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marinas1 - año2 - año3

1 Saieh (2015) y Valenzuela & Moya (2016), en base a Ladrón de Guevara (2014), estiman que al 2014 el país contaba con un financiamiento anual 
de USD 27,2 millones para parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas 
marinas y áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos. En tanto, los requerimientos para un escenario básico (2020) son del orden de los 
USD 55 millones al año.

2 Estimación al año 2014.
3 Estimación al año 2020.

RESUMEN EJECUTIVO

La brecha de financiamiento de las áreas marinas protegidas en Chile se estima en un 97%. Las 
particularidades de los ecosistemas y usos de los ambientes y recursos costero-marinos demandan 
enfoques innovadores que permitan diversificar las fuentes de financiamiento para la implementación 
de los planes de manejo. Una gestión costo-efectiva de la biodiversidad costera y marina requiere 
la aplicación de un enfoque ecosistémico, un manejo adaptativo, la elaboración e implementación 
de planes integrales de inversión y un modelo de gobernanza con activa participación de actores 
locales y regionales. Estas medidas en la red de cinco reservas marinas del país podrían reducir la 
brecha de financiamiento del subsistema marino de áreas protegidas a un 53% para el 2020. 

1. INTRODUCCIÓN

Estudios recientes muestran que existe una 
importante brecha de financiamiento de las 
actuales áreas protegidas del país, estimándose 
que al 2020 se requiere prácticamente duplicar el 
financiamiento para el conjunto de áreas protegidas 
públicas, tanto terrestres como marinas1. 

En el caso de las áreas marinas protegidas (parques 
marinos, reservas marinas y áreas marinas costeras 
protegidas de múltiples usos), el financiamiento 
actual (estimado en unos $ 180 millones al año2) debe 
aumentar en casi 34 veces para alcanzar un nivel de 
financiamiento óptimo (estimado en unos $ 6.056 
millones al año3), lo que representa una brecha de 
financiamiento de un 97%. 

Las limitaciones existentes para la sostenibilidad 
financiera de las áreas marinas protegidas son 
variadas, destacando las siguientes: a) no cuentan 
con programas presupuestarios en las partidas de 
cada una de las respectivas instituciones a cargo de 
su administración y gestión (Servicio Nacional de 
Pesca y Acuicultura, en el caso de los parques marinos 
y reservas marinas, y Ministerio del Medio Ambiente, 
en el caso de las áreas marino-costeras protegidas de 
múltiples usos), lo que incide en asignaciones variables 

y fuertemente dependientes de las prioridades anuales 
de gasto de las instituciones; b) no pueden generar 
ingresos propios que permitan cubrir aquellos costos 
que no son posibles de cubrir por la vía del presupuesto 
público; y c) no cuentan con personal permanente en 
la gran mayoría de los casos, ni con los equipamientos 
necesarios para la fiscalización, vigilancia y monitoreo 
de los objetos de conservación de las áreas.

En este documento se analiza el caso de la Reserva 
Marina La Rinconada en la Región de Antofagasta, área 
marina protegida que cuenta con estimaciones de costos 
operacionales, de personal y de inversión en el corto y 
mediano plazo, y con propuestas para la diversificación 
de fuentes de financiamiento que podrían aplicarse al 
conjunto de la red de cinco reservas marinas existentes 
en el país, generando condiciones para reducir las 
enormes brechas de financiamiento para 2030. 

Desde 2010, Chile ha asumido un importante desafío 
en la creación y aprobación de nuevos parques marinos 
de gran extensión; sin embargo, aún se requiere 
consolidar la red de reservas marinas en los ambientes 
costeros, en las que los pescadores artesanales tienen 
un rol preponderante en la sostenibilidad futura de las 
acciones de conservación marina.
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2. ENFOQUE

La estrategia financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP)4 define dos líneas de acción 
relevantes para la sostenibilidad financiera de las áreas marinas protegidas: a) la modernización del Estado y el 
mejoramiento de la eficiencia de la gestión de las áreas protegidas públicas; y b) la diversificación de fuentes 
de financiamiento para las áreas protegidas públicas. 

