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AMCP-MU Área Marina Costera Protegida de Múltiples Usos
AMP Área Marina Protegida
AP Área Protegida
APP Área Protegida Privada
BIOFIN The Biodiversity Finance Intitative (Iniciativa de Biodiversidad y Finanzas)  
CDB Convenio sobre la Diversidad Biológica
CNAP Comité Nacional de Áreas Protegidas
CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente
CONAF Corporación Nacional Forestal 
CORE Consejo Regional
DIPRES Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda
EMT Evaluación de Medio Término
FS Financial Scorecard (Ficha de Puntajes de Sostenibilidad Financiera)
FSP Full Size Project (Proyecto de Tamaño Grande)
FNDR Fondo Nacional de Desarrollo Regional
GEF Global Environment Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial)
ICP Iniciativa de Conservación Privada
INDAP Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario
MBN Ministerio de Bienes Nacionales

METT
Management Effectiveness Tracking Tool (Herramienta para el Seguimiento de la 
Efectividad del Manejo)

MMA Ministerio del Medio Ambiente
MN Monumento Natural
MOP Ministerio de Obras Públicas 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
ONG Organización No Gubernamental
PED Plan Estratégico de Desarrollo
PGA Plan General de Administración
PIR Project Implementation Review (Revisión de la Implementación del Proyecto)
PLADECO Plan de Desarrollo Comunal

AcRóNIMOs
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PM Parque Marino
PN Parque Nacional
PNUD Programa de las Naciones para el Desarrollo
POA Plan Operativo Anual
PRODESAL Programa de Desarrollo Agropecuario Local
PRODOC Project Document (Documento de Proyecto)
PROT Plan Regional de Ordenamiento Territorial
RM Reserva Marina
RN Reserva Nacional
RS Revisión Sustantiva
SECPLAC Secretaría de Planificación Comunal
SEREMI Secretaría Regional Ministerial
SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura
SERNATUR Servicio Nacional de Turismo 
SIRAP Sistema Regional de Áreas Protegidas
SBAP Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
SN Santuario de la Naturaleza
SNAP Sistema Nacional de Áreas Protegidas
SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 
SUBDERE Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo
SUBPESCA Subsecretaría de Pesca y Acuicultura
TNC The Nature Conservancy
UAP Unidad de Administración del Proyecto
UE Unión Europea
UICN Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza
USD United States Dollar (Dólar de Estados Unidos)
WCS Wildlife Conservation Society 
WWF World Wildlife Fund



8

REcONOcIMIENtOs 

La implementación del Proyecto GEF SNAP ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto de personas 
e instituciones, públicas, privadas, nacionales e internacionales, que han aportado capacidades técnicas, 
tiempo y recursos en el marco de una política pública de gran relevancia para el desarrollo sustentable 
de Chile: la conservación y gestión sustentable de la biodiversidad mediante un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas. 

Ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente, implementado por el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) y cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Proyecto 
GEF SNAP contó con la destacada y activa participación de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), 
Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de Obras Públicas, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (SERNAPESCA), Subsecretaría de Turismo, Servicio Nacional 
de Turismo (SERNATUR), Wildlife Conservation Society (WCS), The Nature Conservancy (TNC), World 
Wildlife Fund (WWF), Ilustre Municipalidad de Alhué y Programa Conjunto PNUD-UE para Combatir la 
Desertificación. 

Participaron como contrapartes técnicas de estudios y/o socios en la implementación de acciones piloto 
del Proyecto: representantes de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE), 
Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región 
Metropolitana de Santiago, Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de Antofagasta, 
Secretaría Regional Ministerial del Medio Ambiente Región de Valparaíso, Secretaría Regional Ministerial 
del Medio Ambiente Región de Aysén, Dirección Regional de CONAF Región de Arica y Parinacota, 
Dirección Regional de CONAF Región Metropolitana de Santiago y Dirección Regional de SERNAPESCA 
Región de Antofagasta.

Integraron el equipo de coordinación de la segunda fase de implementación del Proyecto GEF SNAP: 
Rodolfo Domínguez Vidal (Asistente de Gestión y Coordinador de Acción Demostrativa, Paisaje de 
Conservación de Alhué), Mario Palma Torres (Asistente Técnico Jurídico), Francisco Zorondo Rodríguez 
(Asistente Técnico en Biodiversidad), Danisa Moya Ramírez (Asistente Técnica en Gestión de la Información 
y Encargada del Registro Nacional de Áreas Protegidas), Alejandro Ramírez San Martín (Coordinador de 
Acción Demostrativa, Reserva Marina La Rinconada), Laura Cabrera Barraza (Encargada del Programa de 
Difusión y Sensibilización Ciudadana), Pedro Lira Olmo (Asesor en Monitoreo y Evaluación y Coordinador 
de Acción Demostrativa, Planes de Inversión en el SNASPE), Elena Aguayo (Asistente Administrativa y 
Financiera) y Francisca Jara Fuentes (Secretaria).
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pREsENtAcIóN

El Gobierno de Chile desarrolló en el período 2008-2015 el Proyecto MMA/GEF-PNUD N° 59602 
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y 
Operativa” (Proyecto GEF SNAP). El Proyecto fue ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
y cofinanciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés), a través del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), como agencia de implementación.

El objetivo del Proyecto fue contribuir a la creación e implementación inicial de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas (SNAP) financieramente sustentable. Para ello, se contemplaron cuatro 
grandes resultados: a) un marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sustentable del 
nuevo SNAP; b) mecanismos de generación de ingresos para aumentar los niveles de financiamiento de 
las áreas protegidas; c) nuevas asociaciones y alianzas con entidades públicas y sectores productivos para 
compartir costos del manejo de las áreas protegidas; y d) aumento de las capacidades institucionales e 
individuales para el manejo e inversión costo-efectiva en las áreas protegidas del SNAP.

El objetivo y los resultados del Proyecto GEF SNAP son relevantes, pertinentes y estratégicos para Chile, 
toda vez que su implementación ha coincidido con un proceso de modernización de la institucionalidad 
ambiental del país, el que incluye la discusión e implementación a partir de 2010 de un conjunto de 
reformas de gran importancia para el marco político-estratégico de los esfuerzos de conservación de 
la biodiversidad y de la creación y puesta en marcha de un SNAP integral que incluye áreas protegidas 
públicas, privadas, terrestres y marinas.

El presente informe entrega una descripción de los principales productos obtenidos durante la ejecución 
del Proyecto, así como las lecciones aprendidas y recomendaciones para la sostenibilidad futura de sus 
resultados. 



Monumento Natural La Portada 
© Fernando Valenzuela
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CaPítulo i
ANtEcEdENtEs

1. contexto político-institucional

El Proyecto GEF SNAP fue diseñado durante los años 2006-2008 con el propósito de obtener 
cofinanciamiento para el despliegue de la Política Nacional de Áreas Protegidas aprobada en 2005 por el 
Consejo Directivo de la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) de la época. La fase de diseño 
(entonces conocida como PDF-B) permitió realizar estudios de base para la preparación del Full Size Project 
(FSP) e ingresar el Documento de Proyecto (PRODOC) al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) en el área 
focal BD-SO1 (Catalizar la Sustentabilidad de las Áreas Protegidas), específicamente en el SP1 (Financiamiento 
Sustentable de Sistemas de Áreas Protegidas a Nivel Nacional). El proyecto fue aprobado en 2008 y su 
implementación se inició formalmente en agosto de ese mismo año, por un plazo original de cinco años.

