el mediano 
y largo plazo, esto aumentará la eficiencia de manejo de las áreas protegidas individuales, ya que el 
manejo financiero y la planificación habrá mejorado, y también habrá mejorado la generación y 
distribución de los ingresos. Se ha seleccionado un conjunto de 32 AP como una muestra y se ha aplicado 
la tabla de puntuación METT para medir los primeros signos de este aumento en la eficiencia de manejo, 
como resultado de este marco general. En el corto plazo, se acentuará más el aumento de la eficiencia en 
aquellos sitios específicos en los cuales el proyecto apoya actividades en terreno. En el caso de estas AP, 
se espera que el aumento de la herramienta METT sea mayor que en todo el conjunto de la muestra.  
 
140. Además de estas tablas de puntuación financiera y de seguimiento (METT), se aplicará una tabla 
de puntuación de capacidades a nivel de objetivos para determinar el aumento en las capacidades 
generales para el manejo de las AP. Esto también tendrá un efecto positivo en la eficiencia de manejo de 
las AP individuales en el mediano y largo plazo. Finalmente, como una medida adicional del impacto del 
proyecto sobre la sustentabilidad del sistema de áreas protegidas de Chile, de manera de cumplir con los 
estándares para el SNAP y sus AP, la disminución del vacío entre el financiamiento disponible y los 
niveles necesarios para el manejo se usará como un indicador a nivel de objetivos. Esto también entregará 
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un insumo para medir la contribución del proyecto a los 4 Resultados esperados del Programa Estratégico 
SO1-SP1 del FMAM. 
 
141. A nivel de Resultados se aplicará más la de puntuación financiera. Además de la clasificación 
total que mide la sustentabilidad financiera a nivel sistémico, esta tabla de puntuación entrega un desglose 
detallado de los componentes claves de esta sustentabilidad y de los diferentes elementos requeridos para 
poner estos elementos en funcionamiento. El diseño del proyecto se ha basado en este análisis y los 
Resultados específicos fueron creados para tratar aquellos componentes y elementos que son cruciales 
para Chile. De este modo, no todos los elementos y componentes de la tabla de puntuación podrían 
mostrar el mismo nivel de avances. Como tal, los Resultados usarán como indicadores las clasificaciones 
disgregadas para los elementos dentro del componente al que se está apuntando dentro del Resultado. 
Esto será complementado por otros indicadores. Los detalles se entregan en la Matriz de Marco Lógico y 
se resumen a continuación:  
 
142. Resultado 1: El funcionamiento de marcos legales, estratégicos y operativos para el 
financiamiento sustentable de un Nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP) será 
medido por el aumento de los puntajes en 9 elementos del Componente 1 de la Tabla de Puntuación 
Financiera del PNUD: Fortalecimiento de los marcos de gobernabilidad para el financiamiento sustentable 
de las AP. Además, será medido por la aprobación de la Ley General del SNAP y de los reglamentos que 
la apoyan (incluidas las estrategias y reglamentos para todo el sistema y para las áreas protegidas 
privadas); la cantidad de instituciones en un marco operativo de AP a nivel nacional; y el aumento del 
porcentaje de AP del SNAP que operen bajo estándares de manejo certificados en todo el SNAP.  
 
143. Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos, evaluados y probados para aumentar los 
niveles de financiamiento de las AP del SNAP, serán medidos por un aumento del puntaje en 7 elementos 
del Componente 3 de la Tabla de Puntuación Financiera del PNUD: Fortalecimiento de las herramientas y 
sistemas para la generación y movilización de ingresos. Esto será complementado con mediciones del 
aumento de la asignación presupuestaria del Gobierno de Chile a todas las instituciones asociadas al 
SNAP (instituciones de manejo de AP); del aumento de las asignaciones efectivas de recursos a partir de 
las instituciones que apoyan las AP para actividades específicas identificadas en los planes de manejo de 
AP del SNAP; del aumento en los ingresos anuales de las AP del SNAP a partir del cobro de tarifas a 
visitantes; y del porcentaje de aumento en los ingresos de las AP del SNAP a partir de tarifas por 
concesiones y venta de artículos relacionados. Finalmente, al inicio de la implementación del Proyecto, se 
desarrollarán conjuntos de indicadores específicos para cada uno de los sitios pilotos del Resultado 2, con 
el aporte de los actores claves que están en línea con los indicadores de resultados generales y entregará 
información específica a éstos como sistemas de sub-conjuntos de monitoreo y evaluación.   

 
144. Resultado 3: Las nuevas asociaciones que están en funcionamiento para compartir los costos de 
manejo de las AP del SNAP con las entidades públicas de financiamiento y los sectores productivos, 
serán medidas por el aumento en los recursos canalizados a las AP del SNAP y a las zonas de 
amortiguación, a partir de fondos de desarrollo nacional y regional y de sectores productivos claves entre 
los que se incluyen fondos del Fondo CORFO-Innova, del Fondo de Protección Ambiental (FPA) y del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional. Esto será complementado con el porcentaje de las Estrategias de 
Desarrollo Regional que se refieren a las AP como un elemento específico de la estrategia y con la 
cantidad y tipos de mecanismos de coordinación efectiva entre las instituciones de AP y los sectores 
productivos para fomentar la cooperación y resolver los conflictos con respecto a las actividades del 
sector productivo dentro y alrededor de las áreas protegidas. 

 
145. Resultado 4: El aumento de las capacidades institucionales e individuales para planificar, manejar e 
invertir los fondos de manera eficiente en cuanto a los costos en las AP del SNAP, será medido por un 
aumento en el puntaje de 5 elementos del Componente 2 de la Tabla de Puntuación Financiera del PNUD: 
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Fortalecimiento de la planificación comercial y de otras herramientas para el manejo eficiente en cuanto a 
los costos. Esto será complementado, entre otras cosas, por el aumento del porcentaje de áreas protegidas 
dentro del SNAP que tengan planes de manejo y del porcentaje de dotación de personal en el SNAP con 
competencias y habilidades suficientes para cumplir sus funciones dentro del sistema. 

 
146. Los riesgos relacionados con el proyecto han sido evaluados durante la preparación del proyecto y 
se han incluido en el diseño medidas para la mitigación de éstos. Se han identificado siete riesgos 
principales los cuales son resumidos a continuación junto con las medidas para su mitigación incluidas en 
el diseño del proyecto. Otros supuestos que guían el diseño del proyecto son elaborados en el Marco 
Lógico. El proyecto descansa en supuestos que implican una estabilidad política y económica continua 
del país, así como el compromiso constante expresado por el Gobierno, y por otros actores claves, de 
desarrollar el marco integrado para el SNAP. Se estima que los riesgos de no verificar estos supuestos 
varían de bajos a moderados.  
 
TABLA 4: ANÁLISIS DE RIESGOS 
 

Riesgo Clasificación Estrategia de Mitigación 
El proceso de 
definir nuevas 
responsabili-
dades 
institucionales, 
financieras y 
operativas 
podría generar 
resistencia  

M/B El proyecto ha involucrado a todos los actores institucionales en la concepción y diseño del 
proyecto, y todos los participantes claves (instituciones propietarias y/o responsables del manejo de 
las AP) han participado aprobado el diseño del proyecto. Además, durante al menos los últimos 
cinco años, el Gobierno de Chile ha mostrado una voluntad política clara de establecer el SNAP. La 
Estrategia Nacional de Biodiversidad de diciembre de 2003 tiene el objetivo específico de: “la 
actual coordinación del sistema de administración pública para la biodiversidad debe fortalecerse 
y mejorarse, en particular por la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas que sea 
público, privado, terrestre y marino, aumentando el marco legal e institucional y desarrollando 
nuevos instrumentos de manejo tales como planes de usos de suelo, diferentes tipos de áreas 
protegidas, estándares, incentivos y otros”. Este objetivo de la ENB fue reforzado en la Política 
Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) de 2005, la cual incluye entre sus objetivos específicos: 
“estructurar un SNAP, terrestre y marino, basado en las actuales disposiciones y que incluya las 
modificaciones institucionales y legislativas requeridas sobre los sub-sistemas públicos, privados y 
público-privados para optimizar el manejo y la protección en aquellas áreas”. La PNAP fue 
elaborada por un comité que incluye a las Subsecretarías de Bienes Nacionales, de Pesca y de 
Minería; a CONAF; a SERNATUR y a CONAMA, y recibió aportes de otras organizaciones 
públicas y privadas, de académicos, ONGs y comunidades indígenas de todo el país. Más 
recientemente, en diciembre de 2006, un comité ampliado que incluyó a la Subsecretaría de Marina, 
al ministerio de Relaciones Exteriores, a DIRECTEMAR, a SERNAPESCA, a CONICYT, y a los 
proyectos en curso de CONAMA/FMAM/PNUD para áreas protegidas, estableció un Plan de 
Acción de Corto Plazo (2007-2008) para implementar la PNAP, que guió la formulación del 
presente proyecto del FMAM. Como complemento a estas iniciativas para fortalecer el sistema de 
AP de Chile, el Gobierno también está desarrollando una estrategia para reorganizar sus 
ministerios/agencias de medio ambiente, que incluye a CONAMA y a la unidad de CONAF 
responsable del SNASPE. Vale la pena mencionar que el SNAP no debería verse afectado por 
ninguna disposición nueva que se haga a los ministerios/agencias de medio ambiente, ya que el 
SNAP será un sistema supra-institucional formado por diferentes sub-sistemas localizados en 
distintas instituciones.  

Retrasos en la 
aprobación de 
leyes y normas 
del SNAP 

M/B El Gobierno de Chile ha establecido su objetivo de finalizar los cambios al marco legal/regulatorio 
para la conservación y manejo ambiental no más allá de diciembre de 2009. Existe una fuerte 
voluntad política de lograr este objetivo debido a que las próximas elecciones presidenciales ocurren 
en diciembre de 2009 y la actual administración terminará en marzo de 2010. Además, según se 
señalara anteriormente, la condición legal del SNAP será independiente de las instituciones 
específicas, de modo que los atrasos en la reorganización de los nuevos ministerios / agencias 
ambientales no deberían impactar severamente en el funcionamiento del SNAP. Además, si el 
desarrollo y aprobación de la ley del SNAP se atrasa, el Gobierno puede usar sus facultades 
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administrativas para hacer funcionar el SNAP hasta que la ley se promulgue formalmente, como lo 
hizo en 1990 con la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, que existió por cuatro 
años, antes de que CONAMA fuera establecida legalmente en 1993.  

Falta de apoyo 
para el proyecto 
de parte del 
nuevo gobierno 
que comienza 
el 2010 

Bajo Es poco probable que el nuevo gobierno que asuma en marzo de 2010 disminuya su apoyo a este 
proyecto por las siguientes rezones: a) la ENB que establece el marco para la PNAP y su Plan de 
Acción son los resultados de un mandato legal establecido en la Ley de Bases del Medio Ambiente 
de 1994, que fue aprobada con el apoyo de ambas cámaras del Congreso; b) La Ley de Bases del 
Medio Ambiente, la ENB, la PNAP y sus respectivos Planes de Acción son el resultado de al menos 
cuatro administraciones; y c) el borrador actual de la nueva legislación que establecerá el nuevo 
Ministerio de Medio Ambiente y su Servicios de Áreas Protegidas asociado, ha sido desarrollado en 
consulta con miembros de partidos de ambas coaliciones políticas de Chile y goza del apoyo de 
todos. Por lo tanto, incluso si el próximo gobierno está manejado por la coalición de partidos que 
actualmente forman la oposición, es poco probable que no se apoyen los objetivos y métodos de 
proyecto propuesto.  

Riesgo 
financiero 

Bajo Hasta este momento, una lección importante aprendida de proyectos anteriores (del FMAM y otros) 
que han establecido las AP es que no logran la sustentabilidad financiera al momento que los fondos 
del proyecto se han gastado. Es precisamente por esta razón que el proyecto propuesto está 
orientado hacia la sustentabilidad financiera del SNAP por sobre todas las demás prioridades, y todo 
el proyecto refleja una estrategia para mitigar este riesgo (ver Anexo 4 sobre Sustentabilidad 
Financiera para más detalles). Además, la estrategia de intervención del proyecto adopta diferentes 
enfoques para la sustentabilidad, incluida la reducción de costos por medio del aumento de la 
eficiencia operativa, la promoción de costos compartidos, liberando los posibles fondos regionales y 
de desarrollo para disminuir las amenazas en la fuente, reduciendo los costos y para participar en el 
manejo de las AP. También incluye la exploración y prueba de una posible mezcla de mecanismos 
de generación de recursos que fueron pre-identificados en un estudio de opciones de financiamiento. 
La mezcla de estos enfoques y mecanismos de generación de recursos ayuda a garantizar que se 
puede lograr la sustentabilidad financiera de las AP del SNAP, reduciendo aún más cualquier riesgo 
financiero relacionado con el proyecto. (Ver Anexo 4 sobre evaluación de opciones de 
financiamiento y sustentabilidad financiera a nivel sistémico, y Anexo 5 sobre sustentabilidad 
financiera en terreno para el piloto de turismo). 

El cambio 
climático (CC) 
afecta la 
conservación de 
la biodiversidad 
dentro de las 
AP de Chile 

Bajo El cambio climático puede eventualmente afectar los ecosistemas naturales en el tiempo, pero este 
proyecto realmente fortalecerá la resiliencia de las AP en Chile para responder a los impactos del 
CC, estableciendo las capacidades financieras y operativas para manejar las zonas de amortiguación 
y los corredores de conservación de las AP, para vincular las reservas públicas y privadas, y para 
establecer eventualmente nuevas AP. Esto aumentará la cobertura de AP en los paisajes naturales y 
de este modo facilitará el eventual cambio latitudinal y altitudinal de flora y fauna en respuesta al 
CC. 

La demanda 
turística no 
logra contribuir 
significativa-
mente con los 
ingresos de las 
AP 

Bajo Una importante fuente de ingresos proyectados para algunas AP individuales, y para el SNAP como 
un todo, lo constituyen los ingresos provenientes del turismo. En 2005, el turismo en América del 
Sur aumentó en un 11,6% y en Chile en un 13,6% (principalmente desde Europa y América del 
Norte). Las condiciones seguras y estables en Chile generan una gran oportunidad de crecimiento 
para el turismo en Chile y es poco probable que estas condiciones cambien en los próximos años. 
Además, el extenso y activo programa de marketing llevado a cabo por SERNATUR para aumentar 
el turismo de altos ingresos en Chile (ver Anexo sobre Sitios de Demostración para el turismo), en 
particular relacionado con el turismo de naturaleza (que está frecuentemente asociado a las AP) hace 
que aumenten las visitas (y la voluntad para pagar) las AP más que las visitas al país como un todo. 

*Clasificación del riesgo: B – (Riesgo Bajo); M – (Riesgo Medio); A – (Riesgo Alto). 
 
Beneficios Mundiales, Nacionales y Locales Esperados 
 
147. Beneficios mundiales: Los beneficios mundiales se harán realidad en el corto plazo, por medio de 
las mejoras en el manejo financiero y operativo de los 15,2 millones de hectáreas de AP prioritarias 
existentes en Chile, incluidas áreas que abarcan eco-regiones terrestres y costeras de importancia a nivel 
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mundial y altos niveles de endemismo. En el largo plazo, se producirán más beneficios a través de la 
ampliación de las AP dentro del SNAP integrado, una vez que se hayan logrado las eficiencias financieras 
y operativas. El proyecto propuesto hará, entonces, un importante aporte a uno de los resultados de la 
Decisión VII/2812 del COP 7 de la Convención sobre Diversidad Biológica. Esto ayudará al Gobierno de 
Chile aún más en sus compromisos mundiales de conservación in situ de la biodiversidad. La eficiencia 
de manejo de las AP existentes aumentará a través de la adopción de un marco operativo y financiero 
consolidado que mejorará los niveles de financiamiento y la eficiencia en cuanto a costos de las AP y 
fortalecerá la planificación, estrategias y capacidades de manejo de las AP. Como resultado, el proyecto 
contribuirá a la protección de los ecosistemas amenazados y endémicos, a las especies y a las poblaciones 
de importancia a nivel mundial, incluidos los desiertos, las altas cumbres de los Andes, los ecosistemas 
costero-marinos, los humedales y los bosques. La repetición de la estrategia del Proyecto garantizará que 
estos beneficios también se extiendan, en el largo plazo, a otras áreas fuera del foco inmediato de las 
intervenciones del proyecto, tales como los sitios de Demostración Piloto. El fortalecimiento y 
consolidación de un Sistema Nacional de AP, con la participación de numerosas entidades públicas así 
como de propietarios privados, entregará lecciones valiosas repetibles para la comunidad internacional.  
 
148. Los sitios piloto específicos para la generación de recursos entregarán beneficios mundiales 
directos en el corto plazo a aproximadamente 700.000 ha. que incluyen: (i) Cinco AP a lo largo de una 
ruta turística propuesta en las punas secas y húmedas de los Andes en Chile, esta última destacada como 
un ecosistema estratégico por la Convención Ramsar, y ambas destacadas como importantes almacenes de 
biodiversidad, que incluye 3 especies de flamencos de América del Sur (ver Anexo 5 para más detalles), y 
(ii) APs en la Ecoregión del Matorral Mediterráneo Chileno, que posee los más altos niveles de 
endemismo de flora y fauna del país. Los beneficios a nivel mundial en esta última región serán altamente 
logrados ya que se dará prioridad a las acciones de fortalecimiento de las capacidades operativas y 
financieras para las reservas privadas. 
 
149. Beneficios nacionales: El proyecto aumentará las capacidades de manejo de las áreas protegidas en 
numerosas instituciones públicas, que incluye particularmente a CONAF, CONAMA, el MBN, y 
SERNATUR. La función de conservación de las AP integradas al SNAP se cumplirá de mejor manera a 
través de una mayor eficiencia en el manejo, una mayor representación biogeográfica y un renovado 
enfoque (o nuevos enfoques para algunas instituciones) sobre la conservación de la biodiversidad como 
un objetivo de manejo prioritario. Además, el fomento del recién establecido SNAP y la demostración de 
los beneficios económicos y servicios de ecosistemas proporcionados por los terrenos de las AP (ej. a 
través del turismo de naturaleza y de los pagos por servicios ambientales), aumentará la conciencia 
nacional sobre los diversos beneficios sociales y económicos producidos por los paisajes marinos y 
terrestres protegidos. Entre otros beneficios se incluirán: (i) el establecimiento de un sólido equilibrio 
financiero para el SNAP – que, a su vez, fortalecerá la sustentabilidad financiera de las instituciones de 
manejo de las AP y de las unidades de AP - (ii) una mejor colaboración entre las AP públicas y privadas; 
y; (iii) la creación de habilidades y conocimientos transferibles a otros contextos. Las organizaciones 
regionales y locales, junto con las administraciones y personal de las AP individuales, se beneficiarán a 
partir de la exposición a nuevos enfoques de manejo, a mejoras en la base de información, a una mejora 
en el conjunto de habilidades a través de oportunidades de capacitación, y a mejores relaciones con las 
comunidades y usuarios locales, lo cual en conjunto mejorará la eficiencia de manejo de las AP y 
permitirá un uso más eficiente de la distribución presupuestaria. Los usuarios actuales y potenciales de las 
AP también se verán beneficiados a través de mejores y más oportunidades recreativas, turísticas, 
                                                 
12 Esto exige el “establecimiento y mantención, el 2010 para las áreas terrestres y el 2012 para las áreas marinas, de sistemas 
nacionales e internacionales integrales, eficientemente manejados y ecológicamente representativos de áreas protegidas que en 
forma colectiva , a través de una red mundial, contribuyan a lograr los tres objetivos de la Convención y la meta del 2010 para 
reducir significativamente la actual tasa de pérdida de biodiversidad, y lograr el desarrollo sustentable y el cumplimiento de las 
Metas de Desarrollo del Milenio”. 
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educacionales y de investigación que se generarán. Por último, un mejor maneo de las AP proporcionará 
una mayor protección a los servicios de ecosistemas en el largo plazo (ej. suministro de agua, recursos 
forestales), los cuales son importantes para los sectores productivos de Chile. 
 
150. Beneficios locales: A través de la identificación de, y el apoyo a actividades de sostenimiento 
alternativas (ej. el turismo de naturaleza) para las poblaciones locales – tanto propietarios como 
comunidades locales / indígenas – el proyecto aumentará el apoyo local a la conservación, y estimulará el 
desarrollo de la confianza en ellos mismos y en el uso económico sustentable de los recursos de 
biodiversidad. Además, el proyecto trabajará directamente con las poblaciones locales para tener acceso a 
un mayor financiamiento de varios fondos de desarrollo para apoyar alternativas económicas sustentables 
dentro y en los alrededores de las AP. El proyecto entregará a estos actores el conocimiento y los 
mecanismos para adaptar su uso de las AP y de sus zonas de amortiguación, de manera que puedan 
optimizar su bienestar económico y social, a la vez de conservar sustentablemente sus valores de 
biodiversidad. Por medio del establecimiento de un marco legal y político que permita el funcionamiento 
de las AP privadas, y para permitir que nuevos incentivos económicos apoyen dicho funcionamiento, el 
proyecto también beneficiará directamente a los propietarios privados. Finalmente, otras entidades de 
gobierno y otros socios locales involucrados en la entrega del proyecto se beneficiarán también a partir de 
la creación de capacidades.   
 
Titularidad del País: Elegibilidad del País y Medidas Adoptadas por el País 
 
Elegibilidad del País 
 
151. Chile ratificó la Convención sobre Diversidad Biológica (CDB) el 9 de septiembre de 1994. En 
estrecha relación con el desarrollo de herramientas de políticas nacionales de medio ambiente, Chile 
también ha ratificado varios otros tratados internacionales que incluye la Convención de RAMSAR, el 
Convenio de las Naciones Unidas para Combatir la Desertificación (UNCCD), la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre cambio Climático (FCCC), la Convención sobre el Comercio Internacional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES) y la Convención sobre la Protección del 
Patrimonio Mundial. Chile es apto para recibir financiamiento del PNUD. La aprobación del punto focal 
nacional operativo es entregada en la Sección IV, Parte I. 
 
Vínculos con Estrategias Nacionales 
 
152. El proyecto del FMAM propuesto es totalmente consecuente con la visión, las políticas y las 
estrategias nacionales para proteger la biodiversidad y está fuertemente apoyado por las autoridades 
pertinentes. El proyecto contribuye con los objetivos de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB), 
aprobada por el Consejo Chileno de Ministros en el 2003, la cual busca conservar la biodiversidad del 
país a través del fomento de su manejo sustentable. Específicamente, el proyecto apoya dos de las 
acciones estratégicas prioritarias identificadas en la ENB, como sigue: i) fortalecer la coordinación inter-
institucional e inter-sectorial para el manejo general de la biodiversidad; y ii) establecer prioridades de 
conservación que logren el consenso con respecto a las eco-regiones y ecosistemas para concentrar los 
esfuerzos de protección. En lo que respecta a la primera prioridad, el proyecto pondrá en funcionamiento 
un marco operativo y financiero para las AP existentes en el marco de un nuevo Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas (SNAP), y definirá e implementará vínculos más claros con el manejo 
ambiental general, y responsabilidades sectoriales mejor definidas para la conservación de la 
biodiversidad. Con respecto a la segunda prioridad, el proyecto establecerá criterios para la ampliación a 
largo plazo del SNAP, basándose en prioridades de conservación y en una clasificación consolidada de 
los ecosistemas.  
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153. El Plan de Acción de la ENB, aprobado por el Consejo de Ministros en diciembre de 2004, 
incluyó un conjunto de objetivos prioritarios que tuvo, como uno de las metas principales a corto plazo, la 
aprobación de una nueva Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP). Aprobada en diciembre de 2005 
por el Consejo de Ministros, la PNAP dicta el establecimiento de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para entregar un patrimonio de AP representativo y eficientemente manejado. Según se 
estableció en el documento de la PNAP, su objetivo general es “integrar y coordinar las políticas 
sectoriales, incluyendo tanto la biodiversidad marina como la terrestre de dominio público y privado,” y 
su objetivo general es “crear e implementar un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, terrestres y 
marinas, públicas y privadas, que represente adecuadamente la diversidad biológica y cultural del país, 
garantizando la protección de los procesos naturales y la disposición de servicios de ecosistemas para el 
desarrollo sustentable del país, para beneficiar a las generaciones actuales y futuras”. 
 
154. Además, el proyecto abordará específicamente el Plan de Acción de la PNAP aprobado en marzo 
de 2007, el cual identifica como una prioridad la consolidación del patrimonio existente de AP y en 
particular la garantía de los fondos necesarios para la implementación efectiva del SNAP. Entre las 
acciones prioritarias del plan están la necesidad de: (i) identificar y dar prioridad a los fondos necesarios 
para el manejo público de las AP, incluyendo la estructuración de fondos públicos para esto de manera 
coordina y (ii) determinar nuevos y diversos mecanismos de financiamiento para el manejo de AP.  
 
155. La aprobación formal de la PNAP y de su Plan de Acción son pasos significativos hacia la 
consolidación de un sistema de áreas protegidas financieramente sustentable, que es el objetivo del 
presente proyecto del FMAM. El compromiso del Gobierno de Chile de implementar la PNAP y de su 
Plan de Acción subyace en su solicitud de ayuda al PNUD para la búsqueda de apoyo del FMAM para el 
proyecto propuesto. Por esta razón, el Gobierno de Chile ha identificado este proyecto como una 
prioridad dentro del Marco de Asignación de Recursos (MAR) del FMAM, en el FMAM 4, y ha 
declarado la implementación de la PNAP como la acción más urgente que debe cumplirse con al apoyo 
financiero y técnico del FMAM.   
 
Programas y Proyectos del PNUD 
 
156. Programa País del PNUD: El proyecto propuesto concuerda totalmente con el Marco de 
Cooperación del País (CCF) del PNUD-Chile, acordado por el Gobierno de Chile y aprobado por la 
Directiva Ejecutiva en septiembre de 2006. El CCF ha definido cinco componentes principales: Equidad 
Social, Sustentabilidad Ambiental y Energética, Gobernabilidad Democrática y Desarrollo Local, 
Fortalecimiento Político del Desarrollo Humano, y Cooperación Sur-Sur. En el área de la Sustentabilidad 
Ambiental y Energética, el PNUD-Chile ha dado prioridad al fortalecimiento de las instituciones, las 
prácticas civiles y la cultura para el manejo ambiental sustentable, formalizando y coordinando los 
compromisos de los sectores públicos nacionales y locales, el sector privado, las ONGs y las 
comunidades en el área de investigación y desarrollo de tecnologías no contaminantes relacionadas con la 
producción energética, y la conclusión de acuerdos de largo plazo para cumplir con los convenios y 
acuerdos internacionales sobre medio ambiente. El proyecto propuesto contribuirá sustancialmente con 
tres objetivos específicos del CCF del PNUD para la Sustentabilidad Ambiental: (a) el fortalecimiento de 
las instituciones nacionales y locales que trabajan para la conservación de la diversidad biológica, el uso 
sustentable de los recursos nacionales y el manejo de ecosistemas; b) el establecimiento de un sistema 
nacional de áreas protegidas terrestres y marinas y el apoyo de manejo del sistema; y (c) el fomento y 
obtención de financiamiento y apoyo para programas y proyectos efectivos para la conservación y manejo 
integral de los ecosistemas terrestres y marinos, incluida la reducción de la vulnerabilidad ambiental en 
áreas degradadas.  
 
157. Ventaja Comparativa del PNUD: Este proyecto se ajusta a la ventaja comparativa del PNUD. El 
PNUD fue seleccionado por el Gobierno de Chile como la Agencia de Implementación (AI) del FMAM, 
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debido a su fuerte presencia en terreno y a su amplia experiencia en desarrollo de políticas integradas, 
enfoques de desarrollo humano, gobernabilidad, fortalecimiento institucional, creación de capacidades y 
en participación no gubernamental y comunitaria. De particular importancia para la selección fue la 
experiencia del PNUD en el establecimiento de sistemas de gobernabilidad y mecanismos para el 
financiamiento sustentable de los Sistemas de AP. Actualmente, el PNUD está apoyando a una amplia 
gama de países en ALC y en otras regiones del mundo en este campo, y eso le proporcionará una sólida 
base sobre la cual fomentar el aprendizaje de lecciones y la cooperación sur-sur. Además, esta 
cooperación será fortalecida por el trabajo continuo del PNUD en el desarrollo y fomento de la tabla de 
puntuación financiera en ALC, para proporcionar un marco común de capacitación y monitoreo y para 
ayudar a los administradores y a los encargados de la toma de decisiones en la identificación de las 
necesidades y vacíos para la sustentabilidad financiera de los sistemas de AP, de manera sistemática y 
periódica. También, el PNUD está trabajando a través de una variedad de proyectos con diferentes 
instituciones y actores en Chile en temas de AP y asuntos ambientales y de gobernabilidad. Éstos son 
descritos en más detalle a continuación, y conforman el enfoque programático de Chile para catalizar la 
sustentabilidad de sus AP. Como AI de los proyectos antes mencionados, el PNUD se encuentra en una 
muy buena posición para garantizar el aprendizaje entre proyectos. 
 
158. Vínculos con la cartera de proyectos PNUD-FMAM: El proyecto propuesto del SNAP 
complementa a otros tres proyectos apoyados por el FMAM en Chile, los cuales buscan fortalecer 
también las facetas específicas del patrimonio de AP de Chile y cerrar importantes vacíos en la 
representatividad del ecosistema. Estos proyectos son: 1) el proyecto Valdiviano, que establecerá el 
primer Sistema Regional de Áreas Protegidas (SRAP) en Chile y , por ende, desarrollará un modelo que 
vincule los sistemas de gobernabilidad de las AP (privadas, indígenas y públicas) entre ellas y con los 
planes de desarrollo regional, y sea el primero en aplicar el manejo de las zonas de amortiguación de las 
AP en el país; 2) el proyecto de Altos de Cantillana, que está probando varias formas de áreas protegidas 
privadas en la ecoregión mediterránea; y 3) el proyecto de AP Marinas (AMCP_MU), que está 
estableciendo las primeras AP marinas y costeras de múltiples usos en Chile. Estos proyectos SP2 y SP3 
fomentarán las lecciones y ajustes específicos en marcos legales y políticos, el fortalecimiento de 
capacidades y el desarrollo de mecanismos de coordinación, particularmente a nivel local y regional, que 
ayudarán en la creación y funcionamiento del SNAP. Además, estos otros proyectos entregarán modelos 
para nuevos tipos de áreas protegidas o sub-sistemas de AP en Chile (sistemas regionales, áreas 
protegidas privadas, y áreas protegidas marinas) así como los mecanismos para su repetición a nivel 
nacional, entregando, así, beneficios valiosos para el proyecto del SNAP. Por su parte, cada uno de los 
proyectos existentes cosechará los beneficios de los marcos financieros y operativos establecidos a través 
del proyecto propuesto SP1 del SNAP.  
 
159. Un área en la cual el proyecto sobre el SNAP del FMAM y los tres proyectos sobre AP del 
PNUD-FMAM en funcionamiento se coordinarán ampliamente, es en la creación de capacidades para el 
manejo de las AP. Cada uno de los proyectos está enfocado en elementos o habilidades específicas que en 
conjunto aumentan enormemente la habilidad de las instituciones de manejo de AP en Chile para 
administrar un grupo diverso de áreas protegidas. El proyecto sobre el SNAP del FMAM asumirá el rol 
principal para garantizar la coordinación y evitar la duplicación de esfuerzos en la creación de 
capacidades, y tal vez lo más importante, para garantizar que los beneficios y modelos para la creación de 
capacidades sean difundidos en todo el SNAP.   
 
160. Para facilitar estos vínculos, el Comité Directivo del proyecto del SNAP tiene la responsabilidad 
de supervisar que los mecanismos de coordinación establecidos entre los proyectos se den oportuna y 
eficazmente. El Comité Técnico para el proyecto del SNAP será responsable de supervisar esta 
coordinación de manera más regular. CONAMA, como agencia de ejecución principal de los tres 
proyectos, se ha comprometido a establecer mecanismos de coordinación regulares y eficientes entre 
todos estos proyectos SO1. Esto incluye establecer una oficina de monitoreo conjunto para los proyectos 
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de las AMCP-MU y del SNAP; llevar a cabo talleres conjuntos para analizar los informes de avance anual 
(PIR) y coordinar los planes de trabajo operativo y las reuniones trimestrales de los coordinadores de los 
proyectos. Se diseñarán páginas Web y estrategias de información de todos los proyectos para fomentar 
aún más la coordinación y las lecciones compartidas.  
 
161. Chile está desarrollando un proyecto adicional que tendrá algunos vínculos con el SNAP una vez 
que se esté implementando. Este es un proyecto PNUD-FMAM bi-nacional sobre aguas internacionales y 
biodiversidad en desarrollo con el Perú – Enfoque ecosistémico para el manejo de los recursos marinos 
vivos del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Humboldt. Un componente de este proyecto 
abordará las funciones de las áreas protegidas submarinas y de alta mar en la conservación de existencias 
transfronterizas y migratorias y sus vínculos con el sector pesquero. El marco operativo y financiero 
desarrollado entre el proyecto SNAP entregará una base sólida sobre la cual construir este componente. 
De igual manera, se integrarán al SNAP las lecciones aprendidas sobre la creación y funcionamiento de 
dichas áreas protegidas, según sea su evolución. Se desarrollarán mecanismos específicos para garantizar 
que durante la implementación, se coordinen los componentes relevantes del proyecto Humboldt con los 
otros proyectos chilenos de AP.  
 
Sustentabilidad 
 
162. Sustentabilidad Ambiental: El proyecto apoyará la viabilidad a largo plazo de la 
biodiversidad de importancia mundial, creando el marco financiero y operativo para un nuevo SNAP 
integral que en el corto plazo mejorará la eficiencia de manejo de las AP existentes y en el largo plazo 
ampliará la cobertura de las AP, en particular de los ecosistemas que actualmente están sub-representados 
en los sistemas de áreas protegidas de Chile. Actualmente, las áreas protegidas que efectivamente 
conservan su biodiversidad se limitan a aquéllas dentro del sub-sistema del SNASPE, el cual abarca los 
siguientes porcentajes de las 127 Zonas de Vegetación de Chile: 1) al menos 10% del área total de 47 
zonas (37%); 2) entre 0 y 10% de 56 zonas (44%); y 3) sin protección para 24 zonas (19%). Se proyecta 
que para al término de este proyecto, agregando los Santuarios de la Naturaleza y los Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional al SNAP, el área de las Zonas de Vegetación cubierta cambiará de la siguiente 
manera: 1) zonas con al menos un 10% de cobertura aumentará de un 37% a un 39%; 2) zonas con 0 a 
10% de protección aumentarán de un 44% a un 48%; y 3) las zonas sin ningún tipo de protección 
disminuirán de un 19 a un 13%. Además, se proyectan aumentos en la representatividad de los 
ecosistemas en el mediano y largo plazo (post proyecto), al agregar los Sitios Prioritarios para 
Conservación de CONAMA y las Áreas Protegidas Privadas al SNAP.   
 
163. El potencial general a largo plazo, si se incluyen todos estos sitios al SNAP, sería un aumento 
en la cantidad de Zonas de Vegetación cubierta como sigue: 1) las zonas con al menos 10% de cobertura 
aumentarán de un 37% a un 65%; 2) las zonas con 0 a 10% de protección disminuirán de 44% a 33%; y 3) 
las zonas sin ninguna protección disminuirán de 19% a 2% (los detalles acerca de estos escenarios se 
entregan en el Anexo 3, Tabla 12). Vale la pena mencionar que estas cifras están basadas en áreas 
protegidas existentes conocidas y en sitios prioritarios para conservación identificados. Además, el 
proyecto fomentará el establecimiento en el largo plazo de nuevas áreas protegidas, que actualmente no 
pueden ser identificadas ni cuantificadas, pero que se espera que aumenten la representación de los 
ecosistemas en las áreas protegidas. Por último, complementando el incremento de las zonas de 
vegetación bajo protección, el proyecto también contribuirá a la sustentabilidad ambiental general en 
Chile, mejorando el manejo ambiental de las áreas que rodean las AP para actuar como zonas de 
amortiguación y corredores que conecten las AP. 
 
164. Sustentabilidad Institucional: En la actualidad, una sola institución (CONAF) está a cargo del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), pero con un importante 
desequilibrio en la representación de los ecosistemas (como se mencionara anteriormente). Chile está 
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buscando corregir este desequilibrio, pero dada la estructura de tenencia de terrenos en el país y las 
limitaciones financieras del Gobierno, la ampliación del SNASPE per se no es una opción. Por el 
contrario, el Gobierno está buscando un cambio desde este sistema público único a uno en el cual las 
responsabilidades sean compartidas entre diferentes actores. Esta reorganización del marco institucional 
para las AP en Chile incluirá a otras instituciones públicas, que actualmente tienen más de un 7% del país 
bajo alguna forma de conservación13, así como también a las AP privadas, que son de suma importancia 
ya que más del 50% de los sitios prioritarios para cubrir los vacíos de conservación están en manos de 
privados. Estos diversos sistemas de manejo de AP se consolidarán en un nuevo Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) que manejará las AP bajo distintos tipos de dominio, pero bajo los mismos 
estándares y objetivos nacionales. El SNAP pretende basarse en las instituciones existentes, pero instituirá 
un marco político y estratégico central para coordinar el establecimiento, administración, manejo y 
financiamiento de las AP públicas y privadas tanto en ambientes terrestres como marinos. 
 
165. Sustentabilidad Financiera: garantizar la sustentabilidad ambiental e institucional es 
insuficiente si el SNAP como sistema no puede lograr la sustentabilidad financiera en el largo plazo. Las 
áreas protegidas en Chile están actualmente sub-financiadas y tienen pocas posibilidades de un 
financiamiento suficiente en el largo plazo, por lo que las barreras de financiamiento limitan los esfuerzos 
para garantizar la conservación de la biodiversidad en el patrimonio de AP existente, así como también el 
objetivo de largo plazo de ampliar el patrimonio de AP para cubrir los vacíos de los ecosistemas. El 
proyecto diseñará e implementará cambios legales y políticos de manera que las instituciones de manejo 
de las AP y las unidades de AP individuales (tanto públicas como privadas) sean más capaces de generar, 
manejar y asignar los recursos financieros, y realizará actividades piloto para poner a prueba el potencial, 
para determinar estándares y crear capacidades para actividades de generación de ingresos. Al término del 
proyecto, el vacío entre los niveles de financiamiento para las AP del SNAP y el presupuesto requerido 
para el manejo eficiente de estas AP habrá disminuido del actual nivel estimado de 66% a un 30%, a 
través de mecanismos aplicables en el corto plazo (aumento de los ingresos a partir del cobro de entrada a 
los visitantes, concesiones turísticas, pago por suministro de agua y fondos para el turismo de naturaleza), 
y se reducirá aún más a través de los ahorros en el manejo consolidado. Además, se estudiarán 
mecanismos adicionales (tarjetas de crédito verdes, impuestos ambientales, etc.) que pueden ser aplicados 
en el mediano a largo plazo para reducir completamente el vacío de financiamiento (ver Anexo 4 sección 
3 para más detalles).   
 
166. Sustentabilidad Social: Los esfuerzos para asegurar un apoyo sustentable a partir de los 
diversos actores involucrados son un componente clave del diseño del proyecto. La etapa de formulación 
de este proyecto ha involucrado a todos los actores institucionales de las AP, y los actores más 
importantes (instituciones propietarias de AP y/o responsables de su manejo) han participado en, y han 
aprobado el diseño del proyecto. El proyecto continuará fomentando la participación de actores 
institucionales, incluidas las entidades gubernamentales y los representantes de las áreas protegidas 
privadas. También se fomentará la sustentabilidad social a nivel regional, garantizando la inclusión de las 
AP del SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional, y por medio de la mantención de los grupos de 
trabajo permanente del SNAP con asociaciones del sector productivo. En las AP individuales, las 
comunidades locales serán solicitadas como socias, en particular en la implementación de demostraciones 
piloto sobre ecoturismo y en el desarrollo de propuestas en conjunto con las AP para implementar 
proyectos sustentables de recursos naturales financiados con fondos nacionales y regionales. Estas 
actividades son vitales para cambiar la percepción existente entre las comunidades locales de las áreas 
protegidas como limitaciones para el desarrollo y progreso económico. Finalmente, se fortalecerá el 
apoyo sustentable de todos los niveles de la sociedad por medio de los programas de sensibilización 

                                                 
13 Bajo 4 ministerios, las categorías que no pertenecen al SNASPE incluyen sitios RAMSAR, Santuarios de la Naturaleza, Sitios 
Protegidos de Patrimonio Nacional, Parques y Reservas Marinas y Áreas Protegidas Marinas y Costeras de Múltiples Usos, 
también áreas bajo varias leyes y decretos para la investigación científica y el fomento del turismo, etc. 
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nacionales y regionales del proyecto, con respecto a los valores económicos y sociales proporcionados 
por el SNAP y la conservación de la biodiversidad. 
 
Capacidad de Repetición del Modelo 
 
Estrategia del proyecto para la repetición del modelo a todas las AP en Chile 
 
167. Fundamental para el diseño del proyecto SNAP del FMAM propuesto es una estrategia para 
establecer un sistema nacional de áreas protegidas que se ampliará para incluir más unidades de áreas 
protegidas en el tiempo. Todas las AP existentes son potencialmente aptas para unirse al SNAP desde sus 
inicios, si cumplen con los criterios de elegibilidad del SNAP. Durante el período de implementación del 
proyecto, se espera que la mayor parte de las AP iniciales dentro del SNAP provengan de los sub-sistemas 
de AP públicas, incluido el SNAPSE (Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales), 
Santuarios de la Naturaleza, Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional, Parques Marinos, Reservas 
Marinas y Áreas Protegidas Marinas y Costeras de Múltiples Usos (que totalizan 15.317.867 ha), debido a 
su habilidad para cumplir con los criterios establecidos y su capacidad existente para un funcionamiento 
efectivo de las AP. Sin embargo, el proyecto también apoyará el establecimiento de una metodología 
unificada para la clasificación de los ecosistemas (terrestres y marinos) de Chile, y definirá los criterios 
adicionales (por ejemplo, grado de amenaza, tamaño del área restante, propiedad / tenencia, servicios 
potenciales de los ecosistemas, etc.) para determinar los sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad a lo largo de Chile (ver Producto 1.3). Estas actividades permitirán a CONAMA revisar su 
lista existente de Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, que luego actuará como la 
lista prioritaria para la inclusión de nuevas áreas protegidas dentro del SNAP (posibilidad de repetición en 
4.170.625 hectáreas adicionales).  
 
168. Además, las áreas protegidas pertenecientes y manejadas por los gobiernos locales y regionales 
también serán aptas para participar en el SNAP, basándose en criterios de certificación, que 
probablemente serán ajustados para tomar en cuenta sus circunstancias especiales institucionales y de 
capacidades (área total desconocida). Por último, las áreas protegidas privadas, incluidas aquéllas 
manejadas por instituciones (ONGs, Fundaciones, otras), los propietarios privados y el sector productivo 
(ej. empresas mineras y forestales), también encajan en la visión y estructura general del nuevo SNAP, y 
serán aptos para unirse a éste a través del mismo sistema de estándares de certificación (posibilidad de 
repetición en 1.315.701 hectáreas adicionales). De hecho, la futura habilidad de las áreas protegidas en 
Chile para aumentar la representatividad de los ecosistemas mundialmente significativos, dependerá 
principalmente de las áreas protegidas privadas. Por esta razón, si bien el proyecto está enfocado en el 
sistema de AP públicas, también introducirá reformas legales e institucionales y establecerá mecanismos 
de financiamiento e incentivos para permitir la creación y ampliación de áreas protegidas privadas (ver 
Resultados 1 y 2).  
 
169. Para apoyar la inclusión de unidades adicionales de AP al SNAP, y de esta manera replicar los 
objetivos del proyecto, el proyecto está diseñado para establecer un marco habilitante sustentable en el 
largo plazo para las áreas protegidas en Chile. El manejo financiero y los mecanismos de generación de 
ingresos beneficiarán a todas las AP, como lo hará también la definición de estándares operativos claros 
para las diferentes categorías de AP dentro del SNAP y los sistemas de manejo de información para las 
áreas protegidas. Además, los modelos desarrollados para los planes de manejo de las AP y los planes 
comerciales, así como la experiencia de desarrollarlos y documentarlos, estará disponible para apoyar su 
repetición una vez que termine el proyecto. Esto vinculará la creación de capacidades sistémica de las 
instituciones del SNAP para nuevas funciones y procedimientos con la capacitación de profesionales de 
las AP para un manejo eficiente en cuanto a costos (contabilidad, entrega de informes, captación de 
utilidades y técnicas de manejo de amenazas), todo lo cual contribuirá a la capacidad nacional para repetir 
los logros del proyecto. (Ver Producto 2.3 para una descripción de la estrategia del proyecto para la 
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repetición de actividades de demostración). Finalmente, la estrategia para repetir las estrategias y 
mecanismos de generación de utilidades de las AP es descrita en el Producto 2.3, mientras que las 
estrategias específicas y las fuentes de financiamiento para la repetición de las actividades de 
demostración piloto del proyecto para el turismo (Producto 2.4) y los pagos por servicios ambientales 
(Producto 2.5), son descritos en los Anexos 5 y 6.  
 
170. De esta manera, todo el diseño del proyecto ha sido concebido para ayudar a la repetición del 
modelo y, como tal, el presupuesto específico se ha intercalado dentro de los recursos asignados a los 
diferentes Productos. Sin embargo, aquellos principalmente responsables de fomentar la repetición del 
modelo corresponden a: (a) 100% del presupuesto asignado para el Producto 2.3 (total US$ 587.771 de 
los cuales $180,250 corresponden al FMAM), (b) aproximadamente un 5% del Producto 1.4 (Total 
$671.500 de los cuales US$ 226.500 corresponden al FMAM), el Producto 1.5 (Total US$ 487.400 de los 
cuales US$ 150.000 corresponden al FMAM) y (c) aproximadamente un 2% del Producto 3.2. (Total US$ 
946.000 de los cuales $400.000 corresponden al FMAM) y el Producto 4.5 (Total US$ 642.000 de los 
cuales US$ 150.000 corresponden al FMAM). 
 
 
Estrategias de Transferencia de Conocimientos 

 
171. Se implementará para el proyecto un sistema de manejo de conocimientos con mecanismos de 
monitoreo y evaluación relacionados, el cual incluirá un recurso de información centralizado sobre buenas 
prácticas y lecciones aprendidas que será ampliamente difundido. Como parte del sistema de manejo de 
conocimientos, el proyecto creará un mecanismo de red para permitir el intercambio de conocimientos e 
información en toda la región, foros de discusión, etc. Se pondrá especial atención en la entrega de 
información valiosa para otros proyectos de áreas protegidas apoyados por el FMAM en Chile, para lo 
cual muchas de las actividades de este proyecto entregarán el marco legal, institucional, financiero y de 
políticas para el logro de sus objetivos de largo plazo. El sistema también recolectará y difundirá las 
lecciones aprendidas entre este proyecto y otros países signatarios de la CDB, que están intentando 
desarrollar planes nacionales financieros sustentables para las áreas protegidas y asociaciones para la 
conservación de la biodiversidad. 
 
172. Un factor de repetición importante serán las oportunidades y los incentivos para aquellas personas 
que reciban capacitación para promover su desarrollo profesional y, así, construir un cuadro de 
profesionales de AP bien capacitados en Chile para manejar un sistema ampliado de AP públicas y 
privadas. Actualmente, Chile recibe muchos estudiantes de toda América Latina que vienen a programas 
de maestría en manejo de recursos naturales y en administración de empresas. El proyecto intenta ayudar 
a cerrar la brecha que existe entre estas dos disciplinas de manera de generar graduados que puedan 
manejar eficientemente las necesidades ecológicas y financieras de las áreas protegidas. El proyecto 
trabajará con programas de maestrías educacionales de alto nivel para incluir o re-orientar los programas 
existentes de manera de entregar capacitación especializada de postrado en manejo de recursos naturales y 
planificación y manejo financiero.  

 
173. Finalmente, durante los últimos tres meses del proyecto, el equipo del proyecto preparará el 
Informe Final. Este completo informe resumirá todas las actividades, logros y productos del Proyecto, las 
lecciones aprendidas, los objetivos logrados y no logrados, las estructuras y sistemas implementados, etc., 
y será el enunciado definitivo de las actividades del Proyecto durante su vida útil. También diseñará las 
recomendaciones para cualquier paso necesario que se dé para garantizar la sustentabilidad y repetición 
de las actividades del Proyecto. Este Informe Final del Proyecto, junto con otras publicaciones como 
revistas, artículos, libros, etc., presentación en reuniones, talleres, simposios y conferencias, también 
contribuirán a la capacidad de repetición del proyecto en Chile y en otras regiones del mundo.  
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Modalidades Financieras y Eficiencia en Cuanto a Costos 
 
A. Presupuesto de los Resultados (con Co-financiamiento) 
 

RESULTADOS Y PRODUCTOS TOTAL (US$) FMAM (US$) CO-FINANCIAMIENTO (US$) 
Resultado 1. El marco legal, estratégico y operativo 
está en funcionamiento para el financiamiento 
sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas (SNAP). 

3.785.879 1.153.000 2,632,879

129.026 CONAF
100.000 CONAMA

Producto 1.1. Marco legal y regulatorio desarrollado 
y aprobado para apoyar la implementación y 
financiamiento del SNAP. 

529.026 200.000 
100.000 SERNATUR

45.000 CONAF
100.000 CONAMA
200.000 TNC

Producto 1.2. Reformas institucionales para 
compartir las responsabilidades y recursos del 
SNAP. 

721.500 226.500 

150.000 SERNATUR
461.453 CONAF

55.000 CONAMA
150.000 TNC

Producto1.3. Sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad identificados y estrategias 
desarrolladas para su inclusión en el SNAP  

816.453 100.000 

50.000 SERNATUR
85.000 CONAF
10.000 CONAMA

200.000 TNC

Producto 1.4. Estrategia de manejo financiero del 
SNAP definida y plan operativo a corto plazo del 
SNAP en implementación.  

671.500 226.500 

150.000 SERNATUR
85.000 CONAF
10.000 CONAMA
90.000 MBN
80.000 WWF

Producto 1.5. Estándares operativos definidos para 
las categorías de SNAP y para la asignación de 
recursos financieros y humanos a las AP. 

487.400 150.000 

72.400 SERNATUR
50.000 CONAF

160.000 CONAMAProducto 1.6.  Sistemas de manejo de información 
para beneficios y costos de biodiversidad. 560.000 250.000 

100.000 SERNATUR
Resultado 2. Los mecanismos de generación de 
ingresos han aumentado los niveles de 
financiamiento de las AP del SNAP.   

19.824.021 1.210.500 18.613.521

Producto 2.1. Valoraciones de las AP Realizadas y 
Usadas para Aumentar las Asignaciones de 
Presupuesto Público a las AP. 

180.250 180.250 50.000 WCS

185.000 TNC Producto 2.2. Mecanismos de generación ingresos 
definidos para ser aplicados en el mediano a largo 
plazo. 

470.000 150.000 135.000 SERNATUR 

272.521 CONAF Producto 2.3. Repetición de mecanismos de 
generación de ingresos. 587.771 180.250 135.000 SERNATUR 

246.000 CONAF 
100.000 CONAMA 

4.890.000 SERNATUR 
Producto2.4. Esquemas de pago de tarifas por visitas 
y servicios probados en las AP públicas. 18.036.000 300.000 

12.500.000 MOP 
Producto 2.5. Demostraciones de Pagos por 
Servicios Ambientales Hídricos (PSA). 500.000 400.000 100.000 CONAMA 

Resultado 3. Nuevas asociaciones en 
funcionamiento para compartir los costos de manejo 
del SNAP con entidades públicas de financiamiento 
y sectores productivos. 

3.661.000 845.000 2.816.000
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RESULTADOS Y PRODUCTOS TOTAL (US$) FMAM (US$) CO-FINANCIAMIENTO (US$) 
Producto 3.1. Directrices y capacitación para 
optimizar el ingreso de fondos públicos de desarrollo 
para apoyar las unidades de AP del SNAP. 

2.150.000 150.000 2.000.000 CONAMA 

Producto3.2. Integración del SNAP a las Estrategias 
de Desarrollo Regional. 120.000 120.000 25.000 WCS 

25.000 WCS Producto 3.3. Grupos de trabajo permanentes del 
SNAP con asociaciones del sector productivo. 395.000 175.000 220.000 SERNATUR 

150.000 CONAF 
96.000 MBN Producto 3.4. Programa de sensibilización nacional y 

regional sobre el SNAP. 946.000 400.000 
200.000 SERNATUR 

Resultado 4. Aumento de las capacidades 
institucionales e individuales para la planificación, 
manejo e inversión de los fondos de manera eficiente 
en cuanto a los costos en las AP del SNAP. 

6.923.660 1.291.500 5.632.160

1.500.000 CONAF
486.680 MBNProducto 4.1  Planes de manejo para todas las AP 

dentro del SNAP.  2.636.680 150.000 
500.000 SERNATUR
280.000 CONAF
486.680 MBN

Producto 4.2.  Planes Comerciales para las AP 
Seleccionadas dentro del SNAP 
 

1.416.680 150.000 
500.000 SERNATUR
110.000 CONAF
125.000 CONAMA

96.800 MBN
75.000 TNC
80.000 WWF

Producto 4.3.  Creación de capacidades de la 
estructura de coordinación del SNAP para nuevas 
funciones y procedimientos.  

1.078.300 491.500 

150.000 PNUD-Chile
115.000 CONAF

20.000 CONAMA
140.000 MBN

75.000 TNC

Producto 4.4.  Profesionales de las AP capacitados 
en manejo eficiente en cuanto a costos.  1.100.000 350.000 

400.000 SERNATUR
115.000 CONAF
150.000 CONAMA

42.000 MBN

Producto 4.5.  Sistemas de manejo, evaluación y 
adaptación de conocimientos desarrollados para el 
proyecto. 

642.000 150.000 

185.000 TNC
Manejo del Proyecto 3.885.930 500.000 3.385.930
El co-financiamiento se ha movilizado desde las 
instituciones indicadas para la UMP central, para el 
MP descentralizado para los pilotos y para el manejo 
ampliado del proyecto, a través del Comité Directivo 
y el Comité Técnico para el personal, las oficinas, 
los vehículos, los viajes y equipos. (Ver 
Disposiciones de manejo). 

3.885.930 500.000 CONAF, CONAMA, MBN, 
SERNATUR, MOP y TNC  

Costo Total (US$) 38.080.490 5.000.000 33.080.490
 
Cartas de Co-financiamiento (ver archivo separado)  

Institución Persona que Firma Cargo Aporte en 
Efectivo 
(USD) 

Aporte en 
Especie 
(USD) 

Total 
(USD) 

CONAMA Rodrigo Guzmán Rosen Director Ejecutivo 2.000.000 1.225.000 3.225.000 

CONAF Catalina Bau Aedo Directora Ejecutiva 2.052.521 1.746.479 3.799000 
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SERNATUR Oscar Santelices Altamirano Director Nacional 6.590.000 1.322.400 7.912400 

MOP Sergio Bitar Chacra Ministro 12.500.000 2.111.930 14.611.930 

MBN Romy Schmidt Crnosija Ministra -- 1.822.160 1.822.160 

TNC Tarsicio Granizo Director Interino del Programa 
de Conservación de los Andes 
Sur  

315.000 985.000 1.300.000 

WCS Bárbara Saavedra  Directora para Chile -- 100.000 100.000 

WWF Ricardo Bosshard F. Director  -- 160.000 160.000 

PNUD Chile Enrique Ganuza  Representante Residente en 
Chile 

150.000 -- 150.000 

 TOTAL     23.607.521 9.472.969 33.080.490 

 
Eficiencia en cuanto a Costos 

 
174. La premisa de este proyecto se basa en la eficiencia en cuanto a los costos. El foco principal de la 
Estrategia de Manejo del SNAP (a ser desarrollada en el Producto 1.4) consiste en implementar 
estrategias que mejoren la eficiencia operativa y la rentabilidad de las AP dentro del SNAP a niveles 
sistémicos, institucionales y en las AP. A nivel sistémico, la estrategia entregará un sistema de 
planificación, de presupuestos y de gastos integrado y racionalizado. Se fortalecerán los sistemas de 
información y seguimiento del manejo financiero y se revisarán e implementarán los procedimientos de 
entrega de informes presupuestarios para medir el desempeño versus los indicadores. Por medio del 
apoyo a una estrategia unificada de manejo financiero, el SNAP será capaz de i) mejorar la eficiencia 
operativa, estableciendo estándares y enfoques comunes para la planificación y manejo financiero en 
diferentes instituciones, permitiendo así al SNAP determinar la rentabilidad de las distintas categorías de 
manejo de las AP; ii) definir los mecanismos más efectivos para la distribución de recursos a las AP 
individuales y a todo el sistema, incluidas las evaluaciones de los marcos regulatorios requeridos para 
cada una; iii) desarrollar e implementar una política de subsidios cruzados transparente y claramente 
definida (dentro e incluso entre las instituciones de manejo de AP) que se aplicará a todas las AP dentro 
del SNAP; y iv) establecer y aplicar criterios para garantizar que las inversiones sean sustentables (por 
ejemplo sólo pagar por infraestructura si se garantizan los recursos para su mantención, o sólo se 
establecerán nuevas AP si se dispone de fondos para costear el personal). La eficiencia en cuanto a los 
costos también aumentará a través de v) la identificación de las capacidades y habilidades existentes en 
las diferentes instituciones para evitar la duplicación de funciones y desarrollar sinergias; y vi) un enfoque 
coordinado para generar los recursos económicos para el financiamiento de las AP en Chile, lo que 
logrará eficiencias en los costos a través de economías de escala.  
 
175. A nivel institucional, aumentarán las eficiencias operativas y la rentabilidad a través de la 
implementación de un control de costos institucionales y de mecanismos de manejo financiero, lo que 
permitirá a las instituciones de manejo vincular los planes operativos anuales y los presupuestos con los 
objetivos estratégicos. Además, estas instituciones implementarán procedimientos para vincular la entrega 
de informes de gastos con los beneficios de conservación, de manera que las asignaciones presupuestarias 
a las unidades de AP estén directamente relacionadas con el logro de los objetivos de conservación. En las 
AP individuales, el proyecto apoyará la implementación de sistemas estandarizados de control financiero, 
de procedimientos de auditoría, el uso de software financiero y los informes financieros anuales por parte 
de los administradores de las AP, así como también el desarrollo de los primeros planes comerciales para 
AP en Chile (ver Producto 4.2). Además, la creación de capacidades coordinada de las instituciones del 
SNAP y de las AP individuales evitará la duplicación de los costos en capacitación y los traslapos 
innecesarios de las habilidades, y permitirá la consolidación de estándares y enfoques para la 
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planificación y el manejo financiero en diferentes instituciones, de manera de poder determinar la 
rentabilidad de las distintas categorías de manejo de AP. Finalmente, es importante mencionar que el 
proyecto usará principios transparentes y eficientes en cuanto a los costos para la contratación de 
consultores, la compra de equipos, la asignación de sub-contratos, etc.  
 
PARTE III: Disposiciones de Administración 
 
176. El proyecto será ejecutado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA), apoyada 
por el PNUD como una Agencia de Implementación del FMAM, bajo la modalidad de Proyectos de 
Ejecución Nacional (NEX) del PNUD-Chile. De esta manera, la ejecución de las actividades, así como de 
los contratos para los bienes y servicios requeridos, seguirán los estándares y procedimientos del PNUD 
para este tipo de proyecto. La CONAMA, como entidad gubernamental, será responsable de la 
coordinación, gestión del proyecto y del monitoreo del plan de trabajo del proyecto.  
 
177. La coordinación entre los diferentes ministerios, servicios, entidades públicas y privadas 
interesadas en el proyecto se producirá a través del Comité Directivo del Proyecto (CDP), de un Comité 
Técnico Ampliado del Proyecto (CTA) y de la Unidad de Administración de Proyectos (UAP) descritos a 
continuación:  

 
178. Comité Directivo del Proyecto (CDP). El CDP estará formado por los Ministros encargados de 
la Política Nacional de Áreas Protegidas o sus representantes. Éstos son el Ministro Presidente de la 
Directiva de CONAMA, y los Ministros de Agricultura, de Minería, de Bienes Nacionales, de Defensa, de 
Economía y el Director Ejecutivo de CONAMA. Se les unirá también el Ministro de Obras Públicas o su 
representante. Será convocado por el Presidente de la Directiva de CONAMA y se reunirá al menos una 
vez al año para discutir temas políticos y estratégicos asociados al manejo del proyecto y su puesta en 
marcha, así como también temas claves en la creación del Sistema de AP. También supervisará la 
consecuencia política de otros proyectos del FMAM que contribuyen a la creación del Sistema de AP. En 
cada sesión, el Coordinador Nacional del Proyecto presentará un informe de avance de las actividades del 
Proyecto y de los resultados esperados o logrados. A estas sesiones también asistirán invitados especiales, 
incluido el Director del Proyecto, el Coordinador Nacional del Proyecto y un representante del PNUD. 
Entre las funciones del CDP se incluyen:  

• Supervisar el desarrollo general del proyecto y de sus actividades relacionadas  
• Controlar el logro de los Resultados 
• Aprobar el Plan de Trabajo Operativo Anual 
• Asegurar la coordinación multi-sectorial 
• Asegurar que los Proyectos del FMAM pertinentes sobre áreas protegidas sean consecuentes con 

los avances del Sistema, especialmente los proyectos FMAM/CONAMA/PNUD “Conservación 
de la Biodiversidad de Importancia Mundial a lo Largo de la Costa Chilena”, “Sistema Regional 
de Áreas Protegidas para la Conservación y el Uso Sustentable del Bosque Templado Lluvioso 
Valdiviano”, y “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana, Chile”. 

 
179. Comité Técnico del Proyecto (CT): El CT incluirá a las subsecretarías y jefes de los servicios 
que forman la Directiva de la Política Nacional de Áreas Protegidas o sus representantes, a saber, las 
Subsecretarías de Marina, de Pesca, de Relaciones Exteriores, de Vivienda y Urbanismo; y los Directores 
Ejecutivos de CONAMA, CONAF, SERNATUR, y SERNAPESCA. Otros 2 representantes serán 
incluidos desde Organizaciones No Gubernamentales que co-financian o administran áreas protegidas. 
Dependiendo de la naturaleza de los temas a tratar en el CTA, se invitará también a representantes de 
universidades y de entidades académicas y líderes de sindicatos de empresas privadas para que asistan a 
estas sesiones. El CT será presidido por el Director Ejecutivo de CONAMA. El CT se reunirá al menos 
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dos veces al año, incluyendo al Director del Proyecto y a un representante del PNUD. El CT estará a 
cargo de lo siguiente: 

• Supervisar el Plan de Trabajo Operativo Anual   
• Dar seguimiento al avance del proyecto  
• Apoyar a la Unidad de Administración de Proyectos  
• Proponer modificaciones y / o mejorar las actividades según sea necesario y en concordancia con 

lo establecido en los Resultados del proyecto. 
• Asegurar la coordinación de los proyectos FMAM/CONAMA/PNUD sobre áreas protegidas, con 

énfasis en los proyectos FMAM/CONAMA/PNUD “Conservación de la Biodiversidad de 
Importancia Mundial a lo Largo de la Costa Chilena”, “Sistema Regional de Áreas Protegidas 
para la Conservación y el Uso Sustentable del Bosque Templado Lluvioso Valdiviano”, y 
“Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana, Chile”. 

 
180. Unidad de Administración de Proyectos (UAP): Esta Unidad será responsable de la 
implementación de las actividades relacionadas con el proyecto, que incluyen la supervisión de los 
consultores externos. En materia operativa, estará vinculada con el Departamento de Recursos Naturales 
de CONAMA y estará liderada por el Coordinador Nacional del Proyecto (CNP), ayudado por un 
Asistente de Proyecto. También incluirá a un profesional y/o técnico contratado por CONAMA, 
CONAF, SERNAPESCA, la Subsecretaría de Pesca, SERNATUR, y el Ministerio de Bienes 
Nacionales. Estas contrapartes técnicas se dedicarán media jornada al proyecto y están incluidas en el co-
financiamiento en especie de cada uno de los servicios públicos. Estos funcionarios rendirán cuentas al 
Coordinador Nacional del Proyecto con respecto a las tareas que realicen en relación con las actividades 
del proyecto, sin que esto perjudique el vínculo operativo con la gestión de CONAMA. Además, una 
unidad de administración de proyectos ampliada descentralizada supervisará el proyecto piloto de la ruta 
turística en el norte de Chile. El piloto incluye un importante desarrollo de infraestructura y operaciones 
complejas, cuya gestión estará supervisada por un grupo descentralizado financiado a través de co-
financiamiento en especie para este Producto. El apoyo de asistencia técnica para este piloto y los 
componentes que serán ejecutados a través de terceros, actuarán de enlace con la unidad de 
administración descentralizada y la UAP central. 
 
181. La UAP trabajará en estrecho contacto con el Director del Proyecto, un profesional de alto nivel 
designado por CONAMA, de manera de garantizar la consecuencia entre los objetivos y las actividades 
para el proyecto y el conjunto de acciones llevadas a cabo por CONAMA para propósitos de 
conservación de la biodiversidad. Sin perjuicio de las funciones y responsabilidades del Coordinador 
Nacional del proyecto, las cuales son detalladas en términos de referencia específicos, las funciones de la 
UAP incluirán: 
 

• Asegurar que la implementación y gestión del proyecto sea consecuente con los objetivos y 
resultados presentados en el Documento de Proyecto y en su Marco Lógico  

• Asegurar el apoyo y la coordinación inter-institucional por parte de todas las entidades 
comprometidas con la implementación del proyecto, incluidas las agencias y programas que 
participan en el co-financiamiento de actividades complementarias relacionadas con el proyecto.   

• Supervisar el desarrollo de aquellas actividades relacionadas con el proyecto que han sido 
subcontratadas con consultores externos. 

• Monitoreo permanente del proyecto, con especial énfasis en la identificación de obstáculos y 
complejidades que evitan la ejecución normal, y propuesta de planes, soluciones y acciones 
pertinentes para superarlos 

• Convocar al Comité Técnico del Proyecto cuando sea necesario y para un mejor manejo del 
proyecto 

• Asegurar la participación activa de los diferentes actores durante la implementación del proyecto 
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182. Director Nacional del Proyecto (DNP): CONAMA designará a un miembro de su Directiva 
como director del proyecto. El DNP supervisará actividades, garantizará los aportes oportunos del 
Gobierno y será totalmente responsable ante el Gobierno y el PNUD de los resultados y productos del 
Proyecto, de acuerdo con las modalidades de ejecución nacional (NEX) del PNUD. El DNP también 
rendirá cuentas al CDP.  
 
183. El Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) será el responsable principal de la ejecución de 
las actividades relacionadas con el proyecto, de los indicadores de monitoreo, y de la estrategia y 
coordinación general del proyecto para asegurar el logro de los objetivos. Esto incluye los recursos de co-
financiamiento y/o las actividades dirigidas por otras entidades que estén colaborando con el proyecto. 
Asimismo, el CNP asegurará que los planes de trabajo y de presupuestos asociados sean ejecutados en 
línea con los parámetros descritos en el marco lógico del proyecto y de acuerdo con un programa. El CNP 
liderará y estará a cargo de la Unidad de Administración de Proyectos y rendirá cuentas al Director 
Ejecutivo de CONAMA y tendrá al Director del Proyecto como contraparte principal junto con las 
contrapartes técnicas del Departamento de Recursos Naturales de CONAMA y de otros servicios y 
entidades públicas que conforman la Unidad de Administración de Proyectos. Las responsabilidades del 
CNP son las siguientes: 

• Liderar, coordinar y supervisar la implementación del proyecto y la Unidad de Administración de 
Proyectos. 

• Preparar, desarrollar y cumplir los planes de trabajo anuales y presupuestos asociados con el objetivo 
y los resultados del proyecto, según establecido en el marco lógico y marco de tiempo. 

• Ser responsable de la puesta en marcha de las actividades y de obtener los resultados esperados dentro 
del marco de tiempo del proyecto, así como de las actividades inesperadas requeridas para el 
cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

• Coordinar y supervisar la implementación a nivel operativo, proporcionando la orientación y apoyo 
necesario, garantizando que las etapas del proyecto sean consecuentes con la estructura general. En 
particular, él/ella debe preparar y coordinar con CONAMA y el PNUD los aspectos operativos para 
contratar los servicios profesionales (estudios, monitoreo y compra de equipos) y los insumos 
necesarios para la ejecución de cualquier actividad. De igual manera, él /ella debe tomar en cuenta 
todos los mecanismos necesarios para el cumplimiento del monitoreo de los contratos y sub-contratos 
externos. 

• Coordinar y supervisar al equipo de profesionales contratado para el proyecto, proporcionando la 
orientación y apoyo necesario para garantizar que la implementación de cada componente del 
proyecto sea consecuente con los objetivos del proyecto y la estructura general. 