La estimación de los requerimientos de financiamiento para las áreas marinas protegidas se ha realizado a partir 
del caso de la Reserva Marina La Rinconada (ver Figura 1), la primera reserva marina creada en el país (1997), 
administrada por el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA) y que se encuentra inserta en el sitio 
prioritario para la conservación de la biodiversidad de la Península de Mejillones de la Región de Antofagasta. 
Además, en la actualidad es la única reserva que cuenta con personal permanente. La acción demostrativa 
ejecutada buscó apoyar la aplicación práctica y el financiamiento del Plan General de Administración (PGA) de 
la reserva marina mediante la obtención de datos cuantitativos y significativos para la estimación de costos a 
nivel del área protegida y, de esa manera, extrapolar a la red de reservas marinas del país.

4 Ladrón de Guevara (2014). 

FIGURA 1.
RESERVA MARINA

LA RINCONADA EN
EL CONTEXTO DE LA 

PENÍNSULA DE MEJILLONES, 
SITIO PRIORITARIO PARA LA 

CONSERVACIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD 

(ESTRATEGIA REGIONAL DE 
BIODIVERSIDAD 2002).
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El enfoque aplicado consistió en: a) un diagnóstico estratégico que identifica riesgos y oportunidades 
vinculados a los factores críticos para la gestión y financiamiento de la reserva marina; b) una estrategia 
de implementación del Plan General de Administración (PGA) que aborda los riesgos y aprovecha las 
oportunidades definiendo líneas de acción y actividades a ejecutar; c) una Estrategia de Financiamiento que 
identifica costos y necesidades financieras, prioriza un portafolio de proyectos para presentar a fuentes de 
financiamiento; y d) una propuesta de arreglos institucionales para la administración y gestión de la reserva 
(ver Figura 2). 

3. RESULTADOS

La Estrategia de Financiamiento de la Reserva Marina La Rinconada identifica costos y brechas de financiamiento 
asociados a las actividades propuestas para cada programa del Plan General de Administración (PGA). En base a 
dichas actividades se desarrolla y prioriza un portafolio de iniciativas de inversión para presentar a las fuentes de 
financiamiento apropiadas para cada tipo de proyecto (Figura 3).

a) Determinación de costos, necesidades y  brechas  de financiamiento5  

En términos de cobertura, el financiamiento actual vía presupuesto de SERNAPESCA solo alcanza para cubrir 
costos operacionales y de personal para el programa de vigilancia. Los costos de administración son asumidos por 
la Dirección Regional de SERNAPESCA de la Región de Antofagasta. El financiamiento del Fondo de Investigación 
Pesquera (FIP) y del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) históricamente se ha concentrado en la puesta 
en marcha de la reserva y estudios para la evaluación, manejo y aprovechamiento del banco natural de ostión del 
norte, principal objeto de conservación del área protegida.

5 Basado en Ramírez (2015).

FIGURA 2. MODELO CONCEPTUAL DE LA ACCIÓN DEMOSTRATIVA DE FINANCIAMIENTO DE LA 
RESERVA MARINA LA RINCONADA.
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Entre las debilidades actuales de la Reserva Marina, 
destacan: (i) los arreglos institucionales y legales que 
rigen la gestión de la reserva dificultan el desarrollo 
de algunos mecanismos de financiamiento ligados a 
los servicios ecosistémicos que genera; y (ii) la falta de 
diversificación en fuentes de financiamiento y el bajo 
nivel y cobertura del financiamiento para la gestión de 
la reserva. 

El capital natural de la reserva produce bienes y servicios 
ambientales que podrían sustentar mecanismos 
innovadores de financiamiento. Para ello, se requiere 
utilizar las oportunidades e incentivos disponibles para 
poner en valor los bienes y servicios ecosistémicos, 
así como adaptar los arreglos institucionales y 
marco normativo vigente para diversificar fuentes y 
mecanismos de financiamiento.

Con este enfoque, se definieron dos escenarios de 
implementación del Plan General de Administración 
(PGA) de la Reserva Marina La Rinconada:

FIGURA 3. RELACIÓN DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA DEL SNAP CON LA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA.

• Un escenario básico consistente en aquellas 
actividades prioritarias que son esenciales para 
asegurar un nivel de protección mínimo para el 
ecosistema de la reserva marina en función de 
las amenazas que lo afectan. En este escenario 
se consideran las operaciones e inversiones 
esenciales para la puesta en marcha de los 
programas del PGA en un nivel básico.

• Un escenario óptimo que incluye aquellas 
actividades consideradas necesarias para 
mejorar el estado del ecosistema y enfrentar de 
manera adecuada las amenazas implementando 
un enfoque de manejo adaptativo basado en el 
enfoque ecosistémico.