En términos generales, el Proyecto tuvo dos fases de implementación. La primera fue en el período 
comprendido entre los años 2008 (inicio formal) y 2012 (realización de la Evaluación de Medio Término). 
Esta fase estuvo caracterizada por un lento despliegue de las actividades y una baja ejecución del 
presupuesto del Proyecto (cercano al 30% del aporte total del GEF), debido a  un período de instalación 
superior a los seis meses, un taller de inicio realizado más de un año después de empezado el Proyecto 
(octubre 2009) y la concurrencia de factores externos e internos asociados al contexto político-
institucional (hubo cambio de Gobierno en 2010) y a la estrategia de ejecución  adoptada por el Proyecto. 
En este período, además, el país implementó reformas importantes en el área de la institucionalidad 
ambiental,  como la creación del Ministerio del Medio Ambiente (2010), la promulgación de la Ley del 
Sistema Institucional para el Desarrollo del Turismo (2010) –incluyendo normas para el desarrollo del 
turismo en áreas protegidas del Estado y la reglamentación del otorgamiento de concesiones turísticas 
en las áreas protegidas (2012)– y el ingreso en 2011 a la Comisión de Medio Ambiente del Senado 
de un primer Proyecto de Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Asimismo, destaca el hecho de que en 2010 la Convención 
de Diversidad Biológica elaboró el Plan Estratégico 2010-2020, incluyendo las Metas de Aichi, dando 
un marco internacional a los esfuerzos de conservación de la biodiversidad que permitió ordenar el 
enfoque estratégico para todos los esfuerzos del país en esta materia. 

La segunda fase de implementación se inició a partir de los resultados y recomendaciones de la 
Evaluación de Medio Término (agosto 2012) y se extendió hasta octubre de 2015 (dos años más tarde del 
período original de ejecución, conforme a la Revisión Sustantiva aprobada y firmada en 2013). Esta fase 
estuvo caracterizada por una reorientación de la estrategia de implementación hacia la obtención de 
los resultados previstos, la adecuación de algunos productos con miras al fortalecimiento de las actuales 
áreas protegidas del país, la generación de aprendizajes y herramientas para el despliegue temprano de 
un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas y la toma de decisiones en el ámbito de iniciativas 
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legales, sostenibilidad financiera y fortalecimiento de capacidades. La ejecución de actividades 
estuvo basada en un Plan Plurianual 2013-2015 elaborado con una amplia y activa participación 
de las instituciones socias del Proyecto durante el segundo semestre del año 2012. La ejecución 
presupuestaria del Proyecto tuvo un crecimiento notable en esta fase, de casi el 70% de los aportes 
totales del GEF, con una fuerte concentración en el último año (2015), como resultado de un importante 
esfuerzo de construcción de acuerdos y condiciones institucionales para dar sostenibilidad futura a la 
inversión de los recursos. En cuanto al contexto político-institucional, en este período hubo un nuevo 
cambio de Gobierno (2014) y en junio de ese mismo año se ingresó a la Comisión de Medio Ambiente 
del Senado  un nuevo Proyecto de Ley para crear el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) 
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), reemplazando el ingresado en 2011. Cabe destacar 
que este Proyecto de Ley fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente del Senado en 
diciembre de 2014 y por el pleno del Senado en marzo de 2015, encontrándose actualmente en el 
período de indicaciones. Otro hito importante fue la creación del Comité Nacional de Áreas Protegidas 
(CNAP) en febrero de 2014, instancia liderada por el Ministerio del Medio Ambiente y que reúne, entre 
otras, a las instituciones públicas que han formado parte de la implementación del Proyecto GEF SNAP. 
  
La Figura 1 presenta un esquema general del diseño e implementación del Proyecto GEF SNAP en los 
últimos diez años e identifica los principales hitos en el ámbito propio del Proyecto, así como también a 
nivel nacional e internacional.

El marco político-estratégico al inicio del Proyecto (Política Nacional de Áreas Protegidas) ofrecía una 
importante plataforma programática para la inserción y ejecución de sus acciones. Sin embargo, el 
rezago ocurrido en la toma de decisiones respecto de la creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas (hay que destacar el hecho de que es el único componente de la reforma a la institucionalidad 
ambiental –prevista en la Ley 20.417 que crea el Ministerio del Medio Ambiente– que aún no se ha 
implementado) generó un contexto institucional caracterizado por la necesidad de establecer acuerdos, 
consensos y mecanismos para zanjar las discrepancias en torno a los alcances, características y funciones 
de la nueva institucionalidad para la conservación de la biodiversidad y las áreas protegidas bajo tres 
Gobiernos diferentes. Por ello, la Evaluación de Medio Término recomendó que el Proyecto, fuertemente 
ligado a este contexto institucional, siguiera una estrategia de ejecución “bifocal” que contemplara al 
mismo tiempo: (i) el abordaje de las barreras actuales de los diferentes subsistemas de áreas protegidas 
para la sostenibilidad financiera, catalizando procesos que las propias instituciones estén llevando 
adelante; y (ii) la creación de condiciones habilitantes para avanzar en el despliegue temprano de un 
SNAP integral con estándares adecuados para la conservación de la biodiversidad, el financiamiento de 
los esfuerzos de conservación y el bienestar social a nivel nacional, regional y local.  

Otro aspecto importante de destacar es que el Proyecto GEF SNAP fue implementado a continuación 
o de manera paralela con otros proyectos GEF, siendo los más relevantes el Proyecto GEF Cantillana 
(orientado a la conservación en esquemas público-privados), el Proyecto GEF Marino (orientado a la 
creación de una nueva categoría de conservación marina: las Áreas Marinas y Costeras Protegidas de 
Múltiples Usos) y el Proyecto GEF SIRAP (orientado a generar esquemas regionales de conservación 
integrando esfuerzos públicos y privados e innovando en gobernanza indígena, zonas de amortiguación 
y paisajes de conservación). Parte de los resultados de estos proyectos han sido importantes para la 
obtención de algunos productos del Proyecto GEF SNAP. 
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Asimismo, otras iniciativas, tales como el Proyecto GEF Especies Exóticas Invasoras, el Programa 
Conjunto UE-PNUD de Lucha contra la Desertificación y la Actualización de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, han sido relevantes en función de  acoplar procesos en el marco de las acciones para el 
control de amenazas en las áreas protegidas, la integración de la conservación y el desarrollo local y 
comunitario a nivel de paisajes de conservación, y la generación de la planificación de mediano y largo 
plazo para el despliegue del Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas. 