• Evaluar el avance del proyecto y los gastos presupuestarios en forma regular, usando los indicadores 
de impacto del proyecto. Para este efecto, él/ella debe garantizar la actualización sistemática de la 
información requerida para el monitoreo. Los procedimientos de rendición de cuentas deben hacerse a 
través de un Informe escrito de Avance y Presupuesto para ser presentado al Comité Directivo del 
Proyecto, reunión que se realizará al menos una vez al año, un mes antes de que la reunión tenga 
lugar. Asimismo, el CNP debe preparar los informes requeridos por el FMAM (una Revisión de la 
Implementación del Proyecto (PIR, por sus siglas en inglés) además de informes de avance 
trimestrales (QQR, por sus siglas en inglés) al PNUD. Además, el CNP preparará Informes de 
Avance Ejecutivos según sea exigido por el Director Nacional del Proyecto (CONAMA). De igual 
manera, el CNP coordinará las auditorías externas y las evaluaciones según sea solicitado por el 
PNUD. Se exigirá al menos dos evaluaciones durante el proyecto (una a mitad del período y una 
evaluación final), con los términos de referencia acordados por CONAMA y el PNUD y siguiendo las 
directrices del FMAM. Las auditorías externas deben realizarse anualmente de acuerdo con los 
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estándares y procedimientos del PNUD. Cualquier cambio presupuestario realizado dentro del plan 
operativo anual debe ser informado y justificado para la consideración de CONAMA y el PNUD. 

• Establecer y asegurar los mecanismos de coordinación e información necesarios para la 
implementación del proyecto. Esto incluye la coordinación de todas las entidades externas necesarias, 
de los servicios privados y / o estatales pertinentes para asegurar la implementación eficiente de las 
actividades que van a realizar las entidades mencionadas; la mantención de los canales de 
información con el Comité Directivo del Proyecto, y otros actores pertinentes según lo acordado para 
la implementación del proyecto. Además, el CNP debe coordinarse con otros proyectos del FMAM 
sobre áreas protegidas y conservación de la biodiversidad y con otras actividades relacionadas con el 
tema.  

• Compartir y transferir información desde la experiencia generada por la implementación del proyecto, 
y así proporcionar espacios para la discusión y el análisis de la información generada. 

• Informar y rendir cuentas regularmente al PNUD, CONAMA, CD y al Punto Focal Operativo del 
FMAM sobre las lecciones aprendidas durante la implementación del proyecto, y canalizar toda 
experiencia similar desde otras partes del mundo para mejorar el funcionamiento e implementación 
del proyecto. 

• Coordinar las funciones de monitoreo y evaluación del proyecto para las cuales se contempla la 
presencia de un experto técnico. Asegurar el cumplimiento de los procedimientos de monitoreo y 
evaluación del PNUD-FMAM. 

 
184. Un Asistente de Proyecto, bajo la supervisión del Coordinador Nacional del Proyecto, entregará 
apoyo para la implementación del proyecto. Esto incluirá el apoyo al CNP en la planificación general 
(tanto operativa como financiera), y en la supervisión de los Planes Anuales de Trabajo Operativo; la 
preparación y entrega de informes de las reuniones relacionadas con el proyecto, el monitoreo y la 
evaluación de contratos y sub-contratos, la mantención de la contabilidad y gastos financieros, el apoyo a 
la preparación de informes, y en general, ayudar al CNP en la gestión del proyecto.  
 
185. Además de las actividades ejecutadas a través de la UAP, las tareas y productos específicos de las 
contrapartes técnicas y de los servicios asociados al Gobierno, serán realizadas por consultores externos 
contratados a través de procesos competitivos, en concordancia con los procedimientos del PNUD. En el 
caso de algunos componentes específicos, las actividades serán realizadas por terceros que actúen como 
co-ejecutores del proyecto. Estos serán seleccionados a través de procesos competitivos de acuerdo a sus 
competencias. Entre éstos se encuentran grupos que han sido pre-seleccionados para competir como co-
ejecutores de los componentes de los pilotos, en vista de su avanzado trabajo en este ámbito y sus 
conocimientos sobre las condiciones y actores locales.  
 
186. Finalmente, para acordar un reconocimiento apropiado al FMAM por proveer financiamiento, 
debe aparecer un logotipo del FMAM en todas las publicaciones sobre proyectos del FMAM pertinentes, 
que también incluye, entre otros, el hardware  adquirido para el proyecto con fondos del FMAM. Toda 
cita en publicaciones referentes a los proyectos financiados por el FMAM también debe contener un 
reconocimiento apropiado al FMAM. El logotipo del PNUD debe ser prominente y, si es posible, debe 
estar separado del logotipo del FMAM. 
 
 
PARTE IV: Plan y Presupuesto de Monitoreo y Evaluación  
 
187. El Monitoreo y evaluación del proyecto será dirigido en concordancia con lo establecido en los 
procedimientos del PNUD y del FMAM, y será proporcionado por la UAP y la Oficina de País del PNUD 
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(OP-PNUD), con el apoyo del PNUD-FMAM. La matriz de marco lógico en la Sección II, Parte II, 
entrega los indicadores de Monitoreo y Evaluación, junto con sus correspondientes medios de 
verificación. Éstos formarán la base sobre la cual se construirá el sistema de Monitoreo y Evaluación. 
Detalles adicionales sobre el monitoreo y evaluación se entregan en el Anexo 9. 
 
188. El monitoreo incluirá la retroalimentación regular al Comité Directivo del Proyecto. Las 
Revisiones Anuales de Desempeño del Proyecto (PIR/APR, por sus siglas en inglés) se completarán 
anualmente, seguido de una Revisión Tripartita del Proyecto (RTP). La responsabilidad de monitorear los 
indicadores específicos en el marco lógico estará a cargo de la UAP. Se pondrá énfasis en poder 
armonizar al mayor grado posible las actividades de monitoreo y evaluación del proyecto, con las 
actividades de monitoreo y evaluación de rutina que se lleven a cabo en el SNAP recién establecido. El 
manejo adaptativo será un ingrediente esencial en los planes de manejo de las AP, así como en los 
sistemas de evaluación del desempeño individual y de las AP que se iniciarán a través del proyecto. Se 
llevarán a cabo dos evaluaciones externas independientes, una a mitad del período para medir el avance 
realzado hacia el objetivo, y para identificar las fortalezas y debilidades de manera de reforzar los 
aspectos positivos y para hacer las correcciones necesarias. La evaluación final medirá, entre otras cosas, 
el logro de los resultados y su sustentabilidad, e identificará las lecciones aprendidas para otros proyectos. 
Al inicio de la implementación del proyecto, éste realizará un taller para revisar y repasar la Tabla de 
Puntuación sobre Sustentabilidad Financiera (Anexo 7), de manera de establecer los puntajes de línea de 
base para cada uno de los sub-sistemas de AP existentes en Chile. Estos puntajes serán comparados con 
los puntajes obtenidos al término del proyecto. La Herramienta de Seguimiento de la Efectividad de 
Manejo (METT, por su sigla en inglés) será aplicada a las 32 AP de muestra a mitad del período y al 
término del proyecto. Los valores de línea de base de la herramienta METT se incluyen en el Anexo 8. 
 
PARTE V: Contexto Legal 
 
189. Este Proyecto del PNUD es financiado por recursos disponibles para el Gobierno por parte del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) y será implementado de acuerdo con las disposiciones 
de este Documento de Proyecto. El contexto legal bajo el cual se regirá este proyecto seguirá el anexo 
estándar incluido en todos los procedimientos legales de los proyectos chilenos del PNUD. También, y 
para todo propósito, la Agencia de Ejecución del país anfitrión se remite a la entidad gubernamental de 
asistencia, según descrito en el Anexo antes mencionado. 
 
190. Este documento de proyecto será el instrumento referido como tal en el Artículo 1 del Acuerdo 
Básico sobre Asistencia Técnica, firmado el 15 de enero de 1957, entre el Gobierno de Chile y las 
Naciones Unidas, OIT, FAO, UNESCO, la OACI, OMM, UIT y OMM. El país anfitrión y las agencias de 
implementación y ejecución deben referirse a la Agencia de Cooperación del Gobierno descrita en el 
Acuerdo, con respecto al Acuerdo Básico sobre Regulaciones de Cooperación. Se deben realizar los 
siguientes tipos de revisión a este Documento de Proyecto, siguiendo la autorización del Representante 
Residente del PNUD, siempre que él/ella esté absolutamente seguro(a) de que las otras partes firmantes 
del proyecto no objetarán los cambios propuestos:  

• Revisiones o ampliaciones a cualquiera de los anexos del Documento de Proyecto; 
• Revisiones que no involucren cambios significativos a los objetivos inmediatos, a las actividades 

o a los resultados del Proyecto, pero que constituyen un resultado de los cambios en los aportes 
acordados, o debido al aumento de costos por la inflación; y, 

• Revisiones anuales obligatorias que reconsideren los aportes ya acordados o la necesidad de 
incluir más expertos, u otros costos relacionados con la inflación o en consideración a la 
flexibilidad de los gastos por parte de la agencia. 
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Tabla 6: Marco Lógico e Indicadores de Impacto Objetivamente Verificables  

Estrategia del 
Proyecto 

Indicadores objetivamente verificables  

 
Meta 

Conservación y manejo sustentable del patrimonio cultural asociado a la diversidad biológica, y bienes y servicios ambientales para apoyar el desarrollo 
nacional, regional y local. 

 
Indicador Línea de Base 

Objetivo (al término del 
proyecto) 

Fuentes de 
Verificación 

Riesgos y 
Supuestos 

Objetivo del 
Proyecto: Un 
Sistema Nacional 
de Áreas 
Protegidas 
financieramente 
sustentable es 
diseñado y en 
implementación 
inicial en Chile 

1. Aumento en la capacidad financiera del 
sistema de áreas protegidas en Chile, según 
medido a través de mejoras en el Puntaje 
Promedio Total para todos los sub-sistemas 
de AP en la tabla de Puntuación Financiera del 
PNUD (Anexo 7) que incluye 3 componentes  
como sigue:  
• Marcos de gobernabilidad que permiten un 

financiamiento sustentable de las AP 
• Planificación comercial y otras herramientas 

para el manejo eficiente en cuanto a costos 
• Herramientas y sistemas para la generación y 

movilización de ingresos 
 

2. Fortalecimiento de la capacidad para el manejo 
de AP, según medido por un aumento en el 
Puntaje Total de Desarrollo de Capacidades 
para todas las instituciones de AP combinadas 
en la Tabla de Puntuación de Capacidades del 
PNUD-FMAM (Anexo 6)  

 
 
3. Aumento en la eficiencia de manejo de las AP, 

según medido por los puntajes METT para un 
conjunto de muestra de 32 unidades de AP (12 
Parques nacionales, 16 Reservas Nacionales, y 
4 Monumentos Naturales) (Anexo 8), 
basándose en las siguientes definiciones: Alto 
(61-96), Medio (45-60), Bajo(<45)  

 
• Puntaje total 28,29 (0 14,5%) 

Tabla 
puntuación 

Línea de base 

Componente 1  13,43 (15,6%) 
Componente 2 6,29 (11%) 
Componente 3  8,57 (16,5%) 

 
 
 
 
 
 
• Puntaje total 42 (44%) 
Nivel Capacidad Línea de 

Base 
(Promedio) 

Sistémico 12 (40%) 
Institucional 20 (44%) 
Individual 10 (48%) 

 
 
 
- Alto 10 PA 
- Medio 16 PA 
- Bajo 6 PA 

 
 
 
 
66% (a ser re-confirmado y ajustado 

 
Puntaje total de 148,0 (o 
76%)  

Tabla 
puntuación 

Objetivo 

Componente 1  78 (90,7%) 
Componente 2 32 (56,14%) 
Componente 3  38 (73,08%) 

 
 
 
 
 
 
Puntaje total de 70 (73%) 

Nivel 
Capacidad 

Objetivo 

Sistémico 24 (80%) 
Institucional 32 (71%) 
Individual 14 (67%) 

 
 
 

- Alto 16 PA 
- Medio 13 PA 
- Bajo 3 PA 

 
 
 
 

 
1. Tabla de 
Puntuación 
Financiera del 
PNUD 
aplicada en 
MTE y TE 
 
 
 
 
 
 
2. Tabla de 
puntuación e 
capacidades de 
AP del PNUD 
aplicada en 
MTE y TE  
 
 
 
3. Aplicación 
de METT a 
muestra de 32 
AP en MTE y 
TE 
 
 
4. Informes del 

- Oportuni- 
dad sostenida 
y apoyo 
político para 
establecer el 
SNAP 
 
 
 
 
 
 
Cambio 
climático no 
socava la 
conservación 
de la 
biodiversidad 
dentro de las 
AP de Chile 

 
- La gama de 
mecanismos 
de ingresos 
propuesta por 
el proyecto 
sigue siendo 
viable y es 
apoyada por 
el G de Ch 

SECCIÓN II: MARCO DE RESULTADOS ESTRATÉGICOS (SRF)  
E INCREMENTO DEL FMAM
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4. Reducción de la brecha entre financiamiento 

disponible y niveles necesarios de manejo para 
cumplir con los estándares establecidos para el 
SNAP y sus AP 

en el año 2) 30%, y acordado según 
estrategia de financiamiento 
para cerrar la brecha dentro 
de 5 años luego del término 
del proyecto  

proyecto; 
documentos 
del SNAP 

Resultado 1: El 
marco legal, 
estratégico y 
operativo está en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de un 
nuevo Sistema 
Nacional Integral 
de Áreas 
protegidas 
(SNAP) 

1.  Fortalecimiento de los marcos de 
gobernabilidad para un financiamiento 
sustentable de AP, según medido por un 
aumento de los puntajes en los siguientes 9 
elementos del Componente 1 de la Tabla de 
Puntuación Financiera del PNUD  
• Apoyo legal, político y regulatorio para la 

generación de ingresos por parte de las AP 
• Apoyo legal, político y regulatorio para 

compartir ingresos dentro del sistema de AP 
• Condiciones legales y regulatorias para 

establecer fondos de donaciones o fondos de 
fideicomiso 

• Apoyo legal, político y regulatorio para 
acuerdos institucionales alternativas para el 
manejo de AP 

• Estrategias nacionales de financiamiento de las 
AP 

• Valoración económica de los sistemas de AP 
• Mejor preparación de presupuestos de gobierno 

para los sistemas de AP 
• Responsabilidades institucionales claramente 

definidas para el manejo y financiamiento de 
las AP  

• Requerimientos de personal, perfiles e 
incentivos bien definidos en terreno y a nivel 
de sistema 

 
2. Ley general del SNAP y regulaciones de apoyo 

(incluidas las estrategias y regulaciones para 
todo el sistema y las áreas protegidas privadas) 

 
 
3. Marco operativo nacional de AP que promueve 

las eficiencias en cuanto a costos y optimiza los 

Elemento Línea Base /Máx. 
Elemento 1  0.71 / 6.00 
Elemento 2  1.43 / 9.00 
Elemento 3  0.00 / 9.00 
Elemento 4  2.00 / 12.00 
Elemento 5  2.71 / 16.00 
Elemento 6 2.14 / 9.00 
Elemento 7 0.43 / 3.00 
Elemento 8 1.14 / 3.00 
Elemento 9 2.86 / 18.00 

Total 13.43 / 85.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Política Nacional de AP no es 
apoyada por una Ley General para 
el SNAP 
 
 
 
14 instituciones relacionadas con 
las AP con diferentes tipos de 
estándares operativos, 
financiamiento y eficiencia en 
cuanto a costos y contabilidad 
 
 
 
0% (no existen estándares ni 
sistemas de certificación de AP en 
Chile) 

Elemento Objetivo 
Elemento 1  6.00 
Elemento 2  6.00 
Elemento 3  6.00 
Elemento 4  10.00 
Elemento 5  16.00 
Elemento 6 9.00 
Elemento 7 3.00 
Elemento 8 3.00 
Elemento 9 18.00 

Total 77.00 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ley General del SNAP 
presentada para aprobación al 
Congreso Nacional para fines 
de 2009; y aprobada y 
operativa al término del 
proyecto 
 
Todas las instituciones 
relacionadas con las AP 
incorporadas al SNAP, 
funcionando bajo estándares 
comunes y bajo el manejo de 
la Unidad de Coordinación 
Ejecutiva del SNAP 
 
Al menos 50%, y estrategia 

1. Tabla de 
Puntuación 
Financiera del 
PNUD 
aplicada en 
MTE y TE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.  
Documentos 
legales y 
Boletín Oficial 
 
 
3. Informes de 
proyecto; 
auditorías 
institucionales  
 
 
 
4. Informes de 
proyecto y 
auditorías de 

- El proceso 
de cambio en 
las 
instituciones 
ambientales 
sigue 
teniendo el 
apoyo del G 
de Ch y no 
genera 
resistencia la 
planificación 
integrada 
dentro del 
marco del 
SNAP 
 
-  La 
aprobación 
oportuna de 
la Ley 
general del 
SNAP por 
parte del 
Congreso 
Nacional 
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beneficios de conservación a partir del 
financiamiento disponible 

 
 
 
 
4. Aumento en % de AP del SNAP funcionando 

bajo estándares de manejo certificados del 
SNAP 

 

para aumentar a 100% en los 
cinco años luego del término 
del proyecto 

AP  
 
 

Resultado 2: Los 
mecanismos de 
generación de 
ingresos son 
evaluados y 
probados para 
aumentar los 
niveles de 
financiamiento de 
las AP del SNAP 

1. Fortalecimiento de herramientas y sistemas 
para la generación y movilización de ingresos 
según medido por un aumento en el puntaje en 
los siguientes 7 elementos del Componente 3 
de la tabla de puntuación financiera del PNUD: 
• Aumento en la cantidad y variedad de 

Fuentes de ingreso usadas en el sistema de 
AP 

• Fijar y establecer tarifas a usuarios en el 
sistema de AP 

• Sistemas efectivos de recolección de tarifas 
• Estrategias de marketing y comunicación 

para los mecanismos de generación de 
ingresos 

• Esquemas operativos de PSA para las AP 
• Concesiones operativas dentro de las AP 
• Programas de capacitación de AP sobre 

mecanismos de generación de ingresos 
 
2. Aumento de las asignaciones presupuestarias 

del G de Ch para todas las instituciones 
asociadas al SNAP (instituciones de manejo de 
AP) 

 
3. Aumento en la asignación efectiva de recursos 

desde las Instituciones de Apoyo a las AP para 
actividades específicas identificadas en los 
planes de manejo de las AP del SNAP 

 
4. Aumento en los ingresos anuales de las AP del 

 
 
 
 
 
 
US$ 5,7 millones 
 
 
 
0% de US$ 4,6 millones 
 
 
 
 
- US$ 3,1 millones (AP del 
SNASPE)/año 
- $0 
 
US$ 0,4 millones (AP del 

Elemento  Línea de Base / 
Máx 

Elemento 1 1.00 / 9.00 
Elemento 2 2.86 / 10.00 
Elemento 3 0.14 / 3.00 
Elemento 4 0.29 / 3.00 
Elemento 5 0.00 / 12.00 
Elemento 6 3.71 / 12.00 
Elemento 7 0.57 / 3.00 
Total 8.57 / 52.00  

 
 
 
 
 
Al menos 25%  
 
 
 
Al menos 70%  
 
 
 
 
- US$ 5,7 millones 
- Al menos US$ 125.000 /año 
 
300% 
 

Elemento  Objetivo 
Elemento 1 6.00 
Elemento 2 10.00 
Elemento 3 3.00 
Elemento 4 3.00 
Elemento 5 4.00 
Elemento 6 10.0 
Elemento 7 2.00 
Total  38.00 

 
1. Tabla de 
Puntuación 
Financiera del 
PNUD aplicada 
en MTE y TE e 
informes del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Documento 
de presupuesto 
público 
 
 
3. Doc. de 
presupuesto 
público y 
planes de 
manejo de AP y 
presupuestos 
 
4. Presupuestos 

 
- El G de Ch 
sigue 
mostrando 
interés y 
apoyo por las 
reformas 
legales para 
permitir 
nuevos 
mecanismos 
de 
financiamient
o para el 
manejo de las 
AP  
 
- Se logran 
proyecciones 
turísticas en  
Chile  
 
- 
Instituciones 
responsables 
de garantizar 
los 
estándares 
definidos 
para el SNAP 
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SNAP a partir del cobro de tarifas a los 
visitantes 

- Todos los Sitios del SNASPE 
- 5 sitios de demostración turística 

 
5. % aumento en los ingresos de las AP del SNAP 

a partir de tarifas de concesiones y venta de 
artículos relacionados (merchandising) 

 

SNASPE) de las AP del 
SNAP  
 
5. Presupuestos 
de las AP del 
SNAP  
 

Resultado 3: 
Nuevas 
asociaciones en 
funcionamiento 
para compartir los 
costos de manejo 
de las AP del 
SNAP con 
entidades 
públicas de 
financiamiento y 
sectores 
productivos 

1. Aumento de recursos canalizados a las AP del 
SNAP y a las zonas de amortiguación desde 
fondos de desarrollo regional y nacional y de 
sectores productivos claves: 
• Fondos de desarrollo del Fondo CORFO 

Innova asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

• Fondos del Fondo de Protección Ambiental 
(FPA) asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

• Fondos del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional asignados para trabajos dentro y 
alrededor de las AP 

 
 
2.  Las estrategias de Desarrollo Regional se 

refieren a las AP como un elemento específico 
de la estrategia 

 
3. Mecanismos de coordinación efectiva entre 

instituciones de AP y sectores productivos para 
fomentar la cooperación y resolver conflictos 
con respecto a las actividades de los sectores 
productivos dentro y alrededor de las áreas 
protegidas 

 

 
 
 
• US$ 0 / año 
• US$ 200.000 / año 
• A definirse al final del 1er año. 

El tipo de proyectos que deben 
financiarse, necesitan primero 
ser definidos y cuantificados. 

 
0% 
 
 
Los conflictos no son informados 
sistemáticamente y no poseen 
claros mecanismos para su solución 
 

 
 
 

• US$ 200.000 / año 
 

• US$ 400.000 / año 
 

• 100 %  
 
 
 

• 100 % 
 
Grupos de Trabajo 
Permanentes establecidos 
entre el SNAP y asociaciones 
de 4 sectores productivos 
prioritarios (turismo, minería, 
silvicultura, pesca) para el 
término del proyecto, y 
reducción en los conflictos 
reportados 

1. Mecanismos 
de rendición de 
fondos y 
presupuestos de 
AP pertinentes 
 
2. Estrategias 
oficiales de 
Desarrollo 
Regional 
 
3. Medidas de 
los Grupos de 
Trabajo 
Permanentes y 
conflictos 
reportados en 
los informes 
anuales de las 
AP  

- Reformas 
legales para 
permitir el 
manejo 
colaborativo 
de las AP 
- Aceptación 
y apoyo de 
las 
autoridades 
políticas para 
las relaciones 
de manejo 
colaborativo 
de AP 

Resultado 4: 
Aumento de las 
capacidades 
institucionales e 
individuales para 

1. Fortalecimiento de la planificación comercial y 
de otras herramientas para el manejo eficiente en 
cuanto a costos según medido por un aumento del 
puntaje en los siguientes 5 elementos del 
Componente 2 de la tabla de puntuación financiera 

   
1. Tabla de 
puntuación 
financiera del 
PNU aplicada 

- Las 
instituciones 
y personas 
aplican 
exitosamente 
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la planificación, 
manejo e 
inversión de 
fondos de manera 
eficiente en 
cuanto a costos en 
las AP del SNAP 

del PNUD: 
• Planificación comercial en terreno 
• Sistemas de contabilidad y auditoría 

operativos, transparentes y útiles 
• Sistemas para monitorear y rendir cuentas 

sobre el desempeño del manejo financiero 
• Métodos para asignar fondos en los sitios de 

AP individuales 
• Redes de capacitación y apoyo para permitir a 

los administradores de los parques funcionar 
de manera más eficiente en cuanto a costos 

 
2. % de Áreas protegidas dentro del SNAP con 
Planes de Manejo 

• SNASPE 
• Sitios de Patrimonio Nacional 
• Santuarios de la Naturaleza 

 
3. % de dotación de personal en el SNAP con 
competencias y habilidades suficientes requeridas 
para su función en el sistema 

Gerencial / Superior Técnica 
Gestión financiera 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales 
Técnico/de Supervisión 
Gestión financiera 
Turismo y recreación 
Guardaparques (trabajadores calificados) 
Turismo y recreación 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales  
Trabajadores en terreno 
Monitoreo y conservación de recursos 
naturales  
Aplicación y control 

 
 
4. Grado de implementación de un Sistema 
Integrado de manejo de Conocimientos (KMS, por 

 
 
 

 
 
 
 
• 55% 
• 0% 
• 9% 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
A desarrollarse para el 1er año del 
proyecto 
 
El proyecto definirá los estándares 
y competencias y habilidades 

Elemento  Línea base/ Máx 
Elemento 1 1.71 / 18.00 
Elemento 2 2.00 / 12.00 
Elemento 3 0.71 / 9.00 
Elemento 4 0.71 / 3.00 
Elemento 5 1.14 / 15.00 
Total 6.29 / 57.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
100% de todas las unidades de 
AP dentro del SNAP  
 
 
20% 
50% 
 
25% 
50% 
 
50% 
50% 
 
50% 
80% 
 

 

Elemento Objetivo 
Elemento 1 8.00 
Elemento 2 9.00 
Elemento 3 6.00 
Elemento 4 3.00 
Elemento 5 6.00 
Total  32 

en MTE y TE 
e informes del 
proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
2. Planes de 
manejo de AP  

 
 
 
3. Planes 
Comerciales de 
AP 
 
 
 

4. Evaluación y 
estudios de 
Competencias a 
mitad y término 
del proyecto 
 
Evaluación a 
mitad y 
término del 
proyecto 

las nuevas 
habilidades 
 
- Nuevos 
mecanismos 
de 
generación 
de ingresos 
son exitosos, 
aumentando 
así el 
impacto de 
aplicación de 
nuevas 
habilidades  
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su sigla en inglés) con datos financieros, 
operativos y ecológicos 
 

requeridas para las nuevas 
funciones en el SNAP. Entonces, la 
línea de base tendrá que ser 
definida durante el primer año del 
proyecto. 
 
 
No existe un Sistema de Manejo de 
Conocimientos (SMC) del SNAP 
 

 
 
 
SMC establecido para el año 2 
de proyecto  
Para el año 5, el SMC entrega 
los datos necesarios para la 
planificación del sistema del 
SNAP y planes de manejo y 
comerciales para las AP 
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Análisis de Costo s Incrementales 
 
Resumen de los Costos y Beneficios Incrementales 
 
191. Sin el proyecto del FMAM, la Política chilena para las AP permanecerá en una base teórica para 
el manejo, pero las deficientes capacidades financieras y operativas dificultarán su implementación. Las 
AP existentes seguirán funcionando, pero con limitaciones presupuestarias que restringen su capacidad 
para conservar la biodiversidad de manera efectiva. En el escenario alternativo, se superarán las barreras 
financieras y operativas individuales, institucionales y sistémicas, permitiendo una mayor seguridad 
financiera de las AP, lo que llevará a una mayor eficiencia de manejo para abordar amenazas y, a su vez, 
mejorar la conservación. De manera indirecta, la captura de beneficios globales aumentará en todo el 
patrimonio de AP terrestres, marinas y costeras de Chile que asciende a 15,4 hectáreas. Los sitios piloto 
para la generación de recursos entregarán beneficios globales directos en el corto plazo, incluidos: (i) 
cinco AP que abarcan más de 630.000 ha, junto con una ruta turística propuesta en los ecosistemas 
chilenos de la puna seca y húmeda de los Andes, que alberga biodiversidad importante a nivel mundial 
(que incluye tres AP dentro de un sitio RAMSAR estratégico); (ii) varias AP (por determinarse) en la 
Ecoregión del Matorral Mediterráneo de Chile, que poseen los más altos niveles de endemismo de flora y 
de fauna del país. Los beneficios globales en esta última región serán mejor capturados, ya que será un 
área prioritaria para la creación de capacidades financieras y operativas de las AP privadas.  
 
192. La matriz de costos incrementales incluida a continuación resume los beneficios locales y a nivel 
mundial asociados con los cuatro resultados propuestos del proyecto. El costo inicial, orientado 
específicamente hacia la generación de beneficios nacionales, asciende a US$ 120.231.376. El costo de 
las actividades incrementales requeridas para contribuir con los beneficios a nivel mundial está calculado 
en US$ 38.080.490, de los cuales el FMAM financiará US$ 5.000.000 y los diferentes co-financistas 
contribuirán con US$ 33.080.490. Este último grupo ha indicado su compromiso por medio de cartas 
debidamente firmadas por los respectivos representantes legales. El co-financiamiento no incluye 
elementos que son esenciales como línea de base para alcanzar los resultados propuestos. La preparación 
del proyecto ascendió a US$ 452.000 de los cuales el FMAM financió US$ 312.000. La alternativa 
(excluidos los fondos de preparación) ascendió a US$ 158.311.866, de los cuales los recursos del FMAM 
representan un 3.2%. 
 
Tabla 7: Matriz de Beneficios Incrementales 
 

Beneficios Línea de Base (B) Incremento/Alternativa (A) 
Beneficios 
Nacionales 

Chile posee un marco legal y de políticas altamente 
complejo para las áreas protegidas (21 instrumentos 
legales diferentes que en conjunto manejan 24 
categorías diferentes de AP), que dificulta la 
cooperación efectiva, impide las mediciones de 
efectividad entre las AP, y no incluye categorías de 
manejo suficientes. 

Las responsabilidades institucionales / 
administrativas existentes para el manejo de las AP 
están esparcidas entre 14 instituciones públicas 
diferentes, creando duplicación de esfuerzos y 
traslapos de responsabilidad, contribuyendo al 
conflicto entre las instituciones de manejo de las AP. 

Existen pocos mecanismos / modelos para la 
participación del sector privado o de las 
comunidades locales en el manejo de AP y en la 

El desarrollo de un marco legal o de políticas revisado para 
un sistema integral de AP (SNAP) mejorará la eficiencia de 
manejo de las AP y reducirá costos, y permitirá nuevas 
formas de dominio y manejo de AP (ej. AP privadas y 
público-privadas). 

El establecimiento del SNAP, la implementación del Plan 
Nacional de AP, y la creación e implementación de una 
Estrategia de Manejo Financiero del SNAP, mejorará la 
eficiencia de administración de las AP. 

La implementación de acciones para aumentar el papel que 
desempeñan los fondos regionales, el turismo y otros 
operadores privados, y las comunidades locales en el 
manejo de las AP y en las actividades productivas 
sustentables, aumentará el apoyo y los fondos para el 
manejo de las AP, disminuirá las amenazas a la 
biodiversidad, y mejorará los beneficios compartidos entre 
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Beneficios Línea de Base (B) Incremento/Alternativa (A) 
conservación de la biodiversidad. 

Los sub-sistemas de AP y las unidades de AP no 
poseen suficientes recursos o estrategias financieras 
para aumentar el financiamiento o reducir costos, y 
los fondos disponibles no están asignados de manera 
estratégica entre las AP. 

los actores involucrados. 

Las políticas y mecanismos para mejorar la sustentabilidad 
financiera del SNAP serán desarrollados e implementados 
tanto a nivel nacional como en sitios de demostración (para 
turismo y pagos por servicios ambientales), permitiendo la 
generación a largo plazo de recursos financieros para el 
SNAP. 

Beneficios 
Mundiales 

Las AP existentes en Chile no abarcan 
adecuadamente la completa gama de ecosistemas / 
zonas de vegetación del país, y por ende no logran 
entregar un marco para la conservación efectiva a 
largo plazo de la biodiversidad de importancia 
mundial. 

El financiamiento insuficiente y los marcos y 
capacidades de manejo y operativos inadecuados 
resultan en unidades de AP deficientemente 
manejadas que con frecuencia no logran conservar la 
biodiversidad de importancia mundial, incluso 
dentro de fronteras establecidas de AP.   

Los actoras de las comunidades y del sector privado 
en las áreas que rodean a las AP, siguen usando los 
recursos naturales en formas que presionan los 
ecosistemas naturales, y participan muy poco en el 
manejo de las AP, o no conocen el papel que éstas 
desempeñan como proveedoras de oportunidades 
económicas y de servicios de ecosistemas, y como 
contribuyentes a la calidad de vida en general. 

Un sistema nacional y suficientemente financiado de áreas 
protegidas (SNAP) permitirá una conservación más efectiva 
en terrenos de AP existentes durante el proyecto, y 
establecerá la plataforma para la incorporación de terrenos 
públicos adicionales (sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad), y terrenos privados en el largo plazo, 
lo que combinado aumentará significativamente la 
representatividad de ecosistemas del patrimonio de AP del 
país.  

Un marco legal, institucional y de políticas sólido para las 
AP en Chile mejorará la capacidad de las AP para conservar 
la biodiversidad de importancia mundial, y permitirá al 
SNAP tomar decisiones estratégicas con respecto a la 
asignación de recursos humanos, financieros y técnicos para 
las unidades de AP con los más altos valores de 
biodiversidad y potenciales para la conservación exitosa. 

El desarrollo y prueba de modelos exitosos de manejo de 
AP y los usos económicos sustentables de los recursos de 
las AP (ej. turismo de naturaleza y pagos por servicios 
ambientales) facilitarán el establecimiento de alianzas 
estratégicas para el manejo y conservación de los recursos 
de biodiversidad importantes a nivel mundial, y también 
permitirá la configuración de nuevas áreas como zonas de 
amortiguación y corredores de conservación, garantizando 
así una mayor representatividad de los ecosistemas y de la 
biodiversidad de importancia mundial.  

 
Costo Línea de Base (B)* Alternativa (A) Incremento (A-B) 

Línea de Base 53,850,000 a) Línea de Base: 53,850,000 FMAM: 1,153,000
Proyecto Valdiviano 708,966 b) FMAM: 1,153,000 Co-financiamiento: 2,632,879
Proyecto Cantillana 290,944 c) Co-financiam.: 2,632,879 Total: 3,832,879
Proyecto AP Marinas 1,111,209 CONAF 855,479  
SERNAPESCA 16,981 CONAMA 435,000  
Wildlife Cons. Society 600,000 MBN 90,000  
SNASPE – CONAF 35,226,415 TNC 550,00  
SERNAPESCA 1,886,790 WWF 80,000  
Consejo de Mon. Naturales 1,415,095 SERNATUR 622,400  
Ministerio de Bienes Nacionales 2,169,810   
CONAMA 3,830,190   
SERNATUR  1,443,395   
Serv. Agrícola y Ganadero 3,138,555   
MINVU 101,885   
Subsecretaría de Marina 575,785   
Subsecretaría de Pesca 666,285   
OS-9 Carabineros de Chile 396,225   

RESULTADO 1: 
El marco legal, 
estratégico y 
operativo está en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de un 
nuevo Sistema 
Nacional Integral 
de Áreas 
protegidas 
(SNAP) 

DIRECTEMAR 25,470   
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Costo Línea de Base (B)* Alternativa (A) Incremento (A-B) 

 
The Nature Conservancy 246,000

d) Total 
Alternativa: 57,635,879

 

Subsecretaría de Pesca 12,912,076 a) Línea de Base: 12,912,076 FMAM: 1,210,500
Presupuesto Regional para AP 
Costeras y Marinas 

1,996,981 b) FMAM: 1,210,500 Co-financiamiento: 18,613,521

Sendero de Chile 6,415,095 c) Co-financiam.: 18,613,521 Total: 19,824,021
SERNATUR 4,500,000 CONAF 518,521  
 CONAMA 200,000  
 TNC 185,000  
 WCS 50,000  
 SERNATUR 5,160,000  
  MOP 12,500,000  

RESULTADO 2: 
Los mecanismos 
de generación de 
ingresos han 
aumentado los 
niveles de 
financiamiento de 
las AP del SNAP  

  d) Total 
Alternativa: 

32,736,097  

Línea de Base: 2,700,000 a) Línea de Base: 2,700,000 FMAM: 845,000
Fondo de Protección Ambiental 200,000 b) FMAM: 845,000 Co-financiamiento: 2,816,000
Fondo Nat. para el Des. Reg. NA c) Co-financiam. 2,816,000 Total: 3,661,000
Fondo CORFO-Innova 1,400,000 CONAF 150,000  
Concesiones privadas para 
Programas de Manejo de AP 

700,000 CONAMA 2,000,000  

Programa de Unidades de AP del 
SNASPE  

400,000
MBN 96,000

 

  TNC 100,000  
 WCS 50,000  
   SERNATUR 420,000  

RESULTADO 3: 
Nuevas 
asociaciones en 
funcionamiento 
para compartir los 
costos de manejo 
del SNAP con 
entidades públicas 
de financiamiento 
y sectores 
productivos  
    d) Total 

Alternativa: 
6,361,000  

Línea de Base 50,769,300 a) Línea de Base: 50,769,300 FMAM: 1,291,500
BID-SERNATUR 32,040,000 b) FMAM: 1,291,500 Co-financiamiento 5,632,160
Museo de Historia Natural. 1,528,300 c) Co-financiam.: 5,632,160 Total: 6,923,660
BID-CONAF 17,201,000 CONAF 2,120,000  
 CONAMA 295,000  
 MBN 1,252,160  
 TNC 335,000  
 WWF 80,000  
 SERNATUR 1,400,000  
  PNUD-Chile 150,000  

RESULTADO 4: 
Aumento de las 
capacidades 
institucionales e 
individuales para 
la planificación, 
manejo e 
inversión de 
fondos de manera 
eficiente en 
cuanto a costos en 
las AP del SNAP  

  d) Total 
Alternativa: 

57,692,960  

 a) Línea de Base: ND FMAM: 500,000
 b) FMAM: 500,000 Co-financiamiento: 3,385,930
 c) Co-financiam.: 3,385,930 Total: 3,885,930
 CONAF 155,000  
 CONAMA 295,000  
 MBN 384.000  
 TNC 130,000  
 SERNATUR 310,000  
 MOP 2,111,930  

Gestión del 
Proyecto 
 

 PNUD 150,000  

  d) Total 
Alternativa: 3,885,930

 

COSTOS 
TOTALES 

Línea de Base Total 120,231,376 Total Línea Base: 120,231,376Total FMAM: 5,000,000

   Total FMAM: 5,000,000 Total Co-financiam.: 33,080,490

   Total Co-financ.: 33,080,490 Total Incremento: 38,080,490
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Costo Línea de Base (B)* Alternativa (A) Incremento (A-B) 

   Total Alternativa: 158,311,866  

* Véase la tabla de financiamiento de línea de base en el Anexo 2b, para detalles adicionales sobre programas de 
financiamiento iniciales 
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Nº asignado: 00049076 
Nº Proyecto Atlas: 00049076 
Título Asignado: PIMS 3444 Creación de un Sistema nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una Estructura Financiera y Operativa 
Unidad Comercial: CHL10 
Socio Implementador  (Agencia de Ejecución): PNUD 
 

Presupuesto y Plan de Trabajo Planificado 
Resultado 
FMAM / 
Actividad 

Atlas 

Parte 
Responsable / 

Agencia 
Implementación 

Nº 
Fondo

Nombre 
Donante

Código Cuenta 
Presupuestaria 

Atlas 

Descripción 
Presupuesto ATLAS

Cantidad 
Año 1 (USD) 

Cantidad 
Año 2 (USD) 

Cantidad 
Año 3 (USD) 

Cantidad 
Año 4 (USD) 

Cantidad 
Año 5 (USD) Total (USD) Ver notas 

Presupuesto 

71200 Consultores 
Internacionales  45,000  45,000  90,000   

71300 Consultores Locales  242,000  242,000  64,000  548,000 1 

71600 Viajes  25,000  25,000  10,000  10,000  10,000  80,000   

72100 Contrato de Servicios 
- Empresas   45,000  40,000  40,000  125,000 2 

72200 Equipos  15,000  15,000  30,000   

72500 Suministros  30,000  30,000  20,000  20,000  20,000  120,000   

74200 Mat. audiovisual e 
Impresiones  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000 3 

74500 Misceláneos  12,000  12,000  12,000  12,000  12,000  60,000   

1. El marco 
legal, 
estratégico y 
operativo está 
en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de 
un nuevo 
Sistema 
Nacional 
Integral de 
Áreas 
protegidas 
(SNAP)  

CONAMA / 
PNUD 62000 FMAM 

SUBTOTAL RESULTADO FMAM 1  389,000  389,000  171,000  102,000  102,000  1,153,000   

71200 Consultores 
Internacionales  59,500  59,500  41,500  19,500  180,000   

71300 Consultores Locales  66,667  66,667  66,667  14,500  14,500  229,000   

71600 Viajes  20,000  20,000  20,000  5,000  5,000  70,000   

72100 Contrato de Servicios 
- Empresas  170,000  170,000  160,000  500,000 4 

72200 Equipos  15,000  15,000 15,000  45,000   

72500 Suministros  15,000  15,000 14,500 6,000 6,000  56,500   

74200 Mat. audiovisual e 
Impresiones  20,000  20,000 20,000 5,000 5,000  70,000   

2. Los 
mecanismos de 
generación de 
ingresos han 
aumentado los 
niveles de 
financiamiento 
de las AP del 
SNAP 

CONAMA / 
PNUD 62000 FMAM 

74500 Misceláneos  12,000  12,000 12,000 12,000 12,000  60,000   

SECCIÓN III: Presupuesto Total y Plan de Trabajo 
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Presupuesto y Plan de Trabajo Planificado 
Resultado 
FMAM / 
Actividad 

Atlas 

Parte 
Responsable / 

Agencia 
Implementación 

Nº 
Fondo

Nombre 
Donante

Código Cuenta 
Presupuestaria 

Atlas 

Descripción 
Presupuesto ATLAS

Cantidad 
Año 1 (USD) 

Cantidad 
Año 2 (USD) 

Cantidad 
Año 3 (USD) 

Cantidad 
Año 4 (USD) 

Cantidad 
Año 5 (USD) Total (USD) Ver notas 

Presupuesto 

SUBTOTAL RESULTADO FMAM 2 318,667 318,667  308,167 42,500 62,000 1,210,500   

71300 Consultores Locales  46,000  46,000  46,000 46,000 46,000 230,000   

71600 Viajes  25,000  25,000  25,000 25,000 25,000  125,000 5 

72100 Contrato de Servicios 
- Empresas  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  50,000   

72200 Equipos  15,000  15,000  15,000  10,000  10,000  65,000   

72500 Suministros  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000   

74200 Mat. audiovisual e 
Impresiones  45,000  45,000  45,000  45,000  45,000  225,000 6 

74500 Misceláneos  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  50,000   

    

SUBTOTAL RESULTADO FMAM 3  171,000  171,000  171,000  166,000  166,000  845,000   

71200 Consultores 
Internacionales   30,000  45,000  15,000  90,000   

71300 Consultores Locales  5,600  99,600  99,600  99,600  99,600  404,000 7 

71600 Viajes  15,000  25,000  25,000  25,000  25,000  115,000 8 

72100 Contrato de Servicios 
- Empresas   67,500  67,500  67,500  67,500  270,000 9 

72200 Equipos  5,000  15,000  15,000  15,000  15,000  65,000   

72500 Suministros  20,000  20,000  20,000  20,000  20,000  100,000   

74200 Mat. audiovisual e 
Impresiones    45,000  45,000  45,000  45,000  180,000 10 

74500 Misceláneos  13,500  13,500  13,500  13,500  13,500  67,500   

4. Aumento de 
las capacidades 
institucionales 
e individuales 
para la 
planificación, 
manejo e 
inversión de 
fondos de 
manera 
eficiente en 
cuanto a costos 
en las AP del 
SNAP 

CONAMA / 
PNUD 62000 FMAM 

SUBTOTAL RESULTADO FMAM 4 59,100  315,600  330,600  285,600  300,600  1,291,500   

71300 Consultores Locales  113,400  113,400  79,380  57,410  57,410  421,000   

71600 Viajes  10,000  10,000  10,000  10,000  10,000  50,000   

72200 Contrato de Servicios 
- Empresas  6,500  2,500  9,000   

72500 Equipos  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  5,000   

74200 Suministros  1,000  1,000  1,000  1,000  1,000  5,000   

74500 Mat. audiovisual e 
Impresiones  2,000  2,000  2,000  2,000  2,000  10,000   

Gestión del 
Proyecto 

CONAMA / 
PNUD 62000 FMAM 

SUBTOTAL Gestión de proyecto del 
FMAM  133,900  127,400  93,380  73,910  71,410  500,000   

Total Proyecto FMAM   1,071,667  1,321,667  1,074,147  670,010  702,010  5,000,000   
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Resumen de los Fondos 

Nombre Donante  Cantidad Año 
1 (USD) 

Cantidad Año 
2 (USD) 

Cantidad Año 
3 (USD) 

Cantidad Año 
4 (USD) 

Cantidad Año 
5 (USD) Total (USD)   

FMAM  1,071,667  1,321,667  1,074,147  670,010  702,010  5,000,000

CONAMA  615,800  615,800  662,520  665,440  665,440  3,225,000

CONAF 1,310,479 714,260  714,261  605,000  455,000  3,799,000

SERNATUR 1,582,480 1,582,480  1,582,480  1,582,480  1,582,480  7,912,400

MOP 2,922,386 2,922,386  2,922,386  2,922,386  2,922,386  14,611,930

MBN 364,432 364,432  364,432  364,432  364,432  1,822,160

TNC 291,000  291,000  291,000  213,500  213,500  1,300,000

WWF 60,000  50,000  50,000  160,000

WCS 50,000  50,000  100,000

PNUD-Chile 30,000  30,000  30,000  30,000  30,000  150,000

Total Co-financiamiento  7,226,577  6,620,358 6,617,079  6,383,238  6,233,238  33,080,490
TOTAL  8,298,244  7,942,025 7,691,226  7,053,248  6,935,248  38,080,490

 
 
 

Nº Ítem Presupuesto Comentarios 
Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas 
protegidas (SNAP) 

1 
71300 – 

Consultores 
Locales 

 
(i) Experto institucional y legal (1), US$ 108.000 (108 semanas US$ 1.000 / semana) para desarrollar propuesta de los arreglos 
legales e institucionales del SNAP (ii) Expertos en planificación y evaluación estratégica (2), US$ 104.000 (104 semanas x US$ 
1.000 / semana) para la evaluación estratégica del SNAP (factores claves, análisis de escenarios, riesgos y oportunidades, 
medidas para la sustentabilidad técnica, ambiental y financiera), y US$ 104.000 (104 semanas x US$ 1.000 / semana) para 
diseñar el Plan Financiero y Operativo del SNAP (con énfasis en su establecimiento y desarrollo; (iii) Consultores para 
financiamiento de áreas protegidas (3), US$ 64.000 (64 semanas x US$ 1.000 / semana) para diseñar el Plan Financiero y 
Operativo del SNAP (con énfasis en dos temas financieros), US$ 64.000 (64 semanas x US$ 1.000 / semana) para una evaluación 
económica-financiera de los arreglos legales e institucionales del SNAP y US$ 64.000 (64 semanas x US$ 1.000 / semana) para 
un estudios detallado del vacío financiero el SNAP (considerando los costos reales de las AP individuales siguiendo los 
estándares del SNAP; y (iv) Facilitador para negociaciones políticas (1), US$ 40.000 (40 semanas x US$ 1.000 / semanas) para 
facilitar las reuniones y los talleres políticos y estratégicos de alto nivel tanto nacionales como regionales (Ver Anexo C- 



 

 79

Nº Ítem Presupuesto Comentarios 
Aprobación de CEO para más detalles) 

2 
72100 – Contrato 

de Servicios - 
Empresas 

 
Durante los 2 primeros años del proyecto, se habrá diseñado la estructura estratégica y operativa del SNAP, permitiendo el 
despliegue de las nuevas capacidades institucionales que requerirán el apoyo inicial del FMAM con respecto a asumir las 
responsabilidades de la nueva estructura operativa y financiera durante los siguientes 3 años. Para proporcionar un apoyo y una 
supervisión neutral a este proceso, se contratará un tercero, a través de una selección competitiva, que actúe como co-ejecutor, 
que entregue apoyo operativo y administrativo al lanzamiento del plan operativo y financiero de corto plazo (US$ 125.000) 
durante la parte restante del proyecto. Paralelamente, y en conformidad con otros resultados del proyecto (particularmente del 
Resultado 2 y el Resultado 4), se generarán las condiciones y capacidades técnicas necesarias a nivel sistémico e individual para 
asegurar la continuidad del Plan Operativo y Financiero del SNAP.  
 

3 
74200 – Mat. 
Audiovisual e 
Impresiones 

Durante el proyecto, se organizarán al menos 48 talleres sectoriales y 30 talleres regionales, 2 seminarios nacionales y 1 
internacional para apoyar el proceso de diseño de la estructura financiera y operativa estratégica del SNAP. Éstos serán 
financiados a través del co-financiamiento de CONAF, CONAMA, TNC, WWF, MBN y SERNATUR; sin embargo, como un 
aporte a este proceso y para garantizar una escala más amplia de discusión y una respuesta posterior de la estructura, se requerirá 
el financiamiento del FMAM para imprimir los documentos de trabajo y el material de apoyo que se usará como información 
para estas consultas, y para la reproducción y/o publicación de documentos e informes generados por las consultorías y los 
talleres, a medida que el diseño de la estructura se consolide y termine (US$ 20.000 / año, equivalente a un promedio de US$ 250 
por taller / seminario).. 

Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de financiamiento de las AP del SNAP  

4 
72100 – Contrato 

de Servicios - 
Empresas 

 
Para garantizar que los pilotos del proyecto sean ejecutados en estrecha coordinación con los actores locales, y de una manera 
participativa y eficiente en cuanto a costos, y con la gama de habilidades y el entendimiento de las condiciones locales requeridas 
para una implementación efectiva, los dos pilotos (Turismo y PSA) serán ejecutados en gran parte por terceros que actuarán 
como co-ejecutores, seleccionados a través de procesos competitivos. A estos co-ejecutores se les proporcionará la asistencia 
técnica específica según sea necesaria para los aspectos claves del diseño del piloto y para el monitoreo y la evaluación.    
 

Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores 
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Nº Ítem Presupuesto Comentarios 
productivos  

5 71600 - Viajes 

 
US$ 125.000 para financiar: (i) viáticos por un total de 300 días/persona (US$ 72.000, US$ 160 / persona/día) como parte de las 
30 misiones regionales (2 por región) para apoyar la integración de SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional, y para 
implementar programas de sensibilización a nivel regional (3 personas por misión por 5 días); (ii) pasajes para vuelos nacionales 
por un total de US$ 18.000 (3 personas por misión, por US$ 250 / pasaje); y (iii) US$ 35.000 para viáticos, pasajes aéreos y 
viajes locales para reuniones de grupos de trabajo con los sectores productivos (minería, silvicultura, turismo y pesqueras), 
incluidas actividades regionales (al menos 10 talleres por año), equivalentes a US$ 700 por taller sectorial.  
 

6 
74200 – Material 

Audiovisual e 
Impresiones 

 
Para facilitar la respuesta a nuevos mecanismos de generación de recursos, para aumentar la conciencia sobre el valor de las AP 
en los encargados de la toma de decisiones y en el público más amplio, y para comercializar los servicios que entregará un SNAP 
consolidado como una atracción turística, se requerirán  numerosos servicios audiovisuales incluidos (i) un conjunto de 
producciones audiovisuales sobre el SNAP y comerciales de TV que serán emitidos en la TV nacional y regional, abierta y por 
cable, en la red de TV del Metro de Santiago (más de 1,5 millones de televidentes/día) y en los aeropuertos nacionales (US$ 
125.000); (ii) una publicación de folletos con la nueva imagen corporativa del SNAP y políticas de generación de ingresos (US$ 
50.000, sobre la base de US$ 5 / unidad x 10.000 unidades); y (iii) una publicación de una guía educativa sobre el SNAP (US$ 
50.000, sobre la base de  US$ 10 / unidad x 5.000 unidades).  
 

Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e inversión de fondos de manera eficiente en cuanto a costos 
en las AP del SNAP  

7 
71300 – 

Consultores 
Locales 

 
(i) US$ 67.200 (equivalentes a un total de 1.920 horas de capacitación efectiva a US$ 35 / hora) para instructores de AP a nivel 
de sistema (planificación estratégica, evaluación, planificación financiera, gestión, coordinación, prevención y solución de 
conflictos); (ii) US$ 28.800 (equivalentes a un total de 1.440 horas de capacitación efectiva a US$ 20 / hora) para instructores de 
manejo de AP a nivel individual (diseño, implementación y evaluación e Planes de manejo y Comerciales, competencias en 
educación ambiental, conservación de la biodiversidad, uso sustentable, programas de visitas, y participación de la comunidad 
local); (iii) US$ 280.000 (280 semanas x US$ 1.000 / semana) para apoyo técnico en diseño estandarizado de Planes de manejo y 
Financieros para los variados sub-sistemas de AP, de acuerdo con los nuevos estándares del SNAP que se van a definir. El apoyo 
técnico a ser financiado por el FMAM, jugará un rol clave para asegurar la coherencia de los planes de Manejo y Financieros que 
serán financiados por CONAF (70 planes de manejo y 4 planes comerciales), por el MBN (diseño de planes de manejo y 
comerciales para áreas protegidas nacionales en esquemas público-privados) y por SERNATUR (apoyo para definir planes de 
manejo y financieros en AP dentro de un contexto de desarrollo turístico); y (iv) US$ 28.000 para un experto en MyE para liderar 
la medición de indicadores y coordinar la aplicación de la herramienta METT y de las tablas de puntuación institucional y 
financiera para todas las AP dentro del SNAP (5 años x 8 semanas / año, US$ 700 / semana).    
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Nº Ítem Presupuesto Comentarios 

8 71600 - Viajes 

 
Dado el extenso programa de capacitación y las grandes distancias entre las regiones, se necesitan los recursos del FMAM para 
los gastos de viaje de los consultores contratados para proporcionar la capacitación. Los costos de viaje de los participantes de 
gobierno serán cubiertos a través de co-financiamiento. Los costos de los consultores instructores incluyen pasajes aéreos y 
viáticos para las actividades de creación de capacidades a nivel regional: (i) viático por US$ 80.640, considerando 3 instructores 
para 14 regiones (la Región Metropolitana no necesita viático) x 12 días (equivalentes a 96 horas efectivas por región) x US$ 160 
/ día (ii) pasajes aéreos y viajes locales por US$ 8.400, considerando 3 instructores x 14 cursos regionales (la Región 
Metropolitana no necesita pasajes) x US$ 200 / pasaje; (iii) viáticos por US$ 9.600 (60 días x US$ 160 / día) y pasajes aéreos 
internacionales por US$ 5.000 (2 x US$ 2.500) para consultor internacional (instructor con competencias en AP); y (iii) viático 
por US$ 8.000 (10 días x 5 años x US$ 160 / día) y pasajes y viajes nacionales por US$ 3.360 (US$ 672 / año) para un experto en 
MyE para misiones en al menos 2 regiones por año para coordinar indicadores, aplicaciones de la herramienta METT y de las 
tablas de puntuación institucional y financiera.  
 

9 
72100 – Contrato 

de Servicios-
Empresas 

 
(i) El diseño, implementación y coordinación del programa de creación de capacidades será ejecutado por terceros seleccionados 
a través de procesos competitivos que actúan como co-ejecutores de este componente del proyecto. US$ 220.000 para apoyo 
operativo y administrativo del programa de creación de capacidades a nivel central (sistémico) e individual (guardaparques, 
administradores de AP y profesionales regionales); y (ii) US$ 50.000 (no TA) para el diseño gráfico y multimedia (CD-ROM) de 
manuales, directrices de trabajo y módulos en línea generados por equipos técnicos. 
 

10 
74200 – Material 

Audiovisual e 
Impresiones 

 
Como un aporte clave a la creación de capacidades y a la inversión, se requiere apoyo audiovisual e impreso para : (i) 
reproducción de 500 manuales para el nivel sistémico y 1.500 para el nivel individual (2.000 copias por US$ 50 cada c/u = US$ 
100.000); (ii) reproducción de 2.000 directrices de trabajo para talleres de formación de instructores (2.000 copias por US$ 30 c/u 
= US$ 60.000); y (iii) reproducción de 2.000 CD-ROMs con manuales y directrices (2.000 copias por US$ 10 c/y = US$ 20.000) 
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PARTE I: Otros acuerdos   
 
Carta de Acuerdo (co-financiamiento) 
 Ver archivo separado 
 
Resumen de Descripciones de Acuerdos de Co-financiamiento 
 
193. CONAMA: Como agencia de ejecución del proyecto, la Comisión Nacional del Medio Ambiente 
(CONAMA), entregará co-financiamiento para una variedad de actividades que abarcan todos los 
resultados del proyecto. CONAMA apoyará los cambios políticos e institucionales, incluida la 
responsabilidad por los procesos de diseño institucional para el SNAP (así como también el nuevo 
Ministerio de Medio Ambiente, si se establece) (Productos 1.1 y 1.2), por la realización de talleres 
sectoriales y regionales para difundir y generar apoyo a la Política Nacional de AP y Plan de Acción de 
Chile (Producto 1.4), y por mantener la coordinación con CONAF sobre biodiversidad y áreas protegidas 
y sobre monitoreo y evaluación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad (Producto 
1.6). CONAMA también proporcionará personal experto para coordinar el proyecto de demostración 
piloto sobre turismo (Producto 2.4) y el proyecto de demostración piloto sobre PSA (Producto 2.5), y 
desarrollará e implementará un programa de educación ambiental sobre áreas protegidas y apoyo para el 
Fondo de Protección Ambiental (FPA) (Producto 3.1). Con respecto a la creación de capacidades, 
CONAMA entregará coordinación y apoyo para todo el programa de creación de capacidades del 
proyecto, implementará cursos de capacitación para el personal del SNAP y de las instituciones de las AP, 
y desarrollará material de capacitación (producto 4.3); también dirigirá cursos de capacitación para los 
administradores y personal de las AP (Producto 4.4) y apoyará el uso de la herramienta METT en las AP 
del SNAP (Producto 4.5). Finalmente, CONAMA también contribuirá con horas-hombre, oficinas y otros 
costos para apoyar la gestión general del proyecto (Resultado 5).  
 
194. CONAF: Como la institución responsable del sub-sistema de AP más grande y mejor establecido 
en Chile (SNASPE), CONAF será un socio y co-financista importante del proyecto. Para apoyar el 
fortalecimiento legal, político e institucional, CONAF liderará la implementación de la Política Nacional 
de AP y el Plan de Acción, y la creación de los manuales de procedimientos (Producto 1.1); la conducción 
de talleres sectoriales y regionales para definir los arreglos institucionales para las AP (Producto 1.2), las 
estrategias financieras para las AP (Producto 1.4), y los estándares operativos para las categorías de AP 
(Producto 1.5), así como también seminarios nacionales para la gestión de información (Producto 1.6). 
CONAF también apoyará nuevas estrategias financieras para las AP, a través de estudios sobre 
concesiones y sistemas de pago de tarifas para las unidades del SNASPE (producto 2.2), y a través de la 
coordinación de demostraciones piloto para turismo en tres unidades de AP asociadas con la Reserva de la 
Biósfera Lauca (Producto 2.4), y apoyará la extensión a una base de actores más amplia a través de 
talleres y seminarios para promocionar y aumentar la conciencia respecto del SNAP, a través de reuniones 
sectoriales y regionales (Producto 3.4). Para apoyar la capacidad de manejo de las AP, CONAF creará 70 
planes de manejo de AP (Producto 4.1) y 4 planes de financiamiento (Producto 4.2); desarrollará 
estándares para capacidades institucionales y personales y entregará apoyo a los programas de creación de 
capacidades del SNASPE a nivel nacional y regional (Producto 4.3); y apoyará el uso de herramientas 
METT en las AP dentro del SNASPE (Producto 4.5). Finalmente, CONAF también contribuirá con horas-
hombre para apoyar la gestión general del proyecto (Resultado 5).   
 
195. Ministerio de Bienes Nacionales (MBN): El MBN, que maneja los Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional, co-financiará los estudios legales y la definición de estándares para incorporar los 

SECCIÓN IV: INFORMACIÓN ADICIONAL 
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objetivos de conservación y de desarrollo sustentable al manejo de terrenos del MBN (Producto 1.5), así 
como la creación y difusión de material educativo público referente a las unidades de AP manejadas por 
el MBN (Producto 3.4). El MBN también jugará un papel importante en la creación de capacidades, por 
medio de la contratación de consultores para crear directrices de manejo y estándares administrativos, y a 
través de una mayor sensibilización pública y de estudios iniciales y planes de manejo para las unidades 
de AP individuales (Producto 4.1); por medio de la capacitación del personal regional del MBN en sus 
nuevas funciones dentro del SNAP y de la capacitación del personal del MBN a nivel nacional en manejo 
de AP (Producto 4.3); y por medio de la cobertura de los costos de viaje para el personal nacional para 
recibir capacitación (Producto 4.4) y para materiales de oficina e insumos para apoyar la capacitación y el 
monitoreo (Producto 4.5). Finalmente, el MBN contribuirá con horas-hombre para apoyar el manejo 
general del proyecto (Resultado 5). 
 
196. SERNATUR: El Servicio Nacional de Turismo proporcionará importante co-financiamiento para 
actividades de manera de fortalecer el turismo de naturaleza dentro y alrededor de las AP de Chile, en 
particular, en el sitio de la Ruta Turística en el norte del país, donde se realizarán las demostraciones 
turísticas piloto del proyecto. SERNATUR usará fondos proporcionados por el BID para desarrollar, 
implementar y repetir un sistema de concesiones y tarifas turísticas para las AP (Productos 2.2 y 2.3), y 
manejará el desarrollo de la nueva ruta turística en el norte de Chile, incluidos los procesos de 
participación comunitaria y el establecimiento de centros turísticos para visitantes y mejoras en las 
atracciones turísticas (Producto 2.4). SERNATUR también creará planes comerciales para las unidades de 
AP por las que tiene responsabilidades de manejo (Áreas de Protección para la Conservación de Valores 
Turísticos y Zonas o Centros de Interés Turístico (Producto 4.2) ), así como también dirigirá la 
capacitación y la asistencia técnica a nivel regional y municipal en las AP (Producto 4.4). Además, 
SERNATUR usará sus propios fondos institucionales para promocionar el turismo de naturaleza a nivel 
nacional, con especial foco en la Ruta Turística (Sendero de Chile) (Producto 3.4), y contribuirá con 
horas-hombre para el manejo general del proyecto (Resultado 5). 
 
197. Ministerio de Obras Públicas: El MOP co-financiará inversiones en infraestructura en áreas 
alrededor y conectoras de áreas protegidas en las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, lugar de las 
demostraciones turísticas piloto del proyecto, incluidas las mejoras en caminos y senderos, y mejoras en 
planificación urbana / regional (Producto 2.4).  
 
198. The Nature Conservancy: TNC co-financiará una variedad de actividades para apoyar e integrar 
las áreas marinas protegidas (AMP) y las áreas protegidas privadas dentro del sistema nacional de AP de 
Chile. Esta ONG garantizará que las AMP existentes, que cubren 370.000 hectáreas, tengan un personal, 
un manejo y un monitoreo eficiente. Garantizará lo mismo para las otras AMP a medida que ingresen al 
sistema de áreas protegidas, y construirá las redes de áreas protegidas privadas en sitios prioritarios a lo 
largo de 400.000 hectáreas de Chile Mediterráneo y a través de 200.000 hectáreas del Desierto de 
Atacama (Producto 1.2). Además, TNC colaborará con los socios de los gobiernos regionales y 
nacionales para agregar terrenos desérticos adicionales (que cubren 657.869 hectáreas) al SNAP 
(Producto 1.3). TNC también llevará a cabo varias acciones para mejorar el financiamiento de las AP en 
Chile, incluido el fomento del aumento en las asignaciones presupuestarias del gobierno a las áreas 
protegidas, creando un fondo chileno público-privado para la conservación, catalizando las inversiones de 
infraestructura en fuentes sustentables para el manejo de AP, y movilizando flujos financieros 
internacionales adicionales (Producto 1.4), y proporcionará apoyo en especie para la definición de 
mecanismos de financiamiento de AP público-privadas (Producto 2.2). Finalmente, TNC apoyará el uso 
de la herramienta METT en unidades de AP privadas (Producto 4.5) y proporcionará personal para apoyar 
el manejo general del proyecto (Resultado 5). 
 
199. World Wildlife Fund. Esta ONG entregará apoyo en especie para definir los estándares operativos 
para las categorías del SNAP y para la asignación de recursos humanos y financieros a las AP en una 
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manera eficiente en cuanto a costos (Producto 1.3), y entregará apoyo en especie para la creación de 
capacidades para nuevas funciones y procedimientos de la estructura operativa del SNAP (Producto 4.3). 
 
200. Wildlife Conservation Society. Esta ONG entregará apoyo en especie para la tasación de las AP y 
su uso para la generación de ingresos para financiar las AP (Producto 2.1), y actividades para integrar el 
SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional, y los grupos de trabajo permanente del SNAP a las 
asociaciones de los sectores productivos, incluyendo la promoción de modelos de alianzas público-
privadas para el manejo eficiente en cuanto a costos de las AP (Productos 3.2 y 3.3). 
 
201. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – Chile. El PNUD – Chile co-financiará el 
intercambio de actividades sobre lecciones aprendidas a partir de las iniciativas de la Cooperación Sur-
Sur sobre temas claves, tales como servicios ambientales, administración y manejo de sistemas de áreas 
protegidas, y creación de capacidades para la integración de las AP en las estrategias de desarrollo 
(Producto 4.3). 
 
PARTE II: Términos de Referencia  
 
202. Los Términos de Referencia para la Gestión del Proyecto son entregados en la Sección II, Parte 
II, Arreglos de Administración. Una vez contratado, el Coordinador del Proyecto elaborará los Términos 
de Referencia para las consultorías claves requeridas durante el primer año de implementación del 
proyecto. Éstos serán revisados y terminados en el Taller Inicial, junto con el personal técnico asignado 
para la gestión e implementación del proyecto. Durante este taller, se revisarán y detallarán las funciones 
y responsabilidades de todo este personal. 
 
PARTE III: Plan de Participación de Actores Involucrados 
 
1. Identificación de Actores Involucrados 
 
203. Los principales actores involucrados en temas de áreas protegidas en Chile, la mayoría de los 
cuales han participado en esfuerzos tales como la implementación de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, y el desarrollo de la Política Nacional de Áreas Protegidas, son enumerados en la Tabla 9.   
 
Tabla 9: Funciones y Mandatos de los Actores de Gobierno a Nivel Nacional 
ACTORES FUNCIÓN/RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LAS AP Y TEMAS DE CONSERVACIÓN 

GOBIERNO, A NIVEL NACIONAL 
Comisión Nacional del 
Medio Ambiente 
(CONAMA)  

CONAMA es un organismo público y descentralizado bajo el Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia. CONAMA propone al Presidente de la República las políticas ambientales del país y 
supervisa su implementación como una entidad coordinadora de la gestión ambiental. Actúa como un 
organismo de coordinación, análisis y consulta con respecto a temas ambientales. Coordina el 
desarrollo / ejecución de la Estrategia Nacional de Biodiversidad y sus planes de acción, incluida la 
política nacional de áreas protegidas.  

Ministerio de 
Agricultura 
(MINAGRI) 
 
 
Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG)  
 
 
 

Promueve, guía y coordina la actividad forestal y agrícola del país, y desarrolla e implementa las 
políticas sectoriales correspondientes. 
 
 
El SAG contribuye al desarrollo agrícola del país, a través de la protección, mantención y 
crecimiento de la salud animal y vegetal. Protege y preserva los recursos naturales renovables que 
influencian la producción agrícola. El SAG está a cargo de conservar la fauna terrestre, incluidas las 
aves (excepto los pingüinos) y la flora no forestal. Controla los insumos y productos agrícolas  
sujetos a regulación. 
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ACTORES FUNCIÓN/RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LAS AP Y TEMAS DE CONSERVACIÓN 
 
Corporación Nacional 
Forestal (CONAF)  
 
 
 
 
 
Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) 
 
Instituto de 
Investigaciones 
Agropecuarias (INIA)  
 
Fundación para la 
Innovación Agraria 
(FIA) 
 
 
 
 
Oficina de Estudios y 
Políticas Agrarias 
(ODEPA) 
 
 
 
 
 
Comisión Nacional de 
Riego (CNR) 
 
 

 
CONAF es una corporación privada sin fines de lucro que contribuye a la conservación, crecimiento, 
manejo y uso de los recursos forestales del país, incluida la prevención y combate de los incendios 
forestales, y el control de los productos forestales sujetos a regulación. Maneja el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), el sub-sistema de AP más importante de Chile, 
que incluye todos los Parques Nacionales, las Reservas Nacionales y los Monumentos Naturales del 
país. 
 
INDAP promueve las condiciones, crea las capacidades y fomenta el desarrollo productivo 
sustentable de los pequeños campesinos y de organizaciones rurales. 
 