Para determinar el costo de cada actividad, se 
utilizaron valores de mercado actualizados para 
el año 2014. Cuando dicha información no se 
encontraba disponible, se utilizaron estimaciones 
de expertos y estimaciones basadas en costos 
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de actividades similares (o la misma actividad, 
pero ejecutada en otro lugar) para las cuales 
existe información disponible. Este método 
de transferencia de costos se implementó 
principalmente para evaluar los requerimientos 
financieros de actividades como proyectos de 
desarrollo de negocios de turismo sustentable, 
proyectos de investigación y educación ambiental, 
entre otros. En este caso, para minimizar el error 
de la estimación de costos, se analizaron proyectos 
cuyas características fuesen lo más parecidas a 
los proyectos que se definieron para el PGA de la 
Reserva Marina La Rinconada, y se seleccionaron 
desde bases de datos de aquellas fuentes de 
financiamiento que son las mismas que se espera 
financien los proyectos de la reserva marina. Por 
ejemplo, para estimar los costos de un proyecto 
de repoblamiento de algas en La Rinconada, 
se utilizaron datos de diferentes proyectos de 
repoblamiento de algas ejecutados en la costa de 
Chile, financiados por el Fondo de Investigación 
Pesquera de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

En la Figura 4 se presenta la propuesta de brechas 
financieras, considerando un horizonte de evaluación 
de cinco años con los componentes de tipo funcional a 
través de procesos y actividades. Los montos del cuadro 
están en miles de pesos y han sido actualizados a la 
tasa social de descuento del 6%, integrando además 
las estimaciones de montos de inversión conforme al 
desarrollo de los perfiles del portafolio de proyectos 
identificados para el PGA.

b) Desarrollo y evaluación de un portafolio de 
iniciativas de inversión6

Si bien la importancia a nivel nacional y regional de la 
reserva radica principalmente en el patrimonio natural 
que posee y los aportes económicos y científicos que 
pueden asociarse a su uso sustentable, en el borde 
costero el entorno natural y social en que la reserva se 
ubica –como parte de un sistema eco-social marino-
costero–, agrega otro factor de importancia: el aporte 
a la calidad de vida de los visitantes que entregan los 
servicios ecosistémicos culturales y de recreación que 
se generan en el ecosistema de La Rinconada. 

En efecto, en las playas y sectores de borde costero 
rocoso que rodean a la reserva se desarrolla durante 
todo el año una actividad turística de playa y camping, 
pesca deportiva, caza submarina y deportes náuticos 
de vela y motor, aunque de manera desregulada y sin 
control de las amenazas asociadas, como  la generación 
de residuos y la alteración del hábitat costero).

La contextualización de la situación de la Reserva 
Marina La Rinconada bajo el enfoque de árbol de 
problemas y objetivos (ver Figuras 5 y 6), cuyos 
insumos clave fueron el diagnóstico estratégico de la 
reserva marina y el análisis de necesidades y brechas 
de financiamiento, permitió vincular las líneas de 
acción estratégicas y actividades prioritarias del Plan 
General de Administración, el enfoque integral de las 
causas y soluciones a la brecha de financiamiento y las 
condiciones para alcanzar el objetivo de sustentabilidad 
financiera en un nivel óptimo, con un portafolio de 
inversión definido (ver Figura 7).

6  Basado en VAAR Arquitectos (2015).

6  Basado en VAAR Arquitectos (2015).
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FIGURA 4. ESTIMACIÓN DE REQUERIMIENTOS DE COSTOS Y BRECHAS DE FINANCIAMIENTO 
PARA LA GESTIÓN DE LA RM LA RINCONADA. CIFRAS EN MILES DE PESOS Y AGREGADAS PARA 
UN PERÍODO DE GESTIÓN DE 5 AÑOS. 