En el ámbito de la sostenibilidad financiera, han sido relevantes iniciativas como el Proyecto BIOFIN,  
orientado a identificar los costos de la conservación de la biodiversidad en Chile, y el Proyecto Regional 
PNUD – Fundación Moore, orientado a proponer mecanismos para aumentar la asignación presupuestaria 
a las áreas protegidas, surgiendo de este esfuerzo el Programa e-Parques del Ministerio del Medio 
Ambiente y el PNUD, dirigido a facilitar la preparación de presupuestos de las áreas marinas protegidas. Es 
importante destacar, finalmente, la alianza entre el PNUD y la Subsecretaría de Turismo con el propósito 
de implementar el Plan de Acción de Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado 2014-2018, 
actualmente en plena ejecución. 

Figura 1. EsquEMA gENERAL dE LA EvOLucIóN hIstóRIcA y cONtExtO EstRAtégIcO 
dEL pROyEctO gEF sNAp
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2. Objetivo y alcances del proyecto

De acuerdo a la Matriz de Marco Lógico del Proyecto, la meta definida corresponde a la siguiente: 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. Como Objetivo 
del Proyecto fue definido el siguiente: Diseño e implementación inicial de un nuevo Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas financieramente sustentable.

Para lograr el objetivo, el Proyecto fue diseñado bajo cuatro enfoques principales1: (i) facilitar  la generación 
de ingresos para las áreas protegidas, superando barreras legales y regulatorias que impidan la existencia 
de mecanismos de generación de ingresos o que actúan como desincentivos de éstos; (ii) probar en el 
terreno estrategias de financiamiento y planes de inversión para áreas protegidas terrestres y marinas, y 
para  paisajes de conservación; (iii) facilitar la creación de condiciones para el uso de recursos disponibles 
en instrumentos de fomento productivo que favorezcan la conservación de la biodiversidad en áreas 
de soporte (paisajes de conservación, zonas de amortiguación y corredores biológicos) y reduzcan 
potencialmente los costos del SNAP para el control de amenazas a las áreas protegidas; y (iv) mejorar la 
efectividad de la gestión de las AP a través de la definición de estándares operativos para la planificación 
del manejo, definición de costos y presupuestos, y la gobernanza de las AP públicas y privadas, terrestres y 
marinas. En el marco señalado, el Proyecto consideró en su diseño y revisión los siguientes 4 resultados y 
20 productos2 (ver Figura 2): 

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). Este resultado 
contempla los siguientes 6 productos: 1.1a) Insumos para un marco estratégico y legal del SNAP; 1.1b) 
Diseño conceptual del SNAP; 1.2) Propuesta de arreglos institucionales facilitadores para el desarrollo 
costo-eficiente de los diferentes subsistemas del SNAP; 1.3) Sitios prioritarios para la conservación de la 
biodiversidad identificados para una futura inclusión en el SNAP; 1.4) Estrategia de financiamiento para el 
SNAP y puesta en marcha de un Plan Operativo de corto plazo; 1.5) Estándares operativos para las categorías 
del SNAP y para la asignación de recursos humanos, técnicos y financieros a las AP; y 1.6) Sistemas de 
información para evaluación del costo-beneficio de la conservación de la biodiversidad en el SNAP. 

Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de 
financiamiento de las AP del SNAP. Este resultado contempla los siguientes 5 productos: 2.1a) 
Valoraciones de las AP realizadas; 2.1b) Mecanismos y estrategias para aumentar las asignaciones del 
presupuesto público a las AP y al SNAP; 2.2) Mecanismos para aumentar la generación de ingresos propios 
en las AP públicas; 2.3) Nuevos mecanismos de ingresos definidos para generar fuentes de financiamiento 
para las AP públicas del SNAP; 2.4) Nuevos instrumentos para canalizar recursos de forma sostenida a las 
AP del subsistema privado del SNAP; y 2.5) Acciones demostrativas de financiamiento implementadas en 
diferentes subsistemas de AP y ecorregiones del país para su replicabilidad en el SNAP. 

Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del 
SNAP con entidades financieras públicas y sectores productivos. Este resultado contempla los 
siguientes 4 productos: 3.1) Directrices para optimizar ingresos desde fondos públicos de desarrollo 

1. Estos enfoques incluyen las adecuaciones derivadas del proceso de Evaluación de Medio Término y del Plan Plurianual 2013-2015. 
2.  Los productos que se describen en este informe corresponden a los definidos en la Revisión Sustantiva (2013) y el Plan Plurianual 

2013-2015 del Proyecto GEF SNAP. 
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y fomento para apoyar el financiamiento de AP; 3.2) Integración del SNAP y sus subsistemas en las es-
trategias de desarrollo, superación de la pobreza y mejoramiento de la calidad de vida a nivel nacional 
y regional; 3.3) Grupos de trabajo permanentes del SNAP con promotores de iniciativas privadas y regio-
nales de conservación y sectores productivos relevantes; y 3.4) Programa de sensibilización nacional y 
regional del 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. Este resultado contempla los siguientes 
5 productos: 4.1) Guías técnicas (o “caja de herramientas”) para el manejo efectivo y la sostenibilidad 
financiera de las AP del SNAP; 4.2) Capacitación del personal clave de los subsistemas del SNAP y de 
las AP para un manejo costo-eficiente y la reducción de las amenazas a la biodiversidad; 4.3) Programa 
de fortalecimiento de capacidades para el SNAP y estrategia de implementación posproyecto; y 4.4) 
Sistema de manejo, evaluación y adaptación de conocimientos para el Proyecto.

META
Conservación y gestión sustentable de la diversidad biológica, el patrimonio natural y cultural asociado, y 

los bienes y servicios ecosistémicos que soportan el desarrollo local, regional y nacional.

PROPÓSITO
Diseño e implementación inicial de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

financieramente sustentable.

Figura 2. MEtA, pROpósItO, REsuLtAdOs y pROductOs dEL pROyEctO gEF sNAp

RESULTADO 1 RESULTADO 2 RESULTADO 3 RESULTADO 4

 El marco estratégico y 
operativo de un nuevo 

Sistema Nacional Integral 
de Áreas Protegidas (SNAP) 

está en funcionamiento.

1.6 Sistemas de información

1.5 Estándares operativos 
para las categorías del SNAP

1.4 Estrategia de 
financiamiento para el SNAP 

y plan operativo de corto 
plazo en implementación

1.3 Identificación Sitios 
Prioritarios e inclusión 

en SNAP

1.2 Propuesta de arreglos 
institucionales facilitadores 

para el SNAP

1.1a Insumos para un marco 
estratégico y legal del SNAP

1.1b Diseño conceptual 
del SNAP

Los mecanismos de generación 
de ingresos han aumentado los 

niveles de financiamiento de 
las AP del SNAP.

2.5 Acciones demostrativas 
implementadas para su 

replicabilidad en el SNAP

2.4 Nuevos instrumentos 
para canalizar recursos a 
subsistema privado de AP

2.3 Nuevos mecanismos de 
ingresos definidos para generar 
fuentes de financiamiento de 

AP públicas

2.2 Mecanismos para 
aumentar ingresos propios 

de las AP públicas

2.1b Mecanismos para 
aumentar asignaciones del 

presupuesto público a las AP 
y el SNAP

2.1a Valoraciones de las 
AP realizadas

Nuevas asociaciones en 
funcionamiento para 
compartir los costos 
de gestión del SNAP 

con entidades públicas 
de financiamiento y 

sectores productivos.