INIA: Dentro de la Política de Estado para la Agricultura, el INIA crea, adapta y transfiere 
tecnologías para apoyar la contribución del sector agrícola a la calidad y seguridad de los alimentos 
en Chile.  
 
La FIA está a cargo de promover la transformación de la economía agrícola y rural del país, con tres 
objetivos principales: 1) Promover la incorporación de innovaciones a las diferentes actividades de la 
agricultura; 2) Articular y complementar los esfuerzos de innovación a partir de diferentes agentes 
sectoriales; y 3) Compilar, preparar y difundir información referente a las iniciativas de innovación 
agrícola desarrolladas a lo  largo del país.  
 
ODEPA estará a cargo de proporcionar información regional, nacional e internacional de manera que 
los diferentes actores involucrados en la actividad forestal y agrícola tomen decisiones. También está 
a cargo de apoyar la gestión del Ministerio de Agricultura a través de (entre otros): la colaboración en 
la preparación de la política sectorial y en la coordinación de los programas de asistencia técnica y de 
la cooperación de financiamiento internacional; la participación en la definición de criterios para 
apoyar las negociaciones del país referentes al comercio internacional; la evaluación de los proyectos 
de presupuesto para servicios del país y el seguimiento de su programa y manejo presupuestario.  
 
La misión de la CNR consiste en “coordinar la formulación y el desarrollo de la política nacional de 
riego para el uso óptimo de los recursos hídricos del país, poniendo énfasis en el riego y en los 
sistemas de drenaje”. Sus principales objetivos de manejo son: 1) Contribuir a la formulación de una 
política nacional de riego; 2) Mejorar la eficiencia de riego a través de proyectos de desarrollo y 
transformación productiva; 3) Focalizar los esfuerzos hacia el desarrollo de las regiones más lejanas 
del país, y de los grupos de productores en condiciones de vulnerabilidad; 4) Promover la inversión 
privada en obras de riego a través de la optimización de las inversiones y de la asignación de 
subsidios de riego y drenajes; y 5) Evaluar la factibilidad técnica y económica de invertir en obras de 
riego rentables a partir de las cuencas del país. 

MINISTERIO DE 
ECONOMÍA Y ENERGÍA  
 
 
Servicio Nacional de 
Pesca (SERNAPESCA)  
 
Subsecretaría de Pesca 
(entidad pública 
descentralizada) 
 
 
 
Instituto Forestal de 
Chile (INFOR) 
 
 

Entre las funciones del Ministerio se encuentra el manejo y la política pesquera, a través de la 
implementación de la Ley General de Pesca y Acuicultura, el fomento de la producción pesquera con 
mayor valor agregado, y el fomento de la acuicultura y la pesca artesanal. 
 
SERNAPESCA: Establece las políticas y los reglamentos para dirigir y coordinar las actividades del 
Estado con respecto al sector pesquero.   
 
Ejecuta la política nacional de pesca y controla su cumplimiento, en conjunto con la Armada de Chile 
y Carabineros de Chile, cuando sea apropiado para la jurisdicción de cada una de estas autoridades. 
Vela por la aplicación de los reglamentos legales sobre pesca, caza marítima y otras formas de 
explotación de los recursos hídricos, tanto en ambiente marino como de agua dulce. 
 
INFOR: Investiga, genera información e informa a los agentes públicos y privados, el conocimiento 
científico y tecnológico sobre el uso sustentable de los recursos y ecosistemas forestales, sus 
productos y servicios para contribuir con el desarrollo económico, social y ambiental del país.  
 
CORFO: creado en 1939, es la agencia estatal de Chile a cargo del fomento del desarrollo productivo 
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Corporación de 
Fomento de la 
Producción (CORFO) 
 
 
 
Instituto de Fomento 
Pesquero (IFOP) 
 
Fondo Nacional de 
Desarrollo Tecnológico 
y Productivo (FONTEC) 
 
 
 
 
 
Consejo Nacional de 
Producción Limpia 
(institución de 
coordinación público-
privada) 
 
 
 
Centro de Información 
sobre Recursos 
Naturales (CIREN) 
 
 
 
 
 
Servicio Nacional de 
Turismo (SERNATUR). 
 
 
 
 
Comisión Nacional para 
el Desarrollo de la 
Biotecnología 
 

nacional. A lo largo de los años, CORFO ha jugado un papel importante en el desarrollo económico 
del país. Actualmente, apoya a los emprendedores, a los empresarios en crecimiento, y a los 
innovadores que necesitan acceso a nuevas tecnologías, asistencia técnica y capital para abrirse paso 
en los mercados globales. 
 
IFOP: Prepara y provee la información técnica y la base científica para la regulación de las pesqueras 
y la acuicultura, y la conservación de los recursos hidrobiológicos y sus ecosistemas. 
 
 
FONTEC: Es un organismo de CORFO, creado en 1991, cuyo principal objetivo es fomentar, guiar, 
financiar y co-financiar la ejecución de proyectos de Innovación Tecnológica, Transferencia 
Tecnológica Asociativa, la implementación de Infraestructura Tecnológica, y en general, fomentar 
todas las etapas de desarrollo de proyectos y la etapa de incremento productivo y comercial de 
proyecto derivados de un proceso innovador, llevado a cabo por empresas productivas de bienes y 
servicios del sector privado.  
 
El Consejo Nacional de Producción Limpia es una institución de diálogo y acción conjunta entre el 
sector público y el privado, de manera de unir, mejorar y fomentar iniciativas que contribuyan al 
desarrolló e impacto de la producción limpia en el sector productivo chileno. Creada bajo acuerdo de 
la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) en diciembre de 2000, está encargado de 
coordinar y contribuir a la ejecución de directrices que estimulen la Política de Producción Limpia, 
definida por el Gobierno para el período 2001-2005. 
 
CIREN: mantiene un sistema actualizado de información multi-temática e integral sobre riqueza, 
recursos del suelo, clima y agua, así como también en un registro oficial de la propiedad rural de la 
actividad frutícola y de la infraestructura asociada a ellos. Fortalece el conocimiento de modernas 
técnicas sobre sistemas de información geográfica, censores remotos y tecnología vinculada al 
manejo y procesamiento de grandes volúmenes de información gráfica, así como de técnicas para el 
monitoreo de recursos naturales del país. Transfiere a los sectores públicos y privados las 
herramientas necesarias para el proceso de pre-inversión, a través de nuestros servicios y productos.   
 
 
SERNATUR: Guía, consolida e impulsa el desarrollo del turismo en Chile de manera sustentable, 
generando más oportunidades para integrar a la comunidad, fomentando la competitividad y 
transparencia del mercado turístico, a través de cursos de acción, programas y proyectos que 
beneficien a los turistas, tanto nacionales como extranjeros, a los proveedores de servicios turísticos, 
a las comunidades locales y al país como un todo. 
 
La Comisión Nacional para el Desarrollo de la Biotecnología es un instrumento asesor del Presidente 
de la República, cuya función es mostrar una visión prospectiva sobre las tendencias e impactos 
mostrados en nuestro país con respecto al desarrollo de la biotecnología. También, debe desarrollar 
una propuesta con directrices estratégicas y acciones concretas para fortalecer y regular la 
producción, difusión y uso de estas nuevas tecnologías a lo largo del país. 

MINISTERIO DE 
RELACIONES 
EXTERIORES 
(MINREL) 
 
 
Bajo este Ministerio se 
encuentra el Instituto 
Antártico Chileno 
(INACH) 

Controla los acuerdos ambientales que son aptos para ser suscritos con países y organismos 
ambientales internacionales, y obtiene información que permita la implementación de las 
disposiciones y acuerdos suscritos. Fomenta la participación de expertos en foros, e informa acerca 
de, y promueve la cooperación técnica que involucra asuntos ambientales a través de la Agencia de 
Cooperación Internacional (AGCI). 
 
INACH: es la institución nacional cuya función consiste en planificar, coordinar, guiar, ejecutar y 
controlar todas las actividades de la Antártica de tipo científico, tecnológico, logístico, ambiental y 
de difusión. También asesora al Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREL) en el cumplimiento 
de las obligaciones asumidas por Chile en el Sistema del Tratado Antártico, coordinándolas con el 
Programa Nacional Antártico.  
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OTRAS INSTTITUCIONES PERTINENTES Y SUS ORGANISMOS DEPENDIENTES CLAVES 
Ministerio del Interior 
 
Subsecretaría de 
Desarrollo Regional y 
Administrativo 
(SUBDERE) 
 
Oficina Nacional de 
Emergencia (ONEMI) 

 
 
 
SUBDERE: Desarrolla, fortalece y evalúa las políticas de descentralización de manera de modernizar 
la gestión pública, fomentar el desarrollo armónico de los territorios y fortalecer la democracia. 
 
 
ONEMI: Asesora, guía, coordina, evalúa y controla el ejercicio eficiente y efectivo de la gestión 
permanente del Estado de Chile en la planificación y coordinación de los recursos públicos y 
privados destinados a la prevención de, y atención a emergencias y desastres naturales o de aquéllos 
provocados por la acción humana.  

Ministerio de Minería 
(MIMIN) 
 
Servicio Nacional de 
Geología y Minería 
(SERNAGEOMIN) 
 

 
 
SERNAGEOMIN: Inspecciona y controla las actividades de seguridad minera y gestión ambiental 
que pueden ser aplicadas a empresas del sector minero del país. Desarrolla, publica y difunde mapas 
geoambientales y mapas de riesgo ambiental que permiten identificar aquellos riesgos naturales y 
ambientales que pueden provocar la pérdida de vidas humanas, la destrucción de capital de trabajo, 
de infraestructura vial, de viviendas, de servicios básicos y de bienes económicos en general. Forma 
y prepara a los trabajadores del sector minero en materias referentes a la prevención de riesgos y el 
medio ambiente.  

Ministerio de Defensa 
Nacional 
 
Subsecretaría de Marina 
(SUBMARINA) 
 
 
 
 
 
 
Dirección General del 
Territorio Marítimo y 
Marina Mercante 
(DIRECTEMAR) 
 
 
Servicio Hidrográfico y 
Oceanográfico de la 
Armada (SHOA) 
 
 
 
 
Centro Nacional de 
Datos Hidrográficos y 
Oceanográficos 
(CENDOC) 
 
Comisión Nacional de 
Uso del Borde Costero 

 
 
 
SUBMARINA: Rol genérico: Manejar los espacios dentro del litoral, vigilando el uso sustentable de 
sus potencialidades en dirección al desarrollo, desde una perspectiva social, económica y científica, y 
para la protección y conservación del medio ambiente. Rol específico: establecer pagos 
compensatorios por el uso de las áreas marinas y costeras, y otorgar derechos de posesión a los 
usuarios finales y monitorear el uso de estos derechos. Las actividades pertinentes incluyen: a) 
adecuada zonificación geográfica de cada uno de los sectores o áreas costeras; y b) protección y 
preservación del medio ambiente marino, terrestre y aéreo.   
 
DIRECTEMAR es el organismo de la Armada de Chile a través del cual el Estado chileno cuida el 
cumplimiento de las leyes y acuerdos internacionales vigentes, para proteger la vida humana en el 
mar, el medio ambiente, los recursos naturales, y para controlar las actividades en el mar dentro de su 
jurisdicción, de manera de contribuir al desarrollo marítimo de Chile.  
 
 
SHOA: Es el servicio oficial, técnico y permanente del Estado, referente a la hidrografía, los estudios 
hidrográficos del mar, ríos y lagos; la cartografía náutica, preparación y publicación de mapas de 
navegación en aguas nacionales, oceanografía, planificación y coordinación de todas las actividades 
oceanográficas nacionales relacionadas con la investigación físico-química, las mareas, las corrientes 
y oleaje, la geografía náutica, la navegación, astronomía, señales de tiempo estándar, y la 
aereofotogrametría aplicada a los mapas náuticos.  
 
CENDOC: dependiente del SHOA, su misión es mantener una completa Base de Datos 
Oceanográfica oficial de las zonas de interés nacional, de manera de tenerla a disposición de la 
comunidad nacional e internacional, para proyectos de investigación y desarrollo del país.  
 
Su principal función es apoyar la implementación de la Política Chilena para el Uso del Borde 
Costero, incluyendo la propuesta de zonificación de los diferentes espacios que forman el borde 
costero; formular propuestas, sugerencias y opiniones a las autoridades a cargo del estudio y la 
aprobación de diferentes Planes Comunales e Inter-Comunales, para que sean coherentes en el uso 
del borde costero; proponer soluciones a los desacuerdos que puedan surgir con respecto al mejor uso 
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del borde costero que la autoridad competente pone en consideración; reunir los estudios que 
elaboran las diferentes agencias estatales acerca del uso del borde costero; y formular las 
recomendaciones a las agencias estatales.  

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo (MINVU) 

 
Parque Metropolitano 
de Santiago 
 

 
 
 
El Parque Metropolitano de Santiago es el parque urbano más grande de Chile, y uno de los más 
grandes en el mundo. Es un servicio público que depende el MINVU, cuya misión consiste en 
mejorar la calidad de vida de las personas, entregándoles áreas urbanas atractivas de integración 
social y contacto con la naturaleza, fomentando la educación y recreación de los usuarios, poniendo 
énfasis en el arte, la cultura, el deporte y la protección del medio ambiente.  

Ministerio de 
Educación 
(MINEDUC) 
 
Comisión Nacional de 
Investigación en Ciencia 
y Tecnología 
(CONICYT) 
 
 
Consejo de Monumentos 
Nacionales 
 
 
 
 
 
Museo Nacional de 
Historia Natural 
(MNHN) 

 
 
 
CONICYT fue creada en 1967 para asesorar al Gobierno en materias científicas y tecnológicas. 
Actúa como el coordinador y vínculo del Sistema Nacional para la Ciencia y la Tecnología, 
promoviendo y fortaleciendo la investigación científica y tecnológica, la creación de recursos 
humanos, el desarrollo de nuevas áreas del conocimiento y de innovación productiva. Para lograr 
esto, administra recursos públicos destinados a estas materias a nivel nacional. 
 
El Consejo de Monumentos Nacionales determina la declaración de Monumentos Nacionales y 
solicita la promulgación del correspondiente decreto supremo por parte de la autoridad competente; 
administra los Monumentos Nacionales y el Registro de Museos; maneja el acceso a los 
Monumentos Nacionales y administra las medidas para una mayor vigilancia y mantención de éstos; 
otorga permisos o autorizaciones para excavaciones de orden histórico, arqueológico, antropológico 
o paleontológico, en cualquier parte del territorio nacional, solicitado por Chile o por organizaciones 
chilenas y extranjeras, según determinado por las Regulaciones.  
 
Promueve la apreciación y comprensión de la diversidad biológica y cultural de Chile, a través de sus 
colecciones, en beneficio del desarrollo de la comunidad nacional.  

Ministerio de Bienes 
Nacionales (MBN) 

Desde 2005, el Ministerio de Bienes Nacionales ha comenzado a desarrollar un nuevo modelo de 
protección, administración y manejo sustentable de los terrenos públicos con valor patrimonial y 
ambiental que permite una protección efectiva, cuando se considera la incorporación del sector 
privado en su manejo y administración, a través de garantizar concesiones de uso que incluyan el 
desarrollo de actividades compatibles y ambientalmente sustentables. De esta manera, el vínculo y la 
cooperación público-privada se ha fortalecido con respecto a la tarea de proteger efectivamente los 
terrenos públicos con valor ambiental. El MBN también desarrolla instrumentos de planificación y 
manejo que permiten establecer cuáles actividades o usos son compatibles con el medio ambiente, 
cuáles no, y cuáles requerirían una aprobación ambiental previa por parte de entidades competentes 
para su posible desarrollo.  

Ministerio de 
Planificación y 
Cooperación 

 
Corporación Nacional 
de Desarrollo 
Indígena(CONADI) 

 
 
 
CONADI: Es la institución a cargo de fomentar, coordinar y ejecutar las acciones del Estado en favor 
del desarrollo integral de los pueblos y comunidades indígenas, especialmente en materia económica, 
social y cultura, así como impulsar su participación en la vida nacional.  

Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) 
 
 
 
 

El Ministerio de Obras Públicas está a cargo del diseño, planificación y construcción de obras de 
infraestructura pública, así como de la conservación, explotación y manejo de ellas. También, debe 
manejar el recurso hídrico a nivel nacional, con respecto a su distribución, conocimiento, asignación, 
uso, conservación y preservación.  
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Dirección General de 
Aguas (DGA) 
 
 
 
 
Superintendencia de 
Servicios Sanitarios 
(SISS) 

DGA: es la entidad estatal encargada de controlar que el uso de los recursos hídricos del país se estén 
desarrollando dentro de un marco legal válido y de que los usuarios estén totalmente informados de 
ello. En esta perspectiva, debe fomentar la Política Nacional de Aguas que favorece el uso 
sustentable del recurso, y la participación de todos los sectores a través de un manejo integrado de las 
cuencas. 
 
SISS: Garantiza a los usuarios los servicios sanitarios y de agua potable de las zonas urbanas del país 
a los que corresponden estos servicios (en calidad y cantidad), y que su precio sea justo y sustentable 
en el largo plazo. También tiene que garantizar a la comunidad que el agua una vez usada será tratada 
de manera de devolverla a la naturaleza de una forma que sea compatible con un desarrollo 
sustentable. Esta responsabilidad deberá ser cumplida en la búsqueda de promover la transparencia 
en el mercado, el auto control por parte de las empresas y llevando a cabo un desempeño eficiente.  

ONGs Nacionales e 
Internacionales 

La función de las ONG está vinculada en gran medida a la investigación específica en terreno y al 
desarrollo de iniciativas para apoyar la conservación de áreas naturales. Esto involucra estrategias de 
la comunidad local y la cooperación público-privada, siguiendo los estándares y los modelos de 
manejo y financiamiento internacionales. Más de 450.000 hectáreas están siendo manejadas 
actualmente por ONGs en Chile, que han emergido de esfuerzos nacionales (por ejemplo, la red de 
áreas protegidas privadas de Parques para Chile y CODEFF) e internacionales (por ejemplo, TNC, 
WCS y WWF). La mayoría de estos esfuerzos se concentran en la zona centro-sur y sur del país, y 
también en las áreas protegidas marinas y costeras recién creadas en Chile. Además de las acciones 
específicas en terreno, existe una función creciente de lobby por parte de las ONG para lograr 
cambios más sistémicos. De particular importancia es la velocidad que las ONGs le han dado a la 
búsqueda de alternativas para incorporar áreas protegidas privadas en el país. Ellas han establecido 
alianzas tales como TNC-AMCHAM, que ha fomentado la servidumbre de conservación.  

Propietarios / 
Administradores de AP 
Privadas 
 
 

En Chile, se han identificado más de 300 sitios privados que han sido declarados por sus propietarios 
para conservación, aunque no existe aún una regulación en el país que entregue el reconocimiento 
legal a las áreas protegidas privadas. Muchas de estas iniciativas son pequeñas superficies, con la 
excepción del Parque Pumalin en la provincia de Palena (300.000 hectáreas) y el Parque Tantauco en 
Chiloé (118.000 hectáreas), ambos ubicados en la Región de Los Lagos. La participación privada en 
la creación de nuevas áreas protegidas es un complemento al esfuerzo público en la medida que 
contribuye a reducir la brecha de la representatividad de los ecosistemas en las zonas del país donde 
la mayoría está en manos privadas. 

Sectores Productivos 
 

Sector Forestal. El sector forestal ha tenido una creciente participación en la conservación de áreas 
privadas de bosque nativo, como parte de sus compromisos ambientales o iniciativas voluntarias para 
el manejo sustentable de los productos madereros. Empresas como Forestal Arauco S.A., Forestal 
Mininco S.A., la División Forestal de MASISA y Forestal Tornagaleones, han informado sobre 
iniciativas que están vinculadas a la conservación y protección de áreas de alto valor ambiental y 
planes de manejo para al menos 30.000 hectáreas de bosque nativo. Estos esfuerzos representan un 
potencial de gran interés para zonas del país que poseen bajos niveles de representación ecosistémica 
en las áreas protegidas, particularmente en la zona mediterránea. 
Minería. Si bien la minería ha sido históricamente vista como una de las actividades productivas que 
ejerce gran presión sobre las áreas protegidas, actualmente ha estado desarrollando iniciativas para la 
cooperación público-privada que busca contribuir a la conservación de la biodiversidad en 
ecosistemas de alto valor ambiental. El rol que ha jugado el sector minero en la canalización de los 
criterios de sustentabilidad ambiental y de las áreas de conservación de interés por su biodiversidad a 
nivel mundial (por ejemplo, los altos humedales andinos), representa una oportunidad estratégica 
para la protección del ecosistema y una regulación de las presiones sobre los recursos claves como el 
agua. En el ámbito privado, las empresas tales como Compañía Minera Doña Inés de Collahuasi 
SCM, Minera Escondida Limitada, Minera Los Pelambres y Sociedad Química y Minera de Chile 
(SQM), han informado de iniciativas en el campo de la investigación, del apoyo a los procesos de 
manejo y de la generación de información necesaria para la toma de decisiones con respecto a la 
conservación de la biodiversidad. 
Inmobiliario. Si bien no está directamente relacionado con las áreas protegidas, se están 
desarrollando algunos proyectos inmobiliarios en Chile que juegan un rol directo en relación con la 
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ACTORES FUNCIÓN/RESPONSABILIDADES CON RESPECTO A LAS AP Y TEMAS DE CONSERVACIÓN 
protección de áreas naturales. Estos proyectos dejan de lado parte de la zona residencial para que sea 
mantenida como áreas naturales de recreación al aire libre y para conservación del paisaje. Entre los 
ejemplos se incluye: La Reserva Ecológica Oasis de La Campana, (2.500 hectáreas de las cuales 
1.000 son mantenidas como un parque natural para las actividades de eco-turismo; el Parque Privado 
San Francisco de Los Andes (8.133 hectáreas de las cuales 1.800 son destinadas para una reserva 
ecológica con senderos despejados); el Complejo Ecuestre Los Volcanes (1.610 hectáreas de terreno 
formado por bosque nativo) y el Complejo Alto Curicó, proyecto invernal (con un parque privado de 
530 hectáreas de bosque nativo para conservación y uso exclusivo de los propietarios). Este tipo de 
desarrollo inmobiliario es interesante en conexión con la creación de áreas protegidas privadas en 
zonas con baja representación ecosistémica como la zona mediterránea de Chile. 

Instituciones 
Académicas y de 
Investigación 
 
 

La investigación sobre áreas protegidas proporcionará un aporte para el manejo de AP dentro del 
marco de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas; sin embargo, algunos aspectos necesitarán 
fortalecerse, en especial la investigación aplicada para la toma de decisiones de políticas públicas. 
Algunos ejemplos de iniciativas existentes son: a) El Museo Nacional de Historia Natural está 
desarrollando el SINAB (Sistema Nacional de Información sobre Biodiversidad), iniciativa que 
aspira a la creación de síntesis de conocimientos sobre biodiversidad, basada en investigación, 
documentación y conservación nacional; b) el Centro de Estudios Avanzados en Ecología y 
Biodiversidad (CASEB) de la Universidad Católica de Chile, está dedicado a crear y transferir 
conocimientos para entender la biodiversidad ecológica a partir de una perspectiva funcional y 
ecosistémica para apoyar el desarrollo sustentable de Chile; c) la Universidad de Chile está 
desarrollando el Programa de Estudios Interdisciplinarios sobre Biodiversidad (PRIEB), con el 
propósito de fomentar y dar vigor a los estudios e investigaciones sobre biodiversidad, y apoyar la 
capacitación de recursos humanos responsables de investigar y conservar la biodiversidad; d) los 
investigadores en la Universidad Austral y en la Universidad Católica de Chile (programas 
FORECOS y REFORLAN) están participando en proyectos para el estudio de servicios ambientales 
y su evaluación económica, particularmente en el desarrollo de esquemas de manejo para el 
suministro de agua para el bosque nativo y conservación de la biodiversidad; e) los investigadores en 
el Centro Nacional para el Medio Ambiente (CENMA) de la Universidad de Chile, han impulsado 
estudios para la valoración de los servicios de ecosistemas y herramientas para financiar áreas 
protegidas públicas y privadas; f) la Universidad Católica del Norte, la Universidad de Valparaíso, la 
Universidad Austral y la Estación de Investigación Marina en Las Cruces de la Universidad Católica 
de Chile, poseen iniciativas relacionadas con la investigación y el manejo de las áreas protegidas 
costero-marinas. 

Gobiernos Regionales 
 

La formulación de la Estrategia de Desarrollo Regional y la administración del Fondo Nacional para 
el Desarrollo Regional (FNDR), son funciones importantes que pueden contribuir efectivamente a 
guiar la inversión pública para el manejo de áreas protegidas y sus vínculos con el desarrollo 
sustentable local y regional. 

 
2. Difusión de información, consulta y actividades similares que ocurrieron durante el proceso de 
diseño del proyecto 
 
204. Las siguientes actividades fueron realizadas durante el diseño del Proyecto para incorporar a los 
actores claves al diseño del proyecto, para difundir ampliamente la información acerca del proyecto, y 
para generar comprensión y apoyo para el proyecto entre los múltiples actores que lo constituyen: 
 

- Reuniones y entrevistas con personal de instituciones participantes en el Grupo Técnico 
Institucional (CONAMA, CONAF, SERNATUR, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de 
Minería, Subsecretaría de Pesca, Subsecretaría de Marina y Consejo de Monumentos Nacionales) 

- Reuniones y entrevistas con actores nacionales y regionales, del sector público y privado, sectores 
privados14 y productivos15, ONGs16, universidades17, gobiernos nacionales y regionales). 

                                                 
14 Fundación Futuro – Parque Tantauco, Parque Pumalín 
15 Consejo Minero, CORMA, AMCHAM Chile, Gestión Ambiental Consultores, Grasty, Quintana, Mailis & Cía. 



 

 91

- Numerosos Talleres de grupos Técnicos para el diseño del proyecto y creación de consenso, 
incluyendo un taller formal de marco lógico 

- Participación del equipo del proyecto en varios talleres y seminarios relacionados con la 
preparación del Plan de Acción para la Política Nacional de Áreas Protegidas, las áreas protegidas 
costero-marinas y las áreas protegidas privadas.  

- Consulta política y estratégica con ministros y altos funcionarios encargados de la toma de 
decisiones dentro del Gobierno de Chile (Presidente del Consejo de Ministros de CONAMA, 
Ministerio de Economía, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Hacienda) 

- Talleres de discusión y validación para los estudios encargados al PDF-B sobre 1) capacidades 
institucionales, 2) representatividad de ecosistemas, 3) valor económico de las áreas protegidas, y 
4) sustentabilidad financiera del sistema de áreas protegidas. 

- Reuniones de coordinación con otros equipos que están implementado en Chile otros proyectos 
del FMAM relacionados (proyecto Marino, proyecto de Altos de Cantillana, proyecto 
Valdiviano) para garantizar complementariedades y establecer mecanismos de información 
compartida. 

 
3. Análisis de los actores claves y de la participación pública en el proyecto 
 
205. Los planes para la participación de los actores claves en la implementación del proyecto se basan 
en el reconocimiento del carácter sistémico y transversal del proyecto. Se ha puesto mayor énfasis en las 
estrategias a nivel nacional, vinculadas principalmente con el proceso de diseño e implementación del 
SNAP, pero los planes de participación también incluyen estrategias a nivel local y regional, 
especialmente aquéllas vinculadas con los esfuerzos de otros proyectos del FMAM en curso sobre áreas 
protegidas (Marino FMAM, Cantillana FMAM, Valdiviano FMAM) y las demostraciones piloto sobre 
pagos por servicios ambientales y el desarrollo de instrumentos financieros de las AP basados en el 
turismo. Una amplia gama de otros actores jugarán un rol activo en el diseño, implementación y 
monitoreo del proyecto, incluidas las entidades gubernamentales a nivel nacional, regional y local, las 
universidades e institutos de investigación asociados; el sector privado; y las ONG. Las funciones 
potenciales de varios actores en aspectos específicos de la implementación del proyecto se entregan en la 
Tabla 2 a continuación. 
 
206. La participación de diversos actores será particularmente evidente en las demostraciones piloto 
del proyecto para turismo y pagos por servicios ambientales. Estas demostraciones permitirán al proyecto 
involucrar a los actores locales en el diseño de instrumentos de manejo para el financiamiento de las AP, 
y para compartir los beneficios generados por dichos instrumentos. En el norte de Chile, se dará la 
consolidación de un Comité Público-Privado para la Conservación y Manejo Sustentable del Parque 
Nacional Lauca, y de Consejos Consultivos para la Reserva Nacional Vicuñas, el Monumento Natural 
Salar de Surire, el Parque Nacional Isluga y la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal. En el caso del PN 
Lauca, una cantidad importante de propietarios dentro del PN serán participantes en actividades 
relacionadas con el proyecto para la crianza de camélidos, el manejo de pastizales nativos y el desarrollo 
de eco-turismo y etno-turismo. Los habitantes locales, muchos de los cuales pertenecen al grupo étnico 
Aymará, serán involucrados en el diseño e implementación de instrumentos financieros para apoyar el 
manejo de modelos de AP público-privadas. En la zona mediterránea de Chile central, se dará la creación 
de alianzas público-privadas para implementar modelos de desarrollo que integren los pagos por servicios 
ambientales (suministro de agua), la conservación de la diversidad cultural y biológica, y la generación de 
incentivos para la incorporación de buenas prácticas agrícolas.  

                                                                                                                                                             
16 WCS, TNC, CODEFF, WWF, Ecosistemas, Parques para Chile 
17 PRIEB Universidad de Chile 
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Tabla 10: Socios de Actores Claves para cada uno de los resultados del proyecto 
 

Resultados Nivel Actores Estrategias de Participación Pública 
Nacional o Gobierno Nacional (institucionalidad 

ambiental y ministerios sectoriales) 
o Representantes políticos (Congreso) 
o Redes de AP privadas y propietarios 

privados  
o Universidades 
o ONGs 
o Sectores productivos (minería, silvicultura, 

acuicultura, agricultura, infraestructura) 

- Participación en arreglos de 
administración del proyecto 

- Análisis estratégico y aportes al diseño e 
implementación del SNAP 

- Temas legales y políticos y 
reestructuración institucional 

Regional o Gobiernos Regionales 
o Redes de AP privadas y propietarios 

privados  
o Universidades 
o ONGs 

- Participación de actores en la 
coordinación de proyectos de AP del 
FMAM en regiones específicas 

- Seminarios y talleres regionales  

1. El marco 
legal, 
estratégico y 
operativo está 
en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de 
un nuevo 
Sistema 
Nacional 
Integral de 
Áreas 
protegidas 
(SNAP)) 

Local o No aplica - No aplica 

Nacional o Gobierno Nacional (institucionalidad 
ambiental y ministerios sectoriales)  

o Redes de AP privadas y propietarios 
privados  

o Universidades 
o ONGs  
o Sectores productivos (minería, silvicultura, 

turismo, pesqueras)   

- Diseño de Mecanismo de 
Financiamiento del SNAP 

- Creación de capacidades para manejo 
financiero 

- Grupo de análisis técnico y político con 
participación de entidades 
gubernamentales económicas y 
financieras  

Regional o Gobiernos Regionales e instituciones 
ambientales regionales 

o Redes de AP Privadas 
o Sectores productivos (minería, silvicultura, 

turismo, suministro de agua) 
o Universidades 
o ONGs 
o Organizaciones indígenas 

- Participación de actores en la 
coordinación de proyectos de AP del 
FMAM en regiones específicas 

- Cooperación y alianzas público-privadas 
para complementar estudios de 
investigación y financieros a nivel 
regional  

- Implementación de actividades 
demostrativas piloto (turismo de 
naturaleza y pagos por servicios 
ambientales) 

2. Los 
mecanismos de 
generación de 
ingresos han 
aumentado los 
niveles de 
financiamiento 
de las AP del 
SNAP 

Local o Propietarios privados 
o Comunidades locales e indígenas 
o Sectores productivos locales (minería, 

silvicultura, turismo, agricultura, comercio)  
o Municipalidades 
o Administradores de AP y guardaparques 

(demostraciones piloto) 

- Implementación de actividades de 
demostración piloto (turismo de 
naturaleza y pagos por servicios 
ambientales) 

3  Nuevas 
asociaciones en 
funcionamiento 
para compartir 
los costos de 
manejo del 
SNAP con 
entidades 

Nacional o Gobierno Nacional (institucionalidad 
ambiental y ministerios sectoriales)  

o Redes de AP privadas y propietarios 
privados  

o Universidades 
o ONGs  
o Sectores productivos (minería, silvicultura, 

turismo, pesqueras)   

- Creación y funcionamiento de foros 
público-privados con sectores 
productivos objetivos (estrategia 
permanente) 

- Asociación para tener acceso 
importantes fondos de desarrollo, 
incluidos los fondos del gobierno 
nacional (ej. CORFO-Innova)  
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Resultados Nivel Actores Estrategias de Participación Pública 
Regional o Gobiernos Regionales e instituciones 

ambientales regionales 
o Redes de AP Privadas 
o Sectores productivos (minería, silvicultura, 

turismo, suministro de agua) 
o Universidades 
o ONGs 
o Organizaciones indígenas 

- Establecimiento de al menos un punto 
focal técnico en cada región 
administrativa, enfocado en la 
incorporación del SNAP a las estrategias 
de desarrollo regional y mecanismo de 
financiamiento (ej. el FNDR) para 
financiar el manejo de las AP 

- Educación y extensión sobre valores 
económicos y sociales de las AP 

públicas de 
financiamiento 
y sectores 
productivos  

 

Local o Gobiernos Locales  
o Universidades 
o ONGs 

- Educación y extensión sobre valores 
económicos y sociales de las AP 

Nacional o Oficina central del SNAP 
o Instituciones de manejo de AP (oficinas 

centrales) 
o Universidades 
o ONGs  
 

- Creación de capacidades de personal a 
nivel nacional de instituciones de 
manejo de AP 

Regional o Oficinas regionales del SNAP y Gobiernos 
regionales (instituciones ambientales) 

o Universidades 
o ONGs 

- Creación de capacidades de personal a 
nivel regional de instituciones de manejo 
de AP 

4. Aumento de 
las capacidades 
institucionales 
e individuales 
para la 
planificación, 
manejo e 
inversión de 
fondos de 
manera 
eficiente en 
cuanto a costos 
en las AP del 
SNAP  

Local o Administradores de AP y guardaparques 
o Universidades 
o ONGs 

- Programas de creación de capacidades 
para personal en las AP y para las 
comunidades / socios locales 

 
4. Impactos esperados del proyecto en los actores involucrados 
 
207. A diferencia de muchos países en América Latina, la mayoría de las áreas protegidas existentes 
en Chile tienen muy pocas, o no tienen, comunidades locales o población indígena dentro de sus 
fronteras. En la zona norte de Chile, algunos paisajes de AP están habitados por comunidades indígenas 
Aymarás, aunque en general éstas son muy pequeñas. En la zona central de Chile, que posee la mayor 
concentración de población urbana y sistemas productivos agrícolas, las áreas protegidas están relegadas 
en gran medida a las zonas montañosas con muy pocos habitantes. En la zona sur de Chile, las pequeñas 
comunidades Mapuches y los campesinos locales manejan los recursos naturales dentro y alrededor de las 
pocas AP. Finalmente, en la zona del extremo sur, donde se ubica más del 80% de la superficie total de 
AP, los paisajes están esencialmente deshabitados. 
 
208. A pesar de la limitada presencia de asentamientos humanos dentro de las AP, ha existido una 
creciente participación de las comunidades locales, y particularmente de las comunidades indígenas, en el 
manejo de las AP en las cuales están presentes. El SNASPE ha desarrollado Consejos Consultivos para la 
participación de la comunidad, y más recientemente, se han creado varias otras formas de cooperación 
público-privada para desarrollar oportunidades para el eco-turismo y etno-turismo, para el manejo 
sustentable de las actividades productivas tradicionales, y para la asignación de inversión social para 
erradicar la pobreza (servicios básicos y salud ambiental/pública). 
 
209. El proyecto aumentará la participación de, y la extensión de los beneficios a los diversos actores 
que tengan intereses reaccionados con las AP, en particular, las comunidades locales e indígenas y los 
propietarios privados. Por un lado, las demostraciones piloto turísticas y de pagos por servicios 
ambientales, así como las actividades de creación de capacidades para las comunidades locales, están 
destinadas a aumentar la participación de varios actores en la planificación real de las AP y en funciones 



 

 94

de manejo. Por el otro, al trabajar con las comunidades locales para tener acceso a fondos de desarrollo 
nacional, regional y local para actividades sustentables dentro y alrededor de las AP, incluida la 
orientación de los fondos de desarrollo para combinar la conservación de la biodiversidad con la 
reducción de la pobreza, las actividades del proyecto entregarán impactos positivos directos a las 
organizaciones locales (ONGs, grupos comunitarios) y comunidades, incluyendo en particular a los 
grupos tradicionalmente marginados como las mujeres campesinas y los pueblos indígenas. Finalmente, 
por medio del establecimiento de la estructura legal y política para permitir nuevas formas de AP y de 
financiamiento y manejo de AP (incluidas las AP privadas), el proyecto beneficiará a los propietarios 
privados que deseen establecer áreas protegidas privadas en Chile. 
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Anexo 1: Biodiversidad de Importancia Mundial 
 
1. Visión General 
 
Chile es un país grande (756.000 km2) de una enorme cordillera latitudinal, una importante diversidad 
altitudinal y barreras naturales que lo aíslan de otras grandes masas continentales. Como resultado de estos 
y otros factores, Chile tiene altos niveles de biodiversidad de importancia mundial, incluyendo  altos 
niveles de biodiversidad beta y niveles sorprendentes de endemismo que figuran entre los más altos de 
América Latina y de la región del Caribe.  Chile contiene diversas eco-regiones de reconocida importancia 
a nivel mundial en su biodiversidad (Global 200 Ecorregions; Olson & Dinerstein 1999), que incluye la 
totalidad del Desierto de Atacama y el matorral chileno, como también partes de los bosques templados 
valdivianos, las tierras de las estepas y pastizales patagónicos, los lagos de los Andes Altos, la Corriente 
del Perú y los ecosistemas marinos magallánicos. Además, aproximadamente el 40% de la tierra de Chile, 
fundamentalmente la parte del centro norte del país, como también diversas islas frente a las islas de Juan 
Fernández, forman parte de las precipitaciones invernales Chilenas – el Punto Crítico de los Bosques 
Valdivianos, uno de los 34 puntos críticos de la biodiversidad global (Conservation International), 
definidos como regiones con un mínimo de 1.500 especies de plantas endémicas  que han perdido, como 
mínimo, el 70% de su hábitat original.  El Punto Crítico chileno (hotspot), que abarca 397.142 km2, 
alberga altos niveles de flora y fauna endémicas (ver detalles a continuación). En términos de la diversidad 
de especies, estimaciones conservadoras sugieren que Chile tiene más de 28.450 especies nativas 
conocidas, de las cuales el 34% son insectos, el corresponde a 16% plantas más altas, el 11% hongos, y 
7% vertebrados (CONAMA 2005).  Chile tiene uno de los niveles más altos de diversidad endémica en 
América Latina y el Caribe, con 5.215 especies de plantas vasculares endémicas, 55% de las 4.414 
especies de plantas dicotiledóneas, 45% de las 3.730 especies de insectos coleópteros, 78% de las 46 
especies anfibias, y 59% de los  reptiles, para mencionar algunos grupos distinguibles. 
 
2. Ecosistemas Terrestres y Biodiversidad  
 
Basado en el sistema de clasificación de 1995de Dinerstein et al., usado para definir las prioridades de 
conservación en ecorregiones terrestres de América Latina y del Caribe (LAC), Chile tiene tres de los 
cinco Tipos de Ecosistemas Principales; cuatro de los diez Tipos de Hábitat Principales; y doce de  las 178 
Ecorregiones de ALyC (Tabla 1) (seis de Pastizales de Altura, uno de Matorrales Mediterráneos, dos 
territorios de Arbustos Desérticos y Xéricos; y tres de Bosques Templados) entre las 178 Ecorregiones de 
ALyC, (Tabla 1). Chile abarca el bloque máximo de bosques templados del hemisferio sur y una de las 
mayores rutas de inmensos bosques naturales ecológicamente intactos y relativamente inalterados del 
mundo1. Si bien sólo tres de las 12 Ecorregiones presentes en Chile se hallan solamente en el país (el 
Desierto de Atacama, el Matorral Chileno y el bosque lluvioso de Chile), hay una variedad de éstos que se 
encuentran principalmente en Chile compartidos con los vecinos países de Perú, Bolivia y Argentina.  Las 
ecorregiones del Matorral Chileno y del Bosque Templado Lluvioso Valdiviano son sorprendentes a nivel 
mundial en términos de su particularidad biológica. La Puna Húmeda de los Andes Centrales, la Puna 
Seca de los Andes Centrales, los Bosques Lluviosos Templados de los Andes Centrales, el Bosque 
Subpolar Nothofagus y la Estepa y Pastizales patagónicos resultan de interés a nivel regional. Si bien la 
mayoría de las ecorregiones Chilenas están clasificadas como Vulnerables, el matorral Chileno y el 
bosque lluvioso invernal de Chile se consideran en Peligro de Extinción. La totalidad de los Pastizales de 

                                                 
1 Bryant, D., D. Nielsen y L. Tangley. 1997.  The last frontier forests: Ecosystems and economies on the edge. World Resources 
Institute. 
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altura de los Andes Centrales, la Estepa Patagónica, el Matorral chileno y el bosque lluvioso invernal de 
Chile tienen la Máxima Prioridad en la Conservación de la Biodiversidad (Tabla 1). 
 
 
 
Tabla 1. Resumen de eco-regiones evaluadas para su conservación en Chile (Dinerstein et al. 1995). 
 

Tipo de Ecosistema Principal 

Países 
Particularidades

Biológicas  
Estado de 

Conservación 

Prioridad de 
Conservación 

de la 
Biodiversidad Amenazas Principales 

 Tipo de Hábitat Principal  
  Bioregión 
   Ecoregión 

Pastizales/Sabanas/ Arbustos      
 Pastizales de Altura      
  Andes Centrales      
   Puna de los Andes Centrales Bolivia, Chile 

Perú, 
Argentina  

Interés regional Vulnerable Máxima a escala 
regional  

Agricultura, quema de pastizales, 
recolección de leña 

   Puna húmeda de los Andes 
Centrales 

Perú, Bolivia, 
Chile 

Interés regional Vulnerable Máxima a escala 
regional 

Agricultura, quema de pastizales, 
recolección de leña 

   Puna seca de los Andes 
Centrales 

Argentina, 
Bolivia, Chile

Interés regional Vulnerable Máxima a escala 
regional 

Agricultura, quema de pastizales, 
recolección de leña 

  Sudamérica Austral      
   Estepa Andina austral Argentina, 

Chile 
Importante a 
nivel local  

Relativament
e Estable 

Importante a 
escala Nacional 

Sin información detallada 

   Estepa patagónica Argentina, 
Chile 

Interés regional Vulnerable Máxima a escala 
regional 

Sobre pastoreo, conversión 
agrícola y quemas 

   Pastizales patagónicos Argentina, 
Chile 

Interés 
Bioregional  

Vulnerable Moderada a 
escala regional 

Sobre pastoreo e introducción 
herbívora 

Formaciones  Xéricas      
 Matorrales Mediterráneos      
   Andes Centrales      
    Matorral Chileno Chile Interés Mundial En peligro Máxima a escala 

regional 
Conversión a agricultura, pastoreo 
y desarrollo, incendios, especies 

exóticas y pastoreo 
 Arbustos y desiertos Xéricos      
  Andes Central      
   Desierto de Sechura Perú, Chile Interés 

Bioregional  
Vulnerable Moderada a 

escala regional 
Sobre pastoreo, desvíos de agua y 

recolección de leña 
   Desierto de Atacama  Chile Interés 

Bioregional 
Vulnerable Moderada a 

escala regional 
Sobre pastoreo, desvíos de agua y 

recolección de leña 
Bosques de coníferas/ Templados de Hoja Ancha     
 Bosques Templados      
  Sudamérica Austral      
   Bosques Naturales del Invierno 

Chileno 
Chile Interés Regional En peligro Máxima a escala 

regional 
Tala intensiva, plantación de 
árboles, invasión de especies 

exóticas, incendios, pastoreo y 
recolección de leña 

   Bosque templado Valdiviano Chile y 
Argentina 

Interés Mundial Vulnerable Máxima a escala 
regional 

Tala y plantación de árboles 
intensivas 

   Bosque Notofagus sub-Polar Chile y 
Argentina 

Interés 
Bioregional 

Vulnerable Moderada a 
escala regional 

Expansión agrícola y pastoreo 

La evaluación de la ecoregión realizada por Dinerstein y otros puede ocultar parte de la gran complejidad 
a niveles nacional y regional. Por ejemplo, según el sistema de clasificación nacional más reciente de 
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Pliscoff y Luebert (2006) para la diversidad del ecosistema terrestre basada en tipos de vegetación, clima y 
altitud, hay 17 formaciones de vegetación (fig-1), que abarcan 127 ecosistemas de tipos de vegetación.  
Una amplia gama de bosques de arbustos y espinas que se encuentran principalmente en la zona central 
del país abarca 295.056 km2 (49.8 %), diferentes tipos de bosques, principalmente desde la zona central 
hasta el extremo sur abarcan 134.388 km2 (22.7%); humedales/pantanos, principalmente del extremo sur, 
abarcan 61.976 km2 (10,5%); El desierto absoluto abarca 60.608 km2 (10,1 %); y las montañas y altiplano, 
principalmente de las alturas de los Andes y áreas andinas orientales del sur, abarcan 40.931 km2 (6,9%).   
 
Además de Chile continental 3 grupos de islas de gran separación en el Océano Pacífico se caracterizan 
por una biota altamente endémica: Islas Desventuradas, Isla de Pascua e isla Salas y Gómez y archipiélago 
de Juan Fernández (Fig. 1).  
 
Finalmente, en lo referente a los ambientes de agua dulce, Chile abarca el 9% de las ecoregiones de agua 
dulce de ALyC (Olson y otros., 1998), incluyendo los lagos dulces y salinos del Altiplano Andino, 
numerosos ríos que se extienden desde las cordilleras de los Andes y de la Costa hasta el Océano Pacífico; 
y grandes lagos de agua dulce al sur. La mayoría de estos cuerpos de agua continentales están aislados 
entre sí y, en consecuencia, muestran altos niveles de endemismo de especies, como son los peces (Tabla 
2). 
 
Figura 1. Ecosistemas según tipo de vegetación en Chile (Pliscoff y Luebert, 2006) 
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Tabla 2. Riquezas de especies, niveles de endemismo y preocupación por la conservación de especies 
(en peligro de extinción, vulnerables y escasas) de plantas vasculares y vertebrados terrestres por 
región administrativa en Chile  (Simoneti 2002, Glade 1988, Benoit 1989, Marticorena y otros 1995, 
Vila y Pardo 2006, Campos y otros 1998, y Habit y otros 2006)  
 

Grupo Taxonómico Regiones Administrativas de Chile* 
I II III IV V RM VI VII VIII IX X XI XII 

Plantas arbóreas, 
Preocup. 
Conservación. 

9 14 13 22 26 19 16 38 28 22 13 2 15 

Peces de agua dulce 
(total) 9 4 5 6 17 12 16 18 24 21 21 10 7 
     Endémicos 7 2 2 3 10 8 10 11 16 15 15 4 4 
    % endémicos 78 50 40 50 59 67 63 61 67 71 71 40 57 
    Preocup. 
Conservación 7 2 4 5 12 10 11 13 18 13 11 4 2 
    % Preocup. 
Conservación. 78 50 80 83 71 83 69 72 75 62 52 40 29 
Anfibios (total) 6 6 3 5 6 8 6 9 10 15 18 11 3 
    % endémicos 2 4 1 3 3 5 3 4 5 6 8 1 1 
    Preocup. 
Conservación 33 67 33 60 50 63 50 44 50 40 44 9 33 

    % endémicos 2 4 1 4 4 8 6 8 10 10 11 5 1
    % preocup. 
Conservación. 33 67 33 80 67 100 100 89 100 67 61 45 33
Reptiles (total) 18 28 17 20 17 18 15 20 10 8 7 2 6 
     Endémicos 8 18 16 15 12 14 10 13 6 4 5 1 0 
    % endémicos 44 64 94 75 71 78 67 65 60 50 71 50 0 
    Preocup. 
Conservación 7 15 3 11 14 11 10 8 6 3 2 1 4 

    % Preocup. 
Conservación. 39 54 18 55 82 61 67 40 60 38 29 50 67 
Aves (total) 239 184 208 212 239 173 212 210 209 211 211 182 197 
     Endémicos 0 2 3 4 6 6 7 5 5 3 2 1 0 
    % endémicos 0 1 1 2 3 3 3 2 2 1 1 1 0 
    Preocup. 
Conservación 30 27 23 33 48 25 37 36 36 36 37 24 24 

    % Preocup. 
Conservación. 13 15 11 16 20 14 17 17 17 17 18 13 12 
Mamíferos (total) 45 25 20 32 32 35 29 35 35 37 33 34 41 
     Endémicos 1 1 4 6 6 7 6 5 5 4 4 1 2 
    % endémicos 2 4 20 19 19 20 21 14 14 11 12 3 5 
    Preocup. 
Conservación 24 18 15 17 20 15 17 19 19 18 20 22 26 

    % Preocup. 
Conservación. 53 72 75 53 63 43 59 54 54 49 61 65 63 
Vertebrados Total 317 247 253 275 311 246 278 292 288 292 290 239 254
     Endémicos 18 27 26 31 37 40 36 38 37 32 34 8 7
    % endémicos 6 11 10 11 12 16 13 13 13 11 12 3 3
    Preocup. 
Conservación 70 66 46 70 98 69 81 84 89 80 81 56 57
    % Preocup. 
Conservación. 22 27 18 25 32 28 29 29 31 27 28 23 22
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Han entrado en vigencia dos nuevas regiones administrativas a fines de 2007. La región XIV de Los Ríos, 
anteriormente la parte norte de la X Región de Los Lagos; y la Región de XV, Arica y Parinacota, anteriormente la 
parte norte de la I Región de Tarapacá. Todavía no se cuenta con datos actualizados sobre conservación de la 
biodiversidad en estas nuevas regiones. 
 
Visión General de la biodiversidad terrestre en Chile  

 
La distribución de la biodiversidad de Chile es altamente variable, de modo que no hay una distribución 
pareja de la diversidad de la especies ni de los niveles de endemismo a través del territorio Nacional 
(Tabla 2). Con respecto a las plantas más altas, la zona de clima mediterráneo de Chile central entre 32° y 
40° S, contiene ampliamente el 50% de la especies (aprox. 2,500) en el país, de las cuales 46% son 
endémicas de Chile, y un 23% se limita sólo a esta región (Arroyo y otros 1999).  En cuanto a los 
helechos, la mayor diversidad de especies está en Chile continental, pero existen más especies endémicas 
en islas frente a la costa como la Isla de Juan Fernández (Marticorena y Rodríguez, 1995; Rodríguez, 
1995).  En relación con los vertebrados las especies de peces continentales son de máxima  concentración 
en Chile central y austral,  a la vez que existe un porcentaje muy elevado de especies endémicas a lo largo 
del país, con la excepción del extremo sur (Dyer 2000).  El número más alto de especies anfibias se 
concentra en el sur entre las regiones administrativas VIII y XI, coincidiendo con los máximos valores de 
endemismo en vertebrados (Regiones VIII a X; Formas, 1995).  En el caso de los reptiles, la máxima 
diversidad de especies se produce en la zona del norte central  (Regiones I a VII), mientras que el 
endemismo de reptiles es máximo en el extremo norte del país (Regiones II a IV; Veloso y otros., 1995).  
En relación con las aves la máxima diversidad de especies está en el extremo norte (I Región) y en el sur 
del país (desde las regiones VII a X), a la vez que los niveles máximos de endemismo están en la zona 
central e insular (Regiones IV a VIII; Araya y Bernal, 1995).  Finalmente, en relación con los mamíferos 
terrestres, la máxima diversidad de especies está ubicada en los extremos del país (en las regiones I y XI), 
en tanto que los niveles máximos de endemismo se dan en la zona central (Regiones IV y VIII; Contreras 
y Yáñez, 1995).  En resumen, la distribución de especies terrestres depende en gran parte del grupo 
taxonómico considerado, mientras que los niveles máximos generales de endemismo se concentran en las 
zonas centrales del país. En relación con especies que preocupan por su condición de amenazadas o en 
peligro de extinción, la información disponible muestra que las regiones centrales de Chile (V, VI, y VII) 
y la X región tienen el número mas elevados de especies preocupantes (Tabla 2).  Sin embargo, se precisa 
de evaluaciones regionales detalladas basadas en datos adicionales para establecer condiciones más claras 
de conservación en el país (Simonetti 2002).  
 
Punto Crítico de Bosques Valdivianos Lluviosos de Invierno de Chile 2 
 
El centro más importante de biodiversidad terrestre en Chile se encuentra dentro del punto crítico de los 
Bosques Valdivianos Lluviosos de Invierno de Chile. Esta zona, que abarca desde las costas del Pacífico 
hasta los Andes, entre 25º y 47º S, como también el archipiélago de Juan Fernández y una pequeña área 
del bosque adyacente argentino, está dividida casi en partes iguales entre un área de clima mediterráneo 
típico de  (155,000 km²) y un área mas árida de desierto lluvioso de invierno (45,000 km²).  Los tipos de 
vegetación del área desértica con precipitaciones invernales más hacia el norte incluyen una banda 
ampliada de bruma costera (camanchaca) y un desierto florido interior más al sur. Otros tipos de 
vegetación incluyen los matorrales costeros e internos y sabanas, bosques caducos y la vegetación alpina 
de alta elevación, la vegetación esclerófila mediterránea (que abarca 0,5 % de las especies vasculares 
globales) y el bosque de nothofagus. La alta diversidad de especies y el alto endemismo del Punto Crítico 
                                                 
2 Para calificar una región como punto crítico, ésta debe cumplir con dos criterios estrictos:  1) Contener no menos de 
1500 especies de plantas vasculares (>0,5 % del total mundial como endémicas y 2) tener 30% o < de su vegetación 
original (extensión de la cobertura del hábitat histórico ) restante (Mittermier y otros. 2004. Hot Spots revisited: 
Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. CEMEX, Sierra Madre, Conservation 
International, University of Virginia) 
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chileno derivan de su posición entre la provincia neotropical florística y faunística y su aislamiento debido 
a los Andes y al Desierto de Atacama. El Punto Crítico chileno tiene 3.893 especies de plantas vasculares 
nativas, con 1957 (50, 3%) endémicas. De las 2000 especies de plantas vasculares nativas, el 62% son 
endémicas en el archipiélago de Juan Fernández (Marticorena y otros 1998). La riqueza de especies de 
peces continentales es baja en el Punto Crítico chileno, con sólo 43 especies nativas; sin embargo, hay dos 
familias enteras endémicas y el 20 % son remanentes de la tierra continental de Gondwana, 
compartiéndose con Sudáfrica, Australia y Nueva Zelanda. Existen 29 especies anfibias (67%) endémicas 
en el punto crítico, encontrándose principalmente en Chile central, como también 226 especies de aves, de 
las cuales 12 (45,3%) son endémicas. Los mamíferos endémicos del punto crítico (13 especies, ó 20%) 
incluyen 3 géneros de roedores y 2 de marsupiales (Arroyo y otros, 2006). 
 
3. Ecosistemas Costeros y Marinos y Biodiversidad3 
 
Los ecosistemas costeros y marinos de Chile están dominados por el Sistema de la Corriente de Humboldt 
(SCH), uno de los ecosistemas más productivos sobre la tierra. La oceanografía general del SCH está 
caracterizada por un flujo hacia el norte predominante de aguas superficiales de origen sub-antártico, y por 
una fuerte corriente ascendente de aguas frías superficiales ricas en nutrientes de origen ecuatorial. A lo 
largo de la costa del norte y centro de Chile, se localiza la corriente ascendente y su aparición cambia 
desde ser sumamente continua (no propias de la estación) en el norte de Chile hasta llegar a un patrón más 
estacional en el centro sur de Chile.  Diversos centros de corrientes ascendentes importantes a lo largo de 
la costa de Chile se intercalan con largos trechos de costa sin o con una corriente ascendente esporádica y 
menos intensa. Fenómenos climáticos a gran escala (El Niño-Oscilación Sur, ENSO por sus siglas en 
inglés) se superponen sobre este patrón regional, lo cual produce una elevada heterogeneidad espacio 
temporal, complicando la definición de los ecosistemas y la predicción de procesos ecológicos a lo largo 
de la costa chilena. 
 
Los sistemas de corrientes ascendentes generalmente se caracterizan por una elevada producción y 
cadenas/redes alimentarias relativamente breves que permiten un traspaso de energía masivo hacia los 
niveles tróficos mas elevados. En los ambientes marinos de Chile, las aves marinas y los mamíferos 
marinos son perfectamente visibles como consumidores de una amplia gama de niveles tróficos 
superiores. Existe una rica diversidad de aves marinas que abarcan, por lo menos, 14 especies de crianza, 
9 de las cuales son endémicas. La mayoría de las colonias de la crianza se encuentran en islas  del norte 
central de Chile, próximas a las áreas de las corrientes ascendentes. Aun cuando la proximidad  a un 
terreno de crianza es pertinente a las aves marinas endémicas, parece ser que la falta de acceso para los 
depredadores y para los humanos intrusos determina en forma decisiva la distribución de las poblaciones 
de crianza. El SCH es visitado periódicamente por numerosas especies migratorias. Entre los 
procelariformes, los petreles de mentón blanco (Procellaria aequinoctialis), los albatros de  Buller 
(Thalassarche bulleri), los priones antárticos (Pachyptila desolata) y los petreles de Juan-Fernández 
(Pterodroma externa) son las especies que más abundan en el verano austral. Hay evidencia de que el 
SCH también es frecuentado por otros visitantes destacados como el chatam, que son albatros nómadas y 
albatros reales (Thalassarche eremita, Diomedea exulans, y D. epomophora, respectivamente). 
Aparentemente la presencia de estas especies a tal distancia de sus colonias se relaciona con la abundancia 
alimentaria del SCH, el cual, en verano, también atrae a especies como   el albatros de cabeza negra 
(Thalassarche melanophris) proveniente de islas australes  (56°S) y durante el invierno, a especies como 
los petreles de mentón blanco procedentes de Georgia del Sur. 
 

                                                 
3 Basado en: Fariña, JM, PG Ossa y JC Castilla. 2006. Ecosistemas marinos. PP. 100-110 in CONAMA. 
Biodiversidad de Chile. Patrimonio y Desafíos. 639 pp. Y en Thiel, M. et al. 2007. The Humboldt Current System of 
northern and central Chile. Oceanographic processes, ecological interactions and socioeconomic feedback. 
Oceanography and Marine Biology: An Annual Review. 45:195-344.  
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Los mamíferos marinos se observan  principalmente abarcando la plataforma continental del SCH. Aun 
cuando no existen especies endémicas,  la riqueza total de especies alcanza,  por lo menos, a 22 especies, 
la mayoría cetáceos. Las regiones de corrientes ascendentes,  entre los 18° S y 30°S, son estaciones de 
alimentación importantes para las rutas de migración de ballenas. La nutria marina (Lontra felina) se 
alimenta, principalmente en áreas dominadas por macro algas, donde se dispone de refugios en tierra. La 
interacción entre leones marinos (Otaria flavescens) y las pesquerías son un tema importante en Chile 
(Hückstädt & Krautz 2003). Su comportamiento de forajido tradicional (búsqueda y persecución de 
presas) ha cambiado transformándose en un tipo que “se sienta a esperar” el alimento capturado mediante 
la pesca, estrategia que parece ser explotada por las ballenas asesinas (orca Orcinus) que hacen presa de 
leones marinos cerca de las embarcaciones pesqueras. Si bien se sabe que los lobos marinos destruyen 
redes y consumen peces pelágicos, el alcance de este problema todavía no ha sido examinado en forma 
sistemática en el norte de Chile. 
 
En términos generales, la flora y fauna marina de Chile exhibe un alto grado de aislamiento geográfico, 
con solamente unas pocas similitudes (especialmente de especies endémicas) con biotas marinas 
ecuatoriales cercanas (Galápagos, Ecuador  y Juan Fernández). Esto sugiere que las bajas temperaturas y 
corrientes predominantes que se desplazan desde el sur hacia el norte habrían limitado el intercambio a 
través de aguas superficiales con biotas del Pacífico Oriental  y de las islas del Pacífico Central; e incluso, 
con el Pacífico Tropical Occidental. Más aún, la baja concentración de oxígeno de las aguas sub-
superficiales (a profundidades superiores a 50 metros) hacia el norte podría constituir otra barrera para la 
dispersión de larvas y especies acuáticas profundas provenientes de la zona norte. Cabe destacar que las 
aguas profundas (entre -50 y -350 M)   en la zona norte de Chile forman parte  y definen el límite austral 
de una de las zonas más grandes del mundo con “mínimo nivel de oxígeno”. Del mismo modo, las bajas 
concentraciones salinas que prevalecen a través del año en la zona de lluvias patagónicas podrían actuar 
como una barrera para la entrada de especies proveniente del sur. Además del alto nivel de endemismo y 
de la “característica exclusiva” de especies marinas de Chile, otra consecuencia posible del aislamiento 
sería una biodiversidad total más baja que en áreas próximas o con características físicas similares. Esta 
predicción se apoya en las algas marinas, peces e invertebrados. 
 
Existe una activa discusión en torno a las características y límites de los patrones de distribución de la 
flora y fauna marina de Chile, que se basa principalmente en las divisiones de especies costeras y sub-
costeras (Fariña y otros 2006). En consecuencia, estos ecosistemas muestran una estrecha relación con 
patrones oceanográficos, climáticos y topográficos de circulación, especialmente con la distribución e 
influencia de corrientes costeras superficiales, sub-superficiales y con contracorrientes. Parece existir 
cierto consenso en la definición de la existencia de 4 ó 5 ecosistemas. Una clasificación reciente de la 
superficie marina extensa y de áreas costeras establece 4 categorías principales de ecosistema y 11 tipos 
de ecosistema dentro de éstos (tabla 3). Como reflexión de la presente observación sobre las definiciones 
de ecosistemas marinos, otra clasificación reciente define a 9 regiones zoogeografías de norte a sur 
(Universidad Austral de Chile 2006) (ver fig.10 del anexo sobre áreas protegidas y representatividad de 
ecosistemas). La clasificación de Fariña y otros 2006  es más compleja, ya que incluye ecosistemas tanto 
costeros como marinos, en comparación  con la clasificación de la Universidad Austral de Chile 2006, que 
se refiere solamente a las áreas costeras. Esta última clasificación, aun cuando es más simple y más fácil 
para trabajar y definir las áreas costeras protegidas, no refleja la variabilidad  espacio temporal  de todos 
los ecosistemas costeros y marinos. Las extinciones históricas en comparación con condiciones locales 
(por ejemplo, la vecindad de centros de corrientes ascendentes o disponibilidad de sustratos) producen un 
patrón de distribución heterogéneo de comunidades bentónicas lo cual también se refleja en los difusos 
limites biogeográficos a lo largo de la costa del norte central de  Chile.  
 
Tabla 3. Ecosistemas Marinos Oceanográficos y Biológicos en Chile (Fariña y otros 2006). 
Categorías de Ecosistema  Tipos de Ecosistema 
Ecosistemas de Giros del Pacífico Ecosistemas Oceánicos Pelágicos 
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Sur-Central Ecosistemas de Islas y Archipiélagos 
Ecosistemas del Borde del Pacífico 
Sur-Oriental 

Ecosistema de Corrientes Ascendentes 
Ecosistemas de bahías 

Ecosistemas Sub Antárticos Ecosistema oceánico (proveniente de  STC a AC) 
Mares Internos (fiordos y canales del sur) 
Ecosistemas Estuarios (adyacente a bocatomas de ríos) 

Ecosistemas Antárticos Provincia Peruana (Desde el Perú hasta 30°S) 
Zona de transición (reconocida por especies costeras entre 30° y 42°S) 
Provincia de Magallanes (desde 42° hasta 56°S) 
Provincia Oceánica Insular 
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Anexo 2: a) Amenazas – Causas Principales- Barreras 
 
1. VISIÓN GENERAL DE AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD EN CHILE 
 
Muchas de las importantes amenazas para la biodiversidad de Chile se concentran dentro del paisaje 
productivo y tienen un impacto limitado en las áreas protegidas manejadas en forma efectiva. Las 
amenazas directas mas importantes para la biodiversidad dentro de las áreas protegidas bien manejadas 
incluyen: 
Contaminación y otros impactos negativos de visitantes; fuentes de contaminación de aguas y del aire 
provenientes de fuentes externas a las fronteras de las AP (ej., Minería, Ganadería); la extracción ilegal de 
recursos (ej., pesca, tala de árboles); y los incendios forestales. Sin embargo, dado que la mayoría de las 
áreas protegidas de Chile tienen recursos técnicos, financieros y humanos muy limitados y, por este 
motivo, no son manejados en forma efectiva para la conservación de la biodiversidad, el siguiente análisis 
proporciona más detalles sobre las amenazas generales a la biodiversidad en el país. 
 
Las amenazas para la biodiversidad de Chile se definen dentro de 3 categorías primarias: i) Pérdida y 
Fragmentación del hábitat; ii) Degradación del hábitat y funciones del ecosistema; y  iii)  Agotamiento de 
la flora y fauna nativa. Los tipos más importantes de pérdida del hábitat y de fragmentación de éste 
incluyen: la expansión de la frontera agrícola hacia áreas forestales naturales; la tala no sustentable tanto a 
escala industrial como en bosques nativos pequeños; la expansión de la frontera urbana hacia paisajes 
rurales; y el desarrollo de una infraestructura humana a gran escala dentro de áreas rurales, tales como la 
modificación de cuencas hidrográficas completas a través de proyectos hidroeléctricos y enormes 
proyectos mineros en el norte del país. 
   
 
Entre las formas importantes de degradación del hábitat terrestre y del ecosistema se incluyen los 
incendios forestales, especialmente en el centro y sur de Chile; el aumento de especies invasoras en 
algunas áreas (especialmente ecosistemas de pastizales); la tala no sustentable para usos no 
comerciales(madera para leña, construcción local), principalmente en tierras que bordean áreas protegidas; 
y practicas de crianza de ganado no sustentables, que incluyen altas densidades de ganado y de pastoreo 
en suelos frágiles, lo que conduce a la conversión del bosque nativo en pastizal y arbustos y en la 
degradación del suelo con impactos negativos sobre los medios acuáticos. Además, la calidad del agua a 
través del paisaje resulta afectada por sedimentos y sobre cargas químicas procedentes de actividades 
agrícolas (uso de maquinaria pesada, fertilizantes, pesticidas y demás contaminantes) mientras que la 
cantidad del agua  recibe el impacto de la implantación de centrales hidroeléctricas a gran escala dentro 
del país. Finalmente, está la contaminación proveniente de actividades mineras (principalmente, de la 
parte norte y central de Chile) en áreas costeras, con la degradación de hábitat locales, especialmente 
playas y bahías con fondos de rocas y arena y algunas comunidades bentónicas, a la vez que las prácticas 
pesqueras destructivas han degradado algunos ecosistemas marinos. 
 
El agotamiento de flora y fauna nativa constituye un problema importante tanto en los ambientes  
terrestres como marinos de Chile. En los ecosistemas terrestres, la recolección no sustentable de plantas y 
animales (ej., recolección, caza y comercialización  de flora nativa y fauna en peligro) tiene importancia 
local, como lo es la recolección de leña para energía domestica. En el ambiente marino, la sobrepesca ha 
llevado a la disminución de las reservas ictiológicas, interrupciones de cadenas alimentarias y bajas en el 
funcionamiento del ecosistema. Aun cuando las cuotas, las vedas y el manejo de la comunidad mantienen 
la pesca a niveles sustentables en términos de la biomasa general, en algunos casos, los desequilibrios de 
la composición de especies y el agotamiento local son el resultado especialmente, cuando la población de 
predadores importantes disminuye. 
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Las amenazas para la biodiversidad de Chile varían significativamente en diferentes regiones. Al norte, la 
extracción de minerales por parte de la gran minería de chile y la expansión agrícola hacia hábitat 
naturales críticos en los medios no áridos severamente limitados de la región, plantean 2 de las más 
importantes amenazas para los ecosistemas naturales y los hábitats que apoyan a las diversas especies de 
flora y fauna. En la zona central del país, donde las densidades de población son máximas y las 
actividades del sector productivo (agricultura, industria) se concentran, las prácticas agrícolas no 
sustentables (uso de productos químicos, sobre pastoreo, etc.) y la sobre cosecha de flora y fauna nativas 
plantean las máximas amenazas para la biodiversidad. En el sur de Chile, con una población baja y 
ecosistemas sub-árticos frágiles, el sobre pastoreo y los incendios forestales, acusan los impactos más 
importantes sobre la biodiversidad.   
 