Conservación RM
La Riconada 

de Antofagasta
Recursos línea base Escenario Brecha financiera

Proceso/Actividad
Presupuesto
SERNAPESCA PNUD FNDR FIP TOTAL

RECURSOS Básico Óptimo Básico Óptimo

200.291 - - - 200.291 792.982 5.729.800 592.691 5.529.509

ADMINISTRACIÓN

Administración General - 221.236 - 221.236

Administración Financiera - 139.703 - 139.703

Administración RRHH - 92.048 93.522 92.048 93.522

Administración TICs - 92.508 - 92.508

Capacitación - 5.723 5.723 5.723 5.723
Subtotal - - - - - 97.772 552.693 97.772 552.693
INVESTIGACIÓN Y MANEJO

Investigaciones - 37.736 283.912 37.736 283.912

Manejo de bienes y 
servicios ecosistémicos - 272.539 130.446 272.539 130.446

Subtotal - - - - - 310.274 414.357 310.274 414.357
OPERACIONES Y MANTENIMIENTO

Operaciones de vigilancia 169.430 169.430 169.430 225.907 - 56.477

Servicios básicos 8.152 8.152 17.235 17.235 9.083 9.083

Mantención de 
infraestructura 2.413 2.413 15.019 52.846 12.606 50.433

Mantención de equipos y 
combustible 19.683 19.683 70.776 70.776 51.093 51.093

Mantención de 
equipamiento 613 613 4.892 6.523 4.279 5.909

Subtotal 200.291 - - - 200.291 277.351 373.286 77.060 172.995
EXTENSIÓN

Publicidad y difusión - 15.217 15.217 15.217 15.217

Educación y capacitación 
comunitaria - 4.717 - 4.717

Subtotal - - - - - 15.217 19.934 15.217 19.934
INVERSIONES

Embarcaciones - 71.733 71.733 71.733 71.733

Vehículo doble tracción - 15.000 15.000 15.000 15.000

Equipamiento - 5.635 5.635 5.635 5.635

Construcción recinto de 
administración, operación 
y extensión

-  1.056.923 - 1.056.923

Habilitación de zona turística 
y construcción de camping -  2.065.239 - 2.065.239

Construcción de 
embarcadero y punto de 
vigilancia

-  615.000 - 615.000

Subtotal - - - - -  92.368 4.369.530  92.368 4.369.530

Fuente: Ramírez (2015).
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FIGURA 6. ÁRBOL DE OBJETIVOS PARA LA RESERVA MARINA LA RINCONADA.

FIGURA 5. ÁRBOL DE PROBLEMAS RESERVA MARINA LA RINCONADA. 
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c) Propuesta de arreglos institucionales78

Para obtener condiciones habilitantes que favorezcan el desarrollo e implementación de los planes de inversión, 
con énfasis en la diversificación de las fuentes de financiamiento para las AMP, un estudio realizado por el Proyecto 
GEF SNAP ha identificado las siguientes oportunidades, propuestas y arreglos institucionales y/o reglamentarios 
necesarios para su despliegue en el subsistema marino de áreas protegidas (ver Tabla 1).

7 Basado en Melo et. al (2015). 
8 Por ejemplo, mediante la implementación del Programa e-Parques del Ministerio del Medio Ambiente, SERNAPESCA y PNUD.

FIGURA 7. PORTAFOLIO DE INVERSIONES PARA LOS OBJETIVOS DE LA RESERVA MARINA LA 
RINCONADA.

TABLA 1. OPORTUNIDADES Y PROPUESTAS PARA DIVERSIFICAR LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO DE AMP.

Oportunidades Propuestas Arreglos legales, institucionales y/o
reglamentarios necesarios

 » Al no existir generación de ingresos 
propios, se pueden diseñar esquemas 
que aumenten los recursos 
disponibles para la conservación de 
dichas áreas.

 » Al no contarse con financiamiento 
público específico para su 
conservación, pudiera existir la 
posibilidad de diseñar un programa 
presupuestario en conjunto con 
DIPRES, definiendo claramente los 
objetivos de conservación, indicadores 
de monitoreo y metas8.

 » Campañas de educación ambiental y 
difusión de las AMP como ejes de la 
conservación costero-marina.

 » Creación de un fondo que permita recibir 
aportes de todo tipo, ya sean donaciones 
nacionales e internacionales así como 
también aportes públicos y privados, de 
personas naturales y jurídicas.

 » Campañas para el levantamiento de 
fondos y donaciones.

 » Otorgamiento de licencias a operadores 
turísticos

 » La gestión de las AMP debiera estar en manos de 
comités locales de administración, supervigilados por el 
MMA y liderados por el futuro SBAP.

 » Utilización de todas las instancias que actualmente 
existen (FIP, FNDR, otros) generando convenios de 
colaboración.

 » En el marco de la nueva institucionalidad ambiental 
puede crearse un Fundación de Interés Público que 
administre un Fondo paraguas a escala nacional para los 
fines de conservación en las AMP.