3.3 Grupos de trabajo con 
promotores de iniciativas 

privadas y regionales 
de conservación y 

asociaciones de sectores 
productivos

3.4 Programa de 
sensibilización nacional y 

regional sobre el SNAP

3.2 Integración del SNAP (y 
subsistemas) a las ERD

3.1 Directrices para 
optimizar ingresos desde 

fondos públicos de 
desarrollo

Aumento de las 
capacidades 

institucionales e 
individuales para la 

planificación, gestión e 
inversión costo-eficiente 

en las AP del SNAP.

4.4 Sistema de manejo, 
evaluación y adaptación 

para el Proyecto

4.3 Programa de 
fortalecimiento de 

capacidades para el SNAP

4.2 Capacitación del 
personal clave del 

subsistemas del SNAP para 
un manejo costo-eficiente 

de las AP y reducción de 
amenazas

4.1 Guías técnicas para 
efectividad de manejo y 

sostenibilidad financiera AP
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CreaCión de un SiStema naCional integral de ÁreaS ProtegidaS Para Chile: 
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CaPítulo ii 
REsuLtAdOs y pROductOs 
dEL pROyEctO

1. Introducción

Desde un punto de vista operativo, el Plan Plurianual 2013-2015 definió una estrategia de implementación 
del Proyecto que permitió integrar los diferentes productos y resultados entre sí (ver Figura 3) y superar la 
estrategia de la primera fase de implementación (2008-2012) focalizada en la generación de información 
de base y la ejecución secuencial de los resultados3. 

Figura 3. pROductOs dEL pROyEctO gEF sNAp

3.  Este cambio de estrategia de implementación deriva de las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término (2012).
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Acciones Demostrativas (R2) 

•	 Financiamiento RM La Rinconada y Modelos 
para Subsistema Marino de AMP

•	 Inversión en MN Quebrada de Cardones y RN 
Río Clarillo y Modelo de Inversión para SNASPE

•	 Gestión, Financiamiento y Gobernanza Paisaje 
de Conservación Alhué y Modelo para Chile
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Objetivos Estratégicos y Metas / Categorías de AP y Estándares / Componentes 
y Funciones / Dimensión Territorial / Gestión de la Información (RNAP) / Arreglos 

Institucionales (Comité Nacional de AP)

Guías Técnicas / Grupos de Trabajo 
Cursos  Piloto / Programa FC Post-

Proyecto / METT / FS / CDS

Fortalecimiento y Creación 
de Capacidades  (R3/R4)

Estrategia de Sostenibilidad 
Financiera SNAP (R2)

Eficiencia Gestión AP Públicas / 
Diversificación  Fuentes  / Financiamiento 

AP Privadas y Áreas Soporte

Diseño y Operación Inicial del SNAP (R1)

Proyecto Regional PNUD 
/ TNC / Moore Apoyo a 

Gestión Presupuestaria AP

BIOFIN PNUD / MMA
Componente Áreas 

Protegidas



18

Los contenidos de este capítulo se han ordenado por resultados, entregando en primer lugar una infor-
mación general que contiene: 

 » Una lista con los productos más destacados; 
 » Una gráfica con la distribución de los gastos asociados al resultado en los años de implementación 

del Proyecto; y 
 » Una tabla con el listado de todos los productos, el nivel de avance estimado (completo o parcial) 

respecto de lo planificado, y los principales recursos disponibles a modo de fuente de verificación de 
los productos obtenidos. 

A continuación de la información general y resumida, para cada resultado se entrega una descripción 
más detallada de los productos destacados, incluyendo análisis relacionados con los indicadores a nivel 
de resultados (PRODOC) y a nivel de productos (Plan Plurianual 2013-2015). Es importante señalar que 
existe un alto grado de interrelación entre productos de diferentes resultados, como es el caso de la 
Estrategia Financiera del SNAP (asociado al Resultado 1) y los productos del Resultado 2 que práctica-
mente se corresponden con la implementación inicial de las propuestas incluidas en la estrategia. Otro 
caso corresponde a la definición de estándares (Resultado 1) y la generación de guías o programas de 
capacitación (Resultado 4), toda vez que se desarrollaron en un mismo proceso de manera integrada. 

En el marco de lo señalado, la presentación detallada se hará en función de los siguientes temas (ver 
Figura 3):

 » Diseño de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP)
 » Estrategia de sostenibilidad financiera para el SNAP
 » Acciones demostrativas para el financiamiento de áreas protegidas terrestres y marinas
 » Fortalecimiento de capacidades y nuevas alianzas público-privadas 
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Resumen de Productos Obtenidos
Productos Avance Recursos Principales

Producto 1.1a Insumos 
para un marco estratégico 
y legal del SNAP

Completo

•	 Praus, S., M. Palma y R. Domínguez, 2011. La situación jurídica de las actuales áreas 
protegidas de Chile. 

•	 GEF SNAP, 2014. Informe propuesta de estructura y costos del Servicio de Biodi-
versidad y Áreas Protegidas. 

•	 Cid, J. L., 2015. Reporte abreviado de productos sobre propuesta financiera y 
operacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas.

Producto 1.1b Diseño 
conceptual del SNAP Completo

•	 GEF SNAP, 2010. Diseño conceptual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
•	 Espinoza, G., 2010. Evaluación ambiental estratégica de apoyo al diseño del Siste-

ma Nacional de Áreas Protegidas.
•	 Zorondo-Rodríguez, 2014. Documento de Trabajo. Propuesta de objetivos estratégi-

cos y metas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. 
Producto 1.2 Propuesta 
de arreglos instituciona-
les facilitadores para el 
desarrollo costo-eficiente 
de los diferentes subsis-
temas del SNAP 

Completo

•	 Pliscoff, P., G. Espinoza y E. Figueroa, 2009. Creación de un Sistema Nacional Inte-
gral de Áreas Protegidas para Chile. Documentos de Trabajo. 

•	 Ministerio del Medio Ambiente, 2014. Resolución Exenta N°83 que crea el Comité 
Nacional de Áreas Protegidas.

Producto 1.3 Sitios priori-
tarios para la conservación 
de la biodiversidad iden-
tificados para una futura 
inclusión en el SNAP

Parcial

•	 Geobiota, 2012. Informe Final. Sistematización y proposición de objetivos nacio-
nales de conservación, criterios de representatividad y priorización, y calificación y 
gestión a nivel nacional, regional y local de sitios prioritarios para la conservación 
de la biodiversidad.

•	 Moya, D., J. Herreros y J. Ferreira, 2014. Documento de Trabajo. Representatividad 
actual de los pisos vegetacionales en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y 
Sitios Prioritarios para la conservación en Chile. 

Producto 1.4 Estrategia 
de financiamiento para el 
SNAP y puesta en marcha 
de un Plan Operativo de 
corto plazo

Completo

•	 Figueroa, E., 2012. Informe Final. Diseño operativo de una estrategia de financia-
miento de mediano y largo plazo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 
Chile.