Si bien las causas de las amenazas a la biodiversidad en Chile provienen de muchas fuentes, derivan en su 
mayoría del hecho de que la economía chilena depende en gran medida de la explotación de los recursos 
naturales, siendo la minería, la agricultura, la silvicultura, la pesca y la acuicultura los sectores productivos 
más importantes. Bajo estas causas directas existen factores macroeconómicos tales como el crecimiento 
de la población y el aumento del valor de la tierra, los altos rendimientos económicos de las actividades 
productivas como la forestación y la crianza de ganado, y las políticas nacionales y regionales que 
promueven el desarrollo minero e hidroeléctrico. Otro motivo que causa perdida en la biodiversidad es el 
cambio climático que, dada la extensión de la biodiversidad  altitudinal y latitudinal del país es de 
importancia considerable. 
  
2. AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD DENTRO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS 
 
La mayoría de las amenazas a la biodiversidad en Chile se concentran en el paisaje productivo, donde se 
concentran las actividades económicas y los asentamientos humanos y donde las protecciones ecológicas 
son limitadas. Éstas han sido descritas anteriormente. La declaración oficial de un territorio dado como 
área protegida le confiere exigencias especiales como evaluaciones del impacto ambiental y, como 
resultado, ayuda a reducir la amenaza. Sin embargo, en algunas partes de Chile, las actividades en el 
paisaje productivo que se encuentra fuera de la AP también impactan negativamente a la biodiversidad 
dentro de ellas, a pesar de estos reglamentos y en particular cuando la eficiencia en el manejo de la AP es 
baja. Probablemente, la amenaza más importante de todas proviene de la contaminación del agua y del 
aire a partir de fuentes que están fuera de los límites del AP. Por ejemplo, la calidad del agua se ve 
afectada por sobrecargas de sedimentos y sustancias químicas provenientes de actividades agrícolas 
corriente arriba (el uso de maquinaria pesada, de fertilizantes, plaguicidas y otros contaminantes) y de 
actividades industriales (minería, fábricas de celulosa y papel, acuicultura y plantaciones forestales), 
mientras que la cantidad de agua también se ve afectada por el desarrollo hidroeléctrico, que es una 
prioridad nacional en Chile. Este tipo de amenaza es más importante en las AP de las zonas centrales, 
donde las densidades de población son más altas y donde se concentran las actividades productivas del 
sector (agricultura, industria). Es mucho menos importante en las zonas más al norte y al sur, donde las 
AP se localizan en áreas alejadas de estas actividades productivas más intensas.   
 
A lo largo del país, además de estas amenazas que surgen del paisaje productivo que los rodea, los 
ecosistemas y especies dentro de las áreas protegidas también se ven afectados por varias formas de 
presión directa y degradación. Por ejemplo, muchas AP con altos niveles de visita denuncian que los 
impactos de los visitantes (basura, daños a los hábitats frágiles, e incendios accidentales) constituyen su 
único y gran desafío de manejo. Además, la extracción ilegal y/o insostenible de recursos es una 
importante amenaza tanto en los ecosistemas marinos y costeros (a partir de la sobre pesca y las prácticas 
de pesca destructiva que llevan a un descenso de las existencias de peces, a interrupciones de las cadenas 
alimentarias, y a descensos en el funcionamiento de los ecosistemas) como en los ecosistemas terrestres (a 
partir de la cosecha de madera y leña, la caza y el comercio de flora nativa y fauna en peligro de 
extinción). El nivel de capacidades para el manejo, monitoreo y aplicación eficientes en muchas de las AP 
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de Chile es una limitación crítica en la prevención de dichas amenazas, y en algunas AP, la falta de 
políticas claras de manejo o de objetivos de conservación limita aún más el control efectivo de los 
impactos. 
 
Como resultado de los niveles ampliamente diferentes de amenazas en el patrimonio de AP en Chile, las 
respuestas y costos de manejo deben ser diferentes en las distintas regiones y para las diferentes unidades 
de AP. Una respuesta nacional eficaz para el manejo y conservación de áreas protegidas requerirá 
entonces de análisis que sean eficientes en cuanto a los costos a nivel nacional (en todo el sistema). 
Además, dados los vacíos de cobertura de los ecosistemas del SNASPE (ver párrafos 11, 12 y la Tabla 12 
del Anexo 3), se necesitará una propuesta más amplia a nivel nacional para incluir tanto a las AP públicas 
bajo diferentes instituciones, como a otras áreas bajo propiedad privada. Así, la solución de Chile a largo 
plazo para la conservación de la biodiversidad a través de áreas protegidas es una propuesta nacional 
consolidada de AP que conserve los ecosistemas de mayor valor de biodiversidad en Chile a través de AP 
bajo diferentes formas de dominio, todas las cuales son manejadas bajo estándares de mandato nacional 
para cumplir con los objetivos nacionales de conservación de una manera eficiente en cuanto a costos. 
Esto es ratificado en su Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) que exige el establecimiento de un 
nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
Aunque el patrimonio de AP existente entrega una base sólida sobre la cual construir, también existe una 
serie de debilidades. De este modo, durante el diseño del proyecto se llevaron a cabo varias evaluaciones 
para determinar los diferentes aspectos de efectividad de las actuales AP en Chile para la conservación de 
la biodiversidad, y así identificar la propuesta más eficiente en cuanto a costos para fortalecer un enfoque 
nacional (de todo el sistema) para el manejo de áreas protegidas. Estas evaluaciones incluyeron la Tabla 
de Puntuación de Desarrollo de Capacidades, la Tabla de Puntuación de Sustentabilidad Financiera y las 
Herramientas para el Seguimiento de la Efectividad de Manejo. Estos análisis indicaron que antes de que 
se pueda establecer  y eventualmente ampliar un sistema consolidado y eficiente para cubrir los vacíos de 
los ecosistemas, Chile debe eliminar primero las barreras financieras y operativas críticas para la 
eficiencia de manejo de las AP en el patrimonio existente de AP. Las más críticas de estas barreras son 
descritas a continuación en más detalle. Estas son: 

 
i. Limitaciones en la generación de ingresos 

ii. Aportes limitados de instituciones de desarrollo y sectores productivos para el manejo de áreas 
protegidas; 

iii. Estructuras y procedimientos operativos deficientes;  
iv. Capacidades institucionales e individuales débiles para la planificación y manejo financiero 

 
La Tabla en la página siguiente resume estas barreras y las soluciones que se han incorporado al diseño 
del proyecto para abordarlas junto con actividades iniciales pertinentes. 
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Barreras a la respuesta a largo plazo seleccionada y a las soluciones incorporadas al diseño del 
proyecto requeridas para superarlas  
 

Barreras de las AP para una planificación operativa y 
financiera efectiva Soluciones 

 
1. Limitaciones para la Generación de Ingresos para las Áreas 
Protegidas*  

- Presupuestos del Gobierno para las AP en el SNAPSE y otros 
subsistemas son bajos 

- Niveles de financiamiento no cubren los costos, lo que da como 
resultado operaciones por bajo lo óptimo 

- Integración / apoyo financiero deficientes de otras instituciones 
relacionadas con las AP reduce las posibles opciones de costo 
compartido 

- Una gama de mecanismos de generación de ingresos no es apoyada por 
leyes, políticas, incentivos, limitando las opciones de generación de 
ingresos  

- Poco entendimiento del valor de las AP para las economías nacionales 
y locales reduce aún más la carga de los costos compartidos y limita el 
flujo de recursos desde una variedad de instituciones y sectores 

- Las AP Privadas son restringidas a partir de muchos mecanismos de 
generación de ingresos   

- Existen leyes insuficientes para apoyar la creación de AP privadas que 
podrían reducir la carga de costos  

- Los bajos niveles de sensibilización y apoyo público para las áreas 
protegidas en Chile resulta en una resistencia a pagar tarifas por entrada 
y a adoptar una conducta correcta durante las visitas a las AP 

- Las AP son sub-valoradas debido a la falta de conocimiento de su valor 
económico lo que agrava aún más la asignación presupuestaria por 
parte del Gobierno 

 
 

- Marco legal y regulatorio desarrollado para apoyar 
la implementación y financiamiento del SNAP, 
incluidos los mecanismos específicos de 
generación de recursos (1.1)  

- Ley General del SNAP y leyes par alas AP 
privadas aprobadas (1.1) 

- Valoración de las AP usada para aumentar las 
asignaciones presupuestarias a las AP (2.1) 

- Mecanismos de generación de ingresos definidos 
para la implementación y repetición en el mediano y 
largo plazo (2.2) 

- Esquemas de Tarifas por Visita y Servicios 
probados en PA públicas y privadas (2.4 y 2.5) 

- Conclusiones de los pilotos repetidas (Output 2.3) 
- Sistema para pago por servicios de suministro de 

agua probado (2.6)  
- Programas de sensibilización y marketing para el  

SNAP (3.4) 

 
 
- Program

Marketi
- Creació

turístico
sustenta
turístico
instituci
turismo

- Presupu
AP 

- Presupu
Parques

- Consejo
Santuar
 

2. Aportes limitados de las instituciones de desarrollo y sectores 
productivos para el manejo de las áreas protegidas  

- Instituciones de manejo de AP no se integran con las comunidades 
locales y sectores productivos  

- El manejo de las AP no está integrado con el desarrollo regional / local 
ni los socios 

- Las AP no tienen acceso a los fondos de desarrollo principalmente 
debido a que no los conocen y tienen pocas capacidades para tener 
acceso a ellos 

- Inadequate conflict resolution mechanisms and capacities 

 
- Reformas institucionales para compartir las 

responsabilidades y recursos del SNAP (1.2) 
- Directrices y capacitación para optimizar los 

aportes de los fondos de desarrollo público para 
apoyar el SNAP (3.1) 

- Las metas y objetivos del SNAP integrados a las 
Estrategias de Desarrollo Regional (3.2) 

- Grupos de Trabajo Permanente con Asociaciones 
del Sector Productivo (3.3) 

- Programas de sensibilización y marketing para el 
SNAP (3.4) 

- Financi
desarro
y alrede

- Conces
privado
sustenta
Naciona

- Incentiv
(sistema
en más 

-  Activid
con el t

- Presupu
Ganade

3. Estructura y Procedimientos Operativos Deficientes  
- La estructura legal/política difusa, incomplete y superpuesta evita el 

funcionamiento consolidado y la eficiencia de costos del manejo y 
planificación de AP 

- Las categorías de AP que faltan (para múltiples usos) aumenta la visión 
de las AP como una barrera para la conservación y reduce la asignación 
presupuestaria 

- Muchas instituciones /categorías de AP (duplicación de esfuerzos y 
mandatos) 

 
- La estructura institucional y los mecanismos de 

coordinación del SNAP establecidos (1.2)  
- Estándares operativos definidos para las categorías 

del SNAP  (1.5) 
- Plan Operativo del SNAP a corto plazo en 

implementación (1.4)  
- Sitios Prioritarios para la Conservación de la 

Biodiversidad identificados / designados para ser 

- Estructu
áreas pr
privada
múltiple

- Implem
Marinas

- Fondo d
- Aplicac

marinas
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Barreras de las AP para una planificación operativa y 
financiera efectiva Soluciones 

- Falta de enfoque sistémico (ineficiente, caro, sin indicadores) 
- Enfoque a nivel de paisaje, corredores de conservación, zonas de 

amortiguación pobremente desarrolladas 
- Falta de información para la conservación de la biodiversidad, el 

manejo financiero, y presupuestos vinculantes y conservación. 

incluidos en el SNAP, sobre la base de los 
escenarios de la cantidad de AP, tipos de categorías, 
disponibilidad de recursos, y posibles beneficios de 
biodiversidad (1.3) 

- Sistemas de Manejo de Información para la 
biodiversidad en funcionamiento (1.6) 

- Apoyo g
manejo 
de infor

- Aplicac
Chile en

- Apoyo d
Capacidades Institucionales e Individuales Deficientes para la 
Planificación y Manejo Financiero  

- Baja capacidad institucional para habilidades de manejo 
- Baja capacidad individual para la conservación, el manejo financiero y 

el desarrollo turístico 
- Mecanismos financieros deficientes y pobre coordinación en las AP y 

en las instituciones 
- Incapacidad para tener acceso a fondos de desarrollo 
- Baja capacidad de manejo financiero 
- Inexistencia de planificación comercial 
- La poca conciencia sobre la fragilidad del ecosistema en el público 

general aumenta las presiones sobre las AP debido a una conducta 
despreocupada e inapropiada durante las visitas  
 

- Planes de Manejo para todas las AP dentro del 
SNAP (4.1) 

- Practicantes de las AP capacitados en manejo 
eficiente en cuanto a costos (4.4) 

- Sistema de manejo de conocimientos  (4.5) 
- Reformas institucionales para compartir 

responsabilidades 7 recursos del SNAP (1.2) 
- Estrategia de financiamiento del SNAP definida e 

implementada (1.4) 
- Estándares operativos definidos para asignación de 

recursos financieros y humanos a las AP (1.5) 
- Planes comerciales implementados para las AP 

seleccionadas dentro del SNAP (4.2) 
- Creación de capacidades de laestrauctura 

institucional del SNAP para nuevas funciones y 
procedimientos (4.3) 

 
- Manejo

varias in
- Fortalec

adminis
prevenc
y présta
forestal

-  Program
Marketi
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Anexo2: b) Información adicional sobre Proyectos Iniciales y Pertinentes de 
Áreas Protegidas del PNUD-FMAM en Chile 

 
Visión General Inicial 
 
Bajo el escenario de línea de base, se atenderán ciertos aspectos de las deficiencias y barreras que enfrenta 
el sistema AP de Chile, a través de un número de programas y proyectos. Sin embargo, estos esfuerzos 
serán insuficientes para atender a los cambios estructurales que se requieren para el fortalecimiento y 
consolidación de un SNAP representativo, efectivo y sustentable. A continuación, se da una breve 
descripción de las principales actividades de la línea de base, agrupadas de acuerdo con los resultados de 
4 proyectos. El gasto total inicial se estima en US$ 120.231.376 para los próximos 5 años. Las cantidades 
aportadas por las instituciones principales se describen a continuación en la Tabla de Referencia al final. 
 
Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento 
sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP). 
 
Reformas legales 
 
Tres proyectos en curso del PNUD/FMAM/CONAMA están desarrollando nuevas formas de áreas 
protegidas y/o sistemas de AP en Chile, incluyendo áreas protegidas privadas, sistemas de áreas 
protegidas regionales y áreas marinas protegidas. Dichos esfuerzos constituyen un conjunto importante y 
complementario de acciones iniciales que habrán de apoyar los esfuerzos del proyecto propuesto SNAP 
FMAM para establecer un marco integral, legal y regulador y una política nacional para áreas protegidas 
en Chile. Las acciones de estos tres proyectos PNUD/FMAM/CONAMA atenderán temas legales en sus 
respectivos niveles, coordinados con los avances a nivel nacional impulsados por el proyecto SNAP 
FMAM. 
 
El proyecto PNUD-FMAM “Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y el Uso 
Sustentable del Bosque Templado Lluvioso Valdiviano” (PIMS 1859) proporcionará un complemento 
importante al proyecto SNAP FMAM mediante su desarrollo de reformas legales a nivel regional. Chile 
está experimentando un proceso de regionalización creciente – bajo la Ley Orgánica Constitucional sobre 
Gobierno y Administración Regional 2005 (ley N° 19.715), las regiones de Chile se convirtieron en 
unidades políticas y administrativas semiautónomas. Como parte de este proceso, el gobierno de Chile 
está procurando fomentar el manejo regional de grupos y sistemas de AP. De este modo, si bien el 
proyecto SNAP FMAM propuesto proporcionará el marco general de un sistema nacional, también habrá 
de tomar en cuenta el proceso de descentralización, reconociendo e incorporando sistemas de AP 
regionales que atenderán los desafíos regionales, adecuándose a sus condiciones ambientales especificas y 
a las metas de desarrollo, con pleno apoyo y participación de todos los actores interesados de importancia 
local. Entre otras actividades, el proyecto Valdiviano establecerá una entidad institucional regional 
reconocida legalmente para servir como coordinador, facilitador, implementador y promotor del manejo 
de la biodiversidad de la región. El proyecto contempla la redacción de estatutos específicos que permitan 
el funcionamiento de la entidad institucional regional (RIE), incluyendo definiciones de sus poderes y 
responsabilidades, sus mecanismos y modalidades de coordinación y asociación; y su organización 
administrativa y financiera. El proyecto también definirá normas y reglas para el manejo de: (i) diferentes 
tipos de AP; (ii) zonas de amortiguación; (iii) corredores biológicos; y (iv) arreglos especiales en la 
coordinación del manejo de otras tierras, todas las cuales se integrarán a la planificación regional y 
procesos de manejo. El proyecto Valdiviano también proporcionará apoyo legal, técnico y financiero a la 
RIE para negociar con instituciones pertinentes, como CONAF, para enmendar reglamentos y 
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procedimientos cuando se requiera y establecer un marco estructural y regulatorio para la implementación 
de los mecanismos que financian las AP. En el escenario inicial, no habrá un enfoque integral y sistémico 
para el manejo de las AP en la región y la estructuración de la RIE y la plena definición de sus funciones 
será sub óptima para alcanzar la conservación efectiva. Además, es poco probable que las instituciones de 
los sub-sistemas que lo constituyen acepten sin que exista una estructura acordada del Sistema Regional.  
 
El proyecto UNDP-GEF “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana, Chile” (PIMS 1668) 
establecerá las primeras áreas protegidas privadas (APP) reconocidas legalmente, lo que se espera que se 
transforme en un modelo replicable para la  protección efectiva de la biodiversidad de tierras privadas a 
través del país. El proyecto está diseñado para completar las reformas legales necesarias para dejar 
totalmente operativo el Decreto de Áreas Silvestres Protegidas Privadas, creado en 2003. El Decreto 
establece una serie de requisitos y pautas para las áreas privadas de conservación, estableciendo 4 
categorías de manejo de APP; Áreas Privadas para Conservación Estricta, Parques Naturales Privados, 
Monumentos Naturales Privados, Reservas Naturales Privadas con variados objetivos de manejo y niveles 
de restricción en el uso de la tierra. El proyecto Cantillana replicará sus acciones introduciendo 
reglamentos y pautas nacionales para el uso de la tierra y conservación de las APP sobre la base de sus 
demostraciones en sitios de Chile Central, junto con proporcionar un modelo de trabajo con los 
propietarios para probar y desarrollar nuevos convenios para el manejo de la conservación. En el 
escenario inicial, las APP permanecerán aisladas en su manejo respecto de las áreas protegidas públicas, y 
no podrán beneficiarse de las formas más nuevas de financiamiento para APs que se contemplen en el 
país. 
 
El proyecto PNUD-FMAM “Conservación de la Biodiversidad de Importancia Mundial a lo Largo de la 
Costa Chilena” (PIMS 2041) establecerá una red de áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos  
(AMCP-MU), con el objetivo de crear 3 sitios de demostración representativa, facilitando su repetición en 
otras regiones del país. Entre los objetivos del proyecto de áreas protegidas marinas están el 
establecimiento legal, la demarcación y la creación de una gobernabilidad, manejo y estructuras de 
financiamiento para las AP marinas, usando un nuevo mecanismo regulador que recoge las leyes 
existentes y los funde en un instrumento único (AMCP-MU) para formar áreas protegidas con zonas bajo 
diversos grados de protección. El proyecto también establecerá los estatutos y procedimientos para 
comisiones regionales multiinstitucionales y corporaciones de intereses múltiples compuestas por 
representantes públicos y privados y comunidades locales. En el escenario inicial, las AMCP-MU no 
formarán parte de ningún sistema nacional de áreas protegidas, ni estarán vinculadas institucionalmente o 
estratégicamente a las AP terrestres circundantes. 
 
Además de las acciones en apoyo de las áreas protegidas publicas, la iniciativa arriba mencionada TNC-
AMCHAM también esta aplicando las reformas legales necesarias para aumentar la participación privada 
en los asuntos de conservación en Chile. Esta iniciativa ha derivado en un anteproyecto de ley que, según 
se espera, irá al Congreso a mediados del 2008 para modificar el código civil y permitir las “servidumbres 
de conservación” por primera vez en Chile, lo cual permitirá que los propietarios destinen la totalidad de 
sus propiedades a la conservación ambiental a favor de instituciones públicas o privadas de conservación. 
Más aún el Ministerio de Hacienda esta considerando un anteproyecto para incorporar la “conservación 
privada” como una de las actividades aptas para una exención tributaria. Si lo aprueba el Congreso, ambas 
iniciativas generarán un nuevo contexto histórico para la conservación en Chile, creando un incentivo 
extremadamente importante para comprometer a personas y empresas privadas en la conservación de 
áreas protegidas. 
 
Manejo de Información 
 
En años recientes, han existido diferentes iniciativas para recopilar y sintetizar la información disponible 
sobre biodiversidad a nivel nacional: 
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- En 1997, CONAMA respondió al mandato de la Ley Marco 19.300 en torno a un sistema 
nacional público de información ambiental mediante la creación de SINIA, una página web que 
contiene datos ambientales y vínculos con sitios de otras instituciones (principalmente de 
gobierno).  SINIA ha hecho importantes avances tales como una base de datos de cartografía 
digital que abarca todos los sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad, 
humedales, áreas forestales nativas, sitios SNASPE y santuarios naturales, entre otros. Sin 
embargo, pocas instituciones ponen a disposición la información completa; y, cuando lo hacen es 
principalmente en formato PDF. (Nota: contabilizado como apoyo institucional de CONAMA 
dentro de la tabla de financiamiento inicial, a continuación). 

- Posteriormente, en el año 2006, el Museo Nacional de Historia Natural lanzó una iniciativa de 
crear un Sistema Nacional de Biodiversidad, pero con escaso progreso y está actualmente 
inactivo.   

- Una tercera iniciativa, derivada también de la Ley Marco Ambiental, esta intentando reunir 
información verificable sobre el estado de conservación de especies prioritarias identificadas en 
un proceso de clasificación iniciado por CONAMA en el año 2005. Sin embargo, hasta ahora, 
dicho proceso ha sido relativamente lento con  sólo 33 especies clasificadas y 152 en progreso. 
(Nota: contabilizadas bajo el apoyo institucional de CONAMA, dentro de la tabla de 
financiamiento que se muestra a continuación) 

- Una cuarta iniciativa para recopilar datos ambientales, incluidos datos sobre biodiversidad, es un 
proyecto en marcha de CONAMA para recolectar y permitir el acceso a datos generados por 
estudios de impacto ambiental y declaraciones del proyecto, entregados para su permiso. (Nota: 
contabilizado bajo el apoyo institucional de CONAMA, dentro de la tabla de financiamiento que 
se muestra a continuación) 

- Hay muchas otras iniciativas parciales para generar información sobre biodiversidad, como las 
siguientes:. El servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), que está implementando una red de 
manejo integrado para sus 5 reservas marinas; la Subsecretaría de Pesca que está desarrollando 
una evaluación de la producción inicial y  estudios de la población silvestre en la Isla Chañaral, 
Isla Choro-Damas, Reservas Marinas La Rinconada y en los fiordos de la Región de Magallanes, 
o el Consejo de Monumentos Nacionales que está preparando la cartografía de los Santuarios 
Naturales existentes y de la formación geológica que contiene fósiles. 

- Hasta cierto grado, todas estas iniciativas gubernamentales se han incorporado al Sistema 
Nacional de Información Territorial (SNIT), lanzado por el Ministerio de Bienes Nacionales en 
2006. El SNIT ha establecido normas para integrar información territorial de modo que todas las 
agencias estatales puedan publicar sus registros, informes, productos y servicios geográficos 
haciendo uso de un catálogo común de metadatos. Para septiembre de 2007, existían 6.500 
registros, agregándose nuevos registros a un ritmo de 250 por mes. 

 
Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de 
financiamiento de las AP del SNAP  
 
Existe una importante iniciativa en curso que puede aumentar los ingresos de las AP en Chile: un 
programa Nacional de SERNATUR para promover el turismo de naturaleza. La Política Nacional de 
Turismo, implementada por SERNATUR, apunta a dirigir, coordinar e incentivar las actividades de los 
sectores públicos y privados para desarrollar la industria del turismo. Las principales actividades de la 
Política Nacional de Turismo incluyen al turismo en las decisiones de planificación y desarrollo, la 
promoción del desarrollo turístico sustentable y el fomento de inversiones en áreas naturales e 
infraestructura turística. La promoción del turismo en áreas protegidas incluye un proceso de licitación, 
coordinado con CONAF, para el desarrollo de propuestas de proyectos en estas áreas por parte de 
organizaciones privadas o públicas. SERNATUR también promueve la dimensión turística de Sendero de 
Chile, que tiene por propósito extenderse a lo largo de todo el país con actuales porciones de sendero en 
casi todas las unidades del SNASPE. 
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Para mejorar la competitividad del turismo chileno, SERNATUR está desarrollando un programa de 4 
años por US$ 40.000.000 para aumentar en forma sustentable los ingresos provenientes del turismo 
internacional a través de un modelo de manejo integrado para el desarrollo turístico Chileno. Dicho 
proyecto tiene 3 componentes: 1) diversificar las ofertas turísticas para captar nuevos segmentos del 
mercado y difundir niveles turísticos a través del país atendiendo a su geografía y estacionalidad; 2) 
fortalecer a las instituciones turísticas optimizando el manejo institucional a nivel nacional, regional y 
local para planificar, implementar y monitorear  la política de turismo a diferentes niveles; y 3) mejorar la 
competitividad empresarial turística fortaleciendo las organizaciones y aumentando las oportunidades de 
ganancia. El programa también está trabajando para aumentar el alcance de turismo a través de la 
organización Turismo Chile creada por SERNATUR y el sector privado en 1995, para promover el 
turismo de Chile a un público internacional. Turismo Chile actualmente está implementando su Plan de 
Marketing 2007-2010, orientado a mercados con turistas que tienden a visitar Chile por periodos más 
largos y que se interesan en el turismo de naturaleza y en otros tipos de turismo de interés especial. El 
programa de SERNATUR se enfocará en 3 zonas que han sido seleccionadas por representar una variedad 
de atracciones ambientales, geográficas y culturales de Chile. Están ubicadas muy cerca de los centros 
turísticos, poseen altas concentraciones de atractivos turísticos con un fuerte potencial de interés para 
turistas internacionales y cuentan con  el apoyo e interés de instituciones claves como CORFO, CONAF y 
MOP: 
 

1. El altiplano del norte de Chile incluyendo Arica-Putre-Lago Chugará /  Parque Nacional Lauca - 
Salar del Huasco – Iquique 

2. La región de Aisén al lado oriental de los Andes incluyendo Futaleufú - Parque Nacional Queulat 
- Lago General Carrera - Villa O’Higgins; 

3. El extremo sur de Chile incluyendo Puerto Natales - Punta Arenas - Puerto Williams - Parque 
Nacional Cabo de Hornos 

 
En el escenario inicial los esfuerzos de SERNATUR generalmente se orientarán al turismo de naturaleza, 
sin un enfoque específico sobre las áreas protegidas. 
 
Otras iniciativas están dispersas y tienen relación con acciones de investigación y acciones a menor 
escala. Entre éstas están los esfuerzos de investigadores de la Universidad Austral y la Universidad 
Católica de Chile sobre servicios ambientales y su evaluación económica. Los esfuerzos de investigación 
se han enfocado en el desarrollo de esquemas de manejo de bosques nativos para aumentar el suministro 
de agua (en cantidad y calidad) y asegurar la conservación de la biodiversidad. Están trabajando con 
FORECOS (Servicio de Ecosistemas Forestales bajo Fluctuaciones Climáticas), que es un grupo líder en 
Chile y América Latina por sus aportes a la investigación, educación, extensión y de redes de los servicios 
del ecosistema. Los investigadores de FORECOS, en asociación con la Universidad Católica de Chile 
tienen un programa de investigación bien establecido para la restauración de paisajes forestales en Chile 
central ( REFORLAND) abarcando un área de estudio superior a 700.000 ha, incluyendo parte de las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Este proyecto trienal (2007-2009) es financiado por 
la Comunidad Europea con socios del Reino Unido, España, Italia, México y Argentina. Incluye el 
monitoreo del uso de la tierra y de los cambios de la superficie forestal mediante imágenes satelitales 
entre 1975-2007, y el análisis de fragmentación y sus consecuencia sobre la biodiversidad. Esta 
investigación inicia el establecimiento de senderos  de restauración forestal y de sitios de demostración en 
sociedad con agricultores y propietarios privados. La Universidad Austral financió, a través del Fondo 
para la Ciencia Nacional de Chile (CONICYT) un proyecto de investigación adicional usando su 
experiencia en servicios de ecosistemas desde el año 2002. Finalmente, investigadores del Centro 
Nacional del Ambiente  (CENMA) de la  Universidad de Chile, han emprendido estudios para la 
valorización de servicios del ecosistema. Si bien todas estas iniciativas de investigación proporcionan 
elementos claves para los sistemas de PSA (Pagos por Servicios Ambientales), en un principio, no se 
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desarrollarán como aportes directos a las herramientas de financiamiento de áreas protegidas públicas y 
privadas.    
 
Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP 
con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos.  
  
Coordinación y financiamiento público y privado de las APs:   Actualmente, existen diversas 
iniciativas independientes  que promueven el apoyo financiero de diversos mecanismos de financiamiento 
público y/o  de inversionistas privados en las actividades relacionadas con las AP. Los fondos más 
importantes de estos son: 
 
 
• Fondo de Protección Ambiental: El FPA fue establecido en 1994 por la Ley Marco19.300, con el 

objeto de financiar proyectos de protección y rehabilitación, fundamentalmente mediante iniciativas 
de la comunidad local de apoyo al manejo, la capacitación y la sensibilización ambiental relacionada  
con los Sitios Prioritarios para Conservación de CONAMA. En el año 2006 el FPA proporcionó US$ 
400.000 en subsidios a un número de proyectos relacionados con las AP (en años anteriores, el 
promedio ha sido cercano a US$ 200.000). 

• Fondo Nacional para el Desarrollo Regional: El FNDR actualmente proporciona financiamiento para 
proyectos ambientales, pero no tiene una estrategia general en relación con las áreas protegidas. El 
FDNR ha asignado fondos de inversión para cada región y otros se han asignados sobre la base de la 
aplicación de proyectos individuales; en conjunto, suman alrededor US$ 675.000.000 anuales. En 
cuanto a los fondos regionales, las cantidades para cada región están asignadas a inversiones 
identificadas en las Estrategias de Desarrollo Regional. Se implementó una nueva reglamentación en 
el 2006, la cual permite que hasta el 5% de los fondos del FNDR de cualquier región sean canalizados 
a fundaciones para proyectos en las cuales la fundación acepta cubrir al menos el 50% de los costos. 
Las fundaciones establecidas para administrar áreas protegidas son aptas bajo la presente 
reglamentación.  

• Fondo CORFO Innova: la “Ley del Impuesto Específico a la Minería” – ley 20.026 (promulgada el 27 
de mayo de 2005) estableció un impuesto a la minería en tanto el decreto supremo 1408 (19 de 
diciembre de 2005) establecía el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 
para definir estrategias y planes de acción para el uso de los recursos provenientes de este impuesto a 
través del fondo CORFO Innova. En febrero de 2007, el CNIC generó una “Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad”, la cual define el sector turismo como uno de los once sectores 
económicos con  potencial especial para el desarrollo económico y como una prioridad para recibir 
recursos. Esto ha creado una oportunidad para las APs de un acceso a estos fondos al proponer 
actividades productivas que aportan al manejo de las AP y al uso sustentable de recursos, con gran 
probabilidad, a través del desarrollo turístico innovador. Actualmente, el fondo CORFO Innova 
distribuye 68 millones de dólares anuales, de los cuales el 2% (1,4 US$ millones) se orienta hacia el 
turismo de naturaleza. Habría acceso a estos fondos por parte de las áreas protegidas individuales y  
por parte de las comunidades e individuos que viven dentro y alrededor de áreas protegidas, mediante 
la presentación de propuestas de financiamiento. 

•  Concesiones Privadas para el programa de manejo de APs: En el 2005, el Ministerio de Bienes 
Nacionales  desarrolló un nuevo modelo para la protección y manejo sustentable de los Sitios de 
Patrimonio Nacional, permitiendo que ciudadanos privados participen en el manejo y administración 
mediante el otorgamiento de concesiones para usos que incluyen actividades compatibles y 
sustentables. La meta de este programa consiste en fortalecerlos  vínculos público-privados y la 
cooperación en la tarea de proteger terrenos estatales de alto valor ambiental. Hasta ahora, el 
Ministerio de Bienes Nacionales ha identificado 58 áreas, las que abarcan 1,2 millones de hectáreas a 
través del país como sitios aptos, otorgando un promedio de US$ 700.000 a través del programa. 
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• Reinversiones de tarifas concesionadas en el programa unitario de AP del SNASPE: El Consejo de 
Ministros para el Turismo está promoviendo a través de SERNATUR y CONAF, un programa de 
incentivos para la inversión privada (bajo un sistema de concesiones) en más del 45 áreas protegidas a 
fin de mejorar las ofertas de ecoturismo. CONAF ha establecido una política para reinvertir entre 40 y 
60% de las tarifas de concesiones pagadas por inversionistas en las mismas unidades de AP, 
principalmente para mejoras en infraestructura. Desde sus inicios en 2005 hasta mediados de 2007, se 
implementaron 25 proyectos de ecoturismo en 17 unidades del SNASPE.  

 
En general, las asignaciones de recursos a partir de estos fondos se hacen en forma  ad hoc  y el proyecto 
del FMAM asistirá a los gerentes de áreas protegidas y a los actores locales pertinentes en el desarrollo de 
datos y criterios relevantes para hacer propuestas efectivas de fondos que puedan canalizar una mayor 
cantidad de dichos fondos públicos de desarrollo para las AP y para las comunidades locales asociadas. 
Al mismo tiempo, el proyecto del FMAM funcionará con los fondos para desarrollar y aplicar criterios de 
selección de proyectos aptos, basados en parte, en su condición de aptos bajo los criterios de certificación 
del SNAP. La descripción de los resultados y producto de los proyectos (Producto 3.1) entrega mayores 
detalles sobre estas fuentes de financiamiento y la estrategia del proyecto SNAP del FMAM para acceso a 
los fondos. 
 
Sensibilización y apoyo público a las AP en Chile: Hay numerosas campañas de sensibilización para la 
conservación de la biodiversidad que se están implementando en Chile, algunas de las cuales también 
promueven la conciencia sobre las áreas protegidas. CODEFF y varias otras ONGs han desarrollado estos 
proyectos en los últimos años; sin embargo no se enfocan en las AP en forma específica, siendo por lo 
general de carácter relativamente local. Tanto SERNATUR como CONAF están implementando 
programas para aumentar la conciencia general con respecto a las áreas protegidas en Chile, 
principalmente a través del fomento del turismo de naturaleza vinculado a las AP. Estos programas son 
descritos más arriba en la sección Fuentes y Mecanismos de Generación de Ingresos para las AP en Chile.  
 
Si bien estos programas constituyen una base importante sobre la cual construir, se precisa de esfuerzos 
más integrales para elevar el nivel del conciencia pública sobre la importancia de las áreas protegidas y de 
la biodiversidad. Más aún, los programas de sensibilización existentes en Chile para las áreas protegidas o 
la biodiversidad se enfocan fundamentalmente los ecosistemas terrestres, ignorando gran parte del medio 
ambiente marino.   
 
Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, 
manejo e inversión de los fondos de manera eficiente en cuanto a los costos en las AP del SNAP. 
 
Para el próximo año se espera el lanzamiento de 2 programas que refuercen las capacidades pertinentes 
para el manejo de áreas protegidas en Chile. Uno de dichos programas cuenta con el apoyo del BID para 
mejorar la efectividad institucional general de CONAF. El programa proporcionará un medio propicio 
para el proyecto del FMAM por medio del aumento de las eficiencias institucionales dentro de CONAF 
(que maneja numerosas funciones aparte de las áreas protegidas, en especial el manejo forestal) y 
reduciendo las amenazas (por ejemplo incendios forestales) que puedan afectar las áreas protegidas. 
  
El segundo programa es el de turismo de SERNATUR (descrito también en Fuentes y Mecanismos de 
Generación de Ingresos para las APs en Chile, arriba) , el cual contribuirá indirectamente al desarrollo de 
las capacidades institucionales de las AP a través de dos de sus componentes: 1) Fortalecimiento de las 
capacidades organizativas institucionales de organizaciones turísticas a nivel nacional, regional y local 
para poder planificar, implementar y vigilar las actividades turísticas en diferentes niveles; y 2) 
mejoramiento de la competitividad de los empresarios turísticos mediante la optimización de sus 
organizaciones, el manejo y potencial rentable . En ambos casos estos componentes creadores de 
capacidades incluirán, como mínimo, algunas actividades relacionadas con AP públicas y privadas.  
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La mayoría de las personas involucradas en el manejo de áreas protegidas de Chile no tienen grados 
superiores ni capacitación avanzada en el manejo de AP. En parte, esto se debe a la falta de oportunidades 
educacionales pertinentes. Diversas universidades de Chile ofrecen programas de maestría en manejo de  
recursos naturales y conservación de la vida silvestre. Sin embargo, la mayoría de esos programas se 
centra en la investigación científica dentro del campo de la biología, la ecología y la conservación 
ambiental, pero muy pocos entregan instrucción o capacitación práctica en manejo de sistemas naturales o 
áreas protegidas. Existen algunos programas de capacitación en línea en el manejo de áreas protegidas 
que han sido usadas por personas de CONAF y otras partes, como el programa FODEPAL de la FAO, 
que ofrece un curso de 1 trimestre sobre Manejo y Evaluación de Áreas Naturales Protegidas. Además, 
algunas instituciones, principalmente académicas contribuyen indirectamente al manejo de las AP 
haciendo investigación sobre biodiversidad y conservación, incluyendo el estudio del área y la ubicación 
de áreas protegidas y conectividad en relación con la distribución de especies y vegetación y su estado de 
conservación.    
 
Finalmente, diversas iniciativas en acción contribuyen también a la línea de base para la creación de 
capacidades de las AP en Chile. Durante 2007, la Asociación de Guardaparques estableció un convenio 
con IDMA, institución de capacitación técnica ambiental de Chile, para capacitar a 50 de los 400 
guardaparques del SNASPE  del país, comenzando en marzo del 2008. El programa aumentará 
significativamente el promedio de años de capacitación de guardaparques. Además diversas ONG 
incluyendo CODEFF, Parques para Chile, TNC, WCS, WWF, Ecosistemas y Ballena Azul, han estado 
manejando o asistiendo directamente el manejo de AP públicas y privadas, ayudando con frecuencia a 
mejorar las capacidades de manejo, preparando pautas y manuales y estableciendo redes de cooperación e 
información.    
    
 
 
Tabla 8: Financiamiento por Resultado (US$) 
  

Relevancias 
del Proyecto 

Fuentes de financiamiento 
inicial Naturaleza de actividades iniciales  

Año 
Inicio 

Año 
Término

Cantidad 
Inicial 

Resultado 1. El 
marco legal, 
estratégico y 
operativo está 
en 
funcionamiento 
para el 
financiamiento 
sustentable de 
un nuevo 
Sistema 
Nacional 
Integral de 
Áreas 
Protegidas 
(SNAP).  
 

Proyecto Valdiviano PNUD-
FMAM (co-financiamiento 
del gobierno nacional y 
regional, ONGs, sector 
privado, otros) 

Marco legal establecido para áreas protegidas 
regionales en Chile 

2008 2012 708,966 

Proyecto Cantillana PNUD-
FMAM (Co-financiamiento 
de CONAMA RM, 
Gobernación del Maipo, 
SAG RM CONAF RM ) 

Marco legal establecido para áreas protegidas 
privadas en Chile 

2006 2010 290,944 

Proyecto de AP marinas 
PNUD-FMAM (co-
financiamiento desde 
CONAMA, 
SERNAPESCA, 
DIRECTEMAR, TNC, 
Sector Privado, otros) 

Establecimiento legal, demarcación e inicio de 
las Áreas Marinas y Costeras Protegidas de 
Múltiples Usos (AMCP-MU) 

2005 2009 1,111,209 
 

SERNAPESCA Implementación de una Red de Reservas 
Marinas 

2005 Anual** 16,981 

Wildlife Conservation 
Society 

Parque Karukinka  2004 Anual** 600,000 

SNASPE – CONAF Presupuestos generales de parques nacionales, 2008 2012 35,226,415 
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Relevancias 
del Proyecto 

Fuentes de financiamiento 
inicial Naturaleza de actividades iniciales  

Año 
Inicio 

Año 
Término

Cantidad 
Inicial 

reservas nacionales, monumentos naturales  

SERNAPESCA 
Presupuestos generales de parques marinos, 
reservas marinas, áreas costeras- marinas 
protegidas 2008 2012 

1,886,790 

Consejo de monumentos 
Nacionales 

Presupuestos generales para santuarios de la 
naturaleza 2008 2012 1,415,095 

Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Presupuestos generales de sitios protegidos de 
patrimonio nacional 2008 2012 2,169,810 

CONAMA 
Apoyo general para el manejo de AP 
incluyendo iniciativas para el manejo de la 
información 2008 2012 

3,830,190 

SERNATUR  Actividades relacionadas con áreas protegidas 
y turismo 2008 2012 1,443,395 

Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) 

Áreas libres de caza; protección de especies de 
flora y fauna 2008 2012 

3,138,555 

Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo (MINVU) 

Manejo de parques urbanos y zonas de 
preservación ecológica de planos urbanos 2008 2012 

101,885 

Subsecretaría de Marina Apoyo legal y técnico para reservas marinas 
parques marinos AMCP 2008 2012 

575,785 

Subsecretaría de Pesca Apoyo legal y técnico para reservas marinas, 
parques marinos, AMCP 2008 2012 

666,285 

OS-9 Carabineros de Chile Cumplimiento de la ley en AP terrestres 2008 2012 396,225 
DIRECTEMAR Cumplimiento de la ley en reservas marinas, 

parques marinos, AMCP 2008 2012 
25,470 

The Nature Conservancy Reserva Valdiviana Costera y manejo del 
corredor biológico Nevados de Chillán 

2003 Anual** 246,000 

Total- Financiamiento inicial del Resultado  1 53,850,000 
Result ado 2. Los 
mecanismos de 
generación de 
ingresos han 
aumentado los 
niveles de 
financiamiento 
de las AP del 
SNAP 

Presupuesto regional para 
Áreas Marinas y Costeras 
Protegidas (relacionado con 
el proyecto marino del 
FMAM) 

Apoyo de inversiones en Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas  

2005 2009 

1,996,981 

Sendero de Chile Grupos de turismo de naturaleza 2008 2012 6,415,095 
Programa de fomento del 
turismo de SERNATUR 

Programa Turismo Chile y Plan e Marketing 
2007-1010 

2007 Anual 
**  

4,500,000 

Total – Financiamiento Inicial Resultado 2 12,912,076 
Resultado 3. 
Nuevas 
asociaciones en 
funcionamiento 
para compartir 
los costos de 
manejo del 
SNAP con 
entidades 
públicas de 
financiamiento 
y sectores 
productivos. 
 

Fondo de Protección 
Ambiental 

Financiamiento de protección ambiental o  
rehabilitación mediante iniciativas comunitarias 
relacionadas con Sitios Prioritarios para 
Conservación de CONAMA  

2007 Anual 
** 

200,000 

Fondo Nacional para el 
Desarrollo Regional 

Financiamiento general de proyectos ambientales 
(como parte de fondos regionales generales) 

No 
dispo
nible 

No 
disponi

ble 

No 
disponible 

Fondo CORFO Innova Financiamiento del turismo de naturaleza, 
incluyendo posibilidad de desarrollo turístico 
dentro y alrededor de las AP 

2007 Anual 
** 

1,400,000 

Concesiones Privadas para 
Programas de Manejo de AP  

Subsidios de concesiones para privados en 
protección y manejo sustentable de Sitios 
Protegidos de Patrimonio Nacional  

2007 Anual 
** 

700,000 

Reinversiones de Tarifas de 
Concesiones en Programas de 

Incentivos para inversiones privadas(bajo un 
sistema de concesiones) para ecoturismo en más 

2006 Anual 
** 

400,000 
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Relevancias 
del Proyecto 

Fuentes de financiamiento 
inicial Naturaleza de actividades iniciales  

Año 
Inicio 

Año 
Término

Cantidad 
Inicial 

unidades de AP del SNASPE de 45 áreas protegidas 
Total - Financiamiento Inicial Resultado 3 2,700,000 

Result ado 4. 
Aumento de las 
capacidades 
institucionales e 
individuales para 
la planificación, 
manejo e 
inversión de los 
fondos de 
manera eficiente 
en cuanto a los 
costos en las AP 
del SNAP 

Programa de promoción 
turística BID-SERNATUR 

Creación de capacidades de agencias de turismo 
y del sector para promover el turismo 
sustentable; creación de nuevo grupo turístico en 
el sur de Chile; disposiciones institucionales/ 
legales para el sector turismo a nivel nacional, 
regional y local 

2008 2013 32,040,000 

Museo Nacional de Historia 
Natural  

Conservación e investigación de la 
biodiversidad 2008 2012 

1,528,300 

Programa de capacidades 
institucionales BID-CONAF 

Fortalecimiento institucional de CONAF en las 
áreas de manejo, administración y manejo 
financiero, incluyendo programas para formar el 
manejo y prevenir incendios forestales y planes 
para el manejo forestal. 

2008 2013 17,201,000 

Total –  Financiamiento Inicial Resultado 4 50,769,300 
Total Financiamiento Inicial 120,231,376 

* En proyectos que superan el año 2012, el año 2012 se registra como año final por corresponder al término del 
periodo pertinente como línea de base. 
** Estos proyectos son reaprobados cada año, dependiendo de su capacidad para asegurar un nuevo financiamiento. 
Las cifras presupuestarias de arriba corresponden solamente al 2007. 
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Anexo 2: c) Información Adicional sobre Proyectos y Programas del PNUD-
FMAM en el País. 

 
El proyecto del SNAP propuesto complementa otros 3 proyectos apoyados por el FMAM enfocados en 
las áreas protegidas de Chile, procurando todos ellos fortalecer facetas específicas del patrimonio de AP 
de Chile y llenar importantes vacíos en la representatividad del ecosistema. Dichos proyectos son: 1) el 
proyecto Valdiviano, que establecerá el primer Sistema Regional de Áreas Protegidas (SRAP) en Chile, 
desarrollando así un modelo que vincule los sistemas de gobernabilidad de las AP (privado, indígena y 
público) entre sí y con planes de desarrollo regional, y lidere el manejo de zonas de amortiguación de las  
AP en el país; 2) el proyecto Altos de Cantillana, que está demostrando diversas formas de áreas 
protegidas privadas en la ecoregión mediterránea; 3) el proyecto de AP marinas (AMCP-MU) que está 
estableciendo las primeras AP marinas y costeras que existen en Chile. A continuación hay una 
descripción sobre la forma en que el proyecto SANP del FMAM se complementará y coordinará con cada 
uno de los proyectos de AP  apoyados por FMAM en Chile. A continuación hay un análisis adicional 
enfocado específicamente en la complementariedad de las actividades de creación de capacidades entre 
los 4 proyectos. 
 
El proyecto del PNUD-FMAM “Sistema Regional de Áreas Protegidas para la Conservación y el 
Uso Sustentable del Bosque Templado Lluvioso Valdiviano” (PIMS 1859) esta diseñado para 
establecer el primer Sistema Regional de Áreas Protegidas (SRAP) en Chile bajo una mezcla de 
categorías de manejo, propiedades y asociaciones y vínculos con sectores productivos de la región. El 
proyecto “Valdiviano” tiene 5 resultados planificados: (i) las estructuras de  áreas protegidas están en 
funcionamiento , incluyendo una política apropiada y sustentable, el financiamiento y las instituciones; 
(ii) modelos sustentables y repetibles de administración de áreas protegidas por parte de ONGs, en 
funcionamiento (iii) modelos sustentables y repetibles  de manejo colaborativo de zonas de amortiguación 
están en funcionamiento (IUCN II –IV); (iv) modelos sustentables y repetibles de áreas protegidas con 
recursos manejados por privados y comunidades indígenas están en funcionamiento (IUCN V-VI) y (v) 
instituciones y personas involucradas en el SRAP poseen los conocimientos y habilidades necesarias para 
funcionar en forma efectiva. 
 
El proyecto Valdiviano generará valiosos conocimientos y experiencias que ayudarán en la 
implementación efectiva del proyecto SNAP propuesto. Una importante área se relaciona con las 
reformas de políticas necesarias a nivel regional para fortalecer el manejo de las AP, especialmente en el 
contexto de la creciente regionalización del país y la importancia que le asigna el Gobierno al proceso de 
descentralización del Estado, como parte de su política de modernización de la administración publica. 
Bajo la Ley Orgánica del Gobierno y Administración Regional (ley 19.175), las regiones de Chile se 
convirtieron en unidades políticas y administrativas semi-autónomas y la conservación de la biodiversidad 
y el manejo de las AP están pasando a ser una responsabilidad regional creciente. El proyecto SNAP 
propuesto proporcionará el marco general de un Sistema Nacional diseñado para permitir la 
descentralización. Sin embargo, hay barreras importantes que superar para que las instituciones regionales 
abarquen plenamente sus responsabilidades en la conservación de la biodiversidad, muchas de éstas 
específicas a nivel regional y, de este modo, requieren soluciones a nivel regional, lo cual el proyecto 
Valdiviano puede liderar. Dichas soluciones incluyen el apoyo local, técnico y financiero para que las 
autoridades regionales negocien con instituciones idóneas, como es CONAF, para enmendar reglamentos 
y procedimientos de la APs cuando se requiera; y que apoyen a las autoridades regionales para establecer 
el marco estructural y reglamentario necesario para la implementación satisfactoria de nuevos 
mecanismos financieros. Estas actividades se desarrollarán en línea con avances a nivel nacional en los 
mismos temas que lanzará el proyecto del SNAP. 
La Región de Los Lagos donde se implementará el proyecto Valdiviano, creará una Entidad Institucional 
Regional para la coordinación, facilitación, implementación y promoción del manejo de la biodiversidad 
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regional. El proyecto Valdiviano ayudará al Gobierno Regional en la armonización de normas y 
exigencias para la identificación y clasificación y apoyo al manejo de: (i) diferentes tipos de AP (ii) zona 
de amortiguación; (iii) corredores biológicos; y (iv) arreglos especiales para coordinación del manejo que 
se aplicará en la región bajo el SRAP cualquiera sea el régimen de uso o propiedad de la tierra. El 
proyecto Valdiviano prestará especial atención al diseño y manejo de las zonas de amortiguación de las 
APs. Se establecerán modelos  pilotos in situ para: (i) el manejo de las zonas de amortiguación tanto para 
áreas protegidas públicas y privadas; (ii) la administración mediante ONGs de un área protegida, 
proporcionando modelos replicables del sistema y brindando protección a un área grande de bosques de la 
Cordillera de la Costa actualmente sub representados en áreas protegidas existentes; (iii) nuevas áreas 
protegidas de comunidades indígenas y pequeños campesinos bajo nuevas categorías de manejo de AP de 
recursos manejados y oficialmente reconocidas como parte del sistema regional, incluyendo una 
demostración piloto de la primera Área Protegida Privada de Usos Manejados en tierras indígenas. Las 
normas y exigencias recién desarrolladas de categorías diversas en el uso de la tierra se integrarán luego a 
la planificación regional y a los procesos de manejo. El establecimiento de dichas normas y exigencias de 
manejo en diferentes tipos de AP y categorías de uso de la tierra proporcionarán beneficios directos al 
proyecto del SNAP propuesto; y los avances en este sentido a nivel regional del proyecto Valdiviano se 
desarrollarán en línea con  los avances nacionales en el proyecto del SNAP. 
 
El proyecto  PNUD-FMAM  “Conservación de la Biodiversidad en Altos de Cantillana, Chile” 
(PIMS 1668) tiene por finalidad aumentar la cobertura de áreas protegidas dentro de la Ecoregión 
Mediterránea de Chile  y demostrar el potencial de los propietarios privados para aportar a los objetivos 
de las áreas protegidas mediterráneas.  El proyecto Cantillana alcanzará estas metas trabajando con el 
Gobierno Regional y los propietarios para desarrollar el primer marco legal y de manejo de Chile para 
operaciones públicas y privadas en APs, usando luego dicho marco para implementar un modelo de 
protección de la biodiversidad en tierras privadas de la región de Altos de Cantillana, incluyendo el uso 
pionero de servidumbres de conservación en Chile. 
  
El proyecto Cantillana eliminará las barreras en el establecimiento de áreas protegidas privadas a través 
de un enfoque múltiple que implica el trabajo con reguladores y planificadores para introducir 
reglamentos y pautas legales del uso y conservación de la tierra además de trabajar con los propietarios 
para probar y desarrollar acuerdos de manejo de la conservación. El modelo principal por desarrollar es el 
uso de servidumbres de conservación, consistentes en convenios voluntarios de propietarios para cumplir 
con objetivos de conservación convenidos para la propiedad a cambio de beneficios financieros y 
tributarios. Se espera que se establezcan 4 categorías de manejo de áreas protegidas privadas con este 
mecanismo a saber: Áreas Privadas Para Estricta Preservación, Parques Naturales Privados, Monumentos 
Naturales Privados y Reservas Naturales Privadas, cada una con grados diferentes de restricción en el uso 
de la tierra.  Además de desarrollar y probar diferentes mecanismos para las APP, el proyecto Cantillana 
también apunta a desarrollar mecanismos de repetición del modelo a lo largo del país. 
  
Si bien el proyecto SNAP del FMAM no está enfocado a las áreas protegidas privadas, tiene por finalidad 
el fortalecimiento de un Sistema Nacional de áreas Protegidas que puedan eventualmente incluir y  apoyar 
cantidades sustanciales de áreas protegidas privadas, como se describe en el Anexo sobre Sustentabilidad 
Financiera (sección final sobre APP) y en el Anexo sobre Instituciones y Sistemas de AP. Por lo tanto, el 
proyecto SNAP del FMAM complementará y prestará rigurosa atención a los marcos legales y de 
políticas y a los modelos de manejo desarrollados por el proyecto Cantillana. 
 
El proyecto PNUD-FMAM  “Conservación de la Biodiversidad de Importancia Mundial a lo Largo 
de la Costa Chilena” (PIMS 2041)  ayudará a conservar la biodiversidad marina y costera de 
importancia mundial en Chile mediante la catalización de la formación de una red de Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) que integren el desarrollo nacional y los objetivos de 
conservación junto con optimizar asociaciones públicas y privadas que usan el turismo de naturaleza 
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como medio principal. A fin de contribuir con esta meta de largo plazo, el objetivo específico del 
proyecto “de AP Marinas” consiste en establecer AMCP-MU en 3 sitios de demostración, crear 
capacidades institucionales e individuales para su manejo y facilitar su repetición en otras regiones del 
país.   
 
Las AMCP-MU son una forma nueva de áreas protegidas que abarcan zonas en diversos grados de 
protección, zonas de conservación generalmente esenciales y otras zonas de uso restringido. Para el 
término del proyecto de AP Marinas se habrán establecido, demarcado y estarán funcionando legalmente 
3 AMCP-MU con estructuras de gobernabilidad, manejo y financiamiento. Las AMCP-MU serán 
supervisadas por una Comisión Regional Multi-institucional con una administración ejercida por una 
Corporación de múltiples actores compuesta por representantes públicos y privados de comunidades 
locales. Los estatutos y procedimientos para cada corporación serán definidos y las capacidades de 
manejo quedarán establecidas mediante la capacitación, que incluye la resolución de conflictos, el manejo 
de AMCP-MU y su vinculación al manejo integral de la zona costera (MIZC) en los niveles local y 
regional. Para cada AMCP-MU se desarrollará un plan de negocios e inversiones a largo plazo 
determinándose estimaciones de costos recurrentes y fuentes de financiamiento, como son la recaudación 
de entradas por usuario y/o presupuestos aumentados de servicios nacionales donde los ingresos por 
turismo son deficitarios. 
 
Para fines del proyecto Marino, el establecimiento de 3 AMCP-MU operativas junto con los marcos 
legales y actividades de creación de capacidades para apoyarlas, proporcionarán un modelo y un medio 
para la repetición de las AMCP-MU en otras áreas de Chile. Esto constituirá un elemento importante de la 
estrategia de largo plazo para la expansión del SNAP a fin de mejorar su cobertura de ecosistemas tanto 
terrestres como marinos-costeros a lo largo de Chile. Las estrategias ideadas para diferenciar la 
zonificación dentro de las AMCP-MU también proporcionarán modelos valiosos para el proyecto SNAP 
del FMAM a medida que desarrolle e implemente nuevas categorías de AP dentro del marco del SNAP. 
 
Coordinación de la Creación de Capacidades con otros Proyectos de Áreas Protegidas del FMAM 
 
Un área en que el proyecto SNAP del FMAM propuesto y los 3 proyectos de AP del PNUD-FMAM en 
curso se coordinarán en forma extensa es en la creación de capacidades para el manejo de AP. Cada uno 
de los proyectos está enfocado en elementos o destrezas específicas que, en conjunto, aumentarán en gran 
medida la capacidad de instituciones de manejo de AP para administrar un conjunto diverso de áreas 
protegidas. El proyecto SNAP del FMAM estará  a cargo de asegurar la coordinación y evitar la 
duplicación de esfuerzos en la creación de capacidades y, lo más importante quizás, de garantizar que los 
beneficios y modelos para la creación de capacidades se difundan a través del SNAP. 
 
En el modelo Valdiviano se buscará el fortalecimiento de las capacidades en 3 niveles: AP individuales; 
instituciones de manejo de las AP; y socios y público en general. Con respecto a las capacidades de las 
AP individuales, los dueños y administradores de las AP (públicas y privadas) recibirán capacitación en el 
manejo de AP; en el establecimiento de asociaciones y convenios de manejo colaborativo, incluyendo la 
resolución de conflictos y el seguimiento de convenios de manejo de coordinación; y en la preparación y 
uso del los Planes de Acción para la Conservación (PAC). Los PAC son un nuevo tipo de Plan de Manejo 
de las AP, el cual será probado primero en la Reserva Valdiviana TNC -WWF y luego replicado en otras 
APs. Para ayudar al aumento y medición de la efectividad del manejo, un módulo de capacitación se 
ocupará de la manera de utilizar los Puntajes de Competencia METT de las APs, incluyendo nuevas áreas 
privadas protegidas en las áreas piloto. Basado en estas evaluaciones METT y en los PAC, se diseñará un 
programa de capacitación para maximizar el uso de recursos técnicos y financieros de acuerdo con las 
principales amenazas y metas de conservación de las áreas. Otras actividades de capacitación del proyecto 
Valdiviano incluyen un Programa de Capacitación de Varios Años para Guardaparques y la creación de 
una Red de Practicantes en Terreno de las APs a nivel local entre APs tanto públicas como privadas, a fin 
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de lograr experiencia práctica y cooperación en relación con el manejo entre entidades privadas y públicas 
de AP situadas en la misma zona. 
 
El segundo componente de la creación de capacidades del proyecto Valdiviano se focalizará en el 
personal de oficinas nacionales y regionales de las instituciones con responsabilidad de manejo en 
relación con las AP, incluyendo tanto vínculos directos (es decir, personal con funciones de manejo 
directamente relacionadas con el SRAP) y vínculos indirectos (esto es, personal de agencias que afectan 
el uso de las tierras dentro y en torno a las APs, como es la agricultura, la planificación, el transporte, 
etc.). La capacitación será proporcionada respecto a una variedad de temas: (i) La importancia de la 
conservación de la biodiversidad, el uso sustentable y el rol de las APs en este sentido; (ii) cómo 
promover, crear y dar seguimiento a  las asociaciones y acuerdos de colaboración; (iii) manejo técnico y 
financiero; (iv) resolución de conflictos; y (v) giras de estudio para empleados de las instituciones que 
participan en el SRAP. Finalmente, el tercer componente de la creación de capacidades del proyecto 
Valdiviano apuntará hacia la conciencia general y la extensión de una amplia gama de actores que se 
benefician y participan en el SRAP. Una Estrategia Comunicacional objetiva apuntará a la sensibilización 
de los encargados de la toma de decisiones, los habitantes locales y el público en general sobre los costos 
y beneficios de las AP y sobre el papel central que juega el SRAP en la contribución de los servicios 
ambientales para el desarrollo regional y local. Complementando estas actividades, se implementará un 
Programa de Educación Ambiental a fin de reforzar la biodiversidad regional en los planes de estudio de 
los colegios de la comunidad local en estas áreas. Finalmente, se realizarán campañas de sensibilización 
local relacionadas con las demostraciones piloto específicas y sus principales actores locales 
involucrados. 
 
En el proyecto Cantillana, la creación de capacidades se focalizará en la capacitación de propietarios 
privados y líderes locales para el establecimiento y manejo de áreas protegidas privadas, incluyendo 
orientación experta en los aspectos legales y financieros de las servidumbres de conservación y demás 
mecanismos para establecer APP, y en los requisitos prácticos para manejar áreas protegidas bajo 
diferentes categorías de conservación y uso. La capacitación básica en los procedimientos de las AP y 
planes de trabajo se complementará con capacitación cooperativa con organismos públicos pertinentes y 
municipalidades en la conservación coordinada de la tierra, el monitoreo y la aplicación. 
  
El proyecto Marino proporcionará una gama de actividades de capacitación para crear capacidades de 
gobierno tanto a nivel regional como nacional, incluyendo: a) un programa de capacitación de dos etapas 
en el manejo de las AMCP-MU para el personal clave de las AMCP-MU e instituciones regionales; b) un 
programa de giras de estudios para demostrar las AMCP-MU a representantes de gobiernos regionales y 
sector turístico; c) un conjunto de manuales de “acción” basados en las AMCP-MU de demostración (y 
modelos internacionales) para proporcionar pautas a gobiernos regionales en el establecimiento, 
funcionamiento y financiamiento de las AMCP-MU y sobre el uso sustentable de la biodiversidad; d) un 
equipo de apoyo para ayudar a los gobiernos regionales en el establecimiento de AMCP-MU y 
Comisiones para proporcionar una evaluación externa de los planes de manejo y definir los sitios mas 
factibles para las AMCP-MU en aquellas regiones que establecen Comisiones; y e) una serie de talleres y 
seminarios sobre Manejo Integrado de la Zona Costera para representantes de CONAMA de los 
Gobiernos Regionales y las Comisiones Regionales sobre Manejo Costero, que enfatizaría la función de 
las AMCP-MU en el MIZC y  garantizaría que los objetivos de las AMCP-MU sean incorporados a los 
planes y programas sectoriales. 
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Otros proyectos del FMAM pertinentes en Chile 
 
Este proyecto coordinará temas relacionados con áreas marinas protegidas y biodiversidad con el 
proyecto binacional propuesto IW-BD  (Chile y Perú) “Manejo Integrado del Gran Ecosistema Marino de 
la Corriente de Humboldt”. Las actividades pertinentes del proyecto propuesto GEMCH incluyen el 
establecimiento de áreas marinas protegidas en las regiones costeras y de alta mar del GEMCH 
(incluyendo la meta de identificar y evaluar sitios de APM potenciales de alta mar frente a Chile); y el 
desarrollo e implementación de marcos legales, de políticas e institucionales para estimular el manejo 
efectivo y el financiamiento sustentable de APM. 
 
 
Además, este proyecto controlará el desarrollo de otros proyectos del FMAM sobre biodiversidad en 
Chile, a saber: 1) “Sistema Modelo para el Pago por Servicios Ambientales” 2) “Infraestructura”, para 
garantizar la captación de toda sinergia potencial. 
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Anexo 3: Instituciones Chilenas de Áreas Protegidas, Representaciones de 
Sub-sistemas y Ecosistemas 

 
1. Visión General de las Categorías de Áreas Protegidas e Instituciones de Manejo en Chile  

 
En general, Chile tiene sobre 153 millones de hectáreas cubiertas por áreas protegidas públicas, y 
aproximadamente 13 millones de hectáreas por AP privadas (Ver Tabla 1). En Chile existe una 
superposición en el manejo de las categorías de AP, incluyendo todos los sitios RAMSAR y Reservas de 
la Biósfera, las que se superponen completamente con otras áreas protegidas legalmente clasificadas. (ver 
Tabla 2).  Las áreas protegidas de Chile son de responsabilidad de numerosas instituciones bajo una 
variedad de regímenes de propiedad y categorías de manejo.  Actualmente existen 21 instrumentos legales 
diferentes que en conjunto  gobiernan 24 categorías de manejo de AP administradas por 14 instituciones 
públicas y numerosos actores privados (ver Tabla 9 al final del anexo).  Entre los interesados por las áreas 
protegidas más importantes en Chile son numerosas instituciones gubernamentales (incluyendo la 
Corporación Nacional Forestal – CONAF, el Ministerio de Bienes Nacionales y SERNAPESCA, entre 
otros) así como numerosos actores del sector privado (ONGs, compañías, fundaciones y propietarios 
privados). 
 
En la mayoría de los casos, las áreas protegidas en Chile, ya sean públicas o privadas, son manejadas por 
la misma entidad la que tiene el derecho oficial de la propiedad. Sin embargo, algunas concesiones  para el 
manejo de algunas áreas protegidas públicas han sido designadas a grupos particulares, generalmente por 
su potencial para el desarrollo turístico.  Por ejemplo, el manejo del sitio RAMSAR público Salar del 
Huasco es compartido entre varios actores, incluyendo entidades de gobierno, compañías mineras y de 
turismo, comunidades locales y gobiernos municipales.  
 
 
 

Tabla 1: Superficie y Cantidad de Unidades de las  Principales  Categorías de Áreas Protegidas 

Ecosistemas Categoría de AP Institución Administrativa de AP 

# de 
Unidad

es 
Superficie 
(hectáreas)

Terrestre 

Parques Nacionales                                   
(parte del SNASPE) 

CONAF 32 8,927,884

Reservas Nacionales (parte del  
SNASPE) 

CONAF 48 5,392,713

Monumentos Naturales (parte del 
SNASPE) 

CONAF 15 17,879

Sitios Protegidos de Patrimonio 
Nacional 

Ministerio de Bienes Nacionales 25 325,000

Marino 
Parques Marinos SERNAPESCA (Ministerio de 

Economía) 1 1,506

Reservas Marinas SERNAPESCA (Ministerio de 
Economía) 5 7,437

Mixtos Santuarios de la Naturaleza Consejo de Monumentos Nacionales 35 473,591
Áreas Protegidas Marinas y Costeras DIRECTEMAR, Inter-Institucional 6 171,677

 Total: Áreas Protegidas existentes 227 15,317,687

Mixtos 
Sitios Prioritarios para la Conservación 
de la Biodiversidad* 

ND 68 4,170,625

Áreas Protegidas Privadas* ND 290 1,315,701
* Estas dos categorías no tienen  ningún  estatus legal/regulatorio y por lo tanto no están formalmente establecidas 
como áreas protegidas. 
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Tabla 2: Superficie y Cantidad de Unidades de otras Categorías de Áreas Protegidas* 

Ecosistemas Categoría AP Instituciones de Gestión de las AP 

# de 
unida 

des 
Superficie 
(hectáreas)

Terrestre 
Áreas Libre de Caza Servicio de Agricultura y Ganadería  14 1,846,397
Áreas de Interés Científico para la 
Minería y la Observación Astronómica 

Ministerio de Minería 22 431,001

Agua dulce Sitios RAMSAR   CONAF 9 159,154

Mixtos Zonas o Centros de Interés Turístico SERNATUR (Servicios Nacional 
de Turismo) 15 3,254,352

Total: Otras Áreas Protegidas Públicas 60 5,690,904
* Las áreas protegidas arriba enumeradas se superponen físicamente con otras categorías de AP de la Tabla 1 y,  por 
lo tanto, no representan tierras protegidas adicionales.  Por ejemplo, los Sitios RAMSAR  y las Zonas o Centros de 
Interés Turístico se superponen con varias categorías del SNASPE.  También, esta tabla no incluye las Reservas de 
Biosfera, las que se superponen completamente con las áreas protegidas. 
 
Áreas Protegidas Públicas  
 
Las áreas protegidas más grandes, más conocidas y  más visitadas en Chile son parte del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), el cual es administrado por la Corporación Nacional Forestal  
(CONAF). El SNASPE consta de 95 áreas protegidas (32 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 
15 Monumentos Naturales), las que en conjunto abarcan sobre 14,3 millones de hectáreas, que 
corresponden aproximadamente al 19% del territorio de Chile (excluyendo la Antártica Chilena) y al 94% 
del territorio de AP existente en el país.  El territorio abarcado por el SNASPE está  principalmente dentro 
de Parques Nacionales (62%) y Reservas Nacionales (37%), con los Monumentos Nacionales cubriendo 
menos del 1% del sistema del territorio (ver Tabla 3).  Las áreas protegidas del SNASPE se encuentran en 
muchas regiones de Chile, aunque la mayor parte de su territorio (83%) se concentra en las Regiones XI y 
XII en el sur del país. 
 