 » Generación de concesiones a través de la Ley de 
Turismo para el caso de operadores turísticos.

Fuente: Melo et. al (2015).
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para facilitar 
la generación 
y gestión de 

ingresos propios en 
áreas protegidas 

terrestres y 
marinas. 

E1 en curso.

PROGRAMA 
Implementación 
de mecanismos 
de participación, 

operación y 
extensión. 

(Administración 
SERNAPESCA)

E2 en curso.

PROGRAMA
Capacitación y 

difusión del proceso 
de conservación.
(Perfil a diseño)

P.1.6.

ESTUDIO
Investigación de modelos 

de negocios para el uso 
sustentable de los bienes 
y servicios ecosistemicos.

(Perfil a ejecución)
P.1.4.

ESTUDIO
Investigación de modelos 

de administración y 
gobernanza institucional.

(Perfil a ejecución)
P.1.7.

PROGRAMA
Dotación de recursos 

humanos y/o asignación 
presupuestaria, de 

acuerdo a los resultados 
del estudio del modelo 

de administración y 
gobernanza institucional. 

(Administración 
SERNAPESCA)

E3

 Fuente: VAAR Arquitectos (2015).
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d) Esquemas de gobernanza9

La generación de dichos comités locales de 
administración debe evaluarse en cada caso. Solo 
en las situaciones donde existen interesados en la 
zona deberían ser creadas estas instancias. A escala 
local, la evaluación de la necesidad de contar con una 
representación mayor de actores locales (pescadores 
artesanales, operadores de turismo, otros) debe ser 
caso a caso (por ejemplo: existencia de más de un AMP 
en una región).

Para implementar este modelo de gobernanza, se 
recomienda seguir un proceso por etapas: 

• Primera etapa: establecimiento de mesas de 
trabajo que permitan la planificación de las AMP, 
así como el seguimiento de éstas y el intercambio 
de información relevante. 

• Segunda etapa: después de un plazo de 
funcionamiento de las mesas de trabajo, evaluar su 
formalización en un comité en base a un convenio 

9  . 

de colaboración entre el MMA (o el futuro SBAP) y 
el resto de los actores, que establezca claramente 
los roles y aportes de cada sector involucrado.

• Tercera etapa: evaluar la generación de ingresos 
propios en organismo de patrimonio propio que 
posteriormente sean usados para la administración 
y mantención del AMP10.

Respecto de la participación de actores potenciales 
en estos comités, se deben definir de acuerdo a las 
categorías de protección de las AMP (reservas marinas, 
parques marinos y AMCP-MU) de forma de alinear los 
intereses en función de los objetivos de manejo y los 
objetos de protección. Especialmente interesante es 
la participación de terceros en servicios no esenciales 
de las AMP (turismo, educación, investigación). Los 
participantes en el Comité deben ser elegibles para 
recepción de donaciones (antecedentes acordes a la 
Propuesta de Ley Única de Donaciones11) y el Comité 
debería coordinar la postulación a fondos regionales y 
al fondo propuesto.

10  .

11  .

9 Basado en Melo et. al (2015).
10 Los organismos de patrimonio propio tienen la posibilidad de mantener los ingresos operacionales en su patrimonio sin que sean derivados al 

Estado. Este tipo de organismos pueden ser las organizaciones que pertenezcan al Comité Local, siempre sin fines de lucro, o al futuro SBAP, si es 
que la ley que lo crea considera esta facultad explícitamente.

11 Proyecto de Ley que crea un régimen unificado para los beneficios tributarios por donaciones a entidades sin fines de lucro.
12 O, lo que es lo mismo, la brecha se reduciría en un 44%.

4. CONCLUSIONES 

La experiencia de la RM La Rinconada ha permitido 
identificar un conjunto de brechas para la gestión y 
financiamiento costo-efectiva de la red de reservas 
marinas y del conjunto de AMP del país. En particular, 
la aplicación de un enfoque ecosistémico a la gestión 
de las AMP tiende a incrementar los costos de 
manejo, pasando de un esquema básico de vigilancia 
y fiscalización a un esquema de conservación 
activa de los objetos de protección, incluyendo los 
servicios ecosistémicos que las AMP ofrecen para el 
desarrollo humano local y regional. 