•	 Ladrón de Guevara, J., 2014. Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030 del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile.

Producto 1.5 Estándares 
operativos para las 
categorías del SNAP 
y para la asignación 
de recursos humanos, 
técnicos y financieros a 
las AP

Completo

•	 Zorondo-Rodríguez, 2013. Documento de Trabajo. Propuesta de homologación 
de la tipología de áreas protegidas de Chile y categorías propuestas por la Unión 
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

•	 CAPES-UC, 2015. Informe Final. Estándares de gestión y fortalecimiento 
metodológico para la planificación del manejo, la gestión financiera, y el 
monitoreo y evaluación de las áreas protegidas. 

Producto 1.6 Sistemas 
de información 
para evaluación del 
costo-beneficio de 
la conservación de la 
biodiversidad en el SNAP 

Completo
•	 Geoxite, 2015. Nueva plataforma de información del Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas de Chile.
•	 Registro Nacional de Áreas Protegidas (http://areasprotegidas.mma.gob.cl/) 

Productos Destacados

 » Propuestas de diseño del SNAP y del SBAP
 » Estrategia Financiera del SNAP
 » Comité Nacional de Áreas Protegidas
 » Estándares para la planificación del manejo
 » Criterios para homologar categorías de AP a 

las recomendadas por la UICN
 » Registro Nacional de Áreas Protegidas
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reSultado 1. MARcO LEgAL, EstRAtégIcO y OpERAtIvO pARA EL FINANcIAMIENtO dEL sNAp

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Praus_Palma_Dominguez_2011.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Praus_Palma_Dominguez_2011.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Informe_estructura_costos_SNAP_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Informe_estructura_costos_SNAP_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2011/10/DT%20Diseno%20Conceptual%20SNAP%2024112010%20v01.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Espinoza_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Espinoza_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Pliscoff_Espinoza_Figueroa_2009.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Pliscoff_Espinoza_Figueroa_2009.pdf
http://biodiversidad.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/Res.-83_2014_crea_CNAP.pdf
http://biodiversidad.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/Res.-83_2014_crea_CNAP.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geobiota_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geobiota_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geobiota_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geobiota_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Moya_Herreros_Ferreyra_2014_f.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Moya_Herreros_Ferreyra_2014_f.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Moya_Herreros_Ferreyra_2014_f.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Figueroa_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Figueroa_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Figueroa_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geoxite_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Geoxite_2015.pdf
%28http://areasprotegidas.mma.gob.cl/%29
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reSultado 2. MEcANIsMOs dE gENERAcIóN dE INgREsOs pARA AuMENtAR EL NIvEL 
dE FINANcIAMIENtO dE LAs ÁREAs pROtEgIdAs

Productos destacados

 » Valoración económica de las AP
 » Bases para esquemas de compensación en 

biodiversidad
 » Propuesta de arreglos facilitadores para la 

generación de ingresos propios
 » Estrategia financiera y plan de inversión para 

Reservas Marinas
 » Planes Estratégicos de Desarrollo (PED) para AP 

del SNASPE
 » Paisaje de Conservación inserto en Plan de 

Desarrollo Comunal de Alhué

Resumen de productos obtenidos
Productos Avance Recursos principales
Producto 2.1a Valoraciones 
de las AP realizadas Completo •	 Figueroa, E., 2010. Valoración económica detallada de las áreas protegidas 

de Chile.

Producto 2.1b Mecanismos 
y estrategias para aumentar 
las asignaciones del 
presupuesto público a las AP 
y al SNAP

Parcial

•	 Ladrón de Guevara, J., 2014. Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile.

•	 Saieh, R., 2015. Asesoría en gestión estratégica para la sostenibilidad finan-
ciera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile.

•	 Toledo, C., 2015. Guía de análisis y difusión del Presupuesto del Programa 04 
de Áreas Silvestres Protegidas de CONAF referido al SNASPE.

Producto 2.2 Mecanismos 
para aumentar la generación 
de ingresos propios en las AP 
públicas 

Completo 

•	 Valdés, 2010. Informe Final. Criterios metodológicos para estudios comple-
mentarios a la valoración económica de las áreas protegidas.

•	 Thomson, A., 2012. Financing Protected Areas in Chile.
•	 Yurisch, T., 2015. Estudio de la evolución de los ingresos de operación de las 

Áreas Silvestres Protegidas del Estado para el período 2009-2014.
•	 Melo, O., F. Reyes, S. Gelcich, V. Strappa, 2016. Propuestas de arreglos institu-

cionales para generación y gestión de ingresos propios en áreas protegidas 
terrestres y marinas.

Producto 2.3 Nuevos 
mecanismos de ingresos 
definidos para generar 
fuentes de financiamiento 
para las AP públicas del SNAP

Parcial

•	 Bañados, F. y López, I. 2015. Informe 1. Análisis legal y económico de fondos 
ambientales y bases estratégicas para el diseño de un Fondo de Conserva-
ción de la Biodiversidad para Chile. 

•	 Bañados, F. y López, I. 2015b. Informe 2. Análisis legal y económico de fondos 
ambientales y bases estratégicas para el diseño de un Fondo de Conserva-
ción de la Biodiversidad para Chile. 

Producto 2.4 Nuevos 
instrumentos para canalizar 
recursos de forma sostenida 
a las AP del subsistema 
privado del SNAP

Parcial

•	 CIT-UAI, 2015. Línea base de actores y prácticas productivas relacionadas a 
servicios ecosistémicos provistos por áreas protegidas de la RMS.

•	 U. de Chile, 2015. Propuesta de protocolo para la definición de créditos por 
ganancias en biodiversidad en ecosistemas mediterráneos de Chile central.

•	 CAPES-UC, 2015. Propuesta de protocolo de métrica de creditización para 
esquemas de compensación en biodiversidad en zona costera de Chile 
central.

Producto 2.5 Acciones 
demostrativas de 
financiamiento 
implementadas en 
diferentes subsistemas de AP 
y ecorregiones del país para 
su replicabilidad en el SNAP

Completo

•	 CED, 2014. Informe Final. Desarrollo e implementación inicial del Paisaje de 
Conservación de Alhué, Región Metropolitana de Santiago.

•	 Ramírez, A., 2015. Informe Final. Apoyo a la implementación del PGA de la 
Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta.

•	 INGENOVA, 2015. Informe Final. Plan Estratégico de Desarrollo para la Reserva 
Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana de Santiago.