 
Tabla 3: Áreas Protegidas de SNASPE por región administrativa y tipo de área protegida 

Región 
Tipo de Área Protegida

Total Parques Nacionales Reservas Nacionales Monumentos 
Naturales

Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) Nº Área (ha) %
I 2 312.627 2 309,781 1 11,298 5 633,706 4.4
II 1 268,671 2 76,570 1 31 4 345,272 2.4
III 3 148,544 - - - - 3 148,544 1.0
IV 1 9,959 2 5,088 1 128 4 15,175 0.1
V 3 24,701 3 19,789 1 5 7 44,495 0.3
RM - - 1 10,185 1 3,009 2 3,009 0.1
VI 1 3,709 2 42,752 - - 3 46,461 0.3
VII - - 7 18,669 - - 7 18,669 0.1
VIII 1 11,600 4 72,759 - - 6 84,359 0.6
IX 5 147,538 6 149,022 2 172 13 296,732 2.1
X 6 700,689 5 112,716 3 2,517 14 815,922 5.7
XI 4 2,064,334 11 2,223,913 2 409 17 4,288,656 29.9
XII 5 5,235,253 3 2,346,189 3 311 11 2,871,753 52.9
Total 32 8,927,840 48 5,389,134 15 17,879 96 14,334,854 100.0

* Nota: Chile se reorganizó administrativamente en el año 2007, por lo que ahora existen 15 regiones (incluyendo la 
Región Metropolitana de Santiago). Sin embargo, la CONAF aún no ha actualizado los datos de las AP para reflejar 
esta nueva situación. 
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En Chile existen áreas protegidas bajo los auspicios de varios ministerios, las más importantes incluyen 
Santuarios de la Naturaleza  (administrados por el Consejo de Monumentos Nacionales); Parques Marinos 
y Reservas Marinas (administrados por SERNAPESCA); Áreas Protegidas Marinas y Costeras de 
Múltiples Usos (bajo administración inter-institucional), y Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional 
(administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales).  En Chile, mayormente, existen 14 instituciones 
públicas que tienen la responsabilidad de administrar las 24 categorías oficiales de áreas protegidas.  (ver 
Tabla 9 al final del anexo). 
 
Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad 
 
Además de las áreas protegidas públicas existentes, Chile también ha identificado 68 Sitios Prioritarios 
para la Conservación de la Biodiversidad, los cuales son de la más alta prioridad para el país para el 
establecimiento de nuevas áreas protegidas. Estos sitios, que fueron seleccionados                          
de una lista de más de 300 sitios de alta prioridad identificados por la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad y administrados por CONAMA, incluyen ambientes terrestres, marinos, de agua dulce e 
isleños. Los 68 sitios incluyen áreas que están en tierras privadas (38 sitios o 56%), en tierras de propiedad 
del Ministerio de Bienes Nacionales (16 sitios o 23%), y tierras que incluyen tierras mixtas públicas y 
privadas (14 sitios o 21%).        
 
Áreas Protegidas Privadas                                                                                                                                                          
                                               
La existencia de áreas protegidas privadas ha aumentado considerablemente en los últimos 5 años en 
Chile, por lo que hoy en día hay sobre 300 de estas áreas cubriendo aproximadamente 1,3 millones de 
hectáreas, de propiedad y administradas por privados, corporaciones, fundaciones y ONGs, principalmente 
en la  zonas centro-sur y sur  (Regiones X-XII)  de  Chile.   La mayoría de las áreas protegidas privadas 
son relativamente pequeñas (menos de 1.000 hectáreas), aunque también hay algunas AP privadas que son 
grandes, bien administradas y muy visitadas (ver Tabla 4). Un pequeño número de estos sitios tienen 
alguna designación oficial, como Santuarios de la Naturaleza, áreas privadas dentro de las unidades del 
SNASPE, Áreas Turísticas Protegidas, Áreas Libres de Caza.  Sin embargo, la gran mayoría de estas áreas 
no tienen una condición legal o reconocimiento oficial.  Chile aprobó una Ley General de Medio 
Ambiente en 1994 la que declaró “el Estado fomentará y proveerá incentivos para la creación de áreas 
protegidas para privados, los que estarán sujetos a los mismos impuestos, derechos, obligaciones y 
responsabilidades que aquellos pertenecientes al SNASPE”, pero el reglamento específico requerido para 
establecer legalmente esta declaración para las APs privadas nunca se aprobó. 
 
Tabla 4: Áreas Protegidas Privadas Significativas en Chile 
 

Nombre Institución Ubicación #  de 
Hectáreas 

Reserva Costera 
Valdiviana 

The Nature Conservancy-
WWF 

Montañas Costeras 
Región X (Los Lagos) 

59.703 

Pumalin The Conservation Land 
Trust 

Chiloé Continental 
Región X (Los Lagos) 

277.442 

Tantauco Fundación Futuro Isla de Chiloé 
Región X (Los Lagos) 

98.314 

Karukinka Wildlife Conservation 
Society 

Tierra del Fuego 
Región XII (Magallanes) 

260.481 

Yendagiaia Fundación Yendagaia Tierra del Fuego 
Región XII (Magallanes) 

40.030 
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Áreas de Desarrollo Indígena 
 
Desde Octubre de 1995 y bajo la Ley No. 19.253, ocho áreas del país han sido legalmente reconocidas 
como Áreas de Desarrollo Indígena (Tabla 5).  Estas áreas están definidas como territorios donde las 
agencias gubernamentales deben centrar sus acciones para mejorar la calidad de vida de los indígenas y 
proteger su cultura, tierra y equilibrio ecológico. Aunque estas áreas no tienen formalmente como objetivo 
principal la conservación de la biodiversidad, existen dos criterios relacionados con la biodiversidad para 
estas áreas: a) homogeneidad ecológica y, b) dependencia en los recursos naturales para mantener el 
equilibrio en los territorios, tales como manejo de cuencas, flora y fauna.  Muchas de estas áreas se 
encuentran ubicadas en forma adyacente a o superpuesta con las unidades de SNASPE (en algunos casos 
con varias Unidades del SNASPE). 
 
Tabla 5: Áreas de Desarrollo Indígena en Chile 
Región Nombre Etnia  Población Área de Superficie 

(km2) 
I Jiwasa Oraje Aymará y Quechua 3.756 25.000 
II Alto El Loa Atacameña y Quechua 1.210 12.716 
II Atacama La Grande Atacameña > 2.500 ? 
V Isla de Pascua Rapa Nui 3.791 ? 

VIII Alto Bío Bío Mapuche y Pehuenche > 5.000 ? 
VIII Lago LleuLeu Mapuche 2.626 690 
IX Nahuelbuta Mapuche 30.400 5.439 
IX Lago Budi Mapuche 6.245 ? 

 
 
2.  Objetivos de Manejo de Varias Categorías de Áreas Protegidas 
 
Las áreas protegidas en Chile están administradas bajo diversas leyes, decretos y reglamentos, con la 
correspondiente variedad de objetivos administrativos y niveles de severidad en la conservación (ver tabla 
5).  Dentro del SNASPE, todas las categorías de áreas protegidas están administradas bajo estrictas 
directrices.  Las directrices para otras áreas protegidas públicas fuera del  SNASPE permanecen de manera 
poco sistemática, a la vez que las áreas protegidas privadas aún no han sido aprobadas a nivel nacional, a 
pesar de que son administradas principalmente para la conservación y con estrictos controles sobre otras 
actividades. 
 
La conservación de la biodiversidad no es un objetivo establecido o no establecido de muchas áreas 
protegidas en Chile.  Tradicionalmente, el establecimiento de áreas protegidas en Chile se ha guiado  por  
el deseo de preservar áreas de valor escénico que se encuentran en zonas remotas o de bajo valor 
económico, teniendo a la conservación de la biodiversidad, en el mejor de los casos, como un objetivo 
secundario (en el caso de los Parques Nacionales y las Reservas Nacionales).  Hoy en día, fuera de estas 
dos categorías existe poca claridad con respecto al rol de las áreas protegidas para la conservación de la 
biodiversidad. 
 
 
Tabla 6: Objetivos y Clasificaciones de las Categorías de Manejo de Áreas Protegidas Seleccionadas en 
Chile 

Categoría de 
Manejo de AP 

Institución de 
Manejo de AP 

Objetivos de Manejo de AP 
Categoría 

Equivalente de 
IUCN 

Área Silvestre 
Prístina 

CONAF Región o área con flora y fauna natural sin modificar, con 
asentamientos y comunicaciones rústicas, sin caminos para 

Categoría I: Reserva 
Natural Estricta 
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Categoría de 
Manejo de AP 

Institución de 
Manejo de AP 

Objetivos de Manejo de AP 
Categoría 

Equivalente de 
IUCN 

(SNASPE) tráfico motorizado y con prohibición de explotación comercial.  

Parque Nacional 
(SNASPE) 

CONAF Áreas extensas establecidas para proteger y conservar la belleza 
escénica natural y la flora y fauna chilena. Las actividades 
educativas, científicas y/o recreativas son permitidas siempre que 
sean compatibles con los objetivos de conservación. 

Categoría II: Parque 
Nacional 

Monumento 
Natural 
(SNASPE) 

CONAF Los Monumentos Naturales son por lo general áreas limitadas, 
establecidas para preservar una característica específica o 
especies de flora o fauna de valor estético, histórico o científico. 
Bajo protección absoluta, excepto para investigación científica o 
inspección oficial. 

Categoría III: 
Monumento Natural 

Reserva Nacional 
(SNASPE) 

CONAF Regiones establecidas para conservación y uso – bajo supervisión 
oficial – de sus riquezas naturales, en las cuales la flora y fauna 
están protegidas en el mayor grado posible, de acuerdo con los 
objetivos para los cuales estas áreas fueron creadas.  

CategoríaIV: Área de 
Manejo de Hábitat / 
Especies 

Sitios Protegidos 
de Patrimonio 
Nacional 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Propiedades del Estado del Ministerio de Bienes Nacionales con 
objetivos de conservación ambiental , protección de patrimonio y 
planificación y manejo sustentable de los recursos 

Categoría IV: Área 
de Manejo de Hábitat 
/ Especies 

Parques Marinos SERNAPESCA 
(Min. Economía) 

Propiedades marinas del Estado con objetivos de conservación 
ambiental y protección del patrimonio. 

Categoría II: Parque 
Nacional 

Reservas Marinas 
SERNAPESCA 
(Ministerio de 
Economía) 

Propiedades marinas del Estado con objetivos de conservación 
ambiental , protección de patrimonio y planificación y manejo 
sustentable de los recursos 

Categoría IV: Área 
de Manejo de Hábitat 
/ Especies 

Santuarios de la 
Naturaleza 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

Propiedades privadas o del Estado de interés de conservación 
para la ciencia o el Estado.  

Categoría V: Paisaje 
terrestre / marino 
protegido 

Áreas Protegidas 
Marinas y 
Costeras 

DIRECTEMAR, 
Inter - 
Institucional 

Áreas marinas y costeras del Estado de interés de conservación y 
recuperación de especies. 

CategoríaVI: AP para 
manejo de recursos 

Áreas Libres de 
Caza 

Servicio Agrícola y 
Ganadero 

Áreas del Estado o privadas donde está prohibido cazar, 
especialmente aves. 

ND 

Áreas de Interés 
Científico para la 
Minería y la 
Observación 
Astronómica 

Ministerio de 
Minería 

Terrenos privados o del Estado donde las actividades mineras 
requieren permiso presidencial para se desarrolladas. El objetivo 
original fue evitar la interferencia de las actividades mineras con 
la instalación de observatorios internacionales en el norte de 
Chile. En la actualidad el uso ha sido ampliado a la conservación 
de la biodiversidad. 

ND 

Sitios RAMSAR CONAF Áreas de humedales privadas o del Estado de interés para 
garantizar su uso sustentable.  

Categoría VI AP para 
manejo de recursos 

Zonas / Centros 
de Interés 
Turístico 

SERNATUR  
Terrenos privados o del Estado de interés de conservación debido 
al valor de su paisaje para el turismo 

Category III: 
Monumento Natural 

 
En general, las áreas protegidas en Chile han estado principalmente manejadas por objetivos de 
conservación tradicionales y con poca contribución o cooperación de actores externos.  Por ejemplo, las 
zonas de uso múltiple dentro de la AP no están ampliamente permitidas en Chile. Las Reservas Nacionales 
(parte del SNASPE) técnicamente permiten zonas múltiples (por ejemplo, para turismo, producción 
forestal, uso sostenible de la fauna o flora, ganadería sostenible y actividades agrícolas) pero en la mayoría 
de los casos esta unidades son administradas por CONAF como si fueran Parques Nacional donde el uso 
múltiple no está permitido. Los Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional permiten el uso público, pero 
éstos están principalmente limitados al turismo.  Las Áreas Protegidas Marinas y Costeras están 
actualmente desarrollando directrices para uso múltiple (a través del Proyecto PNUD-FMAM) con 
políticas y reglamentos para zonas de uso múltiple para pesca y turismo en la fase piloto de muestra en tres 
áreas protegidas.  Finalmente, algunas Áreas Privadas protegidas permiten usos múltiples (forestal, uso de 
aguas, turismo). 
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En cuanto a trabajar con actores externos y manejar acciones fuera de las APs, las áreas protegidas en 
Chile están muy limitadas en su rango de actividades.  Actualmente las únicas áreas protegidas que están 
autorizadas como protección son las Reservas de la Biosfera, las que establecen zonas de protección a la 
propiedad privada alrededor de los Parques Nacionales.  Ninguna otra AP tiene políticas o programas para 
proteger las zonas de amortiguación.  En cuanto a la participación de la comunidad local, el SNAPSPE 
tiene 44 Consejos Consultivos (14 para Parques Nacionales, 17 para Reservas Nacionales, 5 para 
Monumentos Nacionales, 1 para Santuarios Naturales bajo la administración de CONAF y 7 para oficinas 
regionales de la CONAF).  Sin embargo el ámbito de estos consejos está por regla general limitado a la 
aprobación de la toma de decisiones y planificación de las AP y a alguna coordinación en las actividades 
de desarrollo alrededor de las AP (y dentro de las AP en el caso de Parques Nacionales o Reservas 
Nacionales con comunidades indígenas).  La Tabla 7, más abajo, provee más detalles de las políticas 
relativas a las zonas de múltiples usos, a las zonas de amortiguación y a la participación de la comunidad. 
 
 
 
Tabla 7: Políticas de Áreas Protegidas con respecto a Múltiples Usos, Zonas de Amortiguación, y 
Participación de la Comunidad  

Sub-sistema de 
AP 

Políticas Institucionales 
que permitan Zonas de 

Múltiples Usos  

Políticas 
Institucionales con 
respecto a Zonas de 

Amortiguación 

Políticas Institucionales o 
Mecanismos para la Participación 

de la Comunidad Local  

SNASPE  Reservas Nacionales* No hay Consejos Consultivos y Concesiones 
de Eco-Turismo (enfocados al 

desarrollo de la comunidad local 
Áreas Protegidas 

Marinas y 
Costeras  

Políticas en desarrollo (a 
través del Proyecto 
Marino del FMAM  

No hay 
 
 

Aplicación de experiencias piloto en 
tres regiones (III, X y XII): Consejos 
Regionales para la administración del 
AMCP-MU (sector  público , ONGs, 

comunidad local, sector privado) 
Sitios Protegidos 

de Patrimonio 
Nacional 

Políticas que permitan el 
uso múltiple (enfocadas 

en el turismo) 

No hay Sistemas de Concesión y comités 
público-privados  

Áreas Protegidas 
Privadas  

No hay políticas 
comunes (depende de los 
intereses del propietario) 

Aplicación no 
especificada en algunos 
casos con propietarios 

de áreas privadas  

No hay políticas comunes (depende 
de los intereses del propietario) 

Santuarios 
Naturales 

No hay No hay No hay 

(*) La definición legal para Reservas Nacionales permite usos múltiples “suaves”, pero de hecho esta categoría de 
AP es administrada como Parque Nacional (de uso restringido).  
 

2. Visión General de los Recursos y Capacidades de las Instituciones Públicas y Privadas para 
el Manejo de  Áreas Protegidas 

 
 
Capacidades del Manejo de Áreas Protegidas   
 
Hasta cierto grado, la CONAF es la única institución con responsabilidades de manejo de AP que posee 
alguna capacidad para manejar efectivamente las AP. Para manejar el SNASPE, CONAF emplea casi a 
500 personas, ubicadas en cada una de las 15 regiones administrativas del país. Sin embargo, una gran 
mayoría de este personal son guardaparques, personal administrativo, y técnicos, por lo que el número de 
personal de las AP con formación profesional es muy bajo. Aún más, el 23% de las áreas protegidas 
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administradas por el SNASPE no tienen personal alguno, y muchas sólo cuentan con unos pocos 
guardaparques esforzándose por cubrir grandes territorios.  A pesar de esta aparente baja capacidad, las 
AP manejadas por el SNASPE son en realidad las más intensamente administradas en Chile, contando con 
el 100% de los guardaparques y el 85% del personal profesional y técnicos para todas las instituciones 
asociadas directamente con el manejo de las AP. El hecho de que otras instituciones no tengan personal a 
nivel de campo destaca el hecho de que las áreas protegidas manejadas por estas instituciones son de 
alguna manera “parques de papel” sin ningún manejo ni protección real.  Al mismo tiempo, si bien la 
CONAMA, SERNATUR, la Subsecretaría de Marina, la Subsecretaría de Pesca y el Servicio Agrícola y 
Ganadero tienen personal profesional experto en el manejo de APs, este personal es poco y la mayoría 
tiene responsabilidades no relacionadas con la AP, lo que refleja el hecho de que sólo la CONAF tiene una 
oficina dedicada exclusivamente al manejo de AP.  Las Tablas 7 y 8 resumen los niveles de personal de 
varias categorías de APs. 
 
 
Tabla 8: Instituciones Directamente Asociadas con el Manejo de AP 

Instituciones Profesionales y 
Técnicos 

Personal 
Administrativo 

Guardaparques Comentarios 

CONAF 
- Oficina Central 21 -- -- Tiempo Completo 
- Oficinas 
Regionales 

89 43 360 Tiempo Completo 
(23% de AP con falta de personal) 

Consejo de Monumentos Nacionales  
- Oficina Central 3 -- -- 2 Tiempo Completo y 1 medio 

tiempo 
- Oficinas 
Regionales 

-- -- -- Medio tiempo ocasional 

Ministerio de Bienes Nacionales 
- Oficina Central 6 2 -- 4 Tiempo Completo y 4 medio 

tiempo  
- Oficinas 
Regionales 

-- -- -- Profesional a medio tiempo 
variable en las Regiones II, III y 

XI  
SERNAPESCA 
- Oficinas Central 
y Regionales 

12 -- -- Tiempo Completo (Guardias de 
Parques y Reservas Marinas, 

Administración General de las APs 
y coordinación de la investigación) 

Totales 131 45 360  
Cant. Promedio 
de Personal por 

AP  
0,8 0,3 2,2  

 
Tabla 9: Instituciones Indirectamente Asociadas con el Manejo de AP  

Instituciones Profesionales y 
Técnicos 

Personal 
Administrativo 

Guardaparques
 

Comentarios 

CONAMA 
- Oficina Central 4 -- ND Medio-tiempo 
- Oficinas 
Regionales 

15 -- ND Medio-tiempo 

- Sendero de Chile 9 -- ND 6 Nivel Central; 3 Nivel Regional 
SERNATUR 
- Oficinas Central y 
Regionales 

18 -- ND Medio Tiempo 
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Subsecretaría de Marina 
- Oficinas Central y 
Regionales 

34 -- ND Sólo medio tiempo en APs Marinas 

Subsecretaría de Pesca 
- Oficina Central 5 -- ND Tiempo Completo 
Servicio Agrícola y Ganadero 
- Oficina Central 25 -- ND Medio Tiempo 
- Oficinas 
Regionales 

13 -- ND Medio Tiempo 

Totales 123 -- --  
 
Mecanismos de Manejo de Áreas Protegidas 
 
Sólo el 50% de las áreas protegidas públicas en Chile tienen planes de manejo, mientras que el 0% tiene 
planes comerciales.  Algunos subsistemas completos de AP (ej. Parques Marinos creados por la 
Subsecretaría de Marina, Parques y Reservas Marinas administradas por el Servicio Nacional de Pesca) no 
tienen ningún tipo de plan de manejo individual de AP. 
 
Coordinación entre las Instituciones de Áreas Protegidas 
 
En la actualidad no existen mecanismos formales de coordinación entre los subsistemas de APs.  Esta falta 
de coordinación era esperable dado que la gama de instituciones que tienen responsabilidades de manejo 
de AP es más amplia que en la mayoría de los países e incluye tanto instituciones previsibles como el 
Ministerio de Agricultura y el Ministerio de Bienes Nacionales, como otras no tan previsibles como el 
Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía, entre otros.  Existen 
algunos esfuerzos institucionales “ligeros” dentro de la estructura del SNASPE  (ej. Coordinación de 
Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales) por parte de CONAF, y alguna 
coordinación específica con esfuerzos público-privados, (por ejemplo Áreas Protegidas Marinas y 
Costeras y Santuarios Naturales), pero muy pocos que reúnan a las diferentes instituciones públicas.  
Recientemente se han realizado importantes esfuerzos para una mayor coordinación los que han surgido 
dentro del marco de la preparación de un Plan de Acción para la implementación de una Política Nacional 
de Áreas Protegidas (PNAP). 
 
 

3. Descripción de las Políticas, Leyes y Normas pertinentes a las Áreas Protegidas en Chile.  
 
Visión General y Antecedentes de las Políticas, Leyes y Normas para las Áreas Protegidas en Chile 
 
En Chile nunca ha existido un conjunto de políticas, leyes y reglamentos  globales  y unificadores para las 
áreas protegidas. En general las políticas gubernamentales han estado organizadas en torno a enfoques 
específicos para cada sector. Como resultado de ello en Chile existe un alto grado de diversidad e 
incoherencia en las políticas e instrumentos legales que gobiernan las áreas protegidas, y bajos niveles de 
coordinación entre las muchas diversas instituciones que manejan las APs.  Este es ciertamente un factor 
que facilita explicar la gran variedad de instituciones que manejan las AP, muchas de las cuales lo hace  
como un componente muy pequeño dentro de sus obligaciones globales.   
 
Este enfoque sectorial para proteger las áreas se esperaba que cambiara con la promulgación de la Ley 
General de Bases del Medio Ambiente, Nº 19.300  en marzo de 1994, la que estableció un arreglo para la 
coordinación institucional nacional para las áreas protegidas y que supuestamente se aplicaría tanto a las 
áreas protegidas públicas como privadas. Sin embargo, este mecanismo de coordinación nunca se 
materializó, así como tampoco los reglamentos que formalmente autorizan a las áreas protegidas privadas.  
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Esto terminó en el fracaso del Gobierno de Chile para la entrada en vigor de la Ley 18.362 que 
formalizaba al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) (aprobada por primera vez en 
1984), por lo que en Chile la política y el marco legal para las áreas protegidas está muy lejos de ser 
completa. 
 
Políticas,  Leyes y Normas Actuales para las Áreas Protegidas en Chile. 
 
La Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) de Chile, aprobada en el año 2003, busca conservar la 
biodiversidad del país a través de la promoción del manejo sustentable. El Plan de Acción del País relativo 
a la Implementación de una Estrategia Nacional de Biodiversidad, 2004-2015, incluye tres ejes 
estratégicos relativos a las áreas protegidas: a) Conservación y Restauración de los Ecosistemas, b) 
Desarrollo e Implementación de Mecanismos para el Manejo Integrado de la Diversidad Biológica y, c) 
Fortalecimiento de la Coordinación Interinstitucional e Intersectorial para un Manejo Integrado de la 
Diversidad Biológica. 
 
En reconocimiento a las deficiencias existentes en sus sistemas de áreas protegidas y a las oportunidades 
presentadas por una variedad de áreas protegidas fuera del SNASPE formal, el Gobierno de Chile a través 
del la Junta Directiva de Ministros de la CONAMA (Comisión Nacional del Medio Ambiente) aprobó una 
nueva Política Nacional de Áreas Protegidas (PNAP) en diciembre del 2005. La PNAP sienta las bases 
para el manejo público y privado de las áreas protegidas y exige el establecimiento de un  nuevo y 
completo Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP).  El objetivo del SNAP es “crear e implementar  
un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, terrestre y acuático, público y privado, que represente 
adecuadamente la diversidad biológica y cultural de la nación, garantizando la protección de los procesos 
naturales y la prestación de servicios de ecosistemas, para el desarrollo sustentable del país, para el 
beneficio de las generaciones actuales y futuras”.4 
 
Basándose en este objetivo general, en marzo del año 2007 se aprobó un  Plan de Acción, el que identifica 
como prioritaria la consolidación del patrimonio de las APs existentes y asegurar especialmente los fondos 
necesarios para una implementación efectiva del SNAP. Entre las acciones prioritarias está la necesidad 
de: (i) identificar y priorizar los recursos necesarios para el manejo público de las APs, incluyendo 
estructurar de una manera coordinada los fondos destinados para ello; y (ii) determinar nuevos y variados 
mecanismos para la obtención de recursos para el manejo de las APs. 
 
 
Políticas, Leyes y Normas  Actuales para Categorías específicas de Manejo de  APs 
 

- SNASPE (Parques Nacionales, Monumentos Naturales, Reservas Nacionales): Actualmente no 
existe un marco legal para el SNASPE, el sub-sistema más importante.  La ley que creó el 
SNASPE indica que se hará efectiva una vez que la ley que creó a la CONAF se haga efectiva, 
pero esto no ha sucedido. Como resultado de ello el SNASPE está en la actualidad basado  
legalmente en la Convención de Washington. 

- Santuarios Naturales, Sitios Ramsar, Reservas de la Biosfera: El marco legal existente facilita las 
bases para una denominación formal de áreas protegidas bajo estas categorías de manejo, pero no 
especifica los requisitos o directrices para la administración, manejo y financiamiento de estas 
unidades de AP. 

                                                 
4 Esta Política está basada en ocho principios básicos: a) Desarrollo Sustentable, b) Participación y reconocimiento 
cultural, c) Coherencia en los objetivos de esta política con fines y normas sectoriales y regionales, d) Integración, e) 
Compromiso del Estado en la creación y mantenimiento de áreas protegidas, f) Representatividad, g) Justicia y 
acceso a los beneficios, y  h) Co-responsabilidad. 
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- Sitios Protegidos de Bienes Nacionales: Estos sitios son de propiedad del Estado y el Ministerio 
de Bienes Nacionales está interesado en permitir inversiones privadas para turismo.  Sin embargo, 
estas unidades de AP aún no poseen una estructura consolidada y todavía requieren de consenso y  
de varios acuerdos institucionales y políticos para asegurar su aplicación en el país. 

- Áreas Protegidas Marinas y Costeras: Estas áreas tienen vacíos importantes en la administración, 
financiamiento y manejo de AP individuales. El Proyecto Marino del FMAM proporciona en la 
actualidad experiencias y capacidades a nivel local y regional, pero es necesario cubrir el sistema 
a nivel nacional y consolidar funciones, atribuciones y competencias para la Subsecretaría de 
Marina, la Subsecretaría de Pesca, el Servicio Nacional de Pesca y las instituciones terrestres con 
competencia costera.  El proyecto del FMAM completo apoyaría este esfuerzo. 

- Otras AP Públicas (Zonas Turísticas, Áreas Libres de Caza, Áreas de Interés Científico y Minero): 
Estas AP no están articuladas ni definidas bajo la visión del sistema de las APs.  Estos esfuerzos 
proveen capacidades potenciales para establecer y fortalecer zonas de amortiguación o corredores 
de biodiversidad (actualmente también sin marco legal), pero se requiere de un profundo análisis y 
revisión para su aplicabilidad en el marco de una nueva Ley General de APs, considerando que  
actualmente el Gobierno de Chile está discutiendo una nueva institucionalidad ambiental. 

- APs Privadas: En el año 2003 el Consejo de Ministros de la CONAMA aprobó un Decreto de 
Propiedad Privadas de las APs que establece categorías de administración, planes de manejo y 
procedimientos para la creación de Áreas Protegidas de Propiedad Privada, y especifica que una 
vez que esta área está establecida el propietario se compromete a manejarla para la conservación y  
quedará legalmente sujeto a este requisito por al menos 25 años.  Sin embargo, este decreto fue 
rechazado por la Contraloría General de la República, en parte porque la CONAF fue designada 
como la agencia fiscalizadora, pero el estatuto legal de la CONAF aún  no está claro. 
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Tabla 10: Categorías de Manejo, Responsabilidades Institucionales y Marcos Legales de las Áreas Protegidas en Chile 
Tipos de  

Ecosistemas 
Categorías de Manejo 

Área Protegida Propiedad Entidad 
Reguladora Marco Legal/Regulador Administrador Usuario 

Te
rr

es
tre

 

Parque Nacional Estado CONAF 

Ley 19.300/94, artículo 10 
DS 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 
DS 4.363/31 Ministerio de Tierras y Colonización 
DL 1.939/77 (artículo 21) 

CONAF, 
Concesionarios 

Público, 
Investigadores 

Reserva Nacional Estado CONAF Ley 19.300/94, artículo 10 
DS 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 

CONAF, 
Concesionarios  

Público, 
Investigadores 

Monumento Natural Estado CONAF Ley 19.300/94, artículo 10 
DS 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 

CONAF, 
Concesionarios 

Público, 
Investigadores 

Área Silvestre Prístina Estado CONAF Ley19.300/94, artículo 10 
DS 531/67 Ministerio de Relaciones Exteriores 

CONAF, 
Concesionarios 

Público, 
Investigadores 

Reserva Forestal Estado CONAF 
DS 4363/31 Ministerio de Tierras y Colonización 
(artículo 10) 
DL 1.939/77 (artículo 21) 

CONAF Público, 
Investigadores 

Parque Nacional Turístico Estado CONAF DS 4.363/31 Ley Forestal, artículo 10 CONAF Público, 
Investigadores 

Propiedades del Estado Estado Ministerio de 
Bienes Nacionales 

DL 1.939/77 artículos 1, 19 y 56 Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Concesionarios 

Público, 
Privado, 

Científico 

Áreas de Preservación 
Ecológica Privada 

Ministerio de 
Vivienda y 
Urbanismo 

DFL 458/75 Ley General de Urbanismo y 
Construcción 
DS 47/92 Ministerio de la Vivienda y Urbanismo, 
Ordenanza General de Urbanismo y Construcción  

Privado Público  y 
Privado  

Reservas de la Biósfera Estatal  y 
Privada CONAF Programa Hombre y Reserva de la Biósfera, 

UNESCO, Ministerio de Relaciones Exteriores 
CONAF  y 

Privado 
Público  y 
Privado 

Distritos de Conservación 
de Bosques, Tierra y Agua Privada Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) Ley 15.020/62  y Ley  18.378/94 Privado Privado 

Áreas Protegidas para la 
Conservación de Valores 
Turísticos 

Estado  y 
Privada 

SERNATUR, 
Ministerio de 
Agricultura 

Ley 15.020/62  y Ley  18.378/94 Estado  y 
Privado 

Público  y 
Privado 

Zonas Libre de Caza Privada Servicio Agrícola y 
Ganadero (SAG) Ley 19.473/96 de Caza Privado Privado 

Áreas de Interés Científico 
para Impactos Mineros y 
Observación Astronómica  

Estado Ministerio de 
Minería 

Ley 18.248/83 Código Minero. DS 78/2005 
Ministerio de Minería Ninguno Científicos 
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Tipos de  
Ecosistemas 

Categorías de Manejo 
Área Protegida Propiedad Entidad 

Reguladora Marco Legal/Regulador Administrador Usuario 
D

e 
A

gu
a 

D
ul

ce
 Zonas de Pantano de Interés 

Internacional, Sitios 
RAMSAR  

Estado 

Ministerio de 
Relaciones 
Exteriores, 

CONAF, Comité 
Nacional de 

Pantanos 

DS 771/81 Ministerio de Relaciones Exteriores 
Estado, Privado 

y Público-
Privado 

Público, 
Privado, 

Científicos 

Acuíferos que alimentan 
prados / pantanos en las 
regiones de Tarapacá y 
Antofagasta 

Estado y 
Privado DGA DFL 1.122/81 Código de Agua, artículo 63. Estado  y 

Privado 
Comunidades 
del Altiplano 

M
ar

in
os

 

Reservas Marinas Estado SERNAPESCA 
Ley  19.300/94, artículo 10 
DS 430/91 Ministerio de Economía y Promoción 
(artículo 2º Nº 43) 

SERNAPESCA 
Comunidades 

pesqueras, 
Público, 

Científicos

Parques Marinos Estado SERNAPESCA 
Ley 19.300/94, artículo 10 
DS 430/91 Ministerio de Economía y Fomento 
(artículo 3º letra d) 

Ninguno Público, 
Científicos 

Reservas Genéticas Estado SERNAPESCA Ley 5.760/1934. DS 887/84 Ministerio de Defensa 
Nacional Concesionarios Concesionarios 

Áreas Protegidas Marinas y 
Costeras del Pacífico 
Suroriental 

Estado DIRECTEMAR, 
CONAF DS 827/95 MRREE Estado Público 

Áreas Protegidas Marinas y 
Costeras – Uso múltiple 

Estado  y 
Privado Inter-sectorial* DS 475/94 Política Nacional para el Uso del Borde 

Costero del País Estado y Privado Público y 
Privado  

Áreas para aves productoras 
de guano Estado 

SERNAGEOMIN, 
Subsecretaría de 

Marina 
DFL 25/63 Ninguno Público 

M
ix

to
s Santuarios Naturales Estado  y 

Privado 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales  

Ley 19.300/94, artículo 10 
Ley 17.288/70 de Monumentos Nacionales 
(artículo 31) 

Estado y Privado Público, Privado, 
Científicos 

Zonas o Centros de Interés 
Turístico (ZOIT) 

Estado  y 
Privado SERNATUR DL 1.224/75 

Estado, 
Municipalidades, 

Privado 
Público 

* Ministerio de Defensa, Subsecretaría de Marina, Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo del Ministerio del Interior,  Subsecretaría de Pesca , 
Ministerio de Planificación y Cooperación, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ministerio de Transporte  y Telecomunicaciones, 
Ministerio de Bines Nacionales, Armada de Chile, Servicio Nacional de Turismo, Comisión Nacional del Medio Ambiente. (Fuente: Estudio sobre Capacidad 
Institucional (CONAMA / PNUD / FMAM; Consultoras: Espinoza, G., L. Contreras y  G. Espinoza, 2007
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5. Visión General de la Representatividad de los Ecosistemas de Áreas Protegidas 
 
Nota: La mayor parte del análisis entregado en esta sección de basa en un detallado informe de un 
consultor en Áreas de Ecosistemas Protegidos en Chile que fue llevado a cabo como parte de un proceso 
de diseño para este proyecto (Pliscoff, 2007), así como también los ajustes posteriores de los datos, 
llevados a cabo por el grupo de desarrollo del proyecto.  El informe completo está disponible a pedido. 
 

A. Visión General de las Áreas Protegidas existentes en Chile para los Ecosistemas Terrestres 
y Marinos   

 
En general, las áreas protegidas de Chile abarcan aproximadamente 15,3 millones de hectáreas, las que 
representan aproximadamente el 19% del territorio nacional, excluyendo la Antártica Chilena. Además de 
las áreas protegidas existentes, Chile también ha identificado 68 sitios prioritarios para la Conservación 
de la Biodiversidad, los cuales son sitios de la más alta prioridad para el país para el establecimiento de 
nuevas áreas protegidas. Finalmente, en Chile hay numerosas áreas protegidas privadas cuyo estado legal 
aún no ha sido establecido. 
 
 
Tabla 11: Visión general de las Categorías de Áreas Protegidas en Chile  
 

Categoría de AP Institución de Manejo de APs 
# de 

unidad
es 

Superficie 
(ha) 

SNASPE 95 14,338,476
Parques Nacionales CONAF 32 8,927,884
Reservas Nacionales CONAF 48 5,392,713
Monumentos Naturales CONAF 15 17,879
Otras Áreas Protegidas Públicas 72 979,211
Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional Ministerio de Bienes Nacionales 25 325,000
Santuarios de la Naturaleza Consejo de Monumentos Nacionales 35 473,591
Parques Marinos SERNAPESCA (Ministerio de Economía) 1 1,506
Reservas Marinas SERNAPESCA (Ministerio de Economía) 5 7,437
Áreas Protegidas Marinas y Costeras Inter-Institucional 6 71,677

Total: Áreas Protegidas Públicas Existentes 167 15,217,687
Otras Áreas Protegidas Potenciales  

Sitios Prioritarios para la Conservación de 
la Biodiversidad 

NA 68 4,170,625

Áreas Protegidas Privadas NA 290 1,315,701
Total: Otras Áreas Protegidas Potenciales 358 5,486,326

 
B. Visión General de las Deficiencias en la Cobertura de AP de los Ecosistemas y Especies en 

Chile.   
 
La selección de áreas protegidas existentes en Chile no proporciona niveles adecuados o bien coordinados 
de cobertura para los ecosistemas terrestres y marinos y la biodiversidad.  Como se aprecia en el Anexo 
sobre la Biodiversidad de Importancia Mundial, la distribución de la biodiversidad en Chile es altamente 
variable, por lo que ni la diversidad de especies ni los niveles de endemismo están distribuidos de forma 
regular a través del territorio nacional, aunque en general los niveles globales más altos de endemismo 
están concentrados en la zona central del país.  En contraste, las áreas protegidas en Chile se concentran 
en zonas poco habitadas en el extremo norte (principalmente en llanuras áridas y montañas) y la 
proporción más grande en el extremo sur (principalmente altas montañas y medio ambientes sub-árticos) 
más que en las zonas habitables, zonas de tipo mediterráneo del centro del país donde la biodiversidad y 
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asentamientos humanos están más concentrados.  Históricamente, la mayoría de las AP en Chile se 
designaba con propósitos de conservación basados en su valor escénico y su bajo potencial para usos 
económicos tradicionales, más que por un intento de representar a todos los medio ambientes y especies 
chilenas. Así, a pesar del gran número y tamaño de las áreas protegidas formalmente reconocidas en Chile 
(15,3 millones de hectáreas, o aproximadamente el 19% del territorio nacional, excluyendo la Antártica 
Chilena), las APs existentes en el país no logran abarcar muchos tipos de ecosistemas y están 
desequilibradas en su cobertura de hábitat para la biodiversidad de importancia mundial. 
 
El SNASPE, cuyas áreas protegidas dan cuenta de 143 millones de hectáreas, es el sistema de AP con el 
segundo grado de cobertura terrestre en América Latina y el séptimo en el mundo.  A pesar de esto, el 
SNASPE no abarca 25 de las 127 Zonas de Vegetación clasificadas en Chile, mientras que otras 11 Zonas 
de Vegetación tienen menos del 1% de sus áreas dentro del SNASPE.  Algunos de los tipos de vegetación 
con los niveles más altos de endemismo están entre aquellos con el porcentaje más bajo de cobertura del 
SNASPE, dejando expuestas a amenazas a una biodiversidad mundialmente importante.  El total de las 
redes existentes de áreas protegidas tampoco proveen una adecuada cobertura a las especies vertebradas. 
Un estudio reciente (Tognelli et al, In press) que considera todas las 623 especies de especies vertebradas 
acuáticas y terrestres (42 peces, 59 anfibios, 97 reptiles, 363 aves y 102 mamíferos) presentes en el Chile 
continental y las 124 áreas protegidas existentes (incluyendo 89 áreas protegidas del SNASPE, 2 sitios 
RAMSAR, 24 Santuarios Naturales, 5 Áreas Protegidas Privadas y 4 unidades de demostración pilotos), 
mostraron que 87 especies no están cubiertas por las áreas protegidas existentes, y que 390 especies 
muestran vacíos considerables con sólo una pequeña fracción de sus registros geográficos actualmente 
bajo protección.  Los reptiles, anfibios y peces continentales son los grupos con el menor grado de 
protección,  con los vacíos más grandes en la Zona Centro Norte del país y principalmente en el caso de 
los reptiles y anfibios.  En cuanto a los ecosistemas marinos, menos del 0,1% del territorio marino de 
Chile está incluido en las áreas protegidas.  Un proyecto en desarrollo del PNUD-FMAM está 
estableciendo áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU) en tres de las 
principales regiones biogeográficas costeras de Chile, pero la mayoría de los ecosistemas quedan 
completamente desprotegidos y los esfuerzos de conservación quedan fuera de cualquier planteamiento de 
áreas protegidas en Chile. 
 
La escasa cobertura de los diversos ecosistemas y especies de áreas protegidas en Chile puede rastrearse 
debido a múltiples factores.  El factor más importante es que las áreas protegidas de Chile no están 
distribuidas equitativamente a través de la tierra y del paisaje marino, y de hecho se encuentran 
concentradas en áreas de niveles bajos de  biodiversidad.  Chile se caracteriza por cuatro zonas 
principales, las que abarcan 13 regiones administrativas5.  La Zona Sur de Chile (Regiones XI y XII) 
tiene los niveles más bajos de endemismo, la menor diversidad de plantas y el número más bajo de 
especies en peligro de extinción del país, tiene numerosas y grandes áreas protegidas las que constituyen 
un 84% (aproximadamente 12 millones de hectáreas) de tierras protegidas dentro del SNASPE.  En el 
otro extremo, la Zona Centro-Norte (Regiones IV a VII), las que incluyen la mayoría de los Hotspot de 
los Bosques Valdivianos Lluviosos de Invierno de Chile reconocidos como uno de los 34 centros críticos 
(hotspots) de biodiversidad,  (Myers et al. 2000), tiene sólo el 1% (aprox. 140.000 ha) de tierras 
protegidas dentro del SNASPE, y  a nivel mundial un ecosistema único como el Bosque Esclerófilo y 
ciertos tipos de matorrales que cubren menos del 1% de sus áreas restantes con baja  protección.  La Zona 
Norte de Chile (Regiones I a III, y XV) la que también está poco representada,  con un 7% (aprox. 1,1 
millón ha) de las tierras protegidas nacionales, un nivel insuficiente para una región que tiene altos 
niveles de diversidad y endemismo y un porcentaje significativo de especies en peligro de extinción, las 
que requieren protección, en especial aquellas asociadas con llanos salados que proveen un hábitat crítico 

                                                 
5 En abril 2007 se crearon dos nuevas regiones administrativas; Región XIV Los Ríos, anteriormente parte de la 
Región de Los Lagos;  y la Región de Arica y Parinacota antes parte de la Región I de Tarapacá.  Por lo que no se dispone de 
información que diferencie estas regiones de las anteriores.  
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a grandes concentraciones de flora y fauna, incluyendo muchas especies migratorias.  Finalmente, la Zona 
Centro-Sur de Chile (Regiones VIII a X, y XIV) que abarcan un 7% (aprox. 1 millón ha) de áreas 
protegidas, abarcando tierras con valores medios de biodiversidad.  De especial importancia es la 
diferencia clave entre las Zonas Norte y Central en el modelo de propiedad de tierras;  En la Zona Norte 
gran parte de la tierras son de propiedad del Gobierno de Chile y pueden ser protegidas por las 
instituciones públicas por medio de u mejor manejo, mientras que en la Zona Central una aplastante 
mayoría de la tierra está en manos de privados y  puede ser protegida solamente por áreas protegidas 
privadas. 
 
Además de la limitada cobertura dentro de las áreas protegidas existentes, algunas de las Zonas de 
Vegetación actualmente “protegidas” están de hecho localizadas dentro de AP que son muy pequeñas 
para proporcionales una viabilidad de largo plazo y una preservación ecológica integral, o se encuentran 
en territorios aislados que evitan el libre movimiento de las especies entre las áreas protegidas.  El 
predominio de pequeñas y/o aisladas áreas protegidas en algunas regiones de Chile (especialmente en los 
centros más poblados del país) limita también la sustentabilidad ecológica de las áreas protegidas de 
Chile, si poseen  insuficiente cobertura altitudinal y latitudinal y conectividad que permitan al ecosistema 
y a las especies migratorias responder a posibles  impactos provocados por el cambio climático.  El 
principal factor de un problema de esta envergadura es el hecho de que las AP individuales no interactúan 
efectivamente con las tierras productivas vecinas. En Chile las tierras que limitan con muchas AP abarcan 
ecosistemas críticos y hábitats que, al integrarlos a las áreas protegidas, podrían aumentar mucho la 
conservación de la biodiversidad de esos ecosistemas.  Estas áreas no están incorporadas a la 
planificación  de la conservación o manejo como resultado de políticas y directrices débiles o deficientes 
para la conservación de corredores que unan las áreas protegidas, áreas protegidas de uso múltiple, y 
manejo de zonas de amortiguación para promocionar actividades que beneficien el medio ambiente en la 
producción del paisaje (por ejemplo, áreas protegidas privadas, áreas de uso múltiple, zonas de 
amortiguación, o corredores de conservación).   El resultado es que el paisaje adyacente queda afectado 
por numerosos factores que amenazan eliminar o degradar gravemente sus funciones ecológicas, 
agravando aún más la muy baja protección de los ecosistemas claves. 
 
 

C. Análisis detallado de la Cobertura Existente y Potencial proporcionado por las Áreas 
Protegidas de Chile a los Ecosistemas Terrestres (Zonas de Vegetación Terrestre)  

 
Chile tiene cuatro Zonas Ambientales terrestres primordiales:  

- Zona Norte: Principalmente tropical;  en las zonas costeras e interiores casi  no llueve y tienen 
muy poca vegetación; en los faldeos existe alguna vegetación de tipo desértica;  al interior 
algunos bosques secos y otro tipo de vegetación;  la Cordillera de los Andes tiene algunas lluvias 
de verano y más vegetación y mucha fauna (aves y mamíferos).  La amenaza que tienen incluye 
el sobre pastoreo, la minería, el uso del agua. 

- Zona Centro-Norte:  Clima mediterráneo; algo desértico en el norte pero la vegetación aumenta 
hacia el sur;  gran variedad de zonas de vegetación debido a lo variable del clima y de la 
topografía, con un 50% de la flora chilena;  también un alto endemismo de flora y fauna; las 
amenazas incluyen las actividades de desarrollo humano, la conversión de la agricultura y la 
silvicultura, llevando a la destrucción y fragmentación del hábitat, así como los incendios, el 
sobre pastoreo y las especies exóticas. 

- Zona Centro-Sur:  Es una transición entre el clima mediterráneo y las zonas templadas; más lluvia 
y frío; vegetación dominada por los bosques, muchos con una gran diversidad de flores; alto 
endemismo floral y de fauna; muchos pantanos y especies de aves asociadas; la principales 
amenazas son la conversión de la agricultura, la  silvicultura y los incendios forestales. 

- Zona Austral: Clima boreal templado con muchas lluvias;  muchas áreas forestadas y  también 
zonas de secano en el extremo sur y este de los Andes;  Las amenazas son mucho menores que en 
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el resto de Chile, pero incluyen al turismo y las especies exóticas.  
 
Dentro de estas cuatro Zonas Ambientales, en Chile existen 127 identificadas  como Zonas  de  
Vegetación (ver cifras en anexo separado).  La Política Nacional de Áreas Protegidas de Chile (2005) ha 
establecido su objetivo de denominar zonas protegidas en al menos un 10% del área total del área de cada 
una de estas Zonas de Vegetación.  Estas Zonas de Vegetación fueron usadas como un referente en el 
análisis siguiente. 

 
 

D. Estrategia del Proyecto para Mejorar la Cobertura del Ecosistema por parte de las AP 
Terrestres 

 
La estrategia del proyecto es fortalecer la estructura financiera y operativa para las áreas protegidas en 
Chile para que con el tiempo el sistema de APs pueda expandirse para cubrir los vacíos del ecosistema.  
Durante el período de la implementación del proyecto, el proyecto establecerá un Nuevo Sistema  
Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), el cual en sus etapas iniciales incorporará todas las Áreas 
Protegidas Públicas en Chile.  Estas AP existentes incluyen las tres categorías de APs que forman el 
SNASPE, las cuales son áreas operativas y activamente manejadas, así como varias otras APs públicas 
existentes manejadas por diferentes instituciones gubernamentales (ver Tabla 11), las que en gran medida 
son “parques de papel” sin ningún manejo significativo en terreno.  El enfoque principal del siguiente 
análisis sobre la cobertura que aportan las Áreas Protegidas en Chile aportan a los ecosistemas y la 
biodiversidad de importancia mundial se centrará por lo tanto en una mayor cobertura para los 
ecosistemas de importancia mundial, ya que las unidades de AP públicas existentes, pero que no son 
operativas, están consolidadas con las unidades de AP del SNASPE dentro del SNAP recién establecido y 
comienzan a entregar funciones de conservación en terreno. Al incorporar estas unidades no-SNASPE en 
el tiempo a una nuevo SNAP, el proyecto posibilitará que una efectiva conservación tenga lugar por 
primera vez sobre un millón de hectáreas.  
 
El proyecto también fortalecerá el marco operativo y financiero para permitir la incorporación en el 
tiempo de otras instituciones públicas con responsabilidades de manejo de AP dentro del SNAP, 
incluyendo el Servicio Agrícola y Ganadero, el Ministerio de Minería, las Subsecretarías de Marina y 
Pesca, el Museo de Historia Natural, Carabineros de Chile, Sendero de Chile, DIRECTEMAR, y Oficinas 
Regionales para las Áreas Costeras y Marinas Protegidas.  Sin embargo, en la actualidad estas 
instituciones no poseen o manejan ningún territorio, sino más bien tienen responsabilidades para 
establecer/o reforzar restricciones de actividades en algunas áreas protegidas.  Por lo que, mientras el 
proyecto defina cómo estas otras instituciones serán incluidas en el SNAP, su participación no tendrá 
ningún impacto en la cobertura de ecosistemas por parte de las AP en Chile. 
 
En el largo plazo, las actividades del proyecto harán posible la inclusión de otros 5,5 millones de 
hectáreas en áreas protegidas privadas y sitios prioritarios de la CONAMA en el SNAP después de 
finalizado el proyecto. Al consolidar y fortalecer las operaciones del proyecto dentro de SNAP; al 
incrementar los mecanismos de financiamiento y los  niveles de financiamiento para las APs; al establecer 
nuevas leyes y reglamentos para la creación y manejo de APs; al expandir la definición, clasificaciones y 
capacidades operativas de las APs privadas; y al establecer una SNAP financieramente fuerte y 
operacionalmente capaz, el proyecto establecerá las condiciones necesarias para que el SNAP dirija el 
proceso de incorporar APs privadas y el establecimiento e incorporación de nuevas APs públicas en los 
Sitios Prioritarios de la CONAMA en el largo plazo. De este modo, si bien la inclusión de estas otras APs 
en el  SNAP no es un objetivo establecido del proyecto, también se incluye más abajo el análisis del 
impacto potencial de estos cambios en el futuro, debido a su importancia en la representatividad del 
ecosistema en el largo plazo y la conectividad de las áreas protegidas en Chile.  (Las áreas protegidas 
privadas son particularmente importantes por su potencial para aumentar la conectividad entre las AP 
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públicas existentes, especialmente en las regiones centrales de Chile donde la mayor parte de las tierras 
están en manos de privados). 
 
La Tabla 12 de abajo resume la cobertura existente del ecosistema entregada por varias categorías de AP 
en Chile, y los aumentos en la cobertura que se crearán bajo diferentes escenarios futuros.  Estos datos 
también están gráficamente presentados en las Figuras 1, 2 y tres a continuación. 
 
  
 
Tabla 12. Representación de Ecosistemas en áreas protegidas terrestres en diferentes escenarios.   

  Unidades Área (ha) 

Ecosistemas(2) 

con 
> 10%(3) de 
Área bajo 
Protección 

Ecosistemas 
con 

0 a 10% de 
Área bajo 
Protección 

Ecosistemas 
con 

0 % de Área 
bajo 

Protección 
Instituciones y Categorías de Manejo de AP(1)

CONAF SNASPE (PN, RN, 
MN) 

 95 14,338,476 37 % 44 % 19 % 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

SN  35 473,591 0 % 21 % 79 % 

Ministerio de 
Bienes 
Nacionales 

SPPN  25 325,000 2 % 6 % 92 % 

CONAMA Sitios prioritarios 
para la 
conservación 

 68 4,170,625 26 % 52 % 22 % 

Propietarios 
privados 

Áreas protegidas 
Privadas 

289 1,015,701 6 % 32 % 62 % 

Escenarios 
Actual (SNASPE)  95 14,338,476 37 % 44 % 19 %
Proyecto futuro  (SNASPE + SN + 
SPBN) 

155 15,137,067 39 % 48 % 13 %

Largo plazo (SNASPE + SN + SPPN + 
CONAMA SPC + APP) 

512 20,323,393 65 % 33 % 2 %

(1) PN = Parque Nacional, RN = Reservas Nacionales, MN = Monumentos Nacionales, SN = Santuarios 
Naturales, SPPN = Sitios Protegidos de Patrimonio Nacional, CONAMA PSC = CONAMA SPC Sitios 
Prioritarios para la Conservación, APP = Áreas Protegidas Privadas. 

(2) El “Ecosistema” está definido como tipos de vegetación en paisajes terrestres  (127 en total en Chile). 
(3) El nivel del 10% de cobertura para cada ecosistema dentro de las áreas protegidas es un objetivo oficialmente 

establecido de la Política Nacional de Áreas Protegidas en Chile (2005) 
(4) Los Santuarios Naturales son en su mayoría Áreas Protegidas Privadas oficialmente reconocidas por el 

Consejo de Monumentos Nacionales.  La cuenta de las Áreas Protegidas Privadas no se duplica  bajo Áreas 
Protegidas Privadas. Por lo que el Parque Pumalín está considerado, y como tal, está incluido en el escenario 
actual. 

(5) Bajo Áreas Protegidas Privadas se cuenta toda la tierra privada asignada para conservación pero que no tiene 
reconocimiento oficial.  Estas áreas están consideradas sólo bajo el Escenario a Largo Plazo. 

 
Análisis del Escenario Actual (SNASPE) 
 
En el Escenario Actual, las áreas protegidas dentro del SNASPE dan protección a al menos 10% del área 
total de 47 de las 127 Zonas (37%); entre 0 y 10% a un área de 56 Zonas (44%); y no logran proteger a 24 
Zonas (19%) (Tabla 2 y Figura 7). 
 
Análisis del Escenario Proyecto Futuro  (SNASPE + SN + SPPN) 
 
Bajo el Escenario del Proyecto Futuro, con la suma de los Santuarios Naturales y de los Sitios Protegidos 
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de Patrimonio Nacional, el número de Zonas de Vegetación con al menos 10% de cobertura aumentará de 
47 a 49 (pasando de 37% a 39%), mientras que el número con 0 a 10% de protección aumentará de 56 a 
61 (pasando de 44% a 48%), y el número sin ninguna protección disminuirá de 24 a 17 (pasando de 19% 
a 13%) (Tabla 2 y Figura 8). 
 
Comparando el Escenario Actual con el Escenario Futuro del Proyecto sólo unas pocas Zonas de 
Vegetación aumentan su representación bajo las AP cambiando desde categoría de representación de 
porcentaje.  Los cambios principales ocurren en el norte y en la zona centro-norte de Chile donde algunas 
categorías aumentan su representación de 0% a entre 0% y 10% (Tabla 3, Fig. 3  y 4). 
 
Tabla 3. Zonas de Vegetación que cambian su representación en la Áreas Protegidas desde Escenario 
Actual a Escenario Futuro del Proyecto. 
 
Cambio de Clase de 
Protección 

Norte  Centro Norte Centro Sur Sur 

0 to 0-10% o más 5, 13, 24 y 25. 36, 40y 52.  127 
0-10% to 10-30% o más 98.  85 66 
10-30% to > 30%   80  
 
Análisis del Escenario a Largo Plazo (Escenario Futuro del Proyecto + Sitios Prioritarios de CONAMA + 
Áreas Protegidas Privadas) 
 
En el Escenario a Largo Plazo, con la adición de los Sitios Prioritarios para la Conservación de 
CONAMA y las Áreas Protegidas Privadas, el incremento en cobertura será más drástico, ya que el 
número de Zonas de Vegetación con al menos 10% de cobertura aumentará de 47 a 83 (pasando de 37% a 
65%), mientras que el número con 0 a 10% de protección disminuirá de 56 a 42 (pasando de 44% a 33% y 
el  número con ninguna protección disminuirá de 24 a 2  (pasando de 19% a 2%) (Tabla 2 y Fig. 9). 
 
Comparando el Escenario Actual con el Escenario a Largo Plazo, los cambios más significativos son: a) 
Las Zonas de Vegetación aumentan su protección de 0% a entre 0-10% o más de su área de superficie 
está principalmente ubicada en las zonas norte, centro norte y centro sur de Chile (Tabla 4 y figs. 4 y 5);  
como también lo hacen las zonas de vegetación cambiando de 10-30 a >30%. 
 
 
Tabla 13: Zonas de Vegetación que cambian su representación en las AP de Escenario Actual a 
Escenario a Largo Plazo 
Cambio de Clase de 
Protección 

Norte Centro Norte Centro Sur Sur 

0 a 0-10% o más 1, 5, 8, 10, 13, 16, 24, 
25 y 30. 

26, 28, 32, 35, 36, 40, 
45, 51, 52, 111  y 127. 

53 y  81. 127. 

0-10% a 10-30% o más 7, 98 y 103. 27, 38, 39, 41, 46, 48, 
112, 113, 118 y 119. 

57, 58, 59, 66, 72, 74, 
85 y 123.  

71, 90 y 126. 

10-30% a > 30% 9 y 107. 14, 60, 64 y 115. 70, 73, 75, 79, 80 y 83  122. 
 
 
Información Resumida sobre Ecosistemas Críticos 
 
Los esfuerzos futuros para aumentar las áreas protegidas deberán enfocarse en los ecosistemas de la Zona 
de Vegetación que: a) tienen menos del 10% de sus áreas restantes bajo protección, b) tienen una muy 
importante biodiversidad, y c) están más seriamente amenazado (usando el criterio del área de superficie 
restante en oposición al área de superficie histórica). 
 
En el Escenario de Largo Plazo hay 44 Zonas de Vegetación con menos del 10% de su vegetación 
restante representada en las AP, la mayoría en las zonas centro norte, norte y centro-sur de Chile  (Tabla 
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5). 
 
 
 
 
Tabla 14: Cuarenta y cuatro Zonas de Vegetación con menos del 10% de su área de superficie 
restante representada en APs bajo el Escenario de Largo Plazo. Algunas zonas se encuentran en 
más de una zona del país. 

 Norte Norte Central Sur Central Sur 
Zona de Vegetación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 16, 

22, 23, 24, 30, 31 y 
110. 

16, 17, 19, 20, 21, 26, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 

42,  44, 45, 49, 50, 
109, 110, 114 y 120 

43, 44, 45, 47, 50, 53, 
54, 55, 56, 78, 88 y 

114. 

67, 124 y 125. 

Total 14 21 12 3 
  
Además otras seis Zonas de Vegetación han visto una fuerte reducción en su área de superficie histórica y 
tienen un bajo nivel de protección. 
 
 
• Bosque de espinas mediterráneo interior de Acacia caven y Lithrea caustica (Zona de Vegetación 35, 

Fig 4.  También indicada más arriba) 
• Bosque esclerófilo mediterráneo interior de Lithrea caustica y Peumus boldus (Zona de Vegetación 

43, Fig. 4) 
• Bosque esclerófilo psamófilo mediterráneo interior Quillaja saponaria y Fabiana imbricata (Zona 

de Vegetación 45, Fig. 4 y 6) 
• Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Crypotocaria alba (Zona de 

Vegetación 47, Fig. 4 y 6) 
• Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Persea lingue (Zona de Vegetación 53, Fig. 

6) 
• Bosque caducifolio templado de Nothofagus obliqua y Laurelia sempervirens (Zona de Vegetación 

54, Fig. 6) 
 
 
En resumen, los ecosistemas más críticos se encuentran en las Tierras Bajas Centrales, en la Cordillera 
de la Costa Central, en los faldeos de los Andes Central, en los Valles Transversales (especialmente entre 
el Río Elqui y el Río Choapa), todas áreas en que la actividad humana es intensa. Otras áreas incluyen los 
ecosistemas de la ladera oeste de la Prepula en el extremo norte, la costa sureña y los ecosistemas 
interiores de la Región de Antofagasta, el lado oriental del Ecosistema de los Andes en la Región de 
Aysén, y los ecosistemas montañosos en la Región de Magallanes. La priorización real se basará en 
asignar diferentes pesos a los indicados y otros criterios potenciales. 
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Figura 1: Cobertura de Zonas de Vegetación de las AP – Escenario Actual (ej. Áreas del SNASPE: 
Figura 1A: Las barras bajo la línea media indican el porcentaje remanente de la extensión original de cada zona de Vegetación, mientras la barra 
sobre la línea media indica el porcentaje de la Zona de Vegetación remanente que está protegida dentro del SNASPE  (Nota:  El número de Zonas de 
Vegetación concuerda con aquéllos de las Figuras 3 a 6) 
Figura 1B: Distribución Geográfica de la protección brindada por el SNASPE  a todas  Zonas de Vegetación en Chile.  
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Figura 2. Cobertura de de Zonas de Vegetación de las AP – Escenario del Proyecto Futuro (SNASPE + Santuarios Naturales  + Sitios Protegidos 
de Patrimonio Nacional):  

Figura 2A: Las barras bajo la línea media indican el porcentaje remanente de la extensión original de cada zona de Vegetación, mientras que las 
barras sobre la línea media indican el porcentaje de la Zona de Vegetación remanente que está  protegida bajo el Escenario del Proyecto Futuro 
Figura 2B: Distribución Geográfica de protección bajo el Escenario del Proyecto Futuro a todas las Zonas de Vegetación. 
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Figure 3: Cobertura de las Zonas de Vegetación de las AP – Escenario a Largo Plazo (Escenario Futuro + Sitios Prioritarios de la CONAMA + 
Áreas Protegidas Privadas)   

Figura 3A: Las barras bajo la línea media indican el porcentaje remanente de la extensión original de cada zona de Vegetación,  mientras que las 
barras sobre la línea media indican el porcentaje de las Zonas de Vegetación remanente que está protegida por el Escenario a Largo Plazo 
Figura 3B: Distribución Geográfica de la protección otorgada bajo el Escenario a Largo Plazo a todas las Zonas de Vegetación  en Chile  
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E. Análisis detallado de la cobertura actual y potencial entregada por las Áreas Protegidas en Chile 
a los Ecosistemas Marinos (Zonas Zoogeográficas Marinas) y la Estrategia del Proyecto para 
mejorar  la Cobertura del Ecosistema por AP Marinas 
 
Análisis de la Cobertura Actual de AP a los Ecosistemas Marinos  
 
En la actualidad existen 11 áreas protegidas marinas en el Chile continental y una en Isla de Pascua, con 
un área total de 80.514 hectáreas, que representan el 0,34% del total del litoral chileno y el área de la  
plataforma continental. Usando la clasificación de zonas geográficas marinas desarrollada por la 
Universidad Austral (2006), la que se usó como una aproximación para los ecosistemas y biodiversidad 
marina, siete de las nueve zonas zoogeográficas tienen menos del 1% de su superficie bajo protección 
(Tabla 5 y Figura 10) 
 
  
 
Tabla 15: Actuales y Futuras Áreas Protegidas Marinas  

Zona 
Zoogeográfica 

Área  
Superficie (ha) 

Superficie de Área Protegida 
(Escenario Actual) 

Superficie de Área Protegida 
Proyectada  

(Escenario Potencial) 
(ha) (%) (ha) (%) 

1 749,502 337 0.04 78,996 10.54 
2 144,206 0 0.00 0 0.00 
3 465,803 6,764 1.45 3,627 0.78 
4 297,097 0 0.00 4,173 1.40 
5 1,791,394 49 0.00 12,146 0.68 
6 1,439,324 4,464 0.31 17,098 1.19 
7 6,931,890 1,703 0.02 4,014,617 57.92 
8 6,051,981 67,197 1.11 167,742 2.77 
9 5,530,215 0 0.00 37,527 0.68 

Total 23,401,412 80,514 0.34 4,335,927 18.53 
 
 
Análisis del Escenario Futuro para la Cobertura de APs a los Ecosistemas Marinos 
 
Un proyecto aprobado recientemente con financiamiento del FMAM e implementado a través del PNUD 
superará las barreras para establecer áreas protegidas costeras de múltiples usos (AMCP-MU),  a través de 
demostraciones en tres Zonas Zoogeográficas Marinas de Chile, así como también avanzará en el 
establecimiento de una red de otras AMCP-MU. Este proyecto establecerá tres AMCP-MU y estrategias 
para su reproducción de manera que en el largo plazo el número de áreas protegidas marinas pueda 
incrementarse.  Las 12 áreas marinas existentes se incorporarán al SNAP durante la implementación del 
proyecto nacional de APs.  Además, el proyecto propuesto sobre Grandes Ecosistemas Marinos de la 
Corriente de Humboldt removerá las barreras a las áreas protegidas marinas, las que también podrían 
incorporarse dentro del SNAP en el mediano y largo plazo. 
 
 
Tabla 16: Representación de Ecosistemas (1)  en áreas protegidas marinas y costeras en 
diferentes escenarios  

Institución Categorías de AP  Unidades Área (ha) 
Porcentaje de Escala de 

Representación de Zonas 
Zoogeográficas 
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Actual Cobertura de APs 
SERNAPESCA u Otro  PM, RM, y AMCP(2) 12 80.513,70 0,0 – 1,45 
Escenario Futuro 
SERNAPESCA u Otro PM, RM, y AMCP 74 4.335.927,05  0,0 – 57,92 
(1) “Ecosistema” se define como zonas zoogeográficas en paisajes marinos (9 en total in Chile; Figure 10).  
(2) PM = Parques Marinos, RM = Reservas Marinas, AMCP = Áreas Marinas y Costeras Protegidas. 
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Anexo 4: Análisis de la Sustentabilidad Financiera de las Áreas Protegidas 
 
Visión General 
 
En general, los recursos económicos de las áreas protegidas en Chile no son adecuados para financiar las 
funciones de planificación y manejo a niveles que permitan una conservación efectiva de la biodiversidad.  
El SNASPE, que representa al subsistema de áreas protegidas más importante, tiene un presupuesto anual 
de aproximadamente US$ 7,05 millones para 95 áreas protegidas, de los cuales US$ 3,56 millones 
provienen de las asignaciones del presupuesto del gobierno, y US$ 3,49 millones son ingresos por 
concesiones, pago de entradas de visitantes y mercaderías (ver Tabla 1).  El presupuesto actual del 
SNASPE es asignado completamente al personal (80%) y bienes y servicios (17%), y sólo el 3% se 
asigna para inversión6.  En general, el SNASPE junto con otras instituciones públicas con directa 
responsabilidad por las áreas protegidas en el país tiene un presupuesto anual de aproximadamente US$ 
9,19 millones, repartido entre 167 áreas protegidas que cubren 15,3 hectáreas.  Este nivel de 
financiamiento no es suficiente para las funciones básicas de manejo de áreas protegidas, sin mencionar la 
implementación de acciones efectivas para la conservación de la biodiversidad.  El análisis en este anexo 
muestra que las instituciones de manejo de APs públicas requerirían de aproximadamente US$ 26,75 
millones por año para implementar programas efectivos de manejo y conservación (Tabla 3), lo que 
implica un vacío entre los fondos existentes para APs públicas y el nivel óptimo de financiamiento de un 
66% (Tabla 15).  La capacidad de Chile para reducir esta brecha por medio de importantes aumentos en 
las asignaciones del  presupuesto de gobierno para las APs es limitada,  lo que implica que el país debe 
desarrollar mecanismos para aumentar las fuentes de financiamiento existentes, desarrollar nuevas fuentes 
de financiamiento,  y manejar y asignar mejor los recursos financieros para las APs.  Sin estos cambios, 
las áreas protegidas actuales no podrán efectivamente conservar una biodiversidad de importancia a nivel 
mundial, y Chile tendrá muy poca o ninguna oportunidad para ampliar su sistema de áreas protegidas en 
el futuro.  Afortunadamente, al parecer existe un número potencial de opciones para terminar con esta 
falta de  financiamiento de las AP en Chile,  las que serán analizadas en detalle más abajo. 
 
 

1. Costos y Requerimientos Financieros Existentes y Proyectados de las Áreas Protegidas 
 
1A. Resumen de los Presupuestos de las Instituciones  con Responsabilidad Oficial de Manejo para 
Áreas Protegidas Formalmente Reconocidas. 
 