Escalando la estimación de costos para la RM La Rinco-
nada ($ 575 millones anuales, de los cuales un 73% cor-
responde a inversión) a la red de Reservas Marinas del 
país, una estrategia de financiamiento basada en planes 
de inversión a corto plazo (5 años), en la diversificación de 
fuentes de financiamiento (incluyendo el acceso a fon-
dos regionales y nacionales, y la generación de ingresos 
propios asociados al turismo), y en el despliegue de es-
quemas de gobernanza basados en comités locales de 
administración, podría contribuir a reducir la brecha global 
de financiamiento estimada para el subsistema marino de 
áreas protegidas de un 97% a un 53% (ver Tablas 2 y 3)12.

12  
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GUÍA DE POLÍTICA PÚBLICA 
PARA LA APLICACIÓN DE UNA ESTRATEGIA FINANCIERA EN EL CASO DE ÁREAS MARINAS PROTEGIDAS

RECOMENDACIONES

• Se requiere consolidar el uso del enfoque 
ecosistémico en la planificación del manejo 
de las reservas marinas del país, ampliando la 
gestión del objeto de protección con valor como 
recurso hidrobiológico a los bienes y servicios 
ecosistémicos que aportan al desarrollo humano 
local y regional. Esto aumenta los costos de manejo, 
pero mejora el posicionamiento de las áreas 
protegidas para la obtención de financiamiento de 
fondos regionales y nacionales.

• Se requiere avanzar en la definición de esquemas 
de gobernanza ad-hoc en las AMP, basados en 
comités locales de administración que faciliten la 

Costos de gestión RM La Rinconada (M$)13 Red de cinco reservas marinas (M$)14

Personal 82.268 411.340

Operación15 74.624 373.120

Inversión16 418.137 2.090.685

Total 575.029 2.875.145

gestión del financiamiento y la implementación 
en el largo plazo de una gestión adaptativa, 
verificando los beneficios en desarrollo humano 
y conservación de los objetos de protección del 
área. Esto ayudará a un mayor costo-efectividad 
de los planes generales de administración.

• Los planes de inversión integrales deberían ser 
desarrollados ampliamente en la red de reservas 
marinas (y del conjunto de AMP del país). Junto con 
ello, se requiere avanzar en arreglos institucionales 
y/o reglamentarios para diversificar las fuentes 
de ingreso para las AMP, particularmente las 
vinculadas con el turismo.

Autores: Fernando Valenzuela Viale y Alejandro Ramírez San Martín, en base al informe final de la Acción Demostrativa para la 
Implementación del Plan General de Administración de la Reserva Marina La Rinconada (Ramírez, 2015).

Este documento ha sido elaborado en el marco del Proyecto MMA / GEF-PNUD “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional”. Las opiniones de los autores no representan necesariamente el punto de 

vista de las instituciones públicas, privadas e internacionales que forman parte del proyecto.

Santiago, junio de 2016

TABLA 2. ESTIMACIÓN DE COSTOS DE LA RED DE RESERVAS MARINAS (AL 2020).

Nivel de financiamiento estimado para la 
Red de Reservas Marinas en M$ (2020) Escenario básico en M$ (2020)18 Brecha financiera (%)

2.875.145 6.056.415 53%

TABLA 3. DISMINUCIÓN POTENCIAL DE LA BRECHA DEL SUBSISTEMA DE AMP (AL 2020).17

13 Costos estimados para un escenario óptimo (incluye aquellas actividades consideradas necesarias para mejorar el estado del ecosistema y 
enfrentar de manera adecuada las amenazas implementando un enfoque de manejo adaptativo basado en el enfoque ecosistémico).

14 Se consideran las reservas marinas La Rinconada, Isla Chañaral de Aceituno, Islas Choros Damas, Pullinque y Putemún.  
15 Incluye costos de servicios básicos, administración, capacitación, vigilancia, mantención de equipamiento, educación ambiental, investigación, 

conservación y monitoreo de objetos de protección.
16 Inversión anualizada, a una tasa de descuento de 6%, para cinco años. La inversión considerada no incluye la habilitación de zona turística y 

construcción de camping.  
17 Solo considera la red de cinco reservas marinas debido a que los costos de la RM La Rinconada solo pueden ser escalables (con ciertas restricciones) 

a una misma categoría de manejo. Por lo tanto, el incremento del nivel de financiamiento en los parques marinos y las AMCP-MU pueden contribuir 
a reducir aún más la brecha de financiamiento.

18 Según Estrategia Financiera del SNAP (Ladrón de Guevara, 2014).
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