•	 Polivalente, 2015. Informe Final. Plan Estratégico de Desarrollo para el Monu-
mento Natural Quebrada de Cardones, Región de Arica y Parinacota.
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http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Figueroa_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Figueroa_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Saieh_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Saieh_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Toledo_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Toledo_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Valdes_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Valdes_2010.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Thomson_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Yurisch_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Yurisch_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Melo_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Melo_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Melo_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Bagnados_2015b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CIT_UAI_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CIT_UAI_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UChile_2015_anexo_f.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UChile_2015_anexo_f.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Ramirez_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Ramirez_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/INGENOVA_2015.rar
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/INGENOVA_2015.rar
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Polivalente_2015.rar
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Polivalente_2015.rar
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reSultado 3. NuEvAs ALIANzAs púbLIcO-pRIvAdAs pARA cOMpARtIR LOs cOstOs dEL sNAp

Resumen de productos obtenidos
Productos Avance Recursos principales

Producto 3.1 Directrices para 
optimizar ingresos desde fondos 
públicos de desarrollo y fomento para 
apoyar financiamiento de AP

Completo
•	 Universidad Austral de Chile, 2015. Informe Final. Propuesta de 

guía técnica para la planificación e implementación de prácticas 
productivas que favorecen la conservación de la biodiversidad.

Producto 3.2 Integración del SNAP y 
sus subsistemas en las estrategias de 
desarrollo, superación de la pobreza y 
mejoramiento de la calidad de vida a 
nivel nacional y regional

Parcial

•	 Araya, J., 2012. Revisión de Estrategias Regionales de Desarrollo y el 
uso de conceptos vinculados con patrimonio natural, biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y áreas protegidas.

•	 Araya, J., 2013. Revisión de Planes de Desarrollo Comunal y el uso 
de conceptos vinculados con patrimonio natural, biodiversidad, 
servicios ecosistémicos y áreas protegidas.

•	 CED, 2014b. Guía técnica para la planificación participativa de Pai-
sajes de Conservación y su integración en los Planes de Desarrollo 
Comunal.

•	 Prospectiva Local, 2016. Informe Final. Elaboración de una meto-
dología para la integración de las áreas protegidas y las áreas de 
soporte en los planes regionales de ordenamiento territorial (PROT).

Producto 3.3 Grupos de trabajo 
permanentes del SNAP con 
promotores de iniciativas privadas y  
regionales de conservación y sectores 
productivos relevantes 

Completo

•	 Fundación Senda Darwin, 2013. Informe Final. Diagnóstico y carac-
terización de las iniciativas de conservación privada en Chile.

•	 Rivera, J., 2015. Homologación de categorías de manejo de áreas 
protegidas UICN a los Santuarios de la Naturaleza.

•	 Zorondo-Rodríguez, 2015. Homologación de categorías UICN para 
246 iniciativas de conservación privada caracterizadas. 

•	 Delgado, E., 2015. Plan de Acción de cambio climático en biodi-
versidad ajustado a matriz de marco lógico y borrador del Plan de 
Acción de Áreas Protegidas.

Producto 3.4 Programa de 
sensibilización nacional y regional del 
SNAP

Parcial

•	 Asociación Kauyeken, 2013. Informe Ejecutivo. Conocimiento sobre 
biodiversidad y su conservación en Chile.

•	 Documental “Alhué, Paisaje de Conservación”.
•	 Documental “Reserva Nacional Río Clarillo: Protectora del Patrimo-

nio Natural de los Chilenos”.
•	 Documental “Reserva Marina La Rinconada: La Primera Reserva 

Marina de Chile”.
•	 Documental “Monumento Natural Quebrada de Cardones: la Puerta 

de Entrada al Altiplano Chileno”.
•	 Encuentro Final “Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas: 

Avances y Desafíos”. 

Productos destacados

 » Guía Técnica para prácticas productivas que 
favorecen la conservación de la biodiversidad

 » Propuesta metodológica para insertar las AP y 
las áreas de soporte en los PROT

 » Diagnóstico y caracterización de las iniciativas 
de conservación privada

 » Implementación del Programa de Difusión y 
Sensibilización Ciudadana 

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UAustral_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UAustral_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UAustral_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2012.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Araya_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Prospectiva_2016_c.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Prospectiva_2016_c.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Prospectiva_2016_c.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/FundSendaDarwin_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/FundSendaDarwin_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Rivera_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Rivera_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Delgado_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Delgado_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Delgado_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2013.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2013.pdf
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DXIi0r1lauHs
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtTc7kZH2om0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DtTc7kZH2om0
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq5dlHxenNKk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Dq5dlHxenNKk
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR2DwsjuoZdY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DR2DwsjuoZdY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWNhO4aZTxSY
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DWNhO4aZTxSY
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reSultado 4. FORtALEcIMIENtO dE cApAcIdAdEs pARA LA pLANIFIcAcIóN y gEstIóN 
cOstO-EFIcIENtE dEL sNAp

Productos destacados

 » Fortalecimiento metodológico para la 
planificación del manejo, la gestión 
financiera y monitoreo y evaluación de 
las AP del SNASPE, iniciativas privadas de 
conservación  y AMCP-MU

 » Programa de formación de guardaparques 
instructores y ejecutores

 » Programa de educación continua para 
profesionales del SBAP 

Resumen de productos obtenidos
Productos Avance Recursos principales

Producto 4.1 Guías técnicas (o “caja de 
herramientas”) para el manejo efectivo y la 
sostenibilidad financiera de las AP del SNAP

Parcial

•	 CAPES-UC, 2015. Informe Final. Estándares de 
gestión y fortalecimiento metodológico para la 
planificación del manejo, la gestión financiera, y el 
monitoreo y evaluación de las áreas protegidas.

•	 WCS, 2015. Informe Final. Análisis, adaptación y 
sistematización de estándares para la planifica-
ción del manejo en iniciativas de conservación 
privada y áreas marinas costeras protegidas de 
múltiples usos.

Producto 4.2 Capacitación del personal clave 
de los subsistemas del SNAP y de las AP para 
un manejo costo-eficiente y la reducción de las 
amenazas a la biodiversidad

Completo

•	 Fleishman, E., 2015. Gestión adaptativa para 
profesionales del medio ambiente.

•	 Universidad de Chile, 2016. Informe Final. Progra-
ma de formación de guardaparques instructores y 
guardaparques ejecutores para la certificación de 
competencias laborales.

Producto 4.3 Programa de fortalecimiento 
de capacidades para el SNAP y estrategia de 
implementación posproyecto

Completo

•	 Cid, J. L., 2015. Reporte abreviado de productos 
sobre propuesta financiera y operacional del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

•	 Asociación Kauyeken, 2015. Informe Final. Pro-
grama de educación continua para profesionales 
del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas.

Producto 4.4 Sistema de manejo, evaluación y 
adaptación de conocimientos para el Proyecto Parcial

•	 Fuentes, E., y R. Domínguez, 2011. Aplicación y 
resultados de la encuesta sobre efectividad de ma-
nejo de las principales áreas protegidas de Chile.

•	 Fuentes, E., y M. Onestini, 2012. Evaluación de 
Medio Término del Proyecto GEF SNAP.

•	 GEF SNAP, 2013. Revisión Sustantiva del Proyecto 
GEF SNAP y Plan Plurianual 2013-2015.