 
Tabla 1: Presupuesto Actual de las Instituciones de Gobierno (supuesto: ingresos = gasto) 

Institución Administración de AP Categorías de AP Unidades Presupuesto 
Anual (US$) 

Fuente de 
Ingresos 

SNASPE – 
CONAF 

Sí (AP nacionales, 
regionales e individuales) 

Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, 

Monumentos 
Naturales 

95 

3,556,459 Presupuesto del 
Gobierno 

3,069,683 Precios de Entradas 
de Visitantes 

419,141 Concesiones & 
Comercialización 

SERNAPESCA Sí (AP nacionales, 
regionales e individuales) 

Parques Marinos, 
Reservas Marinas, 
Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas 

12 377,358 Presupuesto del 
Gobierno 

                                                 
6 Cifras de 2005 (Figueroa et al., 2007). 
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Institución Administración de AP Categorías de AP Unidades Presupuesto 
Anual (US$) 

Fuente de 
Ingresos 

Consejo de 
Monumentos 
Nacionales 

No (solo designación y 
supervisión a nivel 

nacional) 

Santuarios de la 
Naturales 35 283,019 Presupuesto del 

Gobierno 

Ministerio de 
Bienes 
Nacionales 

No (solo designación y 
manejo a nivel nacional y 

ocasionalmente a nivel 
regional ) 

Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional 25 433,962 Presupuesto del 

Gobierno 

CONAMA  No (funciones de 
coordinación) No se aplica -- 766,038 Presupuesto del 

Gobierno 

SERNATUR  
No (promoción de turismo 

de naturaleza y apoyo a 
CONAF)  

No se aplica  (pero 
las Zonas de Turismo 
podrían mantener a 

zonas potenciales de 
protección y 

corredores alrededor 
de las APs)  

-- 288,679 Presupuesto del 
Gobierno 

Total 167 9,194,339  
 
1b. Resumen de los Presupuestos de las Instituciones  con Responsabilidades de Contribuciones  
para las Áreas Protegidas Formalmente Reconocidas 
 
Las 9 instituciones del listado de la Tabla 2 no manejan formalmente las áreas protegidas. Sin embargo, 
estas instituciones sí tienen responsabilidades de manejo (incluyendo asignaciones presupuestarias para 
actividades relacionadas con áreas protegidas, las que se muestran en la Tabla 2), para varios paisajes que 
ya sea forman parte de las áreas formalmente protegidas o contribuyen a la preservación de la naturaleza 
en Chile. Estas incluyen: instituciones que manejan paisajes las que se superponen con las APs formales 
(tales como Áreas Libres de Caza, Zonas de Preservación Ecológica); instituciones que tienen 
responsabilidades y presupuestos para ayudar a las APs que son manejadas por otras instituciones (como 
Reservas Marinas, Parques Marinos, y Áreas Marinas y Costeras Protegidas); instituciones que apoyan 
tanto a APs terrestres como marinas y costeras; instituciones que respaldan la investigación de la 
conservación y biodiversidad; e instituciones de manejo informal de áreas protegidas que contribuyen a la 
conservación de la naturaleza (Grupos de Turismo de Naturaleza).  Actualmente, estas instituciones no 
manejan actividades con el fin conservar la biodiversidad y sus actividades están integradas de manera 
insuficiente con las instituciones enumeradas en la Tabla 1.  Esta falta de coordinación existe tanto donde 
estas instituciones comparten alguna responsabilidad de manejo de actividades dentro de las APs 
formalmente reconocidas (por ej. manejo de pesca y  uso de recursos que monitoreen varias formas de 
APs costeras/marinas), como donde las instituciones manejan paisajes que bordean o se superponen con 
las APs formales (e.g. Áreas Libres de Caza, Grupos de Turismo de Naturaleza y especialmente en Zonas 
de Preservación Ecológica).  Así, la integración de las actividades de manejo de estas instituciones 
contribuirán al presupuesto global y la efectividad del SNAP, ya sea a través de funciones de manejo 
complementarias en las APs del SNAP o a través de actividades coordinadas en tierras que actúan como 
zonas de amortiguación o corredores de conservación colindantes/conectoras de las AP del SNAP. 
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Tabla 2: Presupuesto Actual de Otras Instituciones de Gobierno (supuesto: ingresos = gasto) 
 

Institución Administración o 
Manejo de APs 

Relación Estratégica con las 
APs  

 

Presupuesto 
Anual (US$) 

Fuente de 
Ingresos 

Servicio Agrícola  y 
Ganadero (SAG) 

Potencial Áreas Libres de Caza; 
protección de las especies de 

flora y fauna  
 

627,711 
Presupuesto de 

Gobierno 

Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo 
(MINVU) 

Potencial  Manejo de Parques Urbanos y 
Preservación de Zonas 

Ecológicas de Planes Urbanos  
 

20,377 
Presupuesto de 

Gobierno 

Subsecretaría de 
Marina 

No Apoyo legal y técnico a las 
Reservas Marinas, Parques 

Marinos,  AMCP 

115,157 Presupuesto de 
Gobierno 

Subsecretaría de Pesca No Apoyo legal y técnico a las 
Reservas Marinas, Parques 

Marinos,  AMCP 

133,257 Presupuesto de 
Gobierno 

Museo Nacional de 
Historia Natural 

No Investigación de la 
Conservación y Biodiversidad  

305,660 Presupuesto de 
Gobierno 

OS-9 Carabineros de 
Chile 

No Aplicación en APs terrestres   79,245 Presupuesto de 
Gobierno 

Sendero de Chile Potencial Grupos de Turismo de 
Naturaleza  

1,283,019 Presupuesto de 
Gobierno 

DIRECTEMAR No Aplicación en Reservas 
Marinas, Parques Marinos, 

AMCP 

5,094 Presupuesto de 
Gobierno 

Presupuesto Regional 
para las Áreas Marinas 
y Costeras Protegidas 
(relacionadas con el 
Proyecto Marino 
FMAM ) 

Potencial Apoyo a la inversión en Áreas 
Protegidas Costeras-Marinas 

1,996,981 

Presupuesto de 
Gobierno 

Total 4,566,501  
 
1C. Resumen de Presupuestos de Gastos Necesarios Estimados del SNAP (APbajo un Manejo 
Mejorado). 
 
A continuación están los requerimientos estimados para un manejo efectivo de todas las APs dentro del 
SNAP, basado en un detallado análisis llevado a cabo durante la fase del PDF-B.  Detalles adicionales de 
los costos de personal, operaciones e inversión a nivel nacional, regional y local están disponibles en las 
páginas 28-41 del informe final “Estudio de la Sustentabilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (Junio 3, 2007) preparado durante la fase del PDF-B. 
  
Es importante mencionar que estos cálculos son sólo indicativos, en gran medida porque los detalles 
exactos de la composición y responsabilidades del SNAP, en la naturaleza de sus relaciones de trabajo 
con otras instituciones de manejo de APs, y en la cantidad final de APs que se incluirán en el SNAP hacia 
el término del proyecto (estimado en 167), pueden determinarse sólo en el proyecto una vez que los 
marcos legales e institucionales sean revisados durante las primeras etapas de la implementación del 
proyecto. 
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Tabla 3: Necesidades de Presupuesto Anual Estimado de las Instituciones de AP 
Gubernamentales (US$)  

(Estimado para el Nivel Sistémico y 167 APs actuales)    
Nivel Personal Operativo Inversión Total 

Estructura Institucional del 
SNAP 

3,252,600 1,432,596 152,605 4,837,801 

Oficina Nacional 795,600 179,796 19,254 994,650 
Oficinas Regionales  (15) 2,457,000 1,252,800 133,351 3,843,151 
APs individuales (167) 13,926,965 7,565,100 424,180 21,916,245 

Total 17,179,565 8,997,696 576,785 26,754,046 
Fuente: Basado en estudios de seguimiento (Junio 2007).  Los detalles de las capacidades estimadas 
para cada nivel (AP nacional, regional e individual) se basan en el informe final del estudio.   

 
2. Flujo de Ingresos  Existentes y Proyectados  de las Áreas Protegidas 

 
2A. Análisis de Fuentes Ingresos Actuales y Potenciales para el SNAP  
 

Tabla 4: Fuentes de Ingresos Anuales Actuales y Potenciales para el SNAP (o sistemas que lo 
constituyen) 

Fuentes 
Ingreso 
Actual 
(US$) 

Aumento 
Potencial* 

(US$) 

Ingreso 
Total 
(US$) 

Notas 

Asignación del 
Presupuesto del 
Gobierno  

5,705,515 4,566,501** 10,272,016 

Ingreso por la integración de 
presupuestos de todas las 
instituciones gubernamentales 
relacionadas con las APs  

Entradas de 
Visitantes 3,069,683 1,639,625 4,709,308 Ingreso del 10% anual sobre los 

niveles actuales 
Entradas a través del 
Turismo, Sistema de 
Concesión y 
Comercialización  

419,000 859,687 1,278,687 

Ingreso del 25% anual sobre las 
entradas actuales (basado en el 
crecimiento promedio desde el 2002 
al 2005) 

Pago por  servicio 
de suministro de 
Agua 

0 1,112,229   1,112,229 

Pagos estimados para servicios de 
ecosistema (suministro de agua) 
desarrollado e implementado en 
sitios de muestra  

Fondos de 
Innovación para 
Turismo de 
Naturaleza y APs  

0 1,360,000 1,360,000 
2% de los US$ 68 millones del 
Fondo  Innova el cual es asignado 
para  turismo de naturaleza  

Total 9,194,198 9,538,042 18,732,240  
*   Cifras de Ingresos Potenciales son ingresos de fuentes adicionales estimadas para el final del proyecto (5 

años más tarde). 
** Esta cifra se basa en un aumento del 25% hacia el final del proyecto de las actuales asignaciones del 

presupuesto del Gobierno con manejo directo de responsabilidades de las APs (ver Tabla 1) más un 70% de 
aumento hacia el final del proyecto para asignaciones del presupuesto del Gobierno a otras instituciones 
gubernamentales con responsabilidades indirectas para las áreas protegidas (Ver Tabla 2). 

  
 

a) Asignaciones Presupuestarias del Gobierno  
 
Usando los estudios iniciales realizados durante la fase PDF-B, se estableció un cálculo del total del 
presupuesto del gobierno dedicado a áreas protegidas, como sigue:  US$ 3,56 millones para el SNASPE 
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(el cual administra 95 unidades con un área total de 14,3 millones de hectáreas); US$ 1,09 millones para 
otras instituciones públicas con responsabilidades directas en el manejo de APs (SERNAPESCA, Consejo 
de Monumentos Nacionales, y el Ministerio de Bienes Nacionales); y US$ 1,05 millones para otras 
instituciones públicas con responsabilidades indirectas en el manejo de áreas protegidas (CONAMA, 
SERNATUR).  Ver Tabla 1 para detalles. 
 
Los actuales niveles presupuestarios aumentarán de dos maneras: 1) aumento en las asignaciones del 
presupuesto público a las instituciones directa e indirectamente ligadas a las áreas protegidas, aspecto que 
el proyecto promoverá reuniendo y difundiendo información sobre el valor económico con que las APs 
contribuyen al desarrollo nacional, regional y local;   y 2) la integración de otros presupuestos públicos 
actualmente disponibles pero fuera del sistema de las AP (ver Tabla 2 para detalles), lo cual aumentará la 
capacidad financiera del sistema de AP proveyendo fondos adicionales para actividades complementarias 
a las APs existentes, tales como un monitoreo y refuerzo mejorados, el establecimiento de corredores 
biológicos, zonas de amortiguación, disminuyendo amenazas en el paisaje productivo con impactos  
potenciales en las APs y, por lo tanto, disminuyendo los costos de manejo de las mismas. 
 
En el primer caso, se estima que el Gobierno de Chile aumentará los fondos para las APs en US$ 4,57 
millones hacia el final del proyecto. Además, al tomar un préstamo del BID para el fortalecimiento del 
SNASPE, un componente más amplio del proyecto para fortalecer a la  CONAF como un todo durante los 
próximos 5 años, el Gobierno de Chile está claramente demostrando su compromiso para financiar el 
manejo de las APs.  Además, al establecer al SNAP legalmente, el Gobierno se comprometerá con la 
creación de una nueva estructura de manejo de APs, con un presupuesto que opere regularmente y un 
personal  permanente. 
 
En el segundo caso, el proyecto facilitará la integración de las instituciones existentes supervisando las 
responsabilidades en el marco del SNAP, definiendo las estructuras institucionales y los mecanismos 
necesarios para consolidar los presupuestos.  Además, al consolidar las operaciones financieras de las APs 
bajo el SNAP y al establecer un sistema para la entrega prioritaria de fondos a las unidades de AP con los 
recursos de biodiversidad más importantes y/o las mejores capacidades demostradas para un uso efectivo 
de los recursos financieros, el nuevo sistema aumentará eficientemente el costo de las operaciones de las 
APs y por lo tanto posibilitará que el uso de de los fondos disponibles se amplíe. 
 
 

b) Cobro de Entrada a Visitantes 
 
El índice de crecimiento promedio anual por visitantes a las áreas protegidas del SNASPE durante el 
período 1978-2006 fue de un 10% (ver Figura 1). Aplicando este índice de crecimiento a 5 años de la 
implementación del proyecto, se puede estimar que el número anual de visitantes al SNASPE aumentará 
de 1.462.055 en el 2006 a 2.354.654 en el 2011. Los datos existentes muestran que el promedio de 
entradas por visitas está en el orden de US$ 2.00.  Esto implica que el ingreso total por año a partir de las 
entradas de visitantes para las actuales APs podría aumentar de US$ 3.069.683 a US$ 4.709.308 durante 
el período venidero de cinco años, representando un aumento esperado del 53%. 
 
 

Figura 1 
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Figura 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marketek (2006) muestra aumentos significativos en los ingresos de SNASPE por cobro de entradas a los 
visitantes durante 2002-2005 (ver Figura 2).  En el año 2002, el total de entradas de visitantes recaudadas 
por el SNASPE fue de US$ 1.442.429.  De las 95 unidades dentro del SNASPE, 10 unidades reunieron el 
74% de estas entradas, principalmente en la Zona Sur de Chile7 (Marketek, 2006).  Sin embargo el 
sistema de entradas de visitantes propuesto por el proyecto aumentará las entradas recaudadas a través del 
país, especialmente en aquellas regiones donde las rutas/circuitos turísticos están emergiendo (por 
ejemplo, APs en las regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá). 
 
El estudio de Marketek mostró que la aplicación de una estrategia de comercialización por parte del 
SNASPE – en especial la implementación de una política tarifaria – podría aumentar los ingresos por 
entradas de visitantes, concesiones y comercialización a US$ 5.670.604  para el año 2010, un 62% de 
aumento desde el año 2005.  Considerando que las entradas de visitantes representan un 88% de los 
ingresos del SNASPE, entonces US$ 4,99 millones del total de las entradas del año 2010 podrían provenir 
de las entradas de visitantes.  En otras palabras, un sistema efectivo de cobro de entradas a visitantes 
podría resultar en un incremento total de las entradas de visitantes en el 2010 esto es un 23% más que lo 
que sería el ingreso bajo los índices de crecimiento tradicional (ver Tabla5). 
 
 

Tabla 5: Cálculo del Crecimiento de Ingresos para el SNASPE a Partir del Cobro de Entradas a 
Visitantes  

  Escenario Conservador1 Escenario Óptimo2 

Índice Anual Promedio de 
Crecimiento en Visitantes  10.00% 12.40% 

                                                 
7 PN Puyehue (Región de Los Lagos), PN Vicente Pérez Rosales (Región de Los Lagos), RN Los Flamencos (Región de 
Antofagasta), PN Torres del Paine (Región de Magallanes), PN Villarrica (Región de la Araucanía), MN Cueva del Milodón 
(Región de Magallanes), RN Río Clarillo (Región Metropolitana), MN Cerro Ñielol (Región de la Araucanía), PN La Campana 
(Región de Valparaíso) y PN Conguillío (Región de la Araucanía). 
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EVOLUCIÓN INGRESOS SNASPE POR 
CONCESIONES Y MERCHANDISING
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Estimado Promedio de Cobro 
de Entradas de Visitante 

(US$) 
2.00 2.20 

Año Nº Visitantes Ingresos 
(US$) Nº Visitantes Ingreso (US$)

03 1,462,055 3,069,683 1,462,055 3,069,683
1 1,608,261 3,216,521 1,643,350 3,615,370
2 1,769,087 3,538,173 1,847,125 4,063,675
3 1,945,995 3,891,990 2,076,169 4,567,571
4 2,140,595 4,281,189 2,333,614 5,133,950
5 2,354,654 4,709,308 2,622,982 5,770,560

(1) Basado en tarifas promedio entre 1978-2006 y pagos promedio para 2005-2006  
(2) Proyección basada en Marketek (2006) por el período 2007-2010 
(3) El promedio de entradas de visitantes en la línea base del año r (Año 0) es de  $2,10 

 
c) Entradas a través del Sistema de Concesiones Turísticas y  Merchandising 
 
Actualmente el SNASPE tiene un ingreso anual de US$ 419.000 (2005) proveniente  de concesiones 
turísticas y ventas de objetos relacionados con el turismo.  Entre 2002-05 este ingreso creció un 94% 
(Marketek 2006), con un índice de crecimiento anual de aproximadamente el 25% (Figura 3).  Si este 
índice anual se aplica al  período de cinco años de la implementación del proyecto, al final de ese período 
anual los ingresos serán del orden de US$1.278.687.  El índice de crecimiento anual durante la 
implementación del proyecto se espera sea más alto que el 25%, como resultado del diseño e 
implementación de una política de concesiones que pondrá como objetivo un aumento del índice  de 
crecimiento. 
 

 
Figura 3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Pago por Servicios de Suministro de Agua 
 
En Chile no existen sistemas de pago por servicios ambientales relacionados con las áreas protegidas.  
Durante la fase del diseño del proyecto se llevó a cabo un estudio para estimar el potencial por pagos 
por suministro de agua y servicios de purificación entregados por ecosistemas dentro del SNAP 
propuesto, basados en parte en ejemplos de sistemas similares en otros países.  Esta estimación se 
desarrolló usando los siguientes criterios: 
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- Análisis limitado a servicios de suministro de agua entregados por los ecosistemas forestales para 
los cuales existe más información y cuyos valores estimados se pueden realizar con la más alta 
confianza; 

- Se hicieron cálculos detallados para una sola cuenca (la cuenca Llancahue), la cual permite 
recoger una información altamente detallada que puede servir de modelo para otras cuencas; 

- Debido a la imposibilidad de evaluar todas las diferencias entre la cuenca Llancahue y otras 
cuencas en Chile, el modelo se extendió solamente a otras cuatro cuencas dentro del paisaje de 
APs, todas las cuales tienen condiciones similares en términos de flujos de agua, tipos de 
ecosistemas, y población servida; 

- El cálculo de los servicios proporcionados en la cuenca Llancague, que presta servicios de 
suministro de agua a la ciudad de Valdivia, usa el modelo de Figueroa et al (2007) para calcular 
la valoración de servicios de agua suministrados por los ecosistema forestales de las APs. 

 
 
Además, se estimó que en las cuencas identificadas será posible recaudar pagos por servicios de 
suministro de agua solamente por el 40% de los ecosistemas forestales.  Basado en las estimaciones para 
la Cuenca Llancahue, el valor promedio (variando entre las estaciones de lluvia y secas) de pagos por 
servicios de suministro de agua es de aproximadamente US$ 0,073/m3 .  Como muestra la Tabla 6, los 
pagos totales por servicios ambientales desde el ecosistema forestal en sólo cinco cuencas son más de 
US$ 1,1 millones/año.  
 
 

Tabla 6: Cálculo del cobro de ingresos  para  el SNAP a partir del suministro de 
ecosistemas hídricos 

Tarifas para el servicio de ecosistemas ($/m3) 38
(US$/m3) 0.073
Consumo anual de agua potable  (m3) 7,618,008
Proporción del consumo afectada (%) 40.0
Consumo anual de agua potable afectado por la tarifa (m3) 3,047,203
Pago  total anual  por cuenca ($) 115,671,833
(US$) 222,446
Cuencas afectadas 5
Aportes de financiamiento anual estimados para el SNAP ($) 
(US$) 

578,359,167
1,112,229

Fuente: Figueroa et al (2007) 
 

 
Los estudios llevados a cabo durante el diseño del proyecto indican que los pagos por servicios 
ambientales también podrían haberse generado en otros tipos de ecosistemas de Chile, tales como 
pantanos, y numerosas otras cuencas en Chile que ofrecen servicios de suministro y purificación de aguas 
que benefician a distintas comunidades las que podrían pagar por estos servicios.  El aumento de la 
demanda por estos servicios y un suministro decreciente, harán posible que el uso de sistemas de pago por 
estos servicios sean posibles en el futuro.  
 
 
Acceso a los Recursos del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 
 
Con la aprobación de la “Ley del Impuesto Específico a la Minería”, Ley 20.026 promulgada el 27 de 
mayo de 2005, Chile estableció un impuesto a la industria minera, con el objeto de promover la 
innovación y cambio tecnológico para mejorar la competitividad en Chile.  Además, el Decreto Supremo 
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1.048 del 19 de diciembre de 2005 fundó el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad 
(CNIC), para definir estrategias y planes de acción para el uso de recursos con el fin de promover estas 
metas. En febrero 2007, el CNIC emitió una “Estrategia Nacional para la Competitividad”, la cual define 
al sector turístico como uno de los 11 sectores económicos con gran potencial para el desarrollo 
económico y prioritario para recibir recursos para promover la innovación en los años venideros (ver 
Figura 4). 
 
Estas recientes acciones han dado al SNAP la oportunidad de acceder a estos fondos proponiendo 
actividades productivas que contribuyan al manejo de las APs y al uso sustentable de los recursos. En este 
sentido, las actividades turísticas son las candidatas con más probabilidades de obtener financiamiento de 
los fondos de innovación  del CNIC.  El fondo CORFO Innova distribuye US$ 68 millones/año para 
proyectos de apoyo a la productividad, de los cuales el 2% está destinado al turismo de naturaleza 
alrededor de las áreas protegidas (SERNATUR, 2006). El SNAP podría potencialmente obtener recursos 
financieros de hasta US$ 1,36 millones para el desarrollo de planes de APs a nivel turístico. 
 
2B. Análisis de  Posibles Fuentes de Ingresos a Largo Plazo para todas las APs 
 
El potencial de fuentes de ingresos listado aquí no son los que se espera que existan durante la 
implementación del proyecto del FMAM. Por el contrario, el proyecto FMAM ayudará a crear un 
ambiente óptimo (leyes, políticas, etc.) para  permitir que estos mecanismos de financiamiento se 
desarrollen después de terminado el proyecto. 
 
 

Tabla 7: Futuras Fuentes de Ingresos Potenciales para todas las APs* 
Fuentes Potenciales de Ingresos Monto de Ingresos (US$) 
Tarjetas de Crédito Verdes 740,385 
Pagos adoptados por especies simbólicas 589,000 
Pagos por patentes temáticas   783,063 
Impuesto específico a los cigarrillos  6,126,923 
Pagos por bioprospección  108,300 
Pagos por extracción de recursos marinos  665,000 
Total 9,012,671 

* Basado en  Figueroa et al. (2007) 
 
a) Pago Voluntario por Tarjetas de Crédito Verdes  
 
Cuando se emite una tarjeta de crédito, una organización ambiental pública o privada puede acordar con 
el banco u otra institución financiera que una parte de los recursos generados por la tarjeta se destine a la 
protección ambiental y/o a la conservación (en el caso del SNAP, sería para la conservación de las áreas 
protegidas).  Es una práctica común que por cada tarjeta de crédito emitida, una cantidad fija se entrega a 
la institución con quien se hizo el acuerdo  junto con un pequeño porcentaje de los recursos gastados por 
el dueño de la tarjeta de crédito.  Actualmente, muchas ONGs ambientales (National Wildlife Federation, 
Defenders of Wildlife, y The Nature Conservancy) están usando tarjetas de crédito verdes para aumentar 
los fondos. 
 
Hoy en día en Chile hay siete millones de tarjetas de crédito activas. De éstas, 2,5 millones son emitidas 
por bancos comerciales, y 4,5 millones por varias casas comerciales y de venta al detalle. Cada uno de 
estos grupos, bancarios y no bancarios, generan ventas sobre $700 millones por año (Comisión Resolutiva 
de Defensa de la Libre Competencia, 2003).  Como resultado existe un promedio de gasto por tarjeta de 
US$ 538 en el sector bancario y de US$ 299 en el sector no bancario. 
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La experiencia internacional de las tarjetas de crédito verdes muestra que aproximadamente un 0,5% del 
total de las ventas están dedicadas a proyectos de conservación y que alrededor de un 10% del número 
total de dueños de tarjetas de crédito del sector bancario han expresado su interés en adquirir una “tarjeta 
de crédito verde”.  Usando estas cifras, podríamos asumir que si un 8% de los dueños de tarjetas del 
sector bancario y un 3% de ellos del sector no bancario adquirieran una tarjeta de crédito verde, daría 
como resultado unas 200.000 y 135.000 tarjetas respectivamente.  Si el 0,5% del gasto total se dedicara a 
financiar actividades de conservación,  la cantidad por tarjeta sería de US$ 2,6 y US$ 1,5 en los sectores 
bancarios y no bancarios respectivamente.  Como se indica en la Tabla 8, esto contribuiría para el SNAP 
con una suma de US$ 740,385.  
 
 
 

 
Tabla 8. Generación  de ingresos  estimada para el SNAP 

A partir de las tarjetas de crédito verdes 
 

 
Sector 

Bancario No bancario 
Total de venta de tarjetas de crédito  (millones 

$) 700,000 700,000 
                                        (millones US$) 1,346.2 1,346.2 

Tarjetas de crédito activas (millones) 2.5 4.5 
Proporción de Tarjetas Verdes (%) 8 3 

Cantidad esperada de Tarjetas Verdes (miles) 200,000 135,000 
Promedio anual de gasto por tarjeta  ($) 280,000 155,556 

(US$) 538 299 
Contribución a la Tarjeta Verde (%) 0.5 0.5 

Contribución anual al SNAP por tarjeta ($) 1,400 778 
(US$) 2.7 1.5 

Contribución anual total al SNAP ($) 280,000,000 105,000,000 
($) 385,000,000 

(US$) 538,462 201,923 
(US$) 740,385 

Fuente: Figueroa et. al (2007)  
 

b) Pagos Voluntarios por Adopción de Especies Simbólicas 
 
A través de este programa, las personas y las empresas pagan una tarifa por la adopción de alguna especie 
de flora y/o fauna en especial, generalmente amenazadas o en peligro de extinción, recibiendo a cambio 
material educativo sobre las especies que están adoptando.  Por ejemplo, la Corporación Caribeña para la 
Conservación y la Liga para la Supervivencia de las Tortugas Marinas ofrecen la oportunidad de adoptar 
una tortuga  que puede ser seguida a través del satélite en un sitio web (ver CCC (2007); WWF (2007); 
NZ (2007) y NZ (2007)).  El programa puede incluir también publicidad y campañas de extensión donde 
los expertos visitan las escuelas, centros comunitarios y parques para hablar sobre las especies y sus 
esfuerzos para protegerlas. 
 
Es difícil calcular los ingresos que pueden generarse en dicho programa porque no hay tales cifras y los 
números que existen no están publicados. A pesar de esta limitación, ‘Figueroa et al’ (2007) han estimado 
que el SNAP en Chile podría contribuir con un “valor de piso” de refugios para la biodiversidad de 
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aproximadamente US$ 589 millones. Si un programa está bien estructurado podría tener éxito en captar el 
0,1% de esta cifra, el ingreso generado para el SNAP podría alcanzar  US$ 589.000 (ver Tabla 9).   
 
 

Tabla 9. Generación de ingresos estimados para el SNAP  
A Partir de Pagos Voluntarios para la Adopción de Especies Simbólicas 

 
Valor del servicio de Refugio del SNAP para la 

biodiversidad ($) 306,280,000,000 
    (US$) 589,000,000 

Proporción estimada a captarse (%) 0.1 
Contribución estimada anual para el SNAP($) 306,280,000 

(US$) 589,000 
                         Fuente: Figueroa et. al (2007) 
 
 

c) Pagos por patentes temáticas  
 
Este programa consiste en la venta de ediciones especiales de placas patentes para los vehículos, cuyo 
valor se destina a financiar las actividades de conservación.  Estas placas patentes están decoradas con 
diseños o ‘eslogans’ relacionados al compromiso que tiene el dueño con una causa ambiental en 
particular.  En los Estados Unidos este programa ha funcionado efectivamente.  En Maryland y Virginia, 
la placa patente “Salve la Bahía” se vende por US$ 20-25 cada una, generando millones de dólares tanto 
para el Fondo de Protección de la bahía de Chesapeake y a su similar Fondo de Restauración.  En New 
Hampshire, el programa de placas patente financia varios fondos de conservación cultural y ambiental. 
(ver CB (2007), VSBRF (2007) y NHMPP (2007)).  
 
Para calcular el ingreso potencial que podría generarse con este mecanismo podríamos considerar cierto 
porcentaje del total de la población de Chile dueña de vehículos motorizados que, como el resultado de 
una campaña específica puedan llegar a ser participantes del sistema.  En el muy conservador supuesto de 
que si uno de cada 500 dueños de vehículos motorizados se uniera al programa, y considerando que hay 
2.610.210 vehículos en el país (ANAC, 2006) habrían aproximadamente 52.000 dueños de vehículos que 
comprarían una placa patente temáticas cada año.  Si su costo es US$ 15 por año, el ingreso total que este 
mecanismo podría proveer anualmente al SNAP sería de más de US$ 783.000 (ver Tabla 10). 
 
 
Tabla 10. Generación de ingresos estimada para el SNAP a partir del programa de pago voluntario 

de placas patentes relacionadas con el SNAP 
Cantidad total de vehículos motorizados en Chile 2,610,210 

Participación en el programa (%) 0.2 
Vehículos participantes  (nº) 52,204 

Pago anual al SNAP por vehículo ($) 7,800 
(US$) 15 

Contribución total anual al SNPAP 407,192,760 
(US$) 783,063 

                           Fuente: Figueroa et. al (2007) 
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d) Ingreso por Impuesto a los Cigarrillos 

 
Muchos países han modificado la estructura de sus impuestos con el fin de apoyar políticas ambientales y 
en particular la implementación de actividades de conservación.  Un parte importante de estos cambios ha 
aumentado la importancia de los impuestos para cubrir externalidades negativas y los ingresos generados 
han sido asignados directamente actividades ambientales, incluida la restauración y conservación.  El 
estado de California en Estados Unidos ha asignado un aumento marginal de US$ 0,25 en el precio de los 
cigarrillos para financiar las actividades de Áreas Protegidas en su territorio. En Missouri, un 0,05% de 
los impuestos por ventas están destinados a financiar las actividades de protección de la vida silvestre. 
 
En Chile, aún cuando hay impuestos específicos sobre los bienes que generan costos sociales externos, 
tales como impuestos a los combustibles y a los cigarrillos, los ingresos generados por estos impuestos no 
se asignan directamente a actividades medioambientales o de conservación.  El supuesto que aquí se usa 
es aplicar un impuesto específico a los cigarrillos que estaría totalmente dirigido a financiar el SNAP.  
Según Debrott (2006), la flexibilidad  de la demanda de cigarrillos en Chile es de 0-22 para el año 2003, 
el precio promedio por cajetilla es de  $858,20 y el impuesto específico actual es de 60,4%.  Además, se 
venden 638 millones de cajetillas por año, generando un ingreso por concepto de impuestos de $330 mil 
millones o US$ 600 millones. 
 
Si el gobierno aplicara un impuesto marginal por un valor de $5 a cada cajetilla de cigarrillos y asignara  
los ingresos generados por el aumento del impuesto para financiar el SNAP, el aumento sería equivalente 
al 0,9% del impuesto específico actual. Dad la poca flexibilidad de su demanda, como se puede ver en la 
Tabla 11, con el impuesto propuesto aún se podría tener una venta total de 637,2 millones de cajetillas por 
año, generando un ingreso total para el SNAP de US$ 6,13 millones. 
 
Cabe mencionar que en Chile, dada la gran importancia de los impuestos específicos relacionados al 
ingreso fiscal total, existe muy poca voluntad para asignar los ingresos de los impuestos específicos a 
objetivos específicos y particulares.  Así, para obtener la  creación de un impuesto específico a los 
cigarrillos para ser totalmente entregado al SNAP se requeriría de un importante esfuerzo político. 
 
 

Tabla 11. Generación de ingresos estimada para el SNAP  
a partir del  establecimiento de un impuesto específico a los cigarrillos  
 

Cajetillas de cigarrillos vendidas por año (millones) 638 
Impuesto marginal a aplicarse por cajetilla  ($) 5 

Cajetillas vendidas después del aumento del impuesto 
(millones) 637.2 

Contribución anual total  
al SNAP ($) 3,186,000,000 

(US$) 6,126,923 
                                 Fuente: Figueroa et al. (2007) 
 
e) Ingresos por Servicios de Bioprospección 
 
‘Figueroa et al’ (2007) han estimado un valor total por servicios de bioprospección proporcionados por 
los ecosistemas protegidos por el SNAP de US$ 6,2 millones.  Esta cifra incluye la suma de excedentes 
tanto del consumidor como del productor en los mercados de productos derivados de la bío-prospección 
(farmacéuticos, drogas, etc.).  De acuerdo con  Simpson & Craft (1996) la oferta de recursos 
farmacéuticos es relativamente flexible debido al exceso frecuente de especies con un uso farmacéutico 
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potencial.  En teoría, esto significaría que se debiera esperar una participación relativamente baja de los 
productores en el total del excedente de mercados afines al compararse con la participación de los 
consumidores. 
 
Teniendo en mente estas cifras, se podría suponer que en el mercado de bioprospección el excedente del 
productor sería un tercio de aquel del consumidor, significando un total de US$ 1,55 millones.  Si además 
asumimos que el ingreso económico es el 10% de esa cantidad, el potencial de captura de este ingreso 
sería de US$ 155.000 por año.  Finalmente, si la eficiencia del sistema de captar estos ingresos por 
mecanismos de cobro es de un 70%, entonces la contribución total para el SNAP por este sistema sería de 
$56,3 millones o US$ 108.300 (ver Tabla 12). 
 

 
Tabla 12. . Generación de ingresos estimada para el SNAP  

                                              Por cobros por Servicios de Bioprospección 
Valor Económico de la bioprospección en el SNAP ($) 3,218,049,120 

(US$) 6,188,556 
Participación del productor en el excedente (%) 25 

($) 804,512,280 
(US$) 1,547,139 

Ingresos generados por el recurso genético ‘in situ’ (%) 10 
Total de ingresos del recurso genético ‘in situ’ ($) 80,451,228 

 (US$) 154,714 
 Proporción del ingreso a capturar (%) 70 
Contribución total anual al SNAP ($) 56,315,860 

(US$) 108,300 
                         Fuente: ‘Figueroa et. al’ (2007) 
 

f) Ingresos por Pagos por Extracción de Recursos Marinos dentro de las APs  
 
Los US$ 19 millones por año de recursos marinos extraídos de los ecosistemas marinos incluidos en el 
Manejo y Explotación de las Áreas de Recursos Bénticos (MEDARB), estimados  por Figueroa et al 
(2007), son una fuente importante de ingresos económicos que pueden ser capturados y destinados a la 
conservación de éstas y otras unidades de AP.  Se podría suponer que el promedio de ingresos 
económicos de estos recursos marinos es del orden del 5%, y la eficiencia del sistema de recaudación de 
pagos es del 50%  y esto debido a las dificultades ocasionadas por la aplicación de reglamentos a este tipo 
de extracciones.  Con estos conservadores supuestos el potencial de recaudación de ingresos anuales para 
el SNAP estaría cerca de los $346 millones o US$ 665.000 (ver Tabla 13). 
 
 

g)  Tabla 13. Generación de Ingresos Estimados para el SNAP por Pagos por Extracción de 
Recursos Marinos dentro de las APs  

 
Valor económico total de los recursos extraídos de las AP Marinas 

($) 9,880,000,000 
  (US$) 19,000,000 

Renta promedio de los recursos genéticos ‘in situ’ (%) 5 
Renta total de los recursos genéticos ‘in situ’  ($) 494,000,000 

 (US$) 950,000 
Proporción de la renta total que puede ser capturada (%) 50 
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Contribución total anual al SNAP ($) 345,800,000 
(US$) 665,000 

                        Fuente: Figueroa et al. (2007) 
 
 
2C. Análisis General de los Potenciales Mecanismos de Ingresos de las AP 
 
Tabla 14. Mecanismos y Fuentes Potenciales para la Generación y Distribución de Ingresos para las 
APs 
 

Mecanismo 
 

Barreras y 
restricciones al uso 

de mecanismos 

Pasos necesarios para 
eliminar estas barreras y 

restricciones  

Resultado 
Pertinente 

del 
Proyecto 

Potencial de 
Generación de 

Recursos 

Niveles de 
Prioridad/ 
factibilidad 

Mecanismos Generadores de Ingresos Directos para las Áreas Protegidas  
Asignación del 
Presupuesto de 
Gobierno  

 Competencia por 
usos alternativos de 
fondos públicos 
(reducción de la 
pobreza, educación, 
salud, etc.) 

 Débil capacidad e 
influencia política 
de las autoridades 
relacionadas con las 
APs  

 Falta  total de 
conocimiento de los 
beneficios públicos, 
incluyendo los 
servicios de 
ecosistemas 
entregados por las 
APs 

 Corto plazo para 
políticas y 
planificación  

 Ausencia de un 
sistema de 
instituciones y 
accionistas 
respaldando el 
financiamiento 
público de las APs 

 

 Desarrollo de programas 
educativos/información 
sobre la importancia de las 
APs para los 
bienes/servicios públicos, 
enfocados en las personas 
que  toman decisiones y el 
público general. 

 Llevar a cabo estudios que 
demuestren los bienes y 
servicios públicos que 
ofrecen las APs 

 Llevar a cabo estudios que 
muestren la contribución 
de las APs  para la 
reducción de la pobreza en 
especial para las 
poblaciones indígenas 

 Facilitar la participación 
ciudadana en la 
planificación y manejo de 
las APs, especialmente de 
grupos que ya están 
conscientes de los valores 
de las APs 

 Desarrollar  un sistema 
integrado de áreas 
protegidas que demuestren 
los beneficios públicos y 
que puedan coordinar  
esfuerzos para un aumento 
de los fondos  

 

3.4 
 
 
 
 
 
 
2.1 
 
 
 
2.1 
 
 
 
 
 
3.1, 4.4 
 
 
 
 
1.2, 1.4 
 
 
 
 
 

 El Gobierno de 
Chile actualmente 
asigna US$ 5,7 
millones por año 
para actividades 
directamente 
relacionadas con 
el manejo de APs 
terrestres y 
marinas 

 El Gobierno de 
Chile actualmente 
asigna otros US$ 
4,6 millones por 
año para 
actividades 
indirectamente 
relacionadas con 
el manejo de APs 

 El Gobierno de 
chile está 
buscando dos 
préstamos del 
Banco Inter-
Americano de 
Desarrollo para 
fortalecer 
instituciones con 
responsabilidad 
directa en el 
manejo de las 
APs:  SNASPE 
(US$ 15 
millones) y 
SERNATUR 
(US$ 40 
millones), 
demostrando así 
su interés en el 
manejo de APs y 

Alto / Medio 
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Mecanismo 
 

Barreras y 
restricciones al uso 

de mecanismos 

Pasos necesarios para 
eliminar estas barreras y 

restricciones  

Resultado 
Pertinente 

del 
Proyecto 

Potencial de 
Generación de 

Recursos 

Niveles de 
Prioridad/ 
factibilidad 

el desarrollo del 
turismo de 
naturaleza 

 
Entradas 
cobradas a los 
visitantes  

 Falta de políticas 
que respalden el uso 
de entradas 
cobradas a los 
visitantes por las 
APs 

 Ausencia de 
políticas o 
mecanismos para la 
retención y 
distribución de 
ingresos dentro de 
las APs 

 

 Elaboración de una 
política  diferenciada de 
entradas  para diferentes 
tipos de APs basada en  el 
potencial de ingresos y en 
la capacidad de carga 

 Establecer un sistema de 
ingresos compartidos entre 
las APs 

 Desarrollar 
demostraciones piloto en 
zonas de desarrollo 
turístico, para su réplica en 
todo el SNAP  

2.2 
 
 
 
 
2.2 
 
 
2.3 

 La tasa de 
crecimiento  en 
visitas de las APs 
se espera que 
aumente los 
ingresos anuales 
en US$ 1,7 
millones al final 
del proyecto 

  

Alto/  
Alto 

Ventas a través 
de Sistema de 
Concesión 
Turística &  
Merchandising 
 

 Las iniciativas 
existentes para 
manejar y aumentar 
las concesiones 
turísticas y ventas de 
objetos relacionadas 
al turismo han estado 
restringidas por la 
falta de reglamentos  
y capacidades de 
ejecución para 
manejar el  impacto 
de estas actividades 
en los ecosistemas 
naturales 
 Falta de un marco 
regulador para las 
concesiones 
turísticas, en 
términos de entradas, 
usos, valoraciones, 
monitoreo y manejo 
financiero 

 
 

 Implementar mecanismos 
de incentivos para mejorar 
el atractivo de las 
concesiones turísticas para 
actores privados 
 Desarrollar una 
infraestructura y actividades 
en el marco de los planes de 
manejo de las APs  
 Desarrollar un marco 
regulador para las 
concesiones, basado en 
experiencias anteriores del 
SNASPE y de los Sitios 
Protegidos de Patrimonio 
Nacional 

 

2.3 
 
 
 
 
2.3 
 
 
 
2.3 

 Los altos niveles 
de crecimiento 
esperado del 
turismo y 
recreación en las 
APs en Chile 
presentan una 
fuente potencial 
importante de 
financiamiento de 
APs en el futuro 
 Los cálculos 
preliminares 
conservadores 
indican un ingreso 
potencial de las 
concesiones y 
ventas de objetos 
relacionados al 
turismo de US$ 
1,2 millones/año 
solo para SNASPE 

 

Alta /  
Alta 

Pago por 
Servicios de 
suministro de 
Agua 

 No existen 
precedentes o 
mecanismos para los 
pagos por suministro 
de agua y los 
servicios de 
regulación en Chile 

 

 Educación y creación de 
conciencia de las 
autoridades y del público en 
general en cuanto a la 
necesidad de pagar por 
servicios ambientales 
 Diseñar e implementar 
proyectos pilotos en los 
pagos de una cuenca por 

2.4 
 
 
 
 
2.4 

 Los estudios 
realizados durante 
el diseño del 
Proyecto calculan 
que los pagos por 
suministro de agua 
dirigidos a cinco 
cuencas podrían 
generar US$ 1.1 

Alto / Medio 
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Mecanismo 
 

Barreras y 
restricciones al uso 

de mecanismos 

Pasos necesarios para 
eliminar estas barreras y 

restricciones  

Resultado 
Pertinente 

del 
Proyecto 

Potencial de 
Generación de 

Recursos 

Niveles de 
Prioridad/ 
factibilidad 

suministro de servicios y 
replicarlo en otras  cuatro 
cuencas 

 

millones/año por 
manejo de APs  

Tarjetas de 
crédito verdes 

 Restricciones legales 
y administrativas 
restringen la 
implementación de 
nuevos productos 
financieros en el 
mercado chileno  

 Negociar la adopción de 
tarjetas de crédito verdes 
con instituciones 
financieras 
 Llevar a cabo campañas de 
relaciones públicas en 
apoyo de las tarjetas de 
crédito verdes 

 

Creación de 
condiciones a 
aplicar 
después del 
proyecto  

 Las tarjetas de 
crédito verdes se 
están expandiendo 
rápidamente a 
nivel mundial y 
con enorme 
potencial en Chile 
 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
potencial de US$ 
0,74 millones/año 
para las APs en 
Chile 

Alto / Medio 

Pagos por 
adopción de 
especies 
simbólicas  

 Bajos  niveles de 
conciencia sobre las 
amenazas a la 
biodiversidad limitan 
el interés en este 
mecanismo de pago 

 

 Campañas públicas de 
sensibilización a nivel 
nacional e internacional 
respecto a las especies 
nativas en peligro en Chile 

 

Creación de 
condiciones a 
aplicar post-
proyecto 

 Alto potencial  
para aumentar la 
conciencia 
respecto de las 
especies 
prioritarias para 
conservación  
 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
potencial de  US$ 
0,59 millones/año 
para las APs en 
Chile 

 

Medio / Medio 

Pagos por 
placas patente 
temáticas 

Los reglamentos 
actuales no permiten 
patentes temáticas o 
designaciones de 
pagos especiales  

 Aumento de  conciencia 
respecto a la importancia de 
permitir a las personas 
expresar sus preferencias a 
través de este mecanismo  

 

Creación de 
condiciones a 
aplicar post-
proyecto 

 Mecanismo que 
permita el cobro a 
nivel municipal 
para las áreas de 
conservación  a 
nivel comunal , las 
que podrían ser 
certificadas por el 
SNAP 
 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
potencial de US$ 
0,78/año en Chile 

 

Bajo /  
Bajo 

Impuesto 
específico a los 
cigarrillos  

 Resistencia política y 
cultural al impuesto  

 Aumento de conciencia a 
nivel político de las 
ventajas y potencial al 
implementar este tipo de 

Creación de 
condiciones a 
aplicar post-
proyecto 

 Potencial a largo 
plazo para un 
reconocimiento 
político y cultural 

Medio / Bajo 
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Mecanismo 
 

Barreras y 
restricciones al uso 

de mecanismos 

Pasos necesarios para 
eliminar estas barreras y 

restricciones  

Resultado 
Pertinente 

del 
Proyecto 

Potencial de 
Generación de 

Recursos 

Niveles de 
Prioridad/ 
factibilidad 

impuesto 
 

de la capacidad de 
estos impuestos 
para  respaldar la 
conservación 
 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
potencial de US$ 
6,13 millones/año 
para las APs en 
Chile 

 
Pagos por 
proyectos de 
Bioprospección  

 Falta de respaldo 
debido al no logro de 
las altas expectativas 
respecto a estos 
pagos desde hace 
varios años. 

 

 Desarrollo e 
implementación de un 
marco regulador que 
gobierne la bioprospección 
en Chile  

Creación de 
condiciones a 
aplicar post-
proyecto  

 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
estimado de US$ 
0,11 millones/año 
para las APs en 
Chile 

 

Alto / Medio 

Pagos por 
extracción de 
recursos 
Marinos 
 

 Limitaciones en el 
sistema actual de 
concesiones para  el 
manejo de áreas de 
recursos bénticos 

 Mejoramiento en el marco 
regulador para el sistema de 
concesiones y conexión con 
áreas del  SNAP 

 

Creación de 
condiciones a 
aplicar post-
proyecto 

 Cálculos 
preliminares 
indican un ingreso 
potencial de   US$ 
0,67 millones/año 
para las APs en 
Chile 

 

Medio/ 
Medio 

Fuentes Potenciales de Ingresos a partir de los Socios 
Fondos de 
Innovación 
para Turismo 
de Naturaleza 
(Fondo Innova) 
 

 Falta de ejemplos y 
mecanismos 
específicos para 
canalizar los fondos 
de Fondo Innova 
para  respaldar el 
manejo de APs 

 

 Alianza estratégica entre el 
Fondo Innova y el SNAP 
para asegurar el vínculo de 
fondos con las iniciativas 
del manejo de APs con la 
participación de los 
administradores de las APs 
y comunidades locales 

 

3.1  Del total de US$ 68 
millones en el Fondo 
de Innova un 2%  se 
dirigirá a las APs 
relacionadas con  
turismo de naturaleza 
(US$ 1,36 millones) 

 

Alto /  
Alto 

Estrategias 
de Desarrollo 
Regional 
 (FNDR)* 

 Falta de una visión 
integrada para las 
APs en estrategias de 
desarrollo regional 

 

 Desarrollo de una estrategia 
nacional para integrar el 
financiamiento de manejo 
de las AP a las Estrategias 
de Desarrollo Regional 

3.1  En el marco de las 
iniciativas existentes 
relacionadas con 
áreas protegidas, se 
espera un 

Alto /  
Alto 
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Mecanismo 
 

Barreras y 
restricciones al uso 

de mecanismos 

Pasos necesarios para 
eliminar estas barreras y 

restricciones  

Resultado 
Pertinente 

del 
Proyecto 

Potencial de 
Generación de 

Recursos 

Niveles de 
Prioridad/ 
factibilidad 

 Sistematizar los esfuerzos 
existentes del FNDR en 
diferentes regiones para 
apoyar el financiamiento de 
infraestructuras, planes de 
manejo y planificación 
territorial para las APs 

 

financiamiento 
regional de US$ 2 
millones 
(específicamente 
para las APs que 
participan en el  
Proyecto Marino del 
FMAM) 

 
Fondos de 
Donantes - 
Fuentes 
Públicas y 
Privadas  

 Falta de una entidad 
reguladora y 
administrativa que 
respalde un fondo 
nacional para Áreas 
Protegidas 

 

  Creación  de un 
Mecanismo de 
Financiamiento del SNAP 
para las APs dentro de la 
Oficina Ejecutiva del SNAP

 

1.4  El sector privado 
actualmente invierte 
al menos de US$ 8 
millones/año en 
conservación 
 Un porcentaje de las 
fuentes de 
financiamiento del 
sector público, tal 
como el Fondo 
Innova, podría ser 
asignado para un 
Fondo Nacional para 
las AP. 

 
 

Alto /  
Alto 

* Usando los recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional  (FNDR), algunas Áreas Protegidas ya han 
invertido en infraestructura, han desarrollado planes de manejo y de zonificación, etc.  La idea es generar 
asignaciones de recursos estandarizados de manera que los Gobiernos Regionales puedan incluir  el fortalecimiento 
de las APs en sus estrategias de financiamiento. 
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3. Análisis del Vacío de Financiamiento  
 
3A. Análisis del Vacío de Financiamiento  bajo Diferentes Escenarios Futuros  
 
 
Tabla 15: Escenarios de Financiamiento de Áreas Protegidas  

Escenarios de Financiamiento de Áreas Protegidas Unidades 
de APs 

Área 
Protegida 
(millones 

Ha) 

Presupuesto 
Esperado 

(US$ millones) 

Presupuesto 
Necesario8  

(US$ millones)

Falta de 
Financia
miento 
(%)9 

Escenario 1 - Actual – Instituciones Públicas 
Centrales 
(6 instituciones de gobierno, directamente responsables 
por el manejo de APs y/o activas en la coordinación y 
promoción del turismo de  naturaleza) 

167 15.3 9.210 26.811 66 

Escenario 2 - Actual – Todas las Instituciones 
Públicas (Escenario 1 + nueve instituciones de 
gobierno central y regional indirectamente asociadas 
con el manejo de APs) 
 

167 15.3 13.812 26.8 49 

Escenario 3 – Situación Objetivo de Corto Plazo 
(término del proyecto) 
(Escenario 2 +  aumento de ingresos por pagos de 
entradas de visitantes, concesiones turísticas, pago por 
suministro de agua y fondos para turismo de 
naturaleza) 
 

167 15.3 18.713 26.8 30 

Escenario 4 - Situación Objetivo de Largo Plazo 
(post-proyecto) 
(Escenario 3 + ingresos potenciales futuros a partir de 
nuevos mecanismos como pagos, impuestos, donantes, 
etc.)  

167 15.3 27.714 26.8 0 

 
 
3b. Explicación de la Estrategia del Proyecto para Tratar a la Falta de Fondos 
 
El proyecto ha seleccionado seguir el Escenario 3.  Las razones para seleccionar este escenario (y así 
enfocarse en estas áreas protegidas durante el proyecto) son las siguientes: 
 

- Al centrarse sólo en las APs existentes el proyecto es más eficiente en cuanto a costos y la 
reducción de la brecha de financiamiento se maximiza (las otras AP privadas son todas 
esencialmente “parques de papel” y los Sitios Prioritarios de la CONAMA aún no existen por lo 
que los costos para establecerlos serían bastante altos). 

                                                 
8 Ver texo de la  Tabla 3  para explicar las necesidades del presupuesto para un manejo efectivo de las APs 
9 El vacío de datos de financiamiento no incluye el efecto de mejorar la efectividad de costo a través de un mejor 
manejo y planificación financieros y, planes mejorados de manejo más eficientes, o beneficios potenciales de 
esquemas de esquemas de asignación  
10 Ver Tabla 1 
11 Ver Tabla 3 
12 Tabla 1 + Tabla 2 
13 Ver Tabla 12 
14 Ver Tabla 15  
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- Las Áreas Protegidas Privadas y los sitios prioritarios de CONAMA no estarán impedidos de 
unirse al SNAP, sólo que no serán el centro de las intervenciones del proyecto.  Aún más, se 
beneficiarán de los modelos y procesos para la consolidación financiera y operacional llevados a 
cabo por el proyecto, por lo que estamos promocionando una mejor representatividad de 
ecosistemas en el largo plazo. 

 
Al implementar actividades para alcanzar el Escenario 3, el proyecto  reducirá  la falta de fondos de un 
66% a un 30%.  Los ingresos para las áreas protegidas dentro del SNAP aumentarán de US$ 9,2 millones 
a US$ 18,7 millones a través de recursos de fondos adicionales incluyendo: 1) la integración de los 
presupuestos de varias instituciones de gobierno asociadas con las AP en un SNAP consolidado (US$ 
4,57 millones),  2) un aumento del pago de entradas por visitantes (US$ 1,64 millones); 3) aumentos en 
las concesiones turísticas y ventas de productos asociados al turismo (US$ 0,86 millones); 4) a través de 
pagos por servicios ambientales en forma de suministro de agua (US$ 1,11 millones); y 5) fondos de 
innovación para respaldar el turismo de naturaleza dentro de las AP o en sus fronteras  (US$ 1,36 
millones). 
 
También, vale la pena mencionar varios factores que en realidad hacen este cálculo del vacío de 
financiamiento de fondos  muy “conservador” y que probablemente reducirá aún más esta brecha que este 
cálculo, como sigue: 
 
 

1. Los costos estimados para el manejo de APs dentro del SNAP no toman en cuenta las mejoras 
probables en las eficiencias en los costos que se generarán por medio de la creación e 
implementación de los planes de manejo y planes comerciales para las áreas protegidas 
participantes, eliminando la duplicación de actividades entre las instituciones responsables del 
manejo de las AP, mejorando las asignaciones de fondos a través de las APs basadas en una 
mejor información sobre las prioridades de conservación y  manejo, e instituyendo y midiendo los 
estándares de rendimiento. 

 
2. Es altamente poco probable que todos los 167 sitios bajo el Escenario 3 estén realmente 

“certificados” como parte del SNAP durante el proyecto, lo cual también bajará los costos del  
SNAP. 

 
Respecto a este último punto, la asignación de fondos a las APs dentro del SNAP, a través de varios 
mecanismos e incentivos de financiamiento, dependerá de su “valor” y de su habilidad para cumplir con 
la certificación del SNAP, basándose en los siguientes criterios: 
 

- Contribución individual a las metas internacionales y nacionales de conservación (ej.  altos 
valores de  BD en términos de representatividad del ecosistema) 

- Rendimiento sobre las Tablas de Puntuación para el Desarrollo de Capacidades y Herramientas 
para el Seguimiento de la Efectividad del Manejo  

 
De este modo, aunque las 167 APs estarán formalmente incluidas en el SNAP, los fondos se canalizarán 
primero hacia las APs que alcancen los criterios anteriores.  El SNAP establecerá estos criterios a través 
de una asociación con fondos regionales y nacionales (por ejemplo, FNDR, Fondo Innova, Fondo de 
Protección Ambiental).  
 
4. Análisis del Financiamiento para las Áreas Protegidas Privadas  
 
El financiamiento de las áreas protegidas privadas no forma parte de la estrategia del proyecto del 
FMAM.  Sin embargo, la eventual incorporación de las Áreas Protegidas Privadas (así como de los Sitios 



166 
 

Prioritarios de CONAMA) al SNAP reducirá el vacío en la representatividad del ecosistema entregada por 
las áreas protegidas de Chile, y aunque el manejo y fortalecimiento de las AP privadas no es un objetivo 
directo del proyecto propuesto, se fortalecerán los marcos legales y financieros para respaldar el manejo y 
financiamiento de APs privadas y se definirán los estándares de certificación para permitir su eventual 
participación en el SNAP.  Por esta razón se entrega a continuación un resumen de la situación de 
financiamiento para las áreas protegidas privadas. 
 
En términos de sustentabilidad financiera, la inclusión de las AP privadas dentro del SNAP no presenta 
ninguna carga para el financiamiento del SNAP.  De hecho, las 100 AP privadas en Chile para las que 
actualmente existe información disponible (ver Tabla 16) tienen un presupuesto combinado de US$ 8,26 
millones para sus operaciones, cubriendo 600.000 hectáreas, lo que significa que tienen aproximadamente 
US$ 13,33 de fondos por hectárea.  Las 167 áreas protegidas contabilizadas para una participación inicial 
en el SNAP, por otra parte, tendrán hacia el final del proyecto US$ 9,2 millones para sus operaciones 
cubriendo, 15,3 millones de hectáreas, significando que tienen aproximadamente US$ 0,60 de fondos por 
hectárea. 
 
4a. Resumen del Presupuesto  para las Áreas Protegidas Privadas Existentes en Chile 
 
Tabla 16: Presupuesto Actual de Instituciones Privadas (supuesto: entrada = gasto) 

Institución Vínculos con Categorías de AP Unidades 
de APP 

Presupuesto 
Anual (US$) 

1. ONGs  
CODEFF Dueño y administrador de  3  APP 3 169,811
Parques para Chile Coordinador y apoyo en el manejo de una red de 56 APP 56 199,386
WCS  Dueño y administrador de 1 APP 1 605,660
TNC Respaldo en el manejo y la  investigación de Áreas Marinas y 

 Costeras Protegidas  
573,585

 Dueño y administrador de 2  APP y respaldo  en el manejo de 
1 Corredor Biológico  

2 

Ecosistemas Aumento de conciencia y  respaldo en el manejo a AP públicas y privadas 271,935

WWF Respaldo en la investigación a 1 Área Marina y Costera Protegida 57,222
 Respaldo en la  investigación en APP y futuras  Áreas Marinas Costeras Protegidas 

Centro Ballena 
Azul 

Administrador y respaldo en el manejo de  1 futura Área Marina y Costera 
Protegida 

55,019

2. Propietarios 
Privados  

 

Parque Tantauco Dueño y administrador de 1 APP 1 104,812
Parque Pumalín Dueño y administrador de 15 APP 15 303,774

 Dueño y administrador de 1 Santuario de la Naturaleza 
Forestal Arauco Dueño y administrador de  18 APP 18 1,052,354
MASISA Dueño y administrador de 4 APP 4 11,321
CMDIC Respaldo en Investigación y en el manejo de 1 sitio Ramsar 183,396
Minera Escondida Respaldo en investigación, monitoreo y manejo de 3 sitios 

protegidos 
3 3,138,113

Minera Los 
Pelambres 

Respaldo en investigación, administración y manejo de 3 
Santuarios de la Naturaleza propuestos y 2 APP  

5 818,151

 Respaldo de investigación y manejo a 1 Santuario de la Naturaleza y Sitio Ramsar 

SQM Respaldo en investigación, monitoreo y manejo de 1 sitio 
protegido 

1 385,604

 Respaldo en investigación, monitoreo y manejo de 2 Reservas Nacionales 
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Institución Vínculos con Categorías de AP Unidades 
de APP 

Presupuesto 
Anual (US$) 

3. Universidades  
Universidad 
Católica del Norte 

Estudios, investigación y planes de implementación en 2 Reservas Marinas, 
1 Monumento Natural y 1 Área Marina y Costera Protegida 

166,038

Universidad de 
Valparaíso 

Concesionario y administrador de área marina protegida 1 30,007

Universidad 
Austral de Chile 

Concesionario y administrador de 2 Áreas Marinas y Costeras Protegidas 63,396

Universidad 
Católica de Chile 

Concesionario y administrador de 1 Área Marina y Costera Protegida 66,038

Total  110 8,255,622
 
 
4b. Análisis de Fuentes Potenciales de Ingresos  para las AP Privadas 
 
Los propietarios de APs privadas gastan aproximadamente US$ 8,3 millones en el manejo de áreas 
protegidas.  La Ley General del SNAP proveerá de un marco legal para un financiamiento mejorado de 
las APs entregando estatutos y reglamentos para establecer las bases legales para incentivos (tales como 
deducciones tributarias, servidumbres de conservación, y autoridad para recibir concesiones y pagos de 
turistas) para las áreas protegidas. 
 
Los fondos para el manejo de las APP podrían incrementarse con los siguientes mecanismos: 
 
Deducciones tributarias: Estas deducciones pueden incluir a) exenciones de impuestos locales o 
nacionales en los cuales se perdonan parte de los impuestos a recaudar de un individuo u organización;  b) 
deducción de impuestos para  gastos incurridos por el que paga impuestos para el manejo de áreas 
protegidas c) Créditos fiscales, también para gastos incurridos al pagar  impuestos por el manejo de áreas 
protegidas 
 
- Servidumbres de conservación: Las servidumbres, ya sea donadas voluntariamente o vendidas por el 

propietario de la tierra, constituyen un acuerdo obligatorio que limita ciertos usos e impide apropiarse 
de la tierra a perpetuidad mientras quede en manos privadas.  Las servidumbres de conservación 
protegen la tierra para generaciones futuras a la vez que permiten a los propietarios mantener los 
derechos de propiedad privada y vivir y usar su tierra, al mismo tiempo que les proporciona 
beneficios tributarios. 

- Autoridad para recolectar los pagos por concepto de cobro de entradas a los visitantes y concesiones 
turísticas: 
Para que cualquier propiedad  privada pueda recaudar el valor de las entradas el propietario tiene que 
crear una empresa registrada en el Servicio de Impuestos Internos de Chile (SII) para así entregar 
boletas de recibo por dichos pagos.  En cuanto a las entradas por concesiones dependen solamente del 
propietario de tierras privadas. 
 

- Acceso a Fondos de Desarrollo Públicos: CORFO-Innova  y el Fondo de Protección Ambiental son 
ejemplos de fondos públicos a los cuales los propietarios de tierra pueden postular para promover el 
desarrollo en las APP. 
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Anexo 5: Demostraciones Piloto de los Instrumentos Financieros y Prácticas 
de Manejo Relacionadas al Turismo de Naturaleza en las Áreas Protegidas 

Seleccionadas  
 
1. ESTRATEGIA PARA DEMOSTRACIONES PILOTO  
 
1.1. Objetivo y Ámbito  
 
El proyecto del SNAP del FMAM propuesto implementará proyectos piloto en cinco áreas protegidas en 
el norte de Chile para probar estrategias que aumenten los ingresos relacionados al turismo en las Áreas 
Protegidas.  Estos proyectos piloto: a) removerán las actuales barreras que evitan la captación de ingresos 
relacionados con las actividades turísticas (pago de entradas, servicios y concesiones) dentro de las áreas 
protegidas; b) reinvertirán un porcentaje de estos ingresos provenientes del manejo de Áreas Protegidas, 
con énfasis en el financiamiento de acciones ligadas a planes de manejo; y c) generarán una estrategia de 
sustentabilidad para la incorporación de instrumentos financieros en las AP con un alto potencial turístico. 
La demostración tendrá lugar en las regiones de Arica, Parinacota y Tarapacá, un área en el norte de Chile 
donde se han establecido nuevas rutas turísticas que abarcan las cinco AP seleccionadas (Parque Nacional 
Lauca e Isluga; Reservas Naturales Las Vicuñas y Pampa del Tamarugal, y el Monumento Nacional Salar 
de Surire) las que en conjunto proporcionan un modelo de la diversidad de unidades de AP que serán 
incorporadas al SNAP.   
 
El proceso de diseño e implementación de estas demostraciones se basará en los aportes  y participación 
de los actores involucrados en cada sitio, incluyendo la oficina nacional de turismo de Chile  
(SERNATUR), participando instituciones de manejo de APs nacionales, administradores de AP 
individuales, gobiernos regionales y locales, comunidades y empresas locales de turismo. Estos actores 
entregarán un apoyo técnico substancial a las demostraciones, y co-financiarán muchas de las actividades 
pertinentes.  Por ejemplo, SERNATUR, a través de un programa nacional de $40 millones financiado por 
el BID, asumirá las actividades de promoción para nuevas Rutas Turísticas y en general para la Región de 
Parinacota, y co-financiará la infraestructura turística (centros para visitantes, senderos, etc.) dentro de las 
AP.  CONAF, también con el apoyo del BID, implementará nuevas políticas y mecanismos para los 
ingresos por turismo y concesiones en las áreas protegidas dentro del SNASPE; elaborará una 
metodología para el diseño de infraestructura en las APs seleccionadas (por ej. conexión a la red nacional 
de electricidad), y elaborará Planes de Manejo y Financiamiento. El Ministerio de Bienes Nacionales 
apoyará las lecciones aprendidas de los mecanismos de las concesiones para las APs público-privadas (las 
APs públicas donde se ubican concesiones privadas, así como algunas APs de propiedad privada pero 
públicamente autorizadas) que podrían replicarse en otras AP del SNAP.  Además, un programa de 
CONAMA – Sendero de Chile- apoyará un plan maestro de turismo de naturaleza para la red de APs en 
las Regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá, incluyendo fondos y ayuda técnica para una asociación 
estratégica con CORFO-Innova y otros planes de desarrollo locales y regionales, los que brindarán un 
respaldo a largo plazo para la ruta turística y una nueva estructura para el pago de entrada. 
 
Además el proyecto del FMAM entregará la consulta de expertos al Ministerio de Obras Públicas  (MOP) 
con respecto al desarrollo de caminos y otras infraestructuras en  y alrededor de las APs a través de la ruta 
turística (“Infraestructura para la Competitividad de nuevas Regiones Administrativas 2007-2012”).  Este 
programa, para el cual el mejoramiento de  los caminos  es un objetivo clave para apoyar el desarrollo 
turístico, ha solicitado que el proyecto del FMAM propuesto otorgue apoyo en la definición de los 
estándares ambientales para proteger los ecosistemas frágiles que albergan biodiversidad altamente 
significativa, particularmente en lo relacionado con la construcción de caminos y trabajos relacionados 
(señalización, centros de información, miradores, áreas de estacionamiento, etc.) para mejorar el acceso a 
las AP, el cual, entonces, apoyará las demostraciones de  las APs seleccionadas para que puedan repetirse 
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en cualquier parte del país.  El MOP proveerá de los fondos para el desarrollo de la infraestructura, y sub-
contratos para la definición de los estándares ambientales.  Se espera que el MOP mejore o construya 
sobre 500 kilómetros de caminos usando estos estándares en las dos regiones donde las demostraciones de 
AP se seleccionarán (Región de Arica-Parinacota y Región de Tarapacá).  Además, el programa de la 
CONAF se responsabilizará por el diseño de infraestructura a lo largo de estos caminos dentro de las APs  
seleccionadas más aisladas (p. e. alambrados y estaciones eléctricas, sistemas de agua). 
 
1.2. Criterios de Selección 
 
El  programa nacional de SERNATUR para promover destinos turísticos emergentes (financiado por un 
préstamo del BID con  $40 millones), ha seleccionado las siguientes seis áreas: a) Altiplano Andino; b) 
Iquique – Humberstone; c) Carretera Austral; d) O'Higgins - Torres del Paine; e) Magallanes - Tierra del 
Fuego; y f) Cabo de Hornos.  Dentro de este marco el proyecto FMAM eligió desarrollar y demostrar el 
turismo en áreas protegidas asociadas con destinos del Altiplano Andino e Iquique – Humberstone 
(pampas del Tamarugal).  Específicamente, las demostraciones piloto se implementarán en 5 áreas 
protegidas del SNASPE, las que fueron seleccionadas sobre la base de los siguientes criterios: 
 
• Valores ecológicos, incluyendo la biodiversidad de importancia mundial 
• Rutas turísticas emergentes en la región, con importantes atracciones situadas en las AP  (la zona 

donde se han establecido nuevas rutas turísticas reciben aproximadamente 25.000 visitantes por año, 
pero con la promoción turística e infraestructura y mejoras en el acceso se espera que este número 
aumente a  74.000 hacia el año 2012) 

• La existencia de ecosistemas nativos saludables que podrían ser fuertemente impactados por las 
actividades de desarrollo esperadas 

• Conectividad entre las APs que facilitará la integración del producto turístico de naturaleza 
• Inversión pública e iniciativas para el turismo, conservación y patrimonio cultural, iniciativas de 

comunidades locales dentro y alrededor de las APs cuyas actividades económicas estén directamente 
relacionadas con los recursos básicos que necesitan ser protegidos, tales como pantanos del Altiplano 
Andino  (para recursos hídricos y “bofedales”) 

• Cooperación público-privada existente en el plan de uso de tierras, conservación, manejo sustentable 
y valoración del patrimonio cultural 

• Actividades o planes existentes en desarrollo de varios co-financistas (ej. inversión pública e 
iniciativas para el turismo, conservación, e iniciativas de patrimonio cultural, importante dinero 
dirigido a la promoción turística) 

 
1.3 Contexto Socio-Económico  
 
Las áreas protegidas para demostraciones piloto están ubicadas en las comunas de Putre (Provincia de 
Parinacota, Región de Arica-Parinacota) y Colchane y Pozo Almonte (Provincia del Tamarugal, Región 
de Tarapacá).  La población total de estas comunas es de 14.456 habitantes.  Las principales actividades 
económicas llevadas a cabo en estas comunas se muestran en la tabla más abajo. 
 