•	 Fuentes, E., R. Domínguez y N. Gómez, 2015. 
Aplicación y análisis de resultados de la encuesta 
de efectividad de manejo a las principales áreas 
protegidas de Chile. 
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http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Curso_Gestion_Adaptativa_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Curso_Gestion_Adaptativa_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/P_F_Guardaparques_UChile_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/P_F_Guardaparques_UChile_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/P_F_Guardaparques_UChile_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/P_F_Guardaparques_UChile_2016.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CID_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Kauyeken_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_2011.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_2011.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_2011.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Informe_Med_Ter_GEF_SNAP.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Informe_Med_Ter_GEF_SNAP.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Revision-Sustantiva-2013-SNAP.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Revision-Sustantiva-2013-SNAP.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_Gomez_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_Gomez_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_Gomez_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Fuentes_Dominguez_Gomez_2015.pdf
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2.diseño de un sistema Nacional Integral de Áreas 
protegidas (sNAp)

2.1 Factores estratégicos para el diseño del SNAP

Considerando la información levantada respecto de las principales brechas de las actuales áreas prote-
gidas (Espinoza, 2010), las recomendaciones a nivel internacional y las definiciones de política pública 
en materia de conservación de la biodiversidad en Chile, se han identificado los siguientes factores 
críticos para el diseño y puesta en marcha de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas:

 » Integración de las áreas protegidas y los servicios ecosistémicos asociados en el desarrollo humano 
a nivel local y regional.

 » Conectividad entre las diferentes áreas protegidas y efectividad de acciones y medidas para el control 
y reducción de amenazas a la biodiversidad, considerando áreas núcleo, áreas de soporte (zonas de 
amortiguación, corredores y paisajes de conservación).

 » Balance en la representatividad ecológica de las áreas protegidas en los ambientes terrestres y marinos.
 » Generación, canalización y disponibilidad de información clave para la gestión de las áreas protegidas.
 » Capacidades públicas y privadas suficientes y necesarias para la gestión institucional y financiera del 

sistema de áreas protegidas. 

La Figura 4 muestra una representación esquemática de la expresión espacial de los dos primeros 
factores estratégicos, los que en la actualidad están siendo considerados como fundamentales para 
asegurar la viabilidad de los objetos de protección de las áreas protegidas (especies, ecosistemas o 
funciones ecológicas). 

En este contexto, el Proyecto GEF SNAP propuso un diseño de objetivos y metas estratégicas para 
enfocar de manera sistémica el marco legal, estratégico y operativo del SNAP. Asimismo, la definición 
de objetivos y metas estratégicas permite proponer las estrategias financieras que logren dar soporte 
económico al cumplimiento de los objetivos de conservación biológica que el país adopte para el SNAP. 
A través de este diseño, el Proyecto GEF SNAP aborda una de las principales barreras para el éxito de 
un sistema nacional de áreas protegidas en Chile: la deficiencia de una estructura y procedimientos 
operativos, particularmente la falta de un enfoque sistémico para la gestión de las áreas protegidas 
públicas, privadas, terrestres y marinas. 
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Figura 4. EsquEMA cONcEptuAL dE LA ExpREsIóN tERRItORIAL dEL sNAp

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) se entiende como el “conjunto de áreas protegidas, 
coordinadas dentro de sus propias categorías de manejo, actores sociales, estrategias e instrumentos 
de gestión y financiamiento que las articulan, para contribuir como un todo al cumplimiento de los 
objetivos de conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural asociado del país”4.

Esta definición también busca enfatizar que el SNAP es “integral, gestionado eficazmente, descentralizado, 
ecológicamente representativo, funcional y financieramente sustentable”. Para ello, se consideran áreas 
de soporte5 que den complementariedad a las categorías de áreas protegidas, asegurando un enfoque 
moderno de la conservación de la biodiversidad6.

Zorondo-Rodríguez (2014), a partir de una propuesta preliminar de diseño conceptual del SNAP7,  
desarrolló una propuesta de objetivos, lineamientos y metas estratégicas. La propuesta aborda el 
diseño inicial del SNAP con un horizonte de planificación de 10 años. Una vez finalizado ese periodo, se 
espera una actualización de los objetivos, lineamientos y metas estratégicas, en función del avance en 
la satisfacción y cumplimiento de las metas y objetivos. Para evaluar este avance, la propuesta también 
propone diferentes indicadores por cada línea de acción y meta estratégica. Por último, a través de esta 
estrategia se perfila el SNAP como un instrumento de gestión y conservación de la biodiversidad que 
contribuye al compromiso de Chile de cumplir las metas de Aichi al año 20208. 

4. Proyecto GEF SNAP, 2014.
5. Paisajes de conservación, zonas de amortiguación, corredores biológicos y otras áreas que provean conectividad a las áreas 

protegidas.
6. Proyecto GEF SNAP, 2014. Las experiencias implementadas por el Proyecto GEF SIRAP (Paisaje de Conservación del Valle del Río 

San Pedro, Zonas de Amortiguación de AP de la Región de Los Ríos, entre otras) entregan lecciones aprendidas y recomendaciones 
para consolidar estas áreas a nivel regional y local. Para mayores detalles, ver:  http://areasprotegidas.mma.gob.cl/repositorio-
gef-sirap/ 

7. Proyecto GEF SNAP, 2010. 
8  Para mayores detalles, ver Zorondo-Rodríguez (2014). 

Paisajes de 
Conservación

Bienes y Servicios
Ecosistémicos

Áreas Protegidas

Corredores Lineales

Programas de 
Conservación 
de especies

Zonas Buffer

Corredores Islas

Manejo Sustentable

http://areasprotegidas.mma.gob.cl/repositorio-gef-sirap/
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/repositorio-gef-sirap/
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/DT_Objetivos_Estrat%25C3%25A9gicos_SNAP_Web.pdf
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2.2. Visión, objetivos estratégicos y líneas de acción para el SNAP 

El SNAP concibe la conservación de la biodiversidad en conjunto con el patrimonio cultural asociado, 
y su papel como catalizador de desarrollo social y económico. La visión propuesta es la siguiente: “El 
SNAP es reconocido, nacional e internacionalmente, por su capacidad efectiva de conservar muestras 
representativas de la diversidad biológica, el patrimonio natural y su patrimonio cultural asociado, 
generando oportunidades de desarrollo e incorporando los servicios ecosistémicos en la producción y 
distribución de beneficios para la sociedad chilena.”

La propuesta define como objetivo general del SNAP “Asegurar la diversidad biológica, tutelar la 
preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”, y formula los siguientes cuatro 
objetivos estratégicos con sus respectivas líneas de acción (Zorondo-Rodríguez, 2014):

a. Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de la biodiversidad, del patrimonio nat-
ural y de los valores culturales y paisajísticos asociados en las áreas que formen parte del sistema.

 » Línea de acción a.1: Conservación de la diversidad biológica y geológica determinante de funciones 
ecosistémicas, y los beneficios que estas aportan a la sociedad.

 » Línea de acción a.2: Incremento de representatividad ecológica en el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas.

 » Línea de acción a.3: Disminución de presiones sobre la biodiversidad albergada en áreas protegidas, 
cuyas causas sean originadas dentro o fuera de ellas.

b. Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad ecosistémica, de 
especies y de variedades; y la efectividad de manejo de los ambientes terrestres, dulceacuícolas, 
marinos y costeros protegidos, en el corto, mediano y largo plazo.

 » Línea de acción b.1. Incentivar la participación activa de sectores privados en el SNAP.
 » Línea de acción b.2. Integración de conocimiento tradicional, local y científico en los planes de 

manejo de las áreas protegidas.
 » Línea de acción b.3. Establecimiento de buena gobernanza y participación social en el Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas y manejo de las áreas protegidas.

c. Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias 
de desarrollo nacional, regional y local.

 » Línea de acción c.1. Manejo de las áreas protegidas para contribuir a la adaptación al cambio 
climático dentro y alrededor de las áreas protegidas.

 » Línea de acción c.2. Conservación de funciones y servicios ecosistémicos de importancia para la 
sociedad chilena.

 » Línea de acción c.3. Integración de las áreas protegidas, y la biodiversidad que albergan, a las 
estrategias de desarrollo local e incremento del bienestar social.
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d. Orientar la toma decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, requerimientos de 
capacidades y financiamiento de la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas 
actuales y futuras, a nivel nacional, regional y local.

 » Línea de acción d.1. Generación e incremento de conciencia pública sobre biodiversidad y áreas 
protegidas (conocimiento, actitudes y percepciones sociales).

 » Línea de acción d.2. Generación de conocimiento científico sobre biodiversidad y resultados en 
conservación biológica en áreas protegidas.

 » Línea de acción d.3. Adaptación de las áreas protegidas y el sistema a nuevos contextos y desafíos.

Cabe destacar que los tres primeros objetivos estratégicos han sido incorporados en el Proyecto de Ley 
que crea el SBAP y el SNAP9. 

2.3 Categorías y estándares del SNAP 

Las áreas protegidas (AP) han sido reconocidas como piedras angulares en los esfuerzos de conservación 
biológica. Una gestión eficiente y coordinada de un sistema de áreas protegidas potencia el uso 
sostenible del patrimonio natural y contribuye a consolidar la conservación biológica como factor clave 
en el desarrollo social, ambiental y económico de un país. Chile ha definido y reconocido en su legislación 
un conjunto de áreas protegidas y otras áreas con valor en conservación que no son formalmente 
reconocidas como áreas protegidas pero potenciales de ser incluidas en un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas (SNAP). Así, los tipos o categorías chilenas de áreas protegidas y áreas de valor ambiental son 
amplias y diversas. Sumado a esto, existe una debilidad en el marco regulatorio respecto a la carencia 
de criterios claramente identificados y consensuados para el establecimiento de un área protegida. El 
escenario complejo y diverso de las categorías de áreas y el marco regulatorio existente es reconocido 
como un factor de riesgo para la gestión de un SNAP y el éxito de la conservación biológica en Chile. 

El desafío de la nueva institucionalidad es definir categorías y estándares que simplifiquen y racionalicen 
la lista de categorías de AP, basándose para esto en sugerencias internacionalmente aceptadas. En este 
contexto, el Proyecto GEF SNAP propuso criterios para estandarizar y homologar las categorías chilenas 
a las categorías de áreas protegidas usadas y aceptadas internacionalmente, particularmente a las 
recomendadas por la UICN. La Tabla 1 muestra los criterios de homologación propuestos por Zorondo-
Rodríguez (2013) para ser aplicados en Chile.

9. Al respecto, ver Artículo 12 del Título III del Proyecto de Ley del SBAP y del SNAP. 

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/publico/recursos/Reglamentos/Proyecto%2520de%2520ley%2520SBAP%2520Boletin%25209404-12.pdf
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taBla 1. cRItERIOs pARA hOMOLOgAcIóN ENtRE cAtEgORÍAs NAcIONALEs dE 
cONsERvAcIóN y cAtEgORÍAs dE LA uNIóN INtERNAcIONAL pARA LA cONsERvAcIóN 
dE LA NAtuRALEzA (uIcN)

Criterios de homologación de relevancia para Chile
Categorías de áreas protegidas 

de la UICNa

Ia Ib II III IV V VI
I. El área a homologar acorta la brecha de representatividad ecológica. 1 1 1 2 1 3 3

II. El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y 
especies catalogadas con niveles críticos de conservación. 1 1 1 2 1 3 3

III. El área a homologar permite la protección y conservación de ecosistemas y 
especies importantes a nivel mundial. 1 1 1 2 1 3 3

IV. El área a homologar contribuye a mantener una conectividad ecológica. 3 3 2 3 2 1 1
V. El área a homologar permite la protección y conservación de endemismos. 1 1 1 3 1 2 2
VI.
 

 

El área a homologar salvaguarda servicios ecosistémicos relevantes para 
comunidades y otros actores sociales a nivel local, regional y nacional, y 
el aprovechamiento de estos servicios se desarrolla en:
a)  El interior del área. - - 3 2 - 1 1
b)  Los alrededores del área. 2 2 1 3 2 - -

VII. El área a homologar favorece una sostenibilidad financiera del sistema de 
áreas protegidas a través del aprovechamiento de servicios ecosistémicos. - - 1 2 3 3 3

VIII. El área a homologar posee ecosistemas con dependencia ecológica a la 
gestión tradicional. - - 3 3 2 1 1

IX.
El área a homologar permite brindar coherencia y complementariedad a la 
red de áreas protegidas de la región en función de los objetivos regionales y 
nacionales de conservación y desarrollo.

* * * * * * *

X. El área a homologar no baja el nivel de protección ya establecida. * * * * * * *

XI. El área a homologar recibe el apoyo de los diferentes actores sociales para ser 
homologada a la categoría de protección identificada con los criterios previos. * * * * * * *

a Categorías UICN: Ia=Reserva Natural Estricta, Ib=Área Silvestre, II=Parque Nacional, III=Monumento o característica 
natural, IV=Áreas de gestión de hábitats/especies, V=Paisaje terrestre/marino protegido, VI=Área Protegida con uso 
sostenible de los recursos naturales. Los valores en la celda corresponden a cómo cada categoría de la UICN aborda cada 
criterio dentro de sus objetivos de conservación. Estos valores se asignan en función del grado en que el área satisface el 
criterio especificado. Los valores representan: 1=objetivo primario, cuando el criterio es completamente satisfecho por 
el área; 2=objetivo secundario, cuando el criterio es medianamente satisfecho; 3=objetivo terciario, cuando el criterio es 
escasa o nulamente satisfecho; -=No aplica, *=depende del contexto de cada área a homologar. Por ejemplo, si el área 
acorta la brecha de representatividad ecológica (criterio 1), entonces se asigna el valor 1 a las categorías Ia, Ib, II y IV, 
pero si se considera que el criterio es medianamente satisfecho, se asigna el valor 2 a las categorías III; en caso que el 
área no satisfaga el criterio, se asigna el valor 3 a las categorías V y VI. Al asignar valores 2 y 3, se debe omitir el valor en 
las categorías restantes.
Fuente: Zorondo-Rodríguez (2013). 

Respecto de las categorías de manejo del SNAP, se espera que la nueva institucionalidad defina 
categorías estándares que simplifiquen y racionalicen la lista de