 
Tabla 1: Actividades Económicas en la Región de las Demostraciones 

Comunas Población Principales Actividades Económicas Unidades de APs 
Asociadas  

Putre 1.977 
habitantes 

La comuna de Putre es principalmente una comuna 
turística, sin embargo también hay pequeñas fincas y 
ganado (En toda la Región de Parinacota la comuna 
tiene más del 9% del área total dedicada a los vegetales)  

PN Lauca 
RN Las Vicuñas 

MN Salar de Surire 

Colchane 1.649 Las actividades económicas principales son el ganado de PN Isluga 
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Comunas Población Principales Actividades Económicas Unidades de APs 
Asociadas  

habitantes camélidos (llama y alpaca), y ovejas; y la agricultura 
tradicional del Altiplano para consumo local (quínoa y 
papas) y mercados (ajo)   

Pozo 
Almonte 

10.830 
habitantes 

Las actividades productivas son el ganado, la 
agricultura, la minería y el comercio. 

RN Pampa del 
Tamarugal 

  
 
Las comunidades  Indígenas Aymará de estas zonas son muy dependientes de los pantanos del Altiplano 
Andino, los que mantienen áreas de bofedales, formaciones de vegetación que son críticas tanto para la 
fauna nativa como para animales domésticos (llamas, alpacas y ovejas).  Los pantanos y “bofedales” son 
importantes en las cuatro AP fijadas como objetivos (PN Lauca, PN Isluga, RN Las Vicuñas, y MN 
Surire).  Además, en la RN de la Pampa del Tamarugal los bosques nativos de tamarugo son una 
importante fuente de agua y alimento para los animales domésticos tales como las ovejas y las cabras, y 
para la recolección de leña para fuego.  En ambos ecosistemas, la pérdida de las prácticas de manejo 
tradicionales ha resultado en un uso de los recursos más allá de las capacidades naturales para llevarlas 
cabo, lo que resulta en una presión sobre la biodiversidad (principalmente en las especies de camélidos 
tales como la vicuña). 
 
El especial interés turístico es una herramienta para un desarrollo local sustentable el que disminuiría la 
presión sobre los valores de la biodiversidad en las APs y que, al mismo tiempo, permitiría el 
mantenimiento de los valores culturales que históricamente han estado vinculados con el uso de los 
recursos naturales de las AP. 
 
Bases para el diseño de una Política de Cobro de Entrada para las APs 
 
El piloto buscará desarrollar actividades de demostración en una red de cinco áreas protegidas con el fin 
de generar entradas que respalden el diseño de una política de cobro de entrada a ser incluida en el marco 
institucional y legal del SNAP.  Actualmente el precio por entrada y otros ingresos generados por las APs 
dentro del SNASPE, van un fondo central desde donde son entonces asignadas a las AP y el manejo de 
actividades relacionadas con las mismas sin ningún respeto por los ingresos con que contribuye cada AP.  
El sistema generador de pagos en las APs dependerá del alineamiento de los incentivos de los 
administradores de AP, por medio de asegurando que una porción significativa de los pagos generados 
quedarán y se reinvertirán dentro de las APs que los han generado.  Sin embargo, debido a que el  
potencial de generación de ingresos en Chile varía mucho dependiendo de factores como la accesibilidad, 
las directrices de administración y las actividades permitidas, las atracciones turísticas, las capacidades de 
carga, etc., también se establecerá un sistema de subsidios cruzados entre la red de las cinco APs de la 
región seleccionada. 
 
Al diseñar el sistema regional para el manejo y asignación de entradas, concesiones, etc., se tomarán en 
cuenta varias consideraciones, incluyendo la: 
• Eficiencia en cuanto a costos del sistema de recaudación de ingresos; 
• Separación de los sistemas de control financiero de la recaudación de entradas, con una clara 

identificación de las responsabilidades en el manejo de fondos y sistemas de auditoría permanentes 
• Establecimiento de un mecanismo transparente, criterios y procedimientos para la asignación de 

fondos recaudados por el sistema para las unidades de APs individuales, con la creación de un sistema 
de clasificación basado en el tamaño, necesidad y otros factores, para priorizar la asignación de 
fondos; 
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• Creación de un fondo de estabilización de ingresos, que aparta un porcentaje de los ingresos de la AP 
como reserva en caso de situaciones en que las entradas de las mismas cayeran dramáticamente 
(catástrofes naturales, demanda decreciente, etc.); 

• Estrategia clara de comunicación en los usos y asignaciones de fondos 
 
Los niveles de entradas a ser evaluados en cada AP tomarán en cuenta numerosos factores, basados en 
estudios específicos del sistema para la región y las APs individuales, incluyendo: 
• Los objetivos de manejo y costos de cada unidad de AP; 
• La demanda del mercado y buena disposición de pago, incluyendo estructuras de precios variables 

(internacional versus visitantes nacionales ); 
• El valor de los recursos y las atracciones turísticas en cada AP; 
• El acceso e infraestructura disponible; 
• Capacidades de carga y la fragilidad y estado de conservación de los recursos de las AP; 
• Índices históricos e índices de AP con características similares. 
 
El precio de las entradas será determinado conjuntamente por los administradores de la AP y las 
instituciones de manejo de la AP, con el apoyo del SNAP para las capacidades técnicas y para la 
investigación de mercado y ajuste de precios. 
 
Bases para el Diseño de una Política de Concesiones Turísticas para las APs 
 
Las concesiones relacionadas al turismo son otro mecanismo con potencial para aumentar el 
financiamiento de las APs en la región de las demostraciones piloto, así como también en todo  Chile.  En 
muchas APs chilenas, los recursos humanos y financieros son inadecuados para desarrollar un potencial 
turístico y las concesiones presentan la posibilidad de manejo privado de algunos recursos de las APs a 
cambio del pago de una entrada, para beneficio tanto de las APs como de las comunidades locales. 
 
Las concesiones se diseñarán de manera de generar el mayor ingreso posible con el menor impacto sobre 
el valor ecológico y otros valores dentro de las APs.  Para asegurarse de que esto suceda, se llevarán a 
cabo las siguientes actividades para garantizar que los concesionarios funcionen bajo un efectivo marco 
regulador y de monitoreo, que incluya: 
 
• Estudios económicos para evaluar qué concesiones pueden operar de manera rentable dentro de las 

restricciones de los planes de manejo de las AP, y las capacidades de carga ecológicas; 
• El fortalecimiento de capacidades de los administradores de las APs para negociar con los 

concesionarios y monitorear sus actividades; 
• Priorizar concesiones a grupos con interés en la conservación y uso sustentable de los recursos, tales 

como las ONGs y grupos locales, y mecanismos para asegurarse de que las comunidades locales se 
beneficien de las concesiones; 

• Reglamentos para las concesiones propuestas para asignar un porcentaje significativo de los ingresos 
a las AP; SNAP 

• Normas y mecanismos para monitoreo, conformidad y certificación. 
 
Una reglamentación y estructuración adecuada de las concesiones es crucial para el diseño de 
mecanismos de financiamiento sustentables para el SNAP, y los administradores de las APs tendrán la 
autoridad y capacidad para monitorear las operaciones de los concesionarios para asegurar que éstas sean 
administradas de acuerdo con el plan de manejo de AP y que sean compatibles con las objetivos de 
conservación. 
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1.4. Resultados Esperados  
 
• Mecanismos generadores de ingresos probados en una red de cinco AP piloto asociadas con rutas 

turísticas emergentes, incluyendo: a) pago de entrada; b) tarifas de servicios y concesiones; y c) 
aumento de ingresos por mecanismos de financiamiento público-privado  (mayor acceso por parte de 
las comunidades dentro y al rededor las AP a los fondos de desarrollo regional y local que respaldan 
la conservación y el desarrollo sustentable, como se describe en el punto 3.1) 

• Manejo mejorado de las APs seleccionadas a través de planes de manejo de desarrollo y  financieros 
que incorporen los ingresos del turismo de naturaleza y cumplan con los nuevos estándares del SNAP 

• Estándares de construcción de infraestructura probados e instalaciones que apoyen el turismo de 
naturaleza, incluyendo mejoras de caminos e infraestructura relacionadas con las APs, construcción 
de instalaciones turísticas, y restauración de sitios históricos y de valor arqueológico, usando un 
modelo público/privado para la integración de la toma de decisiones sobre la conservación de la 
biodiversidad con un desarrollo local/regional, con la participación del SNAP, MOP, SERNATUR, 
los gobiernos regionales y municipales, y comunidades locales. 

 
1.5. Actividades de Demostraciones 
 
• Sistematización de la información para un análisis más a fondo del manejo y el vacío de 

financiamiento para las APs, así como los requerimientos para el manejo de un turismo sustentable en 
las mismas, incluyendo la evaluación de las capacidades de carga en cada una de las AP piloto 

• Análisis de las experiencias nacionales e internacionales de informar la definición de las estructuras 
de pago de entradas y niveles y sistemas de recaudación y administración de los ingresos.  Se pondrá 
énfasis en la información referente a instrumentos financieros para las APs relacionadas con el 
turismo en países similares en América Latina 

• Diseño de instrumentos financieros relacionados al turismo:  a) pago de entradas; b) tarifas por 
servicios y concesiones; y c) incentivos económicos para actividades privadas dentro de las AP 

• Diseño e implementación de planes de manejo de las APs, basados en los estándares del SNAP, que 
incorporan la conservación de la diversidad biológica y cultural 

• Diseño e implementación de planes financieros, basados en el análisis de la brecha llevado a cabo 
durante la fase PDF-B y en los marcos legales e institucionales diseñados para el SNAP durante el 
primer año de la implementación del proyecto.  Estos planes incluirán: política de precios de entradas 
y servicios; b) un sistema de concesión: y c) procedimientos para la contabilidad y distribución de los 
ingresos de las APs 

• Implementación y/o consolidación de desarrollo de un modelo público-privado para el turismo que 
generará ingresos para respaldar la conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable local 
dentro y alrededor de las 5 APs seleccionadas, basado en las experiencias del programa Sendero de 
Chile y varios proyectos apoyados por los fondos CORFO-Innova (según descrito en el producto 3.1 
del proyecto) 

• Promoción de inversiones en la ruta turística regional, de las cuales las APs seleccionadas forman 
parte, llevada cabo por los  programas de  SERNATUR/MOP y de la CONAF 

• Aplicación piloto de instrumentos financieros y monitoreo de su impacto en el manejo de AP y en el 
vacío de financiamiento de las AP.  Los resultados y lecciones aprendidas de las actividades piloto se 
usarán como aportes claves para la implementación de un sistema de precios y concesiones a nivel 
general del SNAP 
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1.7. Actores Involucrados 
  

- Ministerios/Agencias de Gobierno:  SERNATUR, CONAF, MOP, Ministerio de Bienes 
Nacionales, Consejo de Monumentos Nacionales 

- Gobiernos Regionales (Tarapacá y Arica-Parinacota) 
- Servicios de Gobierno Regionales (tales como CONADI, CORFO, SERCOTEC, SAG, INDAP, 

otros) 
- Municipalidades (Putre, Colchane, Pica, Pozo Almonte) 
- Comunidades Locales (propietarios privados, comunidades indígenas) 
- Sector Privado (agencias y operadores de turismo, y minería) 

 
 
2 VISION GENERAL DEL MANEJO, LAS FINANZAS Y LAS VISITAS A 5 UNIDADES 

DE AP DENTRO DEL SITIO DE DEMOSTRACION DEL PROYECTO 
 
2.1. Costos e Ingresos de las Áreas Protegidas Seleccionadas 
 
La siguiente tabla muestra el presupuesto asignado en el 2007 a las 5 áreas protegidas del SNAP en las 
regiones de Arica-Parinacota y Tarapacá las que serán sitios para las demostraciones piloto. También 
incluye, para referencia, la asignación de un presupuesto para los Geoglifos de Pintados, sitio 
administrado por la CONAF como parte de la Reserva Nacional de la Pampa del Tamarugal, y la 
asignación del presupuesto para el Departamento de Medio Ambiente y Áreas Protegidas, que funciona 
como un organismo para el manejo del  SNASPE a nivel regional.  
. 
Tabla 4: Presupuestos 2007 para el Manejo de Áreas Protegidas en la región de las demostraciones 
piloto    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Basado en el cuadro de más arriba, el presupuesto total para el año 2007 para cada área protegida en US$ 
es como sigue: 
 
Tabla 5: Resumen de los Presupuestos 2007 para Áreas Protegidas en la región de demostraciones 
piloto  (US$) 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LAS AP PILOTO DEL SNASPE (Fuente: CONAF Región de Tarapacá, 2007; cifras e pesos chilenos) 

National Park 
Lauca

National Park
Volcán Isluga

National 
Reserve Las 

Vicuñas

National 
Reserve Pampa 
del Tamarugal

Natural 
Monument Salar 

de Surire

Geoglifos 
Pintados 

Department of 
Environment & 

Protected
Areas (at 

Regional Level)

TOTAL

STAFF
Salaries (*) $ 45.881.000 $ 7.203.000 $ 10.657.000 $ 30.147.000 $ 16.974.000 $ 2.605.000 $ 37.525.000 $ 150.992.000
Per diem $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 3.393.000 $ 3.393.000
GOODS AND SERVICES
Food and beverages $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Textiles Clothing and Footwear $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.148.000 $ 1.148.000
Fuel and Lubricants $ 535.000 $ 161.550 $ 1.052.720 $ 626.880 $ 200.000 $ 852.000 $ 5.476.529 $ 8.904.679
Materials Use or Consumption $ 679.752 $ 200.000 $ 600.000 $ 0 $ 858.000 $ 0 $ 4.634.295 $ 6.972.047
Basic Services $ 1.147.900 $ 150.000 $ 150.000 $ 2.519.646 $ 150.000 $ 0 $ 4.004.000 $ 8.121.546
Maintenance and Repairs $ 483.998 $ 200.000 $ 300.000 $ 581.000 $ 250.000 $ 272.000 $ 3.520.000 $ 5.606.998
Advertising and Dissemination $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000 $ 3.100.000 $ 3.300.000
General Services $ 3.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 100.000 $ 80.000 $ 0 $ 2.730.000 $ 3.013.000
Leases $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 2.270.000 $ 2.270.000
Financial Services and Insurance $ 147.000 $ 47.000 $ 47.300 $ 200.000 $ 70.000 $ 0 $ 140.000 $ 651.300
Other Costs $ 150.000 $ 137.500 $ 282.930 $ 600.000 $ 750.000 $ 0 $ 480.000 $ 2.400.430
TOTAL $ 49.027.650 $ 8.149.050 $ 13.139.950 $ 34.774.526 $ 19.332.000 $ 3.929.000 $ 69.520.824 $ 197.873.000

(*) Park Rangers, PA Managers, Technicians and Professionals 
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 PN Lauca PN Isluga RN Las 
Vicuñas 

RN  Pampa 
del Tamarugal MN Surire 

Asignación de 
Presupuesto en US$ 

(2007)* 
98,055 16,298 26,280 69,549 7,858 

* Tasa de cambio: US$1 = $ 500 
 
Además, las áreas protegidas también generan algunos ingresos de las visitas y otros pagos.  Sin embargo, 
actualmente estas entradas no son retenidas o administradas por las unidades que las generan, sino que se 
envían al presupuesto nacional del SNASPE-CONAF, el cual usa los ingresos como una guía general para 
definir las asignaciones presupuestarias (a nivel regional) para los años siguientes.  La siguiente tabla 
muestra los ingresos de las áreas protegidas estimados para el año 2007. 
 
 
Tabla 6: Ingresos 2007 obtenidos por las  APs en la región de las demostraciones piloto 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Principales Problemas de Manejo de Problemas para las 5 AP Seleccionadas 
 
Se completó una  Herramienta de Seguimiento METT para cada una de las cinco APs seleccionadas. En 
términos de puntajes totales para la eficiencia del manejo, las dos tablas a continuación la puntuación de 
las 5 AP en comparación con ellas mismas y con otras 27 AP en Chile. 
 
 
Tabla 7: Resumen de los Puntajes METT para las APs seleccionadas para demostraciones piloto 

AP Puntajes 
METT  

Nivel de Eficiencia en el Manejo  

Parque Nacional Lauca 55 Medio 
Parque Nacional Volcán Isluga 45 Medio 
Reserva Nacional Las Vicuñas 54 Medio 
Reserva Nacional Pampa del Tamarugal 57 Medio 
Monumento Natural  Salar de Surire 62 Alto 
 

Rango de Puntaje Nivel 
61 – 96 Alto 
45 – 60 Medio 

< 45 Bajo 
 

 
Tabla 8: Comparación de resultados METT para las 5 APs dentro de un conjunto de muestra de 32 
unidades de AP en Chile   

INGRESOS ESTIMADOS DE LAS AP PILOTO DEL SNASPE (Fuente: CONAF Región de Tarapacá, 2007; cifras en pesos chileno)  (*) 

National Park 
Lauca

National Park
Volcán Isluga

National 
Reserve Las 

Vicuñas

National 
Reserve Pampa 
del Tamarugal

Natural 
Monument Salar 

de Surire

Geoglifos 
Pintados 

Department of 
Environment & 

Protected 
Areas (at 

Regional Level)

TOTAL

SALE OF GOODS & SERVICES 
Recovery of Entries $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.500.000 $ 0 $ 5.500.000
Lodging $ 484.000 $ 650.000 $ 0 $ 0 $ 1.602.000 $ 0 $ 0 $ 2.736.000
Sale of Trees and Posters $ 248.000 $ 0 $ 0 $ 1.106.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 1.354.000
Rental Plots for Feeding Cattle $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.876.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 8.876.000
TOTAL $ 732.000 $ 650.000 $ 0 $ 9.982.000 $ 1.602.000 $ 5.500.000 $ 0 $ 18.466.000

(*) The revenue generated by protected areas, are not in the same units, but are derived from SNASPE at the central level, where budgets are allocated.
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En términos de puntajes para varios componentes METT, las cinco AP seleccionadas marcaron los más 
bajos en los siguientes criterios: 
 
Tabla 9: Aspectos con los puntajes METT más bajos para las AP seleccionadas para 
demostraciones piloto 
 

Aspecto Criterio Puntaje Comentarios 
7. Plan de Manejo 
¿Existe un plan de 
manejo y está siendo 
implementado?  
Planificación 

Un plan de manejo está siendo 
preparado o ha sido preparado pero 
no ha sido implementado  

1 • PN Lauca: El Plan de Manejo  es del año 1986. 
Actualmente hay un Plan de Manejo de Tierras 
acordado con las comunidades locales.   
• PN Isluga: el Plan de Manejo es del año 1988. 
Falta actualización.  
• RN Vicuñas: El plan de manejo es del año  1998. 
• RN Pampa del Tamarugal: El plan de manejo es 
del año 1997. Está siendo actualizado.  
• MN Surire: El plan de manejo es del año 2000. 

10. Investigación 
¿Existe un programa 
de estudios de manejo 
o de trabajo de 
investigación? 
Aportes 

Existe algún estudio y trabajo de 
investigación ‘ad hoc’ 

1 • Varias investigaciones y estudios pero solo con 
propósitos de manejo sistematizado en un trabajo 
reciente en manejo de tierras (PN Lauca).  
• Hay  iniciativas que permitirían la aplicación de 
estudios en todas las APs seleccionadas (por 
ejemplo  manejo y conservación de la flora y 
fauna, iniciativas de turismo de naturaleza, 
recuperación de bienes).  

15. El presupuesto 
Actual 
¿Es suficiente el 
presupuesto actual? 
Aportes 

El presupuesto disponible es 
inadecuado para las necesidades de 
manejo básicas y presenta serias 
limitaciones para la capacidad de 
manejo. 
 

1 Falta de financiamiento estimado para cada área : 
 
• Lauca PN: 25,28%  
• Isluga PN: 87,58%  
• RN Vicuñas: 79,97%  
• RN Pampa del Tamarugal: 47,00%  

RESULTADOS METT
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Aspecto Criterio Puntaje Comentarios 
17. manejo 
Presupuestario 
¿Se maneja el 
presupuesto para 
satisfacer las 
necesidades críticas 
de manejo? 
En proceso 

El manejo presupuestario es 
deficiente y limita la efectividad 
 

1 • MN Salar Surire: 94,01% 

22. Pueblos Indígenas 
¿Tienen los pueblos 
indígenas y los 
pueblos tradicionales 
que viven o que 
regularmente usan las 
AP alguna ingerencia 
en las decisiones de 
manejo? 
En proceso 

Los indígenas y los pueblos 
tradicionales residentes constituyen 
algún tipo de aporte en las 
discusiones relativas al manejo, 
pero no participan directamente en 
las decisiones resultantes 
 

1 • Implementación reciente del Comité Público-
Privado para el PN Lauca. 
• Funcionamiento del Consejo Consultivo para la 
RN Vicuñas y el MN Surire.  
• Participación reciente de las comunidades 
indígenas dentro de las APs en el desarrollo de 
iniciativas turísticas y áreas de manejo. 

23. Comunidades 
Locales   
¿Las comunidades 
locales residentes o 
cercanas al área 
protegida aportan a 
las decisiones de 
manejo? 
En proceso 

Las comunidades locales aportan 
en alguna medida a la discusión 
relativa al  manejo, pero no 
participan directamente en las 
decisiones resultantes 
  
 

1 

25.Turismo comercial 
¿Los operadores 
turísticos’ 
contribuyen con el 
manejo del área 
protegida? 
En proceso 

 Existe contacto entre los 
administradores y los operadores 
de turismo pero está muy 
restringido a asuntos 
administrativos y reglamentarios. 
 

1  

26. Tarifas 
Si se aplican tarifas 
(turismo, multas), 
¿ayudan al manejo de 
las áreas protegidas? 
Productos 

Se cobran las tarifas, pero van 
directamente al gobierno central y 
no regresan al área protegida o a su 
entorno. 
 

1 • Ninguna de estas unidades recolecta el valor de 
las entradas.   Solo lo hacen en el sitio de 
Geoglifos de Pintados, cerca del RN Pampa del 
Tamarugal. 
• Otros servicios de recolección de ingresos 
corresponden a las entradas por servicio de estadía 
en el refugio de CONAF en el Parque Nacional 
Lauca, Parque Nacional Isluga y Monumento 
Natural Surire. 
• Los ingresos recibidos se incorporarán al 
presupuesto central del SNASPE  y no son 
administrados por las unidades donde se generan.  
De cualquier manera, existe un mecanismo que 
alienta a las unidades a generar más recursos, lo 
que se traduce en una mayor asignación de 
presupuesto para el año siguiente para la oficina 
regional de CONAF. 
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Aspecto Criterio Puntaje Comentarios 
28. Evaluación de los 
Accesos 
¿Está el uso del  
acceso/recurso 
suficientemente 
controlado? 
Resultados 

Los sistemas de protección son 
solo parcialmente efectivos en el 
control del acceso o uso de la 
reserva de acuerdo con los 
objetivos designados 
 

1 • Las características de las APs dificultan controles 
efectivos en el acceso a estas unidades. 
• Se requiere de mucho personal y presupuesto 
para supervisión y control dentro de estas unidades 
• Se está promocionando la participación de las 
comunidades y de los propietarios privados que se 
encuentran dentro de estas unidades para que 
ejerzan un mayor control para proteger los bienes 
naturales y culturales, pero carecen de 
instrumentos que los incentiven. 
 

29.Evaluación de los 
beneficios 
económicos  
¿Está el área 
protegida entregando 
beneficios 
económicos a las 
comunidades locales? 
Resultados 

La existencia del área protegida no 
ha dañado ni beneficiado a la 
economía local   
 

1 • En general, las comunidades  perciben la 
existencia de la AP como una limitación al 
desarrollo local, a pesar de que las actividades 
tradicionales (cría de animales de granja y el uso 
de los bojedales de camélidos) son tomados como 
parte del patrimonio cultural que debería 
protegerse. 
• La incorporación de las iniciativas eco-turísticas 
aún está en una etapa inicial, aunque toma años de 
esfuerzos  tanto en los sectores  privados como 
públicos. 
• El problema es la falta de herramientas 
apropiadas y la falta de consolidación de 
asociaciones público—privada.  

 
 
2.3 Visitantes a las Áreas Protegidas Seleccionadas 
 
Tabla 10: Visitantes a las Áreas Protegidas Seleccionadas para demostraciones piloto  

PA 2004 2005 2006 
Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros Nacional Extranjeros 

PN Lauca 8,780 5,665 7,408 6,910 7,801 7,229 
PN Isluga 45 95 15 74 18 76 
RN Las Vicuñas 66 558 86 349 100 550 
RN Pampa del 
Tamarugal 

4,655 2,282 6,599 2,872 7,287 1,865 

MN Salar de Surire 77 601 86 349 98 548 
Total 13,623 9,201 14,194 10,554 15,304 10,268 

% de Total de 
Visitantes a las AP 

del SNASPE  

1.6% 1.72% 1.56% 1.98% 1.76% 1.73% 

Fuente: www.conaf.cl   
Nota: Estas cifras son estimadas porque ninguna de estas áreas protegidas tiene control de las visitas.  Las cifras se basan en 
registros que se mantienen en los centros de interpretación  y puestos de guardia.  
 
La tabla anterior muestra un promedio anual de 24.380 visitas a estas áreas protegidas de las cuales el 
60% es chileno y el 40% es extranjero.  La mayoría de las visitas se concentra en el Parque Nacional 
Lauca y la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal.  La tendencia del crecimiento nacional para el 
turismo a las áreas protegidas y el gran desarrollo de programas turísticos para la Región de Arica-
Parinacota y Tarapacá sugieren una tasa de crecimiento de visitantes estimada del 7% anual para estas 
áreas protegidas durante los próximos cinco años. 

http://www.conaf.cl/�
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2.4 Análisis del Vacío de Financiamiento 
 
El siguiente análisis del vacío de financiamiento se realizó en base a datos disponibles para el año 2007 y 
estimaciones de los presupuestos mínimos requeridos para un manejo efectivo de las AP (Figueroa, 
2007): 
 
Tabla 11: Vacío de Financiamiento para AP seleccionadas para demostraciones piloto  

AP 
2007 Presupuesto 

(US$) (a) 

Presupuesto Mínimo 
Anual Requerido 

(US$) (b) 

Vacío de 
Financiamiento 

 (US$) 
PN Lauca 98,055 131,235 25.28% 
PN Isluga 16,298 131,235 87.58% 
RN Las Vicuñas 26,280 131,235 79.97% 
RN Pampa del Tamarugal 69,549 131,235 47.00% 

MN Salar de Surire 7,858 131,235 94.01% 
Total 218,040 656,175 66.77% 

(a) Fuente: CONAF Región de Tarapacá, 2007. 
(b) Fuente: E. Figueroa, 2007. Es importante mencionar que las cifras para el presupuesto mínimo requerido se basan en un 

cálculo general de las funciones y capacidades mínimas para un área protegida bajo los estándares del SNAP.  Durante la 
implementación del proyecto, se revisarán estas cifras sobre la base de factores específicos en cada una de las cinco APs,  
tales como categoría del manejo, zona, requerimientos operativos, superficie del área protegida, amenazas a la 
biodiversidad y valores ambientales globales. 

 
El presupuesto mínimo estimado por Figueroa para las áreas protegidas se basa en las funciones mínimas 
a ser desarrolladas por el AP bajo los estándares del  SNAP.  Estas características definen un conjunto de 
capacidades para el manejo sin importar el tamaño del AP o sus requerimientos operativos asociados con 
las presiones de los valores de la biodiversidad.  Estas características  y habilidades básicas son las 
siguientes: a)  Manejo y Planificación incluyendo Planes de Manejo: Manejo de Recursos, Educación, 
Investigación y Coordinación Ambiental y sus alcances; b) Acciones de mantención de las funciones del 
ecosistema, incluido el monitoreo, muestreo y los datos; c) Manejo de control y vigilancia; d) 
Mantenimiento, y e) Capacitación. 
 
Para desplegar estas funciones, se ha calculado un mínimo requerido para cada área protegida como 
sigue: 
 

Costos Totales por Unidad de AP  (supone CHI$530,1684 por US$1) 

  
Costo Total 

(CHI$) 
Costo Total 

(US$) 
Personal  (administrador, 4 guardaparques, 
3 personas de mantenimiento) 44,200,000 83,370 

Operaciones (servicios básicos, 
comunicaciones, mantenimiento, 
capacitación, transporte, viajes, 
reparaciones, etc.) 

24,030,000 45,325 

Inversión  (mejorar la infraestructura actual 
para los guardaparques; compra de 
vehículos) 

1,346,649 2,540 

Total 69,576,649 131,235 
Fuente: Figueroa et. al, 2007 
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3 ESTRATEGIA PARA REDUCIR LA BRECHA DE FINANCIAMIENTO EN 5 AP 
PILOTO 

 
La estrategia para reducir la brecha de financiamiento de las áreas protegidas seleccionadas se basa en el 
valor de las atracciones turísticas (patrimonio cultural y natural) y la generación de instrumentos claves 
para su manejo (planes de manejo y planes financieros). 
 
Por medio de la participación de diferentes iniciativas regionales, nacionales y locales en las áreas piloto 
(por ejemplo, CONAF, SERNATUR, MOP, CORFO-Innova y Sendero de Chile, entre otras),  se esperan 
importantes inversiones en infraestructura turística dentro y en zonas alrededor de las áreas protegidas 
seleccionadas.  Además, para  asegurar la coherencia de estos esfuerzos con los objetivos de conservación 
de las áreas protegidas, el proyecto del FMAM también movilizará recursos para el diseño e 
implementación de mecanismos para captar las crecientes fuentes de ingresos de las visitas de turistas a 
Chile. 
 
Durante la primera fase de las demostraciones piloto, el proyecto desarrollará una estrategia con CONAF 
para un plan de manejo financiero para las cinco áreas protegidas que establecerá un mecanismo para 
recaudar, administrar y reinvertir los fondos de las visitas a estas áreas, incluyendo un subsidio-cruzado 
entre las APs (ambos el Nacional Lauca y la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal  tiene el potencial 
para generar suficientes ingresos que apoyen el manejo de otras tres áreas) y la distribución de los 
beneficios a los dueños privados (comunidades nativas) que forman parte de la conservación local y el 
desarrollo de iniciativas en estas áreas. 
 
Al inicio de la ejecución del proyecto, se determinarán presupuestos detallados para cada una de las áreas 
protegidas.  Las cifras disponibles (Figueroa 2007) usan un mínimo de cifras para cada área15, las que se 
revisarán sobre la base de factores específicos para cada una de las cinco APs, tales como categoría de 
manejo, zona, requerimientos operativos, etc., y  tomando en cuenta la capacidad de carga para cada AP. 
 
Tabla 12: Cálculo del Aumento de Visitantes a las Áreas Protegidas Piloto (basado en un crecimiento 
anual del 7%) 

AP Año 0 Año 1 Año 2 
Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

PN Lauca 7,996 6,601 8,556 7,063 9,155 7,557 
PN Isluga 26 82 28 88 30 94 
RN Las Vicuñas 84 486 90 520 96 556 
RN Pampa del 
Tamarugal 

6,180 2,340 6,613 2,504 7,075 2,679 

MN Salar de Surire 87 499 93 534 100 571 
Total 14,373 10,008 15,379 10,709 16,456 11,458 

 
AP Año 3 Año 4 Año 5 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 
PN Lauca 9,795 8,087 10,481 8,653 11,215 9,258 
PN Isluga 32 100 34 107 36 115 
RN Las Vicuñas 103 595 110 637 118 682 
RN Pampa del 
Tamarugal 

7,571 
2,867 

8,101 3,067 8,668 3,282 

MN Salar de Surire 107 611 114 654 122 700 
                                                 
15 Calculado de acuerdo al mínimo de funciones y capacidades para un área protegida, sin tomar en cuenta su 
tamaño y requerimientos de manejo adicionales. 
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Total 17,608 12,260 18,840 13,118 20,159 14,037 
Nota: La línea de base de la cifra se basa en el número promedio de visitas para los años 2004, 2005 y 2006 (ver Tabla 3.2) y 
supone que la proporción de visitantes nacionales y extranjeros se mantiene constante. 
 
 
Tabla 13: Cálculo de Tarifas por concepto de Entrada (las cifras estimaciones brutas para ayudar a 
calcular la factibilidad de reducción de la brecha de financiamiento) 

AP Situación Actual 
(US$) 

Tarifa Estimada - Baja  
(US$) 

Tarifa Estimada - Alta 
(US$) 

Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 
PN Lauca 0 0 3 6 5 10 
PN Isluga 0 0 3 6 5 10 
RN Las Vicuñas 0 0 2 4 3 6 
RN Pampa del 
Tamarugal 

0 
0 

2 4 3 6 

MN Salar de 
Surire 

0 
0 

2 4 3 6 

Nota: Las cifras se basan en información para otras áreas dentro del SNASPE.  La definición de tarifas óptimas sólo 
se puede calcular una vez que se reúna la información de base (en servicios, capacidades de carga, requerimientos de 
planes de manejo, etc.) 
 
Tabla 14: Ingresos estimados basados en un 7% anual de aumento de los visitantes y tarifas bajas 
(US$) (Escenario 1) 

AP Año 0 Año 1 Año 2 
Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

PN Lauca 0 0 25,668 42,378 27,465 45,342 
PN Isluga 0 0 84 528 90 564 
RN Las Vicuñas 0 0 180 2,080 192 2,224 
RN Pampa del 
Tamarugal 

0 
0 

13,226 10,016 14,152 10,716 

MN Salar de Surire 0 0 186 2,136 200 2,284 
Total 0 0 39,344 57,138 42,099 61,130 

 
 

AP Y Año 3 Año 4 Año  5 
Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

PN Lauca 29,385 48,522 31,443 51,918 33,645 55,548 
PN Isluga 96 600 102 642 108 690 
RN Las Vicuñas 206 2,380 330 2,548 354 2,728 
RN Pampa del 
Tamarugal 

15,142 11,468 16,202 12,268 17,336 13,128 

MN Salar de Surire 214 2,444 228 2,616 244 2,800 
Total 45,043 65,414 48,305 69,992 51,687 74,894 

 
Tabla 15: Ingresos estimados basados en un 7% anual de aumento en los visitantes y tarifas altas 
(US$) (Escenario 2) 

AP Año 0 Año 1 Año 2 
Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

PN Lauca 0 0 42,780 70,630 45,775 75,570 
PN Isluga 0 0 140 880 150 940 
RN Las Vicuñas 0 0 270 3,120 288 3,336 
RN Pampa del 
Tamarugal 

0 
0 

19,839 15,024 21,228 16,074 
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MN Salar de 
Surire 

0 
0 

279 3,204 300 3,426 

Total 0 0 63,308 92,858 67,741 99,346 
 
 

AP Año 3 Año 4 Año  5 
Nacional Extranjero Nacional Extranjero Nacional Extranjero 

PN Lauca 48,975 80,870 52,405 86,530 56,075 92,580 
PN Isluga 160 1,000 170 1,070 180 1,150 
RN Las Vicuñas 309 3,570 330 3,822 354 4,092 
RN Pampa del 
Tamarugal 

22,713 17,202 24,303 18,402 26,004 19,692 

MN Salar de Surire 321 3,666 342 3,924 366 4,200 
Total 72,478 106,308 77,550 113,748 82,979 121,714 

 
Tabla 16: Resumen de Ingresos Estimados basados en el Precio de Entradas  (US$) 

AP Año 1 Año 2 
Escenario 1 (Bajo) Escenario 2  (Alto) 

 
Escenario 1 (Bajo) Escenario 2  (Alto) 

) 
PN Lauca 68,046 113,410 72,807 121,345 
PN Isluga 612 1,020 654 1,090 
RN Las Vicuñas 2,260 3,390 2,416 3,624 
RN Pampa del Tamarugal 23,242 34,863 24,868 37,302 
MN Salar de Surire 2,322 3,483 2,484 3,726 

Total 96,482 156,166 103,229 167,087 
 

AP Año 3 Año 4 
Escenario 1 

(Bajo) 
Escenario 2  

(Alto) 
 

Escenario 1 
(Bajo) 

Escenario 2  
(Alto) 

 
PN Lauca 77,907 129,845 83,361 138,935 
PN Isluga 696 1,160 744 1,240 
RN Las Vicuñas 2,586 3,879 2,768 4,152 
RN Pampa del Tamarugal 26,610 39,915 28,470 42,705 
MN Salar de Surire 2,658 3,987 2,844 4,266 

Total 110,457 178,786 118,187 191,298 
 

AP Año 5 
Escenario 1 (Bajo) Escenario 2  (Alto) 

 
PN Lauca 89,193 148,655 
PN Isluga 798 1,330 
RN Las Vicuñas 2,964 4,446 
RN Pampa del Tamarugal 30,464 45,696 
MN Salar de Surire 3,044 4,566 

Total 126,463 204,693 
 
Tabla 17: Reducción de la brecha de financiamiento en ambos escenarios  (US$) 

 Año 5 (Escenario 1) Año 5 (Escenario 2) 
AP Ingreso 

Estable 
(a) 

Ingreso 
por 

Tarifa 
de 

Entrada 

Ingreso 
Total 

Brecha  
de 

Financiamiento

Ingreso 
Estable 

(c) 

Ingreso 
por 

Tarifa de 
Entrada 

(d) 

Ingreso 
Total 

Brecha  
de 

Financiamiento
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(b) 
PN Lauca 113,673 89,193 202,866 - 55% 113,673 148,655 262,328 -100%
PN Isluga 18,894 798 19,692 85% 18,894 1,330 20,224 85%
RN Las 
Vicuñas 

30,466 2,964 33,430 75% 30,466 4,446 34,912 73%

RN Pampa 
del 
Tamarugal 

80,626 30,464 111,090 15% 80,626 45,696 126,322 4%

MN Salar 
de Surire 

9,110 3,044 12,154 91% 9,110 4,566 13,676 90%

Total 252,769 126,463 379,232 42% 252,769 204,693 457,462 30%
(a) y (c)  Ingreso permanente del SNAP comenzando en el año 5, basado en el presupuesto 2007 (Fuente: CONAF, Región de 
Tarapacá) y un aumento anual del 3% (estimado) 
(b) Basado en estimaciones para el año 5 para un sistema de tarifas bajas diferenciadas entre visitantes nacionales y extranjeros 
(d)  Basado en estimaciones para el año 5 para un sistema de tarifas altas diferenciadas entre visitantes nacionales y extranjeros 
 
Los ingresos en las áreas más visitadas  (PN Lauca y RN Pampa del Tamarugal) serán capaces de generar 
excedentes que estarán destinados a respaldar el financiamiento de actividades de manejo de las otras 
áreas. Por ejemplo, si el PN Lauca, la RN Las Vicuñas y el MN Surire se consideran como una sola 
unidad de manejo (Reserva Global de la Biosfera), en el escenario alto el ingreso por valor de entrada será 
capaz de reducir la brecha de financiamiento de las áreas combinadas desde 66% a 21% durante los cinco 
años de la ejecución del proyecto sólo con el valor de entradas sin considerar otros mecanismos 
generadores de ingresos. 
 
La red de 5 áreas protegidas piloto será capaz de reducir su brecha de financiamiento en los cinco años de 
ejecución del proyecto desde un 67% a un  42% (escenario bajo) o a un  30% (escenario alto) por 
medio de la implementación de un sistema de tarifa de entrada. El PN Isluga, el MN Surire y el RN Las 
Vicuñas tienen un gran vacío de financiamiento en sí, cuyas tarifas de entradas no son suficientes como 
para eliminarlo. 
 
Si se complementa el análisis anterior con la suma de otros ingresos para estas AP generados por 
alojamiento, comercialización de productos relacionados, arriendo de parcelas para el pastoreo y pago de 
entrada para las atracciones específicas (ej. formaciones geológicas16)), las que podrían quedar en las 
respectivas unidades de APs o en la administración regional,  la brecha de financiamiento se reduciría a 
un 24%.  Y esto sin considerar el aumento de la eficiencia operativa lo que también llevaría a una  
reducción de costos. 
 
 
4 ECOSISTEMAS, BIODIVERSIDAD Y AMENAZAS A LA BIODIVERSIDAD EN SITIOS 

DE DEMOSTRACIÓN 
 
Cuatro de los cinco de los sitios de demostración piloto del proyecto -- Parque Nacional Lauca, Reserva 
Nacional Las Vicuñas, Monumento Nacional Surire y  Parque Nacional Isluga – forman una superficie 
casi continua de aproximadamente 150 km de largo  50 km de ancho a lo largo de la frontera norte de 
Chile con Bolivia. Esta área está en su mayoría dentro del Alto Altiplano (sobre 4,000 m de altitud) en el 
lado este de los Andes, pero también incluye algunas partes de la ladera oeste de los Andes occidentales. 
 
En esta área existe claramente una gradiente de caída lluvias de este a oeste, con frentes de tormenta 
provenientes del este, especialmente durante el verano austral.  Estas características geográficas y 

                                                 
16 Cálculo bruto de flujos anuales de aproximadamente US$ 40.000, basado en datos de 2007 
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climáticas influencian enormemente los ecosistemas y la biodiversidad del área, con una biodiversidad y 
una productividad biológica mayor en el este y declinando en las áreas secas más occidentales. 
 
Las especies endémicas son relativamente escasas debido a las continuas conexiones geográficas y 
ecológicas con una vasta zona del altiplano en Bolivia.  Esta área está dentro de la Puna Central Andina, 
la que ha sido clasificada como Regionalmente Sobresaliente en lo que se refiere a su Peculiaridad 
Biológica, con un Estado de Conservación Vulnerable, con la Prioridad más Alta de Conservación de la 
Biodiversidad a Nivel Regional, siendo la agricultura, la quema de pastizales y la recolección de leña, sus 
principales amenazas17  (Ver el anexo sobre Biodiversidad de Importancia a Nivel Mundial). 
 
 

Tabla 18: Ubicación y Tamaño de los Sitios de Demostración del Proyecto (ver figura más 
abajo) 

Sitios 
Piloto 

Categorías AP Nombres de AP Área (Ha) 

1 Parque Nacional Lauca 137,883 
2 Reserva Nacional Las Vicuñas 209,131 
3 Monumento Natural Salar de Surire 11,298 
4 Parque Nacional Volcán Isluga 174,744 
5 Reserva Nacional Pampa del Tamarugal 100,650 

 
 
 
 

                                                 
17 Dinerstein, E., DM Olson, DJ Graham, AL Webster, SA Primm, MP Bookbinder, and G Ledec. 1995. A 
Conservation Assessment of Terrestrial Ecoregions of Latin America and the Caribbean. The World Bank (Una 
Evaluación de la Conservación de las Eco-regiones Terrestres de América Latina y el Caribe. Banco Mundial) 
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En la región predomina una formación de vegetación de “matorrales de baja altura” (Figura 1 en Anexo 
sobre Biodiversidad de Importancia a Nivel Mundial), incluyendo seis zonas de vegetación (Figura 3 en 
Anexo sobre Áreas Protegidas y Representatividad de Ecosistemas): 
 
 
1) Matorral bajo tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholippia desertícola (Zona de vegetación 

23) 
2) Matorral bajo tropical andino de Fabiana ramulosa y Diplostephium meyenii (Zona de vegetación 98) 
3) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta (Zona de vegetación 99) 
4) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Festuca orthophylla (Zona de vegetación 100) 
5) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lepidophylla y P. quadrangularis (Zona de vegetación 

101) 
6) Matorral bajo tropical andino de Azorella compacta y Pycnophyllum molle (Zona de vegetación 102) 
 
La región está dominada por una formación de vegetación de “matorral de baja altura” (Figura 1 en 
Anexo sobre Biodiversidad de Importancia a Nivel Mundial), incluyendo seis zonas de vegetación (Figura 
3 en anexo sobre Áreas Protegidas y Representatividad de Ecosistemas): 
 
 
7) Matorral bajo tropical andino de Atriplex imbricata y Acantholippia desertícola (Zona de vegetación 

23) 
8) Matorral bajo tropical andino de Fabiana ramulosa y Diplostephium meyenii (Vegetation zone 98) 
9) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Azorella compacta (Zona de vegetación 99) 
10) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lucida y Festuca orthophylla (Zona de vegetación 100) 
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11) Matorral bajo tropical andino de Parastrephia lepidophylla y P. quadrangularis (Zona de vegetación 
101) 

12) Matorral bajo tropical andino de Azorella compacta y Pycnophyllum molle (Zona de vegetación 102) 
 
En general, las áreas protegidas de las regiones Arica-Parinacota y Tarapacá tienen niveles medio-altos de 
cobertura de estas zonas de vegetación, cada una de las cuales tiene al menos un 10% de su área total 
dentro del sistema de AP (ver figura más abajo). 
 

 
 
En general, existe una gran diversidad de ecosistemas debido a la altitud, las lluvias, las variaciones de la 
temperatura de la región, y especialmente la alta diversidad de mamíferos y especies de aves.  Los más 
altos porcentajes de endémicos se encuentran entre los peces, y anfibios relacionados con la gran cantidad 
de riachuelos aislados y especialmente con las cuencas endorreicas con llanos salados, y entre los reptiles 
(Tabla dos en Anexo sobre Representatividad de Ecosistemas). No hay aves endémicas en el área.  Sin 
embargo, esta área es el hábitat para muchas especies con problemas de conservación, incluidas cinco 
especies de peces (Bagrecito del Chungará, Trichomycterus chungarensis; Bagrecito del Lauca, 
Trichomycterus laucaensis; y Bagrecito o Suche, Trichomycterus rivulatus; 2 o 32% de anfibios 
(Telmatobius peruvianus); 7 especies de reptiles, 30 especies de aves (incluyendo suri, Pterocnemia 
pennata tarapacensis; tres especies de flamencos); y 24 especies de mamíferos (incluyendo quirquincho 
de la puna, Euphractus nationi; chinchillón, Chinchillula sahamae; y puma, Puma concolor; gato 
colocolo, y Oncifelis colocolo). Estas áreas son también importantes para varias especies de pájaros que 
migran desde el Norte de de América del Norte y el sur de América del Sur y también dentro de 
Sudamérica, incluyendo las tres especies de flamencos que anidan en esta área. 
 
Finalmente, la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal está dentro de un área clasificada como desierto 
absoluto.  Sin embargo, la existencia de agua en lo profundo de la tierra y del tamarugo de raíces 
profundas (Prosopis tamarugo) y al algarrobo (Prosopis alba) proveen de alimento y de una complejidad 
estructural para el desarrollo de un ecosistema productivo que mantiene a varias especies endémicas, 
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incluyendo especies de fauna tales como quique (Galictus cuja), zorro culpeo (Pseudalopex culpaeus), 
zorro chilla (Pseudalopex griseus), lagarto del desierto (Tropidurus tarapacensis). 
 
 
 
Tabla 19: Principales ecosistemas  y características de la biodiversidad de las áreas protegidas 
involucradas en los sitios pilotos en el norte de Chile 
 

Sitios Piloto Ecosistemas y biodiversidad de importancia mundial 
 

Amenazas a la 
biodiversidad (desde 

METT)18 

Parque 
Nacional 
Lauca 

 Junto con la Reserva de la Biósfera del Lauca, la  Reserva 
Nacional Las Vicuñas y el Monumento Natural Salar de Surire, 
esta zona alberga numerosas especies amenazadas, incluyendo: 
1) Mamíferos -- quirquincho de la puna (Euphractus nationi), 
chinchillón (Chinchillula sahamae) y puma (Puma conocolor); 
2) Aves: -- suri (Pterocnemia pennata tarapacensis); y Peces -- 
Bagrecito del Chungará (Trichomycterus chungarensis), 
Bagrecito del Lauca (Trichomycterus laucaensis), y Bagrecito 
o Suche (Trichomycterus rivulatus). 

   

 Falta de control de 
los deshechos 
sólidos de la 
producción  

 Caza ilegal 

Reserva 
Nacional Las 
Vicuñas 

 Como parte de la Reserva de la Biosfera del Lauca 
(mencionado arriba), esta AP ha sido declarada como área de 
interés científico para los efectos de la minería, e incluye cinco 
ecosistemas de matorrales bajos, de los cuales el más extenso 
es el matorral Andino caracterizado por pastos altos y 
matorrales 

 

 Caza Ilegal 
 Explotación minera 

potencial  
 Desarrollo 

hidrológico 

Monumento 
Natural Salar 
de Surire 

 Como parte de la Reserva de la Biosfera del Lauca 
(mencionado arriba), este sitio Ramsar provee un hábitat crítico 
para la reproducción de tres especies de flamencos (de los seis 
que existen en el mundo), así como también un hábitat para 
otras numerosas  especies, incluyendo vicuñas (Vicugna 
vicugna), suris (Pterocnemia pennata tarapacensis), 
quirquincho de la puna (Euphractus nationi), chinchillón 
(Chinchillula sahamae), pumas (Puma conocolor) y anfibios, 
tales como el sapo (Telmatobius peruvianus). 

 

 Extracción minera 
en áreas fronterizas 

 Impactos en la 
belleza escénica 

Parque 
Nacional 
Volcán Isluga 

 Esta área tiene un valor ecológico como hábitat de especies, 
incluyendo mamíferos como el gato colocolo (Oncifelis 
colocoloi), puma (Puma concolor), aves tales como  suri 
(Pterocnemia pennata tarapacensis), y peces tales como el  
bagrecito o suche (Trichomycterus rivulatus). 

 

 Presión sobre los 
recursos hídricos 
(minería)  

Reserva 
Nacional 
Pampa del 
Tamarugal 

 El principal valor ecológico de esta área es el hecho de que está 
clasificada como un desierto absoluto, manteniendo un raro  
hábitat para especies florales tales como el tamarugo (Prosopis 
tamarugo) y algarrobo (Prosopis alba), y especies de fauna 
tales como el quique (Galictus cuja), zorro culpeo 
(Pseudalopex culpaeus), zorro chilla (Pseudalopex griseus), 
lagarto del desierto (Tropidurus tarapacensis), y  tamarugos 
(Conirostrum tamarugense). 

 

 Presión humana/uso 
excesivo de los 
recursos forestales e 
hídricos 

 Desarrollo de la 
minería 

                                                 
18 Extraído de las herramientas METT aplicadas.  
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Anexo 6: Tabla de Puntuación del PNUD-FMAM sobre Desarrollo de 
Capacidades 

 
Visión General de los Procesos, Resultados y Conclusiones Principales  
 

- La Tabla de Puntuación sobre Capacidades fue completada por una gama de actores instit 
Posteriormente, en el año 2006, el Museo Nacional de Historia Natural lanzó una iniciativa de 
crear un Sistema Nacional de Biodiversidad, pero con escaso progreso y está actualmente 
inactivo.   

- Una tercera iniciativa, derivada también de la Ley Marco Ambiental, esta intentando reunir 
información verificable sobre el estado de conservación de especies prioritarias identificadas en 
un proceso de clasificación iniciado por CONAMA en el año 2005. Sin embargo, hasta ahora, 
dicho proceso ha sido relativamente lento con  sólo 33 especies clasificadas y 152 en progreso. 
(Nota: contabilizadas bajo el apoyo institucional de CONAMA, dentro de la tabla de 
financiamiento que se muestra a continuación) 

- Una cuarta iniciativa para recopilar datos ambientales, incluidos datos sobre biodiversidad, es un 
proyecto en marcha de CONAMA para recolectar y permitir el acceso a datos generados por 
estudios de impacto ambiental y declaraciones del proyecto entregados para su permiso. (Nota: 
contabilizado bajo el apoyo institucional de CONAMA, dentro de la tabla de financiamiento que 
se muestra a continuación) 

- Hay muchas otras iniciativas parciales para generar información sobre biodiversidad, como las 
siguientes:. El servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA), que está implementando una red de 
manejo integrado para sus 5 reservas marinas; la Subsecretaría de Pesca que está desarrollando 
una evaluación de la producción inicial y  estudios de la población silvestre en la Isla Chañaral, 
Isla Choro-Damas, Reservas Marinas La Rinconada y en los fiordos de la Región de Magallanes, 
o el Consejo de Monumentos Nacionales que está preparando la cartografía de los Santuarios 
Naturales existentes y de la formación geológica que contiene fósiles. 

- Hasta cierto grado, todas estas iniciativas gubernamentales se han incorporado al Sistema 
Nacional de Información Territorial (SNIT), lanzado por el Ministerio de Bienes Nacionales en 
2006. El SNIT ha establecido normas para integrar información territorial de modo que todas las 
agencias estatales puedan publicar sus registros, informes, productos y servicios geográficos 
haciendo uso de un catálogo común de metadatos. Para septiembre de 2007, existían 6.500 
registros, agregándose nuevos registros a un ritmo de 250 por mes. 

 
Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de 
financiamiento de las AP del SNAP  
 
Existe una importante iniciativa en curso que puede aumentar los ingresos de las AP en Chile: un 
programa Nacional de SERNATUR para promover el turismo de naturaleza. La Política Nacional de 
Turismo, implementada por SERNATUR, apunta a dirigir, coordinar e incentivar las actividades de los 
sectores públicos y privados para desarrollar la industria del turismo. Las principales actividades de la 
Política Nacional de Turismo incluyen al turismo en las decisiones de planificación y desarrollo, la 
promoción del desarrollo turístico sustentable y el fomento de inversiones en áreas naturales e 
infraestructura turística. La promoción del turismo en áreas protegidas incluye un proceso de licitación, 
coordinado con CONAF, para el desarrollo de propuestas de proyectos en estas áreas por parte de 
organizaciones privadas o públicas. SERNATUR también promueve la dimensión turística de Sendero de 
Chile, que tiene por propósito extenderse a lo largo de todo el país con actuales porciones de sendero en 
casi todas las unidades del SNASPE. 
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Para mejorar la competitividad del turismo chileno, SERNATUR está desarrollando un programa de 4 
años por US$ 40.000.000 para aumentar en forma sustentable los ingresos provenientes del turismo 
internacional a través de un modelo de manejo integrado para el desarrollo turístico Chileno. Dicho 
proyecto tiene 3 componentes: 1) diversificar las ofertas turísticas para captar nuevos segmentos del 
mercado y difundir niveles turísticos a través del país atendiendo a su geografía y estacionalidad; 2) 
fortalecer a las instituciones turísticas optimizando el manejo institucional a nivel nacional, regional y 
local para planificar, implementar y monitorear  la política de turismo a diferentes niveles; y 3) mejorar la 
competitividad empresarial turística fortaleciendo las organizaciones y aumentando las oportunidades de 
ganancia. El programa también está trabajando para aumentar el alcance de turismo a través de la 
organización Turismo Chile, creada por SERNATUR y el sector privado en 1995, para promover el 
turismo de Chile a un público internacional. Turismo Chile actualmente está implementando su Plan de 
Marketing 2007-2010, orientado a mercados con turistas que tienden a visitar Chile por periodos más 
largos y que se interesan en el turismo de naturaleza y en otros tipos de turismo de interés especial. El 
programa de SERNATUR se enfocará en 3 zonas que han sido seleccionadas por representar una variedad 
de atracciones ambientales, geográficas y culturales de Chile. Están ubicadas muy cerca de los centros 
turísticos, poseen altas concentraciones de atractivos turísticos con un fuerte potencial de interés para 
turistas internacionales y cuentan con  el apoyo e interés de instituciones claves como CORFO, CONAF y 
MOP: 
 

4. El altiplano del norte de Chile incluyendo Arica-Putre-Lago Chugará /  Parque Nacional Lauca - 
Salar del Huasco – Iquique 

5. La región de Aisén al lado oriental de los Andes incluyendo Futaleufú - Parque Nacional Queulat 
- Lago General Carrera - Villa O’Higgins; 

6. El extremo sur de Chile incluyendo Puerto Natales - Punta Arenas - Puerto Williams - Parque 
Nacional Cabo de Hornos 

 
En el escenario inicial los esfuerzos de SERNATUR generalmente se orientarán al turismo de naturaleza, 
sin un enfoque específico sobre las áreas protegidas. 
 
Otras iniciativas están dispersas y tienen relación con acciones de investigación y acciones a menor 
escala. Entre éstas están los esfuerzos de investigadores de la Universidad Austral y la Universidad 
Católica de Chile sobre servicios ambientales y su evaluación económica. Los esfuerzos de investigación 
se han enfocado en el desarrollo de esquemas de manejo de bosques nativos para aumentar el suministro 
de agua (en cantidad y calidad) y asegurar la conservación de la biodiversidad. Están trabajando con 
FORECOS (Servicio de Ecosistemas Forestales bajo Fluctuaciones Climáticas), que es un grupo líder en 
Chile y América Latina por sus aportes a la investigación, educación, extensión y de redes de los servicios 
del ecosistema. Los investigadores de FORECOS, en asociación con la Universidad Católica de Chile 
tienen un programa de investigación bien establecido para la restauración de paisajes forestales en Chile 
central ( REFORLAND) abarcando un área de estudio superior a 700.000 ha, incluyendo parte de las 
regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins. Este proyecto trienal (2007-2009) es financiado por 
la Comunidad Europea con socios del Reino Unido, España, Italia, México y Argentina. Incluye el 
monitoreo del uso de la tierra y de los cambios de la superficie forestal mediante imágenes satelitales 
entre 1975-2007, y el análisis de fragmentación y sus consecuencia sobre la biodiversidad. Esta 
investigación inicia el establecimiento de senderos  de restauración forestal y de sitios de demostración en 
sociedad con agricultores y propietarios privados. La Universidad Austral financió, a través del Fondo 
para la Ciencia Nacional de Chile (CONICYT) un proyecto de investigación adicional usando su 
experiencia en servicios de ecosistemas desde el año 2002. Finalmente, investigadores del Centro 
Nacional del Ambiente  (CENMA) de la  Universidad de Chile, han emprendido estudios para la 
valorización de servicios del ecosistema. Si bien todas estas iniciativas de investigación proporcionan 
elementos claves para los sistemas de PSA (Pagos por Servicios Ambientales), en un principio, no se 
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desarrollarán como aportes directos a las herramientas de financiamiento de áreas protegidas públicas y 
privadas.    
 
Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP 
con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos.  
  
Coordinación y financiamiento público y privado de las APs:   Actualmente, existen diversas 
iniciativas independientes  que promueven el apoyo financiero de diversos mecanismos de financiamiento 
público y/o  de inversionistas privados en las actividades relacionadas con las AP. Los fondos más 
importantes de estos son: 
 
 
• Fondo de Protección Ambiental: El FPA fue establecido en 1994 por la Ley Marco19.300, con el 

objeto de financiar proyectos de protección y rehabilitación, fundamentalmente mediante iniciativas 
de la comunidad local de apoyo al manejo, la capacitación y la sensibilización ambiental relacionada  
con los Sitios Prioritarios para Conservación de CONAMA. En el año 2006 el FPA proporcionó US$ 
400.000 en subsidios a un número de proyectos relacionados con las AP (en años anteriores, el 
promedio ha sido cercano a US$ 200.000). 

• Fondo Nacional para el Desarrollo Regional: El FNDR actualmente proporciona financiamiento para 
proyectos ambientales, pero no tiene una estrategia general en relación con las áreas protegidas. El 
FDNR ha asignado fondos de inversión para cada región y otros se han asignados sobre la base de la 
aplicación de proyectos individuales; en conjunto, suman alrededor US$ 675.000.000 anuales. En 
cuanto a los fondos regionales, las cantidades para cada región están asignadas a inversiones 
identificadas en las Estrategias de Desarrollo Regional. Se implementó una nueva reglamentación en 
el 2006, la cual permite que hasta el 5% de los fondos del FNDR de cualquier región sean canalizados 
a fundaciones para proyectos en las cuales la fundación acepta cubrir al menos el 50% de los costos. 
Las fundaciones establecidas para administrar áreas protegidas son aptas bajo la presente 
reglamentación.  

• Fondo CORFO Innova: la “Ley del Impuesto Específico a la Minería” – ley 20.026 (promulgada el 27 
de mayo de 2005) estableció un impuesto a la minería en tanto el decreto supremo 1408 (19 de 
diciembre de 2005) establecía el Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad (CNIC) 
para definir estrategias y planes de acción para el uso de los recursos provenientes de este impuesto a 
través del fondo CORFO Innova. En febrero de 2007, el CNIC generó una “Estrategia Nacional de 
Innovación para la Competitividad”, la cual define el sector turismo como uno de los once sectores 
económicos con  potencial especial para el desarrollo económico y como una prioridad para recibir 
recursos. Esto ha creado una oportunidad para las APs de un acceso a estos fondos al proponer 
actividades productivas que aportan al manejo de las AP y al uso sustentable de recursos, con gran 
probabilidad, a través del desarrollo turístico innovador. Actualmente, el fondo CORFO Innova 
distribuye 68 millones de dólares anuales, de los cuales el 2% (1,4 US$ millones) se orienta hacia el 
turismo de naturaleza. Habría acceso a estos fondos por parte de las áreas protegidas individuales y  
por parte de las comunidades e individuos que viven dentro y alrededor de áreas protegidas, mediante 
la presentación de propuestas de financiamiento. 

•  Concesiones Privadas para el programa de manejo de APs: En el 2005, el Ministerio de Bienes 
Nacionales  desarrolló un nuevo modelo para la protección y manejo sustentable de los Sitios de 
Patrimonio Nacional, permitiendo que ciudadanos privados participen en el manejo y administración 
mediante la otorgación de concesiones para usos que incluyen actividades compatibles y sustentables. 
La meta de este programa consiste en fortalecerlos  vínculos público-privados y la cooperación en la 
tarea de proteger terrenos estatales de alto valor ambiental. Hasta ahora, el Ministerio de Bienes 
Nacionales ha identificado 58 áreas, las que abarcan 1,2 millones de hectáreas a través del país como 
sitios aptos, otorgando un promedio de US$ 700.000 a través del programa. 
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• Reinversiones de tarifas concesionadas en el programa unitario de AP del SNASPE: El Consejo de 
Ministros para el Turismo está promoviendo a través de SERNATUR y CONAF, un programa de 
incentivos para la inversión privada (bajo un sistema de concesiones) en más del 45 áreas protegidas a 
fin de mejorar las ofertas de ecoturismo. CONAF ha establecido una política para reinvertir entre 40 y 
60% de las tarifas de concesiones pagadas por inversionistas en las mismas unidades de AP, 
principalmente para mejoras en infraestructura. Desde sus inicios en 2005 hasta mediados de 2007, se 
implementaron 25 proyectos de ecoturismo en 17 unidades del SNASPE.  

 
En general, las asignaciones de recursos a partir de estos fondos se hacen en forma  ad hoc  y el proyecto 
del FMAM asistirá a los gerentes de áreas protegidas y a los actores locales pertinentes en el desarrollo de 
datos y criterios relevantes para hacer propuestas efectivas de fondos que puedan canalizar una mayor 
cantidad de dichos fondos públicos de desarrollo para las AP y para las comunidades locales asociadas. 
Al mismo tiempo, el proyecto del FMAM funcionará con los fondos para desarrollar y aplicar criterios de 
selección de proyectos aptos, basados en parte, en su condición de aptos bajo los criterios de certificación 
del SNAP. La descripción de los resultados y producto de los proyectos (Producto 3.1) entrega mayores 
detalles sobre estas fuentes de financiamiento y la estrategia del proyecto SNAP del FMAM para acceso a 
los fondos. 
 
Sensibilización y apoyo público a las AP en Chile: Hay numerosas campañas de sensibilización para la 
conservación de la biodiversidad que se están implementando en Chile, algunas de las cuales también 
promueven la conciencia sobre las áreas protegidas. CODEFF y varias otras ONGs han desarrollado estos 
proyectos en los últimos años; sin embargo no se enfocan en las AP en forma específica, siendo por lo 
general de carácter relativamente local. Tanto SERNATUR como CONAF están implementando 
programas para aumentar la conciencia general con respecto a las áreas protegidas en Chile, 
principalmente a través del fomento del turismo de naturaleza vinculado a las AP. Estos programas son 
descritos más arriba en la sección Fuentes y Mecanismos de Generación de Ingresos para las AP en Chile.  
 
Si bien estos programas constituyen una base importante sobre la cual construir, se precisa de esfuerzos 
más integrales para elevar el nivel del conciencia pública sobre la importancia de las áreas protegidas y de 
la biodiversidad. Más aún, los programas de sensibilización existentes en Chile para las áreas protegidas o 
la biodiversidad se enfocan fundamentalmente los ecosistemas terrestres, ignorando gran parte del medio 
ambiente marino.   
 
Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, 
manejo e inversión de los fondos de manera eficiente en cuanto a los costos en las AP del SNAP. 
 
Para el próximo año se espera el lanzamiento de 2 programas que refuercen las capacidades pertinentes 
para el manejo de áreas protegidas en Chile. Uno de dichos programas cuenta con el apoyo del BID para 
mejorar la efectividad institucional general de CONAF. El programa proporcionará un medio propicio 
para el proyecto del FMAM por medio del aumento de las eficiencias institucionales dentro de CONAF 
(que maneja numerosas funciones aparte de las áreas protegidas, en especial el manejo forestal) y 
reduciendo las amenazas (por ejemplo incendios forestales) que puedan afectar las áreas protegidas. 
  
El segundo programa es el de turismo de SERNATUR (descrito también en Fuentes y Mecanismos de 
Generación de Ingresos para las APs en Chile, arriba) , el cual contribuirá indirectamente al desarrollo de 
las capacidades institucionales de las AP a través de dos de sus componentes: 1) Fortalecimiento de las 
capacidades organizativas institucionales de organizaciones turísticas a nivel nacional, regional y local 
para poder planificar, implementar y vigilar las actividades turísticas en diferentes niveles; y 2) 
mejoramiento de la competitividad de los empresarios turísticos mediante la optimización de sus 
organizaciones, el manejo y potencial rentable . En ambos casos estos componentes creadores de 
capacidades incluirán, como mínimo, algunas actividades relacionadas con AP públicas y privadas.  
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La mayoría de las personas involucradas en el manejo de áreas protegidas de Chile no tienen grados 
superiores ni capacitación avanzada en el manejo de AP. En parte, esto se debe a la falta de oportunidades 
educacionales pertinentes. Diversas universidades de Chile ofrecen programas de maestría en manejo de  
recursos naturales y conservación de la vida silvestre. Sin embargo, la mayoría de esos programas se 
centra en la investigación científica dentro del campo de la biología, la ecología y la conservación 
ambiental, pero muy pocos entregan instrucción o capacitación práctica en manejo de sistemas naturales o 
áreas protegidas. Existen algunos programas de capacitación en línea en el manejo de áreas protegidas 
que han sido usadas por personas de CONAF y otras partes, como el programa FODEPAL de la FAO, 
que ofrece un curso de 1 trimestre sobre Manejo y Evaluación de Áreas Naturales Protegidas. Además, 
algunas instituciones, principalmente académicas contribuyen indirectamente al manejo de las AP 
haciendo investigación sobre biodiversidad y conservación, incluyendo el estudio del área y la ubicación 
de áreas protegidas y conectividad en relación con la distribución de especies y vegetación y su estado de 
conservación.    
 
Finalmente, diversas iniciativas en acción contribuyen también a la línea de base para la creación de 
capacidades de las AP en Chile. Durante 2007, la Asociación de Guardaparques estableció un convenio 
con IDMA, institución de capacitación técnica ambiental de Chile, para capacitar a 50 de los 400 
guardaparques del SNASPE  del país, comenzando en marzo del 2008. El programa aumentará 
significativamente el promedio de años de capacitación de guardaparques. Además diversas ONG 
incluyendo CODEFF, Parques para Chile, TNC, WCS, WWF, Ecosistemas y Ballena Azul, han estado 
manejando o asistiendo directamente el manejo de AP públicas y privadas, ayudando con frecuencia a 
mejorar las capacidades de manejo, preparando pautas y manuales y estableciendo redes de cooperación e 
información.    
Capacidades institucionales pertinentes: CONAMA, CONAF, la Subsecretaría de Marina, SERNATUR, 
con la orientación y apoyo del PNUD Chile y del equipo del Proyecto PDF-B. Las instituciones fueron 
capaces de usar el estudio detallado realizado durante el diseño del Proyecto sobre la Capacidad 
Institucional de las Áreas Protegidas en Chile, como recurso de información. Cada una de estas 
instituciones constituye un actor clave en el manejo de las áreas protegidas en Chile, con las siguientes 
responsabilidades a su cargo: a) CONAMA es responsable del desarrollo e implementación de la Política 
Nacional de Áreas Protegidas y por el manejo de proyectos del FMAM en curso sobre áreas protegidas en 
el país; b) CONAF maneja el más importante sub-sistema de áreas protegidas en Chile (SNASPE); c) la 
Subsecretaría de Marina es responsable del apoyo legal y técnico para las Reservas Marinas, los Parques 
Marinos y las Áreas Marinas y Costeras Protegidas; d) SERNATUR está promoviendo fuertemente el 
turismo de naturaleza en Chile, mucho del cual está enfocado dentro y alrededor de las áreas protegidas. 
Cada una de estas instituciones completó la tabla de puntuación, basándose en el análisis de toda la 
capacidad institucional del país para el manejo de las áreas protegidas, y sus puntajes fueron consolidados 
en la tabla a continuación. 
 
Uno de los resultados notables del análisis total es que el puntaje promedio, como un porcentaje del 
puntaje total posible, fue el más bajo para la capacidad sistémica (41%) en oposición a las capacidades 
institucionales (44%) o individuales (47%), lo que indica la necesidad en Chile de un proyecto enfocado 
en el fortalecimiento/consolidación de todo el sistema de AP. Además, los siguientes elementos fueron 
identificados como los más críticos para el desarrollo de capacidades en cada uno de los tres niveles de 
análisis: 
 
a) Elementos críticos a nivel de sistema (puntaje promedio < 1; ver Tabla 4):  

- Capacidad de las instituciones de AP para movilizar información que necesitan para desarrollar y 
monitorear estrategias y planes de acción para el manejo del sistema de áreas protegidas.  

 
b) Elementos críticos a nivel institucional (puntaje promedio < 1; ver Tabla 4): 
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- Implementación de planes de manejo de una manera oportuna, logrando efectivamente sus 
objetivos.  

- Capacidad de las instituciones de AP para movilizar la cantidad suficiente de financiamiento, de 
recursos humanos y materiales para implementar efectivamente su mandato.  

- Mecanismos institucionales efectivos para el monitoreo, evaluación, entrega de informes y 
aprendizaje.  

 
c) Elementos críticos a nivel individual (puntaje promedio < 1; ver Tabla 4): 

- Sistemas de capacitación, tutorías y aprendizaje para mantener un flujo continuo del nuevo 
personal.  

- Las personas se adaptan y siguen aprendiendo  
 
Tabla 1: Resumen de los Resultados del CD de la Tabla de Puntuación – Puntajes Promedio 

Áreas Estratégicas de Apoyo Puntaje Promedio 
 Sistémico Institucional Individual  

(1) Capacidad para conceptualizar y formular políticas, 
legislaciones, estrategias y programas 

2 1 ND 

(2) Capacidad para implementar políticas, legislaciones, 
estrategias y programas 

4 13 6 

(3) Capacidad para captar y crear consenso entre todos los 
actores 

3 3 2 

(4) Capacidad para movilizar información y conocimientos 1 1 1 
(5) Capacidad para monitorear, evaluar, informar y aprender 2 2 1 

Promedios Totales 12 20 10 
 
Tabla 2: Resumen de resultados del CD de la Tabla de Puntuación – Resultados Totales Posibles 

Áreas Estratégicas de Apoyo Puntaje Total Posible 
 Sistémico Institucional Individual  

(1) Capacidad para conceptualizar y formular políticas, 
legislaciones, estrategias y programas 

6 3 ND 

(2) Capacidad para implementar políticas, legislaciones, 
estrategias y programas 

9 27 12 

(3) Capacidad para captar y crear consenso entre todos los 
actores 

6 6 3 

(4) Capacidad para movilizar información y conocimientos 3 3 3 
(5) Capacidad para monitorear, evaluar, informar y aprender 6 6 3 

Promedios Totales 30 45 21 
 
Tabla 3: Resumen de Resultados del CD de la Tabla de Puntuación  – Puntajes promedio 

Áreas Estratégicas de Apoyo Puntaje Real / Puntaje Total Posible 
(Promedio) 

Sistémico Institucional Individual 

(1) Capacidad para conceptualizar y desarrollar políticas 
sectoriales y sectoriales transversales, legislaciones, estrategias 
y programas 

40 % 48 % -- 

(2) Capacidad para implementar políticas, legislaciones, 
estrategias y programas  44 % 47 % 48 % 

(3) Capacidad para captar y crear consenso entre todos los 
actores 43 % 45 % 62 % 

(4) Capacidad para movilizar información y conocimientos 29 % 38 % 48 % 
(5) Capacidad para monitorear, evaluar, informar y aprender 40 % 31 % 29 % 
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Promedios Totales 41 % 44 % 47 % 
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Tabla 4: Puntajes para el Desarrollo de Capacidades – Todas las Instituciones Combinadas 
Área Estratégica 

de Apoyo 
Nivel de 

Capacidad 
Resultado Promedio

1. Capacidad para 
conceptualizar y 
desarrollar 
políticas 
sectoriales y 
sectoriales 
transversales, 
legislaciones, 
estrategias y 
programas  

Sistémico La agenda de las áreas protegidas estás siendo defendida / impulsada 
efectivamente.  

1,43 

Sistémico Existe un mandato fuerte y claro para el establecimiento y manejo de las 
áreas protegidas 

1,00 

Institucional Existe una institución responsable de que las áreas protegidas sean capaces 
de trazar estrategias y planificar 

1,43 

2. Capacidad para 
implementar 
políticas, 
legislaciones, 
estrategias y 
programas 
 

Sistémico Existen habilidades adecuadas para la planificación y manejo de las áreas 
protegidas 

1,00 

Sistémico Existen sistemas de áreas protegidas 1,57 
Sistémico Existe una autoridad de supervisión totalmente transparente par alas 

instituciones de áreas protegidas 
1,43 

Institucional Las instituciones de las áreas protegidas son lideradas eficientemente 1,57 
Institucional Las áreas protegidas poseen planes de manejo integral, actualizados 

regularmente y preparados en forma participativa 
1,14 

Institucional El recurso humano está bien capacitado y motivado 1,29 
Institucional Los planes de manejo son implementados de manera oportuna, logrando 

efectivamente sus objetivos 
0,86 

Institucional Las instituciones de las áreas protegidas son capaces de movilizar 
adecuadamente la cantidad de financiamiento, de recursos humanos y 
materiales suficiente para implementar efectivamente su mandato 

0,71 

Institucional Las instituciones de las áreas protegidas son manejadas de manera efectiva, 
utilizando eficientemente sus recursos humanos, financieros y otros para 
lograr el mayor efecto 

1,71 

Institucional Las instituciones de áreas protegidas son altamente transparentes, totalmente 
auditadas y públicamente responsables 

1,86 

Institucional Existen instituciones de áreas protegidas legalmente designadas con la 
autoridad de llevar a cabo su mandato 

1,86 

Institucional Las áreas protegidas son efectivamente protegidas 1,57 
Individual Las personas son capaces de progresar y desarrollarse profesionalmente 1,29 
Individual Las personas tienen las habilidades apropiadas para sus trabajos 1,71 
Individual Las personas están altamente motivadas 1,86 
Individual Existen sistemas de capacitación, tutoría y aprendizaje apropiados 

funcionando para mantener un flujo continuo de nuevo personal 
0,86 

3. Capacidad para 
captar y crear 
consenso entre 
todos los actores 
involucrados 
 

Sistémico Las áreas protegidas cuentan con el compromiso político que requieren 1,14 
Sistémico Las áreas protegidas cuentan con el apoyo público que necesitan 1,43 

Institucional Las instituciones de áreas protegidas están orientadas a una misión 1,57 
Institucional Las instituciones de áreas protegidas pueden establecer las asociaciones 

necesarias para lograr sus objetivos 
1,14 

Individual Las personas poseen valores, integridad y actitudes apropiadas 1,86 
4. capacidad para 
movilizar 
información y 
conocimientos 
 

Sistémico Las instituciones de áreas protegidas poseen la información que necesitan 
para desarrollar y controlar planes de acción y estrategias para el manejo del 
sistema de áreas protegidas 

0,86 

Institucional Las instituciones de áreas protegidas poseen la información necesaria para 
hacer su trabajo 

1,14 

Individual Las personas que trabajan con áreas protegidas trabajan en conjunto de 
manera eficiente como un equipo 

1,43 

5. Capacidad para Sistémico La política de las áreas protegidas es revisada y actualizada continuamente 1,29 
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Área Estratégica 
de Apoyo 

Nivel de 
Capacidad 

Resultado Promedio

controlar, evaluar, 
informar y 
aprender 

Sistémico La sociedad controla el patrimonio de las áreas protegidas 1,14 
Institucional Las instituciones son altamente adaptativas, y responden en forma efectiva e 

inmediata al los cambios 
1,00 

Institucional Las instituciones poseen mecanismos internos eficientes para el control, 
evaluación, entrega de informes y aprendizaje 

0,86 

Individual Las personas se adaptan y siguen aprendiendo 0,86 
Total 41,86 
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Anexo 7: Tabla de Puntuación del PNUD sobre Sustentabilidad Financiera 

 
Visión General del Proceso, los Resultados y las Conclusiones Principales  
 
La Tabla de Puntuación de la Sustentabilidad Financiera fue completada por una gama de actores 
institucionales pertinentes: CONAMA, CONAF, la Subsecretaría de Marina, SERNATUR, con la 
orientación y apoyo del PNUD Chile y el equipo del proyecto PDF-B. Las instituciones fueron capaces de 
usar el estudio detallado realizado durante el diseño del Proyecto sobre Sustentabilidad Financiera de las 
Áreas Protegidas en Chile como un recurso de información. Cada una de estas instituciones constituye un 
actor clave en el manejo de las áreas protegidas en Chile, con las siguientes responsabilidades pertinentes: 
a) CONAMA es responsable del desarrollo e implementación de la Política Nacional de Áreas Protegidas 
y del manejo de los proyectos de áreas protegidas financiados por el FMAM actualmente en curso en el 
país; b) CONAF maneja el sub-sistema más importante de áreas protegidas en Chile (SNASPE); c) La 
Subsecretaría de Marina es responsable por el apoyo legal y técnico a las Reservas Marinas, los Parques 
Marinos y las Áreas Protegidas Marinas y Costeras; y d) SERNATUR está promoviendo fuertemente el 
turismo de naturaleza en Chile, mucho del cual está enfocado dentro y alrededor de áreas protegidas. 
Cada una de estas instituciones completó la tabla de puntuación basándose en el análisis de la capacidad 
financiera general de las 167 áreas protegidas públicas existentes en Chile (ver Anexo 3, Tabla 11), y sus 
puntajes fueron consolidados en las tablas a continuación. 
 
Parte I – Situación Financiera General 
Sobre la base de datos para el año inicial (2006) y estimaciones de los requerimientos, capacidades y 
necesidades financieras (Figueroa et. al, 2007), en la Tabla 1 y el Anexo se resume la situación financiera 
y la proyección financiera de las áreas protegidas en Chile (a nivel sistémico y de las 167 AP):_ 
 

Tabla 1: Situación Financiera General (Resumida) (US$) 
Sustentabilidad General del SNAP Año Inicial 

2006 
Año 1 

Proyecto 
(2008) 

Año 5 
Proyecto 

(2013) 
(A) Presupuesto Total Anual del Gobierno proporcionado 
para el manejo de AP (incluidos los fondos) 

5.705.515 10.272.016 11.632.016 

(B) Generación de Ingresos Total Anual desde las AP 3.488.824 3.488.824 7.100.224 
- Cobro de entrada a visitantes, concesiones y venta de 
artículos relacionados 

3.488.824 3.488.824 5.987.995 

- Pagos por servicios de los ecosistemas (suministro de agua) 0 0 1.112.229 
(C) Total de Ingresos Anuales (A)+(B) 9.194.339 13.760.840 18.732.240 
(D) Necesidades Financieras Estimadas para Costos de 
Manejo Óptimos e Inversiones por cubrir 

26.754.046 26.754.046 26.754.046 

(E) Brecha Financiera Anual (D)-(C) 17.559.707 12.993.206 8.021.806 
Brecha de Financiamiento como porcentaje de las 
Necesidades Generales de Financiamiento 

66% 49% 30% 

 
 

Tabla 2: Situación Financiera General (US$) 
Sustentabilidad General de un 

Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas 

Año Inicial 
(2006)  

Año 
 2008 

Año 2013 
(pronóstico) Comentarios 

(1) Gasto Total anual par alas AP 
(costos operativos y de inversión) 5.705.515 10.272.016 10.272.016  
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Sustentabilidad General de un 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 
Año Inicial 

(2006)  
Año 
 2008 

Año 2013 
(pronóstico) Comentarios 

-áreas protegidas nacionales 5.705.515 10.272.016 10.272.016

Aumento por medio de la 
integración de presupuestos de 
todas las instituciones de AP 
relacionadas con el Gobierno 

- áreas protegidas nacionales co-
manejadas por ONGs 0 0 0   

- áreas protegidas estatales / 
municipales 0 0 0   

- otras 0 0 0   
(2) Presupuesto total anual del 
Gobierno proporcionado para el 
manejo de AP (excluidos los fondos 
de donantes) 

5.705.515 10.272.016 10.272.016   

- áreas protegidas nacionales 5.705.515 10.272.016 10.272.016

Aumento por medio de la 
integración de presupuestos de 
todas las instituciones de AP 
relacionadas con el Gobierno 

- áreas protegidas nacionales co-
manejadas por ONGs 0 0 0   

- áreas protegidas estatales / 
municipales 0 0 0   

- otras 0 0 0   
(3) Presupuesto total anual del 
Gobierno proporcionado para el 
manejo de AP (incluidos los fondos 
de donantes, préstamos, intercambio 
de deuda) 

5.705.515 10.272.016 11.632.016 % del presupuesto total 
proporcionado por el Gobierno 

- áreas protegidas nacionales 5.705.515 10.272.016 11.632.016

Aumento por medio de la 
integración de presupuestos de 
todas las instituciones de AP 
relacionadas con el Gobierno y el 
2% de US$ 68 millones asignados 
para el Fondo Innova 

- áreas protegidas nacionales co-
manejadas por ONGs 0 0 0   

- áreas protegidas estatales / 
municipales 0 0 0   

- otras 0 0 0   
(4) Generación de ingresos totales 
anuales desde las AP, desglosado por 
fuente 

3.488.824 3.488.824 7.100.224   

a. Turismo (entradas, concesiones e 
impuestos)  3.488.824 3.488.824 5.987.995 

Aumento de un 10% anual del 
actual ingreso relativo al pago de 
entradas y un 25% anual del 
ingreso total relativo a concesiones 
y venta de artículos relacionados 

b. Pagos por servicios de los 
ecosistemas ( PSE) 0 0 1.112.229 

Pagos estimados para el suministro 
de agua desarrollado e 
implementado en los sitios de 
demostración. 
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Sustentabilidad General de un 
Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas 
Año Inicial 

(2006)  
Año 
 2008 

Año 2013 
(pronóstico) Comentarios 

c. Otros (especificar cada tipo de 
mecanismo de generación de ingreso) 0 0 0   

(5) Ingresos anuales totales (sobre el 
período de 5 años) 9.194.339 13.760.840 18.732.240   

- áreas protegidas nacionales 9.194.339 13.760.840 18.732.240   
- áreas protegidas nacionales co-
manejadas por ONGs 0 0 0   

- áreas protegidas estatales / 
municipales 0 0 0   

- otras 0 0 0   
(6) Porcentaje de ingresos generados 
por las AP retenido en el sistema de 
AP para re-inversión 

100% 
(supuesto) 100% 100% 

Los ingresos generados por las AP 
son retenidos en el sistema de AP, 
pero no a nivel individual.  

(7) A. Necesidades de financiamiento 
estimadas para los costos básicos de 
manejo e inversiones por cubrir 

 No 
disponible 

 No 
disponible 

 No 
disponible 

Costos básicos de manejo por 
determinarse durante el año 1 

B. Necesidades de financiamiento 
estimadas para los costos óptimos de 
manejo e inversiones por cubrir 

26.754.046 26.754.046 26.754.046

Estimado para el nivel sistémico 
(capacidades nacionales y 
regionales) y para 155 AP 
terrestres y 12 AP costero.-marinas 

(8) Brecha de financiamiento anual 
(necesidades financieras – finanzas 
disponibles)  

        

A. Superávit/déficit neto anual real  No 
disponible 

 No 
disponible 

 No 
disponible 

Costos básicos de manejo a ser 
determinados durante el año 1 del 
proyecto 

B. Brecha de financiamiento anual 
para escenarios de gastos básicos 

 No 
disponible 

 No 
disponible 

 No 
disponible 

Costos básicos de manejo a ser 
determinados durante el año 1 del 
proyecto 

C. Brecha de financiamiento anual 
para escenarios de gastos óptimos 17.559.707 12.993.206 8.021.806   

Brecha de Financiamiento del 
Sistema de AP 66% 49% 30%  
Nota: 1 US$ = 530 $ chilenos    

 
Parte II – Elementos de Evaluación del Sistema de Financiamiento 
 
Análisis de los Puntajes 
 
De los tres componentes en la Tabla de Puntuación Financiera, el Componente 2 (Planificación comercial 
y otras herramientas para el manejo eficiente de los costos) obtuvo lejos el puntaje más bajo (11% del 
Puntaje Total Posible), y por lo tanto es el componente más crítico que debe ser tratado (ver Tabla 3 y 
cifras a continuación). Con respecto a elementos específicos en la Tabla de Puntuación Financiera, los 
siguientes nueve elementos fueron clasificados como críticos (puntajes promedio entre 0 y 1, marcados 
con filas grises en la tabla 3 más abajo): 

- Apoyo legal, político y regulatorio para la generación de ingresos por parte de las AP. 
- Apoyo legal y regulatorio para establecer fondos de donaciones o fondos fiduciarios.  
- Mejor preparación de presupuestos del Gobierno para los sistemas de AP. 
- Sistemas para el monitoreo y entrega de informes sobre el desempeño del manejo financiero. 
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- Métodos para la asignación de fondos en los sitios de AP individuales. 
- Sistemas eficientes de cobro de entradas. 
- Estrategias de marketing y comunicaciones para los mecanismos de generación de ingresos. 
- Esquemas operativos de pagos por servicios ambientales (PSA) para las AP. 
- Programas de capacitación de las AP sobre mecanismos de generación de ingresos  

 
Tabla 3: Resumen de Resultados de la Tabla de Puntuación Financiera 

Componentes 

Puntaje 
Promedio 

para Sistema 
de AP 

Puntaje 
Total 

Posible 

% de Puntaje 
Real del PTP 

Componente 1: Marcos de gobernabilidad que permiten el 
financiamiento sustentable de las AP 

13,43 85,0 15,6 

Elemento 1 – Apoyo legal, político y regulatorio para la 
generación de ingresos por parte de las AP 

0,71 6,0 11,9 

Elemento 2 – Apoyo legal, político y regulatorio para 
compartir los ingresos dentro del sistema de AP 

1,43 9,0 15,9 

Elemento 3 – Condiciones legales y regulatorias para 
establecer fondos de donaciones o fondos fiduciarios 

0,00 9,0 0,0 

Elemento 4 – Apoyo legal, político y regulatorio para 
disposiciones institucionales alternativas para el manejo de las 
AP 

2,00 12,0 16,7 

Elemento 5 – Estrategias nacionales de financiamiento de AP 2,71 17,0 16,0 
Elemento 6 – Valoración económica del sistema de áreas 
protegidas 

2,14 9,0 23,8 

Elemento 7 – Mejor preparación de presupuestos para los 
sistemas de AP 

0,43 3,0 14,3 

Elemento 8 – Responsabilidades institucionales claramente 
definidas para el manejo y financiamiento de AP 

1,14 3,0 38,1 

Elemento 9 – Requerimientos, perfiles e incentivos para el 
personal bien definidos en terreno y en el sistema 

2,86 18,0 15,9 

Componente 2: Planificación comercial y otras 
herramientas para el manejo eficiente de los costos

6,29 57,0 11,0 

Elemento 1 – Planificación comercial en terreno 1,71 18,0 9,5 
Elemento 2 – Sistemas de contabilidad y auditoría operativos, 
transparentes y útiles 

2,00 12,0 16,7 

Elemento 3 – Sistemas para el monitoreo y entrega de 
informes sobre desempeño del manejo financiero 

0,71 9,0 7,9 

Elemento 4 – Métodos para asignar fondos en los sitios de las 
AP individuales 

0,71 3,0 23,8 

Elemento 5 – Capacitación y redes de apoyo para permitir a los 
administradores de parques operar de manera más eficiente en 
cuanto a costos 

1,14 15,0 7,6 

Componente 3: Herramientas y sistemas para la 
generación y movilización de ingresos 

8,57 52,0 16,5 

Elemento 1 – Aumento en la cantidad y variedad de fuentes de 
ingreso usadas en el sistema de AP 

1,00 9,0 11,1 

Elemento 2 – Fijar y establecer tarifas a los usuarios en todo el 
sistema de AP 

2,86 10,0 28,6 

Elemento 3 – Sistemas efectivos de recolección de fondos 0,14 3,0 4,8 
Elemento 4 – estrategias de marketing y comunicaciones para 
los mecanismos de generación de ingresos 

0,29 3,0 9,5 

Elemento 5 – Esquemas operativos de PSA par alas AP 0,00 12,0 0,0 
Elemento 6 – Concesiones operativas dentro de las AP 3,71 12,0 31,0 
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Tabla 3: Resumen de Resultados de la Tabla de Puntuación Financiera 

Componentes 

Puntaje 
Promedio 

para Sistema 
de AP 

Puntaje 
Total 

Posible 

% de Puntaje 
Real del PTP 

Elemento 7 – Programas de capacitación de las AP sobre 
mecanismos de generación de ingresos 

0,57 3,0 19,0 

Total 28,29 195,0 14,5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component 1 Score
Governance frameworks that enable sustainable PA financing

11,9 15,9

0,0

16,7 16,0
23,8

14,3

38,1

15,9

0

25

50

75

100

El
em

en
t 1

 –
 L

eg
al

, p
ol

ic
y 

an
d

re
gu

la
to

ry
 s

up
po

rt 
fo

r r
ev

en
ue

ge
ne

ra
tio

n 
by

 P
As

El
em

en
t 3

 - 
Le

ga
l a

nd
 re

gu
la

to
ry

co
nd

itio
ns

 fo
r e

st
ab

lis
hi

ng

en
do

w
m

en
t o

r t
ru

st
 fu

nd
s

El
em

en
t 5

 - 
N

at
io

na
l P

A 
fin

an
ci

ng

st
ra

te
gi

es

El
em

en
t 7

 - 
Im

pr
ov

ed
 g

ov
er

nm
en

t

bu
dg

et
in

g 
fo

r P
A 

sy
st

em
s

El
em

en
t 9

 - 
W

el
l-d

ef
in

ed
 s

ta
ffi

ng

re
qu

ire
m

en
ts

, p
ro

file
s 

an
d 

in
ce

nt
iv

es

at
 s

ite
 a

nd
 s

ys
te

m
 le

ve
l

Elements

Ac
tu

al
 S

co
re

 / 
TP

S 
(%

)

Component 2 Score
Business planning and other tools for cost-effective management

9,5
16,7

7,9

23,8

7,6

0

25

50

75

100

El
em

en
t 1

 - 
Si

te
-le

ve
l b

us
in

es
s

pl
an

ni
ng

El
em

en
t 2

 - 
O

pe
ra

tio
na

l, 
tra

ns
pa

re
nt

an
d 

us
ef

ul
 a

cc
ou

nt
in

g 
an

d 
au

di
tin

g

sy
st

em
s

El
em

en
t 3

 - 
Sy

st
em

s 
fo

r m
on

ito
rin

g 
an

d

re
po

rti
ng

 o
n 

fin
an

ci
al

 m
an

ag
em

en
t

pe
rfo

rm
an

ce

El
em

en
t 4

 - 
M

et
ho

ds
 fo

r a
llo

ca
tin

g

fu
nd

s 
ac

ro
ss

 in
di

vi
du

al
 P

A 
si

te
s

El
em

en
t 5

 - 
Tr

ai
ni

ng
 a

nd
 s

up
po

rt

ne
tw

or
ks

 to
 e

na
bl

e 
pa

rk
 m

an
ag

er
s 

to

op
er

at
e 

m
or

e 
co

st
-e

ffe
ct

iv
el

y

Elements

Ac
tu

al
 S

co
re

 / 
TP

S 
(%

)



202 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Component 3 Score
Tools and systems for revenue generation and mobilization

11,1

28,6

4,8 9,5
0,0

31,0
19,0

0

25

50

75

100

El
em

en
t 1

 - 
In

cr
ea

se
 in

 n
um

be
r a

nd

va
rie

ty
 o

f r
ev

en
ue

 s
ou

rc
es

 u
se

d 
ac

ro
ss

th
e 

PA
 s

ys
te

m

El
em

en
t 2

 - 
Se

tti
ng

 a
nd

 e
st

ab
lis

hm
en

t o
f

us
er

 fe
es

 a
cr

os
s 

th
e 

PA
 s

ys
te

m

El
em

en
t 3

 - 
Ef

fe
ct

iv
e 

fe
e 

co
lle

ct
io

n

sy
st

em
s

El
em

en
t 4

 - 
M

ar
ke

tin
g 

an
d 

co
m

m
un

ic
at

io
n

st
ra

te
gi

es
 fo

r r
ev

en
ue

 g
en

er
at

io
n

m
ec

ha
ni

sm
s

El
em

en
t 5

 - 
O

pe
ra

tio
na

l P
ES

 s
ch

em
es

 fo
r

PA
s

El
em

en
t 6

 - 
O

pe
ra

tio
na

l c
on

ce
ss

io
ns

w
ith

in
 P

As

El
em

en
t 7

 - 
PA

 tr
ai

ni
ng

 p
ro

gr
am

m
es

 o
n

re
ve

nu
e 

ge
ne

ra
tio

n 
m

ec
ha

ni
sm

s

Elements

A
ct

ua
l S

co
re

 / 
TP

S 
(%

)

Summary Financial Components Score

15,6
11,0

16,5

0

25

50

75

100

Component 1: Governance
frameworks that enable
sustainable PA financing

Component 2: Business
planning and other tools for
cost-effective management

Component 3: Tools and
systems for revenue generation

and mobilization

A
ct

ua
l S

co
re

 / 
To

ta
l P

os
si

bl
e 

Sc
or

e 
(%

)



203 
 

 
Component 1 –   Legal, regulatory and institutional frameworks PROJECT 

TEAM 1
PROJECT TEAM 

2 PNUD CONAMA SERNATUR CONAF SUB-
MARINA AVERAGE

Element 1 – Legal, policy and regulatory support for revenue 
generation by PAs 0 0 0 0 2 1 2 0,71

(i) Laws are in place that faciliate PA revenue mechanisms 0 0 0 0 2 1 1 0,57
(ii) Fiscal instruments such as taxes on tourism and water or tax 
breaks exist to promote PA financing 0 0 0 0 0 0 1 0,14

Element 2 - Legal, policy and regulatory support for revenue sharing 
within the PA system 1 1 1 1 0 5 1 1,43

(i) Laws, policies and procedures are in place for PA revenues to be 
retained by the PA system 0 1 1 0 0 2 1 0,71

(ii) Laws, policies and procedures are in place for PA revenues to be 
retained, in part, at the PA site level 1 0 0 0 0 2 0 0,43

(iii) Laws, policies and procedures are in place for revenue sharing at 
the PA site level with local stakeholders 0 0 0 1 0 1 0 0,29

Element 3 - Legal and regulatory conditions for establishing 
endowment or trust funds 0 0 0 0 0 0 0 0,00

(i) A Trust Fund have been created to finance the PA system 0 0 0 0 0 0 0 0,00
(ii) Trust Funds have been created to finance specific PAs 0 0 0 0 0 0 0 0,00

(iii) Trust Funds are integrated into the national PA financing systems 0 0 0 0 0 0 0 0,00

Element 4 - Legal, policy and regulatory support for alternative 
institutional arrangements for PA management 1 0 2 3 4 1 3 2,00

(i) There are laws which allow and regulate delegation of PA 
management and associated financial affairs for concessions 1 0 1 1 1 1 1 0,86

(ii) There are laws which allow and regulate delegation of PA 
management and associated financial affairs for co-management 0 0 0 1 1 0 1 0,43

(ii) There are laws which allow and regulate delegation of PA 
management and associated financial affairs to local government 0 0 0 0 1 0 1 0,29

(iv) There are laws which allow and regulate delegation of PA 
management and associated financial affairs for private reserves 0 0 1 1 1 0 0 0,43

Element 5 - National PA financing strategies 1 2 2 1 4 4 5 2,71
(i) Policy for revenue generation and fee levels across PAs 0 1 1 1 1 1 1 0,86
(ii) Criteria for allocation of PA budgets to PA sites (business plans, 
performance etc) 1 0 0 0 1 1 1 0,57

(iii) Safeguards are in place to ensure that revenue generation does 
not adversely affect conservation objectives of Pas 0 1 1 0 0 1 1 0,57

(iv) Policy to require all PA management plans to include financial 
sections based on standardized format and criteria 0 0 0 0 1 0 1 0,29

(v) Degree of implementation of national financing strategy and 
adoption of policies 0 0 0 0 1 1 1 0,43

Element 6 - Economic valuation of protected area systems 3 1 0 3 3 2 3 2,14
(i) Economic data on PA values exists 1 1 0 1 1 1 1 0,86
(ii) PA economic values are properly documented 1 0 0 1 1 1 1 0,71
(iii) PA economic values are recognized across government 1 0 0 1 1 0 1 0,57
Element 7 - Improved government budgeting for PA systems 0 0 0 0 2 1 0 0,43
(i) Policy of the Treasury towards budgeting for PAs provides for 
increased medium to long term financial resources in accordance 
with demonstrated needs

0 0 0 0 1 1 0 0,29

(ii) Policy requires budgeting for PAs based on financial need as 
determined by the PA business plan 0 0 0 0 1 0 0 0,14

(iii) There are policies that PA budgets should include funds for the 
livelihoods of communities living in and around the PA as part of 
threat reduction strategies

0 0 0 0 0 0 0 0,00

Element 8 - Clearly defined institutional responsibilities for PA 
management and financing 1 1 2 0 1 2 1 1,14

(i)  Mandates of institutions regarding PA finances are clear and 
agreed 1 1 2 0 1 2 1 1,14

Element 9 - Well-defined staffing requirements, profiles and 
incentives at site and system level 3 0 6 2 4 3 2 2,86

(i) Sufficient number of positions for economists and financial 
planners and analysts in the PA authorities to properly manage the 
finances of the PA system

1 0 1 0 1 0 1 0,57

(ii) Laws and regulations motivate PA managers to promote site level 
financial sustainability 0 0 1 0 1 1 1 0,57

(iii) PA site managers are accountable for balanced budgets 1 0 3 1 1 1 1,17
(iv) TORs for PA staff include responsibilities for revenue generation, 
financial management and cost-effectiveness 1 0 0 1 0 1 0,50

(v) PA managers have the flexibility to budget and plan for the long-
term 0 0 1 0 1 0 0,33

(vi) Incentives are offered for PA managers to implement business 
plans 0 0 0 0 0 0 0,00

Total Score for Component 1 10 5 13 10 20 19 17 13,43  
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Component 2 – Business planning and tools for cost-effective 
management
Element 1 - Site-level business planning 1 0 3 3 1 0 4 1,71
(i) Business plans, based on standard formats, are developed for up 
to four pilot sites 0 0 1 1 1 0 1 0,57

(ii) Business plans implemented at the pilot sites, measured by 
degree of achievement of objectives 0 0 0 0 0 1 0,17

(iii) Business plans developed for all appropriate sites 0 0 0 0 0 1 0,17
(iv) Business plans are directly linked to management plan goals and 
objectives 0 0 1 1 0 1 0,50

(v) Preparation of participatory management plans including business 
plans in use across the PA network 1 0 1 1 0 0 0,50

(vi) Monitoring and reporting on business plans through enhanced 
activity-based cost accounting that feeds into system wide accounting 
and budgeting

0 0 0 0 0 0 0,00

Element 2 - Operational, transparent and useful accounting and 
auditing systems 0 2 2 1 0 5 4 2,00

(i) Policy and regulations require comprehensive, coordinated cost 
accounting systems to be in place 0 1 0 0 1 1 0,50

(ii) Transparent and coordinated cost and investment accounting 
systems are operational 0 0 0 0 1 1 0,33

(iii) Revenue tracking systems for each PA in place and operational 0 0 1 0 2 1 0,67

(iv) Regular monitoring and reporting of PA investments and revenue 
generation occurs 0 1 1 1 1 1 0,83

Element 3 - Systems for monitoring and reporting on financial 
management performance 1 0 2 1 0 1 0 0,71

(i) All PA revenues and expenditures are fully and accurately reported 
and tracked by government and are made transparent 1 0 1 1 1 0 0,67

(ii) Positive return on investments from capital improvements 
measured and reported 0 0 1 0 0 0 0,17

(iii) Financial performance of PAs is evaluated and reported (linked to 
cost-effectiveness) 0 0 0 0 0 0 0,00

Element 4 - Methods for allocating funds across individual PA sites 0 0 1 0 0 3 1 0,71

(i) National PA budget is appropriately allocated to sites based on 
criteria agreed in national financing strategy 0 0 0 0 1 1 0,33

(ii) Policy and criteria for allocating funds to co-managed PAs 
complement site based fundraising efforts 0 0 0 0 1 0 0,17

(iii) A monitoring and reporting system in place to show how and why 
funds are allocated across PA sites and headquarters 0 0 1 0 1 0 0,33

Element 5 - Training and support networks to enable park managers 
to operate more cost-effectively 0 0 5 0 0 0 3 1,14

(i) Guidance on cost-effective management developed and being 
used by PA managers 0 0 1 0 0 1 0,33

(ii) Operational and investment cost comparisons between PA sites 
complete, available and being used to track PA manager 
performance

0 0 1 0 0 1 0,33

(iii) Monitoring and learning systems of cost-effectiveness are in 
place and feed into management policy and planning 0 0 1 0 0 0 0,17

(iv) PA site managers are trained in financial management and cost-
effective management 0 0 1 0 0 1 0,33

(v) PA site managers share costs of common practices with 
eachother and with PA headquarters 0 0 1 0 0 0 0,17

Total Score for Component 2 2 2 13 5 1 9 12 6,29  
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Component 3 – Tools for revenue generation
Element 1 - Increase in number and variety of revenue sources used 
across the PA system 1 0 0 2 1 2 1 1,00

(i) An up-to-date analysis of all revenue options for the country 
complete and available including feasibility studies; 1 0 0 0 0 0 0,17

(ii) There is a diverse set of sources and mechanisms generating 
funds for the PA system 0 0 0 1 1 1 0 0,43

(iii) Number of PAs operating effective revenue mechanisms and 
generating positive returns 0 0 0 1 1 1 0,50

Element 2 - Setting and establishment of user fees across the PA 
system 1 1 3 2 3 5 5 2,86

(i) A system wide strategy and implementation plan complete and 
adopted by government for user fees 0 0 0 0 1 1 1 0,43

(ii) The national tourism industry and Ministry is supportive and a 
partner in the PA user fee system and programmes 0 1 1 0 1 1 1 0,71

(iii) Tourism related infrastructure investment is proposed for PA sites 
across the network based on revenue potential, return on investment 
and level of entrance fees 

0 0 1 0 1 1 1 0,57

(iv) Where tourism is promoted PA managers can demonstrate 
maximum revenue whilst still meeting PA conservation objectives 1 0 1 1 1 1 0,83

(v) Non tourism user fees are applied and generate additional 
revenue 0 0 0 1 1 1 0,50

Element 3 - Effective fee collection systems 0 0 0 0 0 1 0 0,14

(i) A system wide strategy and implementation plan complete and 
adopted by PA authorities (including co-managers) for fee collection 0 0 0 0 1 0 0,17

Element 4 - Marketing and communication strategies for revenue 
generation mechanisms 0 0 0 0 0 1 1 0,29

(i) Communication campaigns for the public about the tourism fees, 
new conservation taxes etc are widespread and high profile 0 0 0 0 1 1 0,33

Element 5 - Operational PES schemes for Pas 0 0 0 0 0 0 0 0,00
(i) A system wide strategy and implementation plan complete and 
adopted by government for PES 0 0 0 0 0 0 0 0,00

(ii) Pilot PES schemes at select sites developed 0 0 0 0 0 0 0 0,00
(iii) Operational performance of pilots is evaluated and reported 0 0 0 0 0 0 0 0,00
(iv) Scale up of PES across the PA system is underway 0 0 0 0 0 0 0 0,00
Element 6 - Operational concessions within PAs 3 4 8 3 0 4 4 3,71
(i) A system wide strategy and implementation plan complete and 
adopted by government for concessions 1 1 3 1 1 1 1,33

(ii) Concession opportunities are identified at the site and system 
levels 1 1 2 1 1 1 1,17

(iii) Concession opportunities are operational at pilot sites 1 1 2 1 1 1 1,17
(iv) Operational performance of pilots is evaluated, reported and 
acted upon 0 1 1 0 1 1 0,67

Element 7 - PA training programmes on revenue generation 
mechanisms 1 0 1 1 0 0 1 0,57

(i) Training courses run by the government and other competent 
organisations for PA managers on revenue mechanisms and financial 
administration

1 0 1 1 0 1 0,67

Total Score for Component 3 6 5 12 8 4 13 12 8,57  
 
 
PARTE III – AVANCE DE LA PUNTUACIÓN Y DE LA MEDICIÓN 
 

Puntaje Total para el Sistema de AO (promedio) 
 

28,29 

Puntaje Total Posible 195 
Porcentaje del puntaje real del puntaje total posible 14,5 % 
Porcentaje conseguido año anterior -- 
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METT Results by Protected Area
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Anexo 8: Herramientas para el Seguimiento de la Efectividad de Manejo 
(METTs) 

 
1. Visión General del Proceso de Finalización de las Herramientas de Seguimiento ( METTs) 
 
Las 32 Herramientas de Seguimiento para la Efectividad del Manejo en este anexo fueron completadas 
por CONAF, la cual maneja el más importante sub-sistema de áreas protegidas en Chile (SNASPE). 
Todas las áreas protegidas par alas cuales se completaron las Herramientas de Seguimiento forman parte 
del SNASPE. Las Herramientas de Seguimiento serán completadas para las otras 135 áreas protegidas 
públicas existentes en Chile durante el primer año del proceso de implementación del proyecto. Además, 
se espera que la ONG The Nature Conservancy completará las herramientas de Seguimiento para las 
áreas protegidas privadas seleccionadas durante la primera mitad del 2008.   
 
2. Resumen y Análisis de los Resultados de las Herramientas METT para una Muestra 

de AP del SNASPE 
 

Categorías de AP Muestra METT Unidades del SNASPE Proporción 
Parques Nacionales 12 32 37,50 % 
Reservas Nacionales 16 48 33,33 % 

Monumentos Naturales 4 15 26,67 % 
Total 32 95 33,68 % 
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METT RESULTS BY NATIONAL PARKS
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METT RESULTS BY NATIONAL RESERVES
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 Temas que obtuvieron un puntaje promedio menor a 1,5 (50% de rango 0 a 3) 
Tema Elementos de 

evaluación 
Puntaje 

Promedio Análisis 

10 

¿Existe un programa de 
encuestas o trabajo de 
investigación orientado a la 
gestión? 

Aportes 1,28 
La mayoría de las AP evaluadas muestran que sus estudios y 
trabajo de investigación no están directamente orientados hacia 
las necesidades de manejo de las AP 

15 ¿Es suficiente el actual 
presupuesto? Aportes 1,41 

La mayoría de las AP evaluadas muestran que el presupuesto 
disponible es inadecuado para las necesidades básicas de manejo, 
presentan limitaciones serias en la capacidad para manejar y/o 
podría mejorarse para lograr un total manejo eficiente. 

22 

¿Los indígenas o los pueblos 
tradicionales residentes han 
aportado a las decisiones de 
manejo?  

Proceso 1,30 

La mayoría de las AP evaluadas que poseen comunidades 
indígenas y pueblos tradicionales residentes o que usan 
regularmente las AP han entregado su aporte a las discusiones 
relacionadas con el manejo, pero no tienen una participación 
directa en las decisiones resultantes. 

23 

¿Las comunidades locales 
residentes dentro o cerca de 
las áreas protegidas han 
aportado a las decisiones de 
manejo?  

Proceso 1,06 

La mayoría de las AP evaluadas que poseen comunidades locales 
residentes dentro cerca de las AP, han aportado algo a las 
discusiones relacionadas con el manejo, pero no participan 
directamente en las decisiones resultantes. 

25 

¿Los operadores turísticos 
comerciales contribuyen al 
manejo de las áreas 
protegidas? 

Proceso 1,00 
La mayoría de las AP evaluadas muestran que existe contacto 
entre los administradores y los operadores turísticos, pero éste 
está limitado a asuntos administrativos o regulatorios   

26 

¿Si se aplican tarifas 
(turismo, multas), ayudan al 
manejo de las áreas 
protegidas? 

Proceso 1,45 

La mayoría de las AP evaluadas muestran que se está cobrando 
tarifa, pero va directamente al gobierno central y no es devuelta a 
las áreas protegidas o sus alrededores, o es desembolsada por la 
autoridad local, más que por el área protegida 

30 Monitoreo y Evaluación Planificación / 
Proceso 1,31 

La mayoría de las AP evaluadas muestra que existe algún tipo de 
monitoreo y evaluación ad hoc, pero no existe una estrategia 
general, ni una recolección de resultados, y/o existe un sistema 
de monitoreo y evaluación acordado e implementado, pero los 
resultados no son usados sistemáticamente para el manejo 

 
Temas que obtuvieron un puntaje promedio de más de 2,1 (70% de rango 0 a 3) 

  
Tema Elementos de 

Evaluación 
Puntaje 

Promedio Análisis 

1 ¿Tienen las áreas protegidas 
un estado legal? Contexto 2,97 La mayoría de las AP evaluadas muestran que las áreas protegidas 

han sido legalmente inscritas en el diario oficial. 

4 ¿Se han acordado los 
objetivos? Planificación 2,53 

La mayoría de las AP evaluadas muestran que han acordado 
objetivos y están manejadas para lograr estos objetivos, o en 
algunos casos, están implementados parcialmente. 

8 ¿Existe un plan de trabajo 
anual? 

Planificación / 
Productos 2,50 

La mayoría de las AP evaluadas muestran que existe un plan de 
trabajo regular y que las acciones son monitoreadas contra los 
objetivos del plan, y la mayoría o todas las actividades prescritas se 
han completado, o en algunos casos muchas actividades no se han 
completado.  

16 ¿Está garantizado el 
presupuesto? Aportes 2,28 

La mayoría de las AP evaluadas muestran que existe un 
presupuesto central razonablemente garantizado par alas areas 
protegidas, pero muchas innovaciones e iniciativas dependen de 
financiamiento externo 

27 ¿Está siendo manejada el Resultados 2,13 La mayoría de las AP evaluadas muestran que algunos valores de 
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Tema Elementos de 

Evaluación 
Puntaje 

Promedio Análisis 

área protegida de manera 
consecuente con sus 
objetivos? 

biodiversidad, ecológicos y culturales han sido degradados 
parcialmente, pero los valores más importantes no han sufrido aún 
un impacto significativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Análisis de los Elementos de Evaluación  
 
En general, la puntuación para el contexto (importancia, amenazas y entorno político) y la planificación 
(diseño y planificación de las áreas protegidas) tuvieron mayor puntuación que los otros tres elementos, 
aportes (recursos necesarios para llevar a cabo el manejo), proceso (la manera en la cual se dirige el 
manejo), y resultados / productos (implementación de programas y acciones de manejo; entrega de 
productos y servicios y evaluación de los resultados y el grado hasta el cual ellos lograron los objetivos). 
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Anexo 9: Plan para el Monitoreo y la Evaluación del Impacto del Proyecto 
 
El monitoreo y la evaluación del proyecto será llevada a cabo de acuerdo con los procedimientos 
establecidos del PNUD y el FMAM, y será proporcionada por el equipo del proyecto y la Oficina de País 
del PNUD (OP-PNUD) con apoyo del PNUD-FMAM. La Matriz de Marco Lógico en el documento de 
proyecto principal entrega indicadores de desempeño e impacto para la implementación del proyecto, 
junto con los correspondientes medios de verificación. Éstos formarán la base sobre la cual se construirá 
el sistema de Monitoreo y Evaluación.  
 
La siguientes secciones bosquejan los componentes principales del Plan de Monitoreo y Evaluación y los 
cálculos de los costos indicativos relacionados con las actividades de MyE. Se pone énfasis en la 
armonización al mayor grado posible de las actividades de MyE del proyecto con las actividades de MyE 
de rutina del SNAP recientemente establecido. El manejo adaptativo será un ingrediente esencial en los 
planes de manejo de las AP, así como también en los sistemas de evaluación de desempeño de las AP e 
individuales que serán instituidos a través del proyecto. Esto aumentará la posibilidad de que los 
resultados de MyE sean retroalimentados e implementados en terreno. El Plan de Monitoreo y Evaluación 
del proyecto será presentado y terminado en el Informe Inicial del proyecto, seguido de un ajuste 
colectivo de los indicadores, medios de verificación y una definición completa de las responsabilidades 
del personal a cargo del MyE. 
 
Monitoreo y Entrega de Informes 
 
Fase Inicial del Proyecto 
 
Se llevará a cabo un Taller Inicial del proyecto con todo el equipo del proyecto, las contrapartes del 
Gobierno pertinentes, los socios co-financistas, la Oficina de País del PNUD y la representación de la 
Unidad de Coordinación regional del PNUD-FMAM en Panamá, así como el PNU-FMAM (Sedes) según 
corresponda. 
 
Un objetivo fundamental de este Taller Inicial será asistir al equipo del proyecto para que comprenda y 
haga suyas las metas y objetivos del proyecto, así como para terminar la preparación del primer plan de 
trabajo anual del proyecto, sobre la base de la matriz de marco lógico del proyecto. Esto incluirá la 
revisión del marco lógico (indicadores, medios de verificación, supuestos), informar acerca de detalles 
adicionales según sea necesario, y sobre la base de este ejercicio, finalizar el Plan de Trabajo Anual 
(PTA) con indicadores de desempeño precisos y medibles, de una manera coherente con los resultados 
esperados por el proyecto. 
 
Además, el propósito y objetivo del Taller Inicial (TI) será: (i) Presentar al personal del proyecto con el 
equipo ampliado del proyecto PNUD-FMAM, el cual apoyará el proyecto durante su implementación, a 
saber la OP y el personal responsable de la Unidad de Coordinación Regional; (ii) detallar las funciones, 
servicios de apoyo y responsabilidades complementarias de la OP-PNUD y del personal de la UCR con 
respecto al equipo del proyecto; (iii) proporcionar una visión detallada de los requerimientos del PNUD-
FMAM sobre entrega de informes y monitoreo y evaluación (MyE), con particular énfasis en las 
Revisiones Anuales de Implementación del Proyecto (PIR, por sus siglas en inglés) y la documentación 
relacionada, el Informe Anual del Proyecto (IAP), las Reuniones de Revisión Tripartitas, así como las 
evaluaciones a mitad y fin del período. De igual manera, el TI dará una oportunidad para informar al 
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equipo del proyecto acerca de la planificación presupuestaria, las revisiones presupuestarias y los 
reajustes presupuestarios relacionados con el proyecto del PNUD.  
 
El TI también dará la oportunidad a todas las partes para entender sus funciones y responsabilidades 
dentro de las estructuras de toma de decisiones del proyecto, incluida la entrega de informes y líneas de 
comunicación, y los mecanismos de resolución de conflictos. Los Términos de Referencia para el 
personal del proyecto y las estructuras de toma de decisiones serán analizados nuevamente, según sea 
necesario, para aclarar a todos las responsabilidades de cada una de las partes durante la fase de 
implementación del proyecto. 
 
Responsabilidades de Monitoreo y Eventos 
 
La gerencia del proyecto desarrollará un programa detallado de reuniones de revisión del proyecto, en 
consulta con los socios implementadores del proyecto y con los representantes de los actores involucrados 
y será incorporado al Informe Inicial del Proyecto. Este programa incluirá: (i) períodos de tiempo 
tentativos para las Reuniones Tripartitas, las Reuniones del Comité Directivo (o mecanismos asesores y/o 
de coordinación pertinentes) y (ii) actividades de Monitoreo y Evaluación relacionadas. 
 
Monitoreo Diario 
 
El monitoreo diario del avance en la implementación del proyecto será de responsabilidad del 
Coordinador del Proyecto, basándose en el Plan de Trabajo Anual y en sus indicadores. El Equipo del 
Proyecto informará a la OP-PNUD acerca de cualquier atraso o dificultad enfrentada durante la 
implementación, de manera que se puedan adoptar las medidas correctivas o de apoyo apropiadas de 
manera oportuna.   
 
El Coordinador del Proyecto afinará el avance y los indicadores de desempeño/impacto del proyecto, en 
consulta con todo el equipo del proyecto durante el Taller Inicial, con el apoyo de la OP-PNUD y 
ayudado por la Unidad de Coordinación Regional del PNUD-FMAM. Los objetivos específicos para los 
indicadores de avance del primer año de la implementación, junto con sus medios de verificación serán 
desarrollados en este Taller. Estos serán usados para evaluar si la implementación está marchando al 
ritmo esperado y en la dirección correcta, y formará parte del Plan de Trabajo Anual. Las agencias de 
implementación locales también participarán en el Taller Inicial en el cual se establecerá una visión 
común de las metas generales del proyecto. Los objetivos e indicadores para los años siguientes serán 
definidas anualmente, como parte de los procesos de evaluación interna y planificación llevados a cabo 
por el equipo del proyecto.  
 
La medición de los indicadores de impacto relacionados con los beneficios globales se producirá de 
acuerdo con los programas definidos en el Taller Inicial y bosquejados tentativamente en la Plantilla de 
Medición de Impactos indicativa al final de esta Parte. La medición de éstos será llevada a cabo a través 
de sub-contratos o contratos a honorarios con instituciones pertinentes o a través de estudios que deben 
formar parte de las actividades del proyecto. 
 
Monitoreo Periódico 
 
El monitoreo periódico del avance en la implementación será llevado a cabo por la OP-PNUD, a través de 
reuniones trimestrales con el proponente del proyecto, o en forma más frecuente según sea necesario. Esto 
permitirá a las partes evaluar y resolver cualquier problema relacionado con el proyecto de manera 
oportuna para garantizar una implementación fluida de las actividades del proyecto. 
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La Oficina de País del PNUD y la UCR del PNUD-FMAM, según corresponda, realizarán visitas anuales 
a los proyectos que tienen sitios en terreno, o más a menudo según un programa acordado, el cual será 
detallado en el Informe Inicial / Plan de Trabajo Anual del Proyecto para evaluar el avance del proyecto 
de primera mano. Cualquier otro miembro del Comité Directivo también puede acompañarlos en estas 
visitas, según lo decida el Comité. La Oficina de País preparará un Informe de Visita a Terreno y lo hará 
circular al equipo del proyecto, a todos los miembros del CD y al PNUD-FMAM, no más allá de un mes 
después de realizada la visita. 
 
Monitoreo Anual 
 
El monitoreo anual se realizará a través de la Revisión Tripartita (RTP). Esta es la reunión más 
importante a nivel de políticas de las partes directamente involucradas en la implementación de un 
proyecto. El proyecto estará sujeto a la Revisión Tripartita (RTP) al menos una vez al año. La primera de 
estas reuniones será llevada a cabo dentro de los primeros doce meses del inicio de toda la 
implementación. El proponente del proyecto preparará un Informe Anual del Proyecto (IAP) y lo 
presentará a la OP-PNUD y a la oficina regional del PNUD-FMAM al menos dos semanas antes de la 
RTP para su revisión y comentarios. 
 
El IAP será usado como uno de los documentos básicos para las discusiones en la reunión de la RTP. El 
proponente del proyecto presentará el IAP a la RTP, destacando temas de políticas y recomendaciones 
para la decisión de los participantes en la RTP. El proponente del proyecto también informa a los 
participantes sobre cualquier acuerdo alcanzado por los actores involucrados durante la preparación del 
IAP sobre cómo resolver asuntos operativos. También se podrán realizar revisiones separadas de cada 
componente del proyecto, si se estima necesario. 
 
Revisión Tripartita Final (RTF) 
 
La revisión tripartita final se realiza durante el último mes de funcionamiento del proyecto. El proponente 
del proyecto es responsable de preparar el Informe Final y presentarlo a la OP-PNUD y a la Unidad de 
Coordinación Regional para ALC del FMAM. Debe ser preparada en borrador al menos dos meses antes 
de RTF de manera de permitir su revisión, y servirá como base para las discusiones durante la RTF. La 
revisión tripartita final considera la implementación del proyecto como un todo, poniendo especial 
atención a si el proyecto ha logrado sus objetivos y ha contribuido a un objetivo ambiental más amplio. 
Decide si algunas acciones son necesarias todavía, especialmente en relación con la sustentabilidad de los 
resultados del proyecto, y actúa como un vehículo a través del cual se pueden captar las lecciones 
aprendidas para incluirlas en otros proyectos en implementación. 
 
Entrega de Informes de Monitoreo del Proyecto 
 
El Coordinador del Proyecto, en conjunto con el equipo ampliado del PNUD-FMAM será responsable de 
la preparación y presentación de los siguientes informes que forman parte del proceso de monitoreo. En la 
siguiente lista, los elementos de la (a) a la (e) son obligatorios y están estrictamente relacionados con el 
monitoreo, mientras que de la (f) a la (g) poseen una función mas amplia y la frecuencia y naturaleza es 
específica del proyecto y se definirá a lo largo de la implementación. 
 
a) Informe Inicial (II) 
 
Un Informe Inicial del Proyecto será preparado inmediatamente después de realizado el Taller Inicial. 
Éste incluirá un detallado Plan de Trabajo Anual/del Primer Año, dividido en períodos trimestrales 
detallando las actividades e indicadores de avance que guiarán la implementación durante el primer año 
del proyecto. El Plan de Trabajo incluirá las fechas de las visitas a terreno específicas, de las misiones de 
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apoyo desde la OP-PNUD o de la Unidad de Coordinación Regional (UCR) o de los consultores, así 
como los períodos de tiempo para las reuniones de las estructuras encargadas de la toma de decisiones del 
proyecto. El informe también incluirá el presupuesto detallado del proyecto para todo el primer año de 
implementación, preparado sobre la base del Plan de Trabajo Anual, e incluyendo todos los 
requerimientos de monitoreo y evaluación para medir efectivamente el desempeño del proyecto durante el 
período objetivo de 12 meses.  
 
El Informe Inicial incluirá un relato más detallado de los roles institucionales, las responsabilidades, las 
acciones de coordinación y los mecanismos de retroalimentación de los socios relacionados con el 
proyecto. Además, se incluirá una sección sobre avance a la fecha en el establecimiento y las actividades  
de puesta en marcha del proyecto y una actualización de todos los cambios en las condiciones externas 
que puedan afectar la implementación del proyecto. 
 
Al término del informe, éste será circulado a las contrapartes del proyecto, a las cuales se le otorgará un 
plazo de un mes calendario para que puedan responder con comentarios o consultas. Antes de la 
circulación del Informe Inicial, la Oficina de País del PNUD y la Unidad de Coordinación Regional del 
PNUD-FMAM revisarán el documento. 
 
 
b) Informe Anual del Proyecto (IAP) 
 
El IAP es un requerimiento del PNUD y forma parte de la supervisión, monitoreo y gestión Es un informe 
de auto-evaluación por gestión del proyecto para la OP y entrega información al proceso de rendición de 
cuentas de la oficina de país y al ROAR, a la vez que constituye un aporte clave a la Revisión Tripartita 
del Proyecto. Se preparará un IAP una vez al año, antes de la Revisión Tripartita del Proyecto, para 
reflejar el avance logrado en el cumplimiento del Plan de Trabajo Anual del proyecto y para evaluar el 
desempeño del proyecto en la contribución a los resultados esperados a través de productos y el trabajo de 
los socios.  
 
El formato del IAP es flexible, pero debe incluir lo siguiente: 

• Un análisis del desempeño del proyecto durante el período de entrega de informes, incluidos los 
productos y, cuando sea posible, la información sobre el estado de los resultados.  

• Los problemas experimentados en el avance hacia los resultados y las razones de éstos 
• Las tres limitaciones (como máximo) para el logro de los resultados 
• PTA, SAC y otros informes de gastos (generados por ERP) 
• Lecciones aprendidas 
• Recomendaciones claras para una futura orientación en el trato de problemas claves cuando no hay 

avance 
 
c) Revisión de la Implementación del Proyecto (PIR, por sus siglas en inglés) 
 
El PIR es un proceso de monitoreo anual ordenado por el FMAM: Se ha convertido en una herramienta 
esencial de gestión y monitoreo para los gerentes de proyectos y ofrece la herramienta principal para 
extraer lecciones desde los proyectos en curso. Una vez que el proyecto ha estado en implementación por 
un año, la OP junto con el equipo del proyecto debe completar un Informe de Implementación del 
Proyecto. Este Informe puede ser preparado en cualquier momento durante el año (julio-junio) e 
idealmente antes de la RTP. Luego debe ser analizado en la RTP de manera que sea un informe acordado 
por el proyecto, la agencia de ejecución, la OP-PNUD y la CR en cuestión. 
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Cada uno de estos informes es recolectado, revisado y analizado por el CR, antes de enviarlos a los 
grupos de áreas focales en la sede del PNUD/FMAM. Los grupos de áreas focales apoyados por la 
Unidad de Monitoreo y Evaluación del PNUD-FMAM analizan los PIR por área focal, tema y región por 
temas/resultados comunes y lecciones. Los TAs y PTAs juegan un papel clave en este análisis de 
consolidación. 
 
Los PIR de áreas focales son luego analizados en las Fuerzas de Tarea Interagenciales de las Áreas 
Focales del FMAM cerca o en noviembre cada año y la Unidad de Monitoreo y Evaluación Independiente 
del FMAM recolecta los informes consolidados por área focal, basándose en las conclusiones de la Fuerza 
de Tarea.  
 
d) Informes de Avance Trimestrales 
 
El equipo del proyecto entregará trimestralmente los informes breves que bosquejan las principales 
actualizaciones en el avance del proyecto a la Oficina de País del PNUD y a la oficina regional del 
PNUD-FMAM. 
 
e) Informes Temáticos Periódicos 
 
Según y cuando sea solicitado por el PNUD, el PNUD-FMAM o el Socio Implementador, el equipo del 
proyecto preparará Informes Temáticos específicos, enfocándose en temas específicos o áreas de 
actividad. La solicitud de un Informe Temático será entregada al equipo del proyecto en forma escrita por 
el PNUD y establecerá claramente el tema o las actividades sobre las cuales se debe informar. Estos 
informes pueden ser usados como una forma de ejercicio de lecciones aprendidas, como supervisión 
específica en áreas claves, o como ejercicios de resolución de problemas para evaluar y superar los 
obstáculos y dificultades encontradas. Se le solicita al PNUD minimizar sus solicitudes de Informes 
Temáticos, y cuando éstos sean necesarios, permitirá plazos de tiempo razonables para su preparación por 
parte del equipo del proyecto. 
 
f) Informe Final del Proyecto 
 
Durante los últimos tres meses del proyecto, el equipo preparará el Informe Final del Proyecto. Este 
completo informe resumirá todas las actividades, logros y productos del proyecto, las lecciones 
aprendidas, los objetivos cumplidos o no logrados, las estructuras y sistemas implementados, etc., y será 
el enunciado definitivo de las actividades del Proyecto durante su vida. También mostrará las 
recomendaciones para cualquier paso adicional que deba darse de manera de garantizar la sustentabilidad 
y repetición de las actividades del Proyecto. 
 
g) Informes Técnicos 
 
Los Informes Técnicos son documentos detallados que cubren áreas específicas de análisis o 
especializaciones científicas dentro del proyecto general. Como parte del Informe Inicial, el equipo del 
proyecto preparará un borrador de Lista de Informes, detallando los informes técnicos que se espera 
preparar sobre áreas de actividad claves durante el curso del Proyecto, y las fechas límite. Cuando sea 
necesario, esta Lista de Informes será revisada y actualizada, e incluida en los IAP posteriores. Los 
Informes Técnicos también pueden ser preparados por consultores externos y deben ser análisis 
integrales, especializados de áreas de investigación claramente definidas dentro del marco del proyecto y 
sus sitios. Estos informes técnicos representarán, según sea conveniente, la contribución sustantiva del 
proyecto para áreas específicas, y serán usados en esfuerzos de difusión de información pertinente y de 
mejores prácticas a nivel local, nacional e internacional. 
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h) Publicaciones del Proyecto 
 
Las Publicaciones del Proyecto constituirán un método clave para cristalizar y difundir los resultados y 
logros del Proyecto. Estas publicaciones pueden ser científicas o textos informativos sobre las actividades 
y logros del Proyecto, en forma de artículos de revistas, publicaciones multimedia, etc. Estas 
publicaciones pueden basarse en los Informes Técnicos, dependiendo de la relevancia, el valor científico, 
etc. de estos Informes, o pueden ser resúmenes o compilaciones de una serie de Informes Técnicos y de 
otras investigaciones. El quipo del proyecto determinará si alguno de los Informes Técnicos amerita una 
publicación formal y también planificará y producirá estas Publicaciones (en consulta con el PNUD, el 
Gobierno y otros grupos de actores involucrados) en un formato consistente y reconocible. Los recursos 
del proyecto deberán ser definidos y asignados para estas actividades, según corresponda, y de una 
manera proporcional con el presupuesto del Proyecto.  
 
Evaluación Independiente 
 
El proyecto estará sujeto a al menos dos evaluaciones externas independientes, como sigue: 
 
Evaluación de Mitad del Período 
 
Se realizará una Evaluación de Mitad del Período independiente a fines del segundo año de 
implementación. Esta Evaluación determinará el avance realizado hacia el logro de los resultados e 
identificará las correcciones si es necesario. Se enfocará en la efectividad, eficiencia y puntualidad de la 
implementación del proyecto; destacará los temas que requieran decisiones y acciones; y presentará las 
lecciones aprendidas iniciales sobre el diseño, la implementación y el manejo del proyecto. Las 
conclusiones de esta revisión serán incorporadas como recomendaciones para mejorar la implementación 
durante la última mitad del período del proyecto. La organización, términos de referencia y plazos de la 
evaluación de mitad del período serán decididos luego de consultarlo entre las partes para el documento 
de proyecto. Los Términos de Referencia para esta evaluación de mitad del período serán preparados por 
la OP-PNUD, basándose en la orientación de la Unidad de Coordinación Regional y el PNUD-FMAM. 
 
Evaluación Final 
 
Una Evaluación Final independiente se realizará tres meses antes de la reunión para la revisión tripartita 
final, y se enfocará en los mismos temas que la evaluación de mitad del período. La evaluación final 
también se fijará en el impacto y sustentabilidad de los resultados, incluida la contribución al desarrollo 
de capacidades y el logro de objetivos ambientales globales. La Evaluación Final también proporcionará 
las recomendaciones para las actividades de seguimiento. Los Términos de Referencia para esta 
evaluación serán preparados por la OP-PNUD, basándose en la orientación de parte de la Unidad de 
Coordinación Regional PNUD-FMAM. 
 
Cláusula de Auditoría 
 
Se llevará a cabo una auditoría anual de los estados financieros relativos al estado de los fondos del 
PNUD (incluido el FMAM), de acuerdo con los procedimientos establecidos expuestos en los manuales 
de Programación y Finanzas. La auditoría será llevada a cabo por un auditor general comercial contratado 
por el Gobierno. 
 
Tabla 1: Plan de Trabajo Indicativo de Monitoreo y Evaluación y presupuesto correspondiente  

Tipo de actividad de 
MyE 

Partes Responsables Presupuesto en US$ 
Excluido tiempo de UGP 

Plazo 

Taller Inicial  Coordinador del Proyecto 5.000 Dentro de los dos 
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Tipo de actividad de 
MyE 

Partes Responsables Presupuesto en US$ 
Excluido tiempo de UGP 

Plazo 

 OP-PNUD 
 PNUD-FMAM  

primeros meses de 
iniciado el proyecto 

Taller Inicial  Equipo del Proyecto 
 OP-PNUD Ninguno  Inmediatamente 

después del TI 
Medición de Medios de 
Verificación para 
Indicadores del Proyecto 

 Coordinador del Proyecto 
supervisará la contratación de 
estudios e instituciones 
específicas, y delegará las 
responsabilidades a miembros 
del equipo pertinentes 

A ser terminado en la Fase y 
Taller Inicial. Costo indicativo: 
10.000 

Principio, mitad y 
final del proyecto 

Medición de Medios de 
Verificación para el 
Avance y Desempeño 
del Proyecto (medido 
anualmente) + taller de 
difusión 

 Supervisión por Asesor Técnico 
del FMAM del Proyecto y 
Coordinador del Proyecto  

 Mediciones por parte de 
funcionarios regionales en 
terreno y agencias de 
implementación locales 

A ser determinado como parte 
de la preparación del Plan de 
Trabajo Anual.  
 
Costo indicativo: 50.000 

Anualmente antes de 
la RAP/PIR y de la 
definición de los 
planes de trabajo 
anual 

Conducir METTs  UAP y consultor 5.000 Mitad y final del 
período 

IAP y PIR  Equipo del Proyecto 
 OP-PNUD 
 PNUD-FMAM 

A ser cubierto por los costos de 
manejo del proyecto 

Anualmente 

RTP e informe de RTP  Contrapartes del Gobierno 
 OP-PNUD 
 Equipo del Proyecto 
 Unidad de Coordinación 

Regional del PNUD-FMAM 

A ser cubierto por los costos de 
manejo del proyecto 

Cada año según 
recepción de la RAP 

Reuniones Grupales de 
Gestión del Proyecto 

 Coordinador del Proyecto 
 OP-PNUD 

Ninguno Luego del TI del 
Proyecto y en lo 
sucesivo al menos 
1/año 

Informes de estado 
periódicos 

 Equipo del proyecto  Ninguno A ser determinado 
por el Equipo del 
Proyecto y la OP-
PNUD 

Informes técnicos  Equipo del proyecto 
 Consultores contratados según 

sea necesario 

5.000 A ser determinado 
por el Equipo del 
Proyecto y la OP-
PNUD 

Evaluación Externa de 
Mitad del Período 

 Equipo del proyecto 
 OP-PNUD 
 Unidad de Coordinación 

Regional del PNUD-FMAM 
 Consultores externos (equipo 

evaluador) 

30.000 En el punto medio de 
la implementación 
del proyecto. 

Evaluación Externa 
Final 

 Equipo del proyecto,  
 OP-PNUD 
 Unidad de Coordinación 

Regional PNUD-FMAM 
 Consultores Externos (equipo 

evaluador) 

50.000 Al término de la 
implementación del 
proyecto 

Informe Final  Equipo del proyecto 
 OP-PNUD 
 Consultor externo 

Ninguno 
Al menos un mes 
antes del final del 
proyecto 

Lecciones aprendidas  Equipo del proyecto 
 Unidad de Coordinación regional 

del PNUD-FMAM  
15.000  

Anualmente 

Auditoría  OP-PNUD 
 Equipo del proyecto  

20.000 (promedio de US$ 
4.000 por año)  

Anualmente 
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Tipo de actividad de 
MyE 

Partes Responsables Presupuesto en US$ 
Excluido tiempo de UGP 

Plazo 

Visitas a terreno (costos 
de viaje del personal del 
PNUD a ser cargados a 
los honorarios de la AI) 

 Oficina de País del PNUD 
 Unidad de Coordinación 

Regional PNUD-FMAM (según 
corresponda) 

 Representantes de Gobierno 

10.000 (una visita promedio 
por año)  

Anualmente 

TOTAL COSTO INDICATIVO 
Excluido el tiempo del personal del equipo del proyecto y los 
gastos de viaje 

US$ 200.000 
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PÁGINA DE FIRMAS 
 
 

País:      CHILE 
 
 
Resultado Esperado: Conservación y manejo sustentable de la diversidad 

biológica, su patrimonio cultural asociado, y los bienes y 
servicios ambientales que apoyan el desarrollo nacional, 
regional y local. 

 
Producto Esperado: Diseño e implementación inicial de un nuevo Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas en Chile.  
 
Socio Implementador:    CONAMA 
 
Otros Socios: Ministerio de Agricultura (CONAF), Ministerio de 

Bienes Nacionales, Ministerio de Economía 
(SERNATUR) y otros servicios públicos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Aprobado por el Ministerio de Relaciones 
Exteriores____________________________________________________________________ 
 

 
Aprobado por CONAMA_______________________________________________________ 
 
 
 
Aprobado por PNUD___________________________________________________________ 

 

Período del Programa: 2008 - 2012 
Componente del Programa: Energía y Medio Ambiente para 
el Desarrollo Sustentable 
Título del Proyecto: Creación de un Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas para Chile: Una Estructura Financiera y 
Operativa 
Nº proyecto: PIMS 3444, Atlas 00049076 
Duración del Proyecto: 5 años 
Acuerdo de Administración: Ejecución Nacional 
 

Presupuesto Total   US$ 38.080.490   
 
Recursos Asignados: 
• FMAM   US$    5.000.000 
• Gobierno   US$  31.370.490 
• PNUD Chile US$      150.000 
• Otros: 
 

o TNC                 US$    1.300.000 
o WWF               US$       160.000 
o WCS    US$       100.000 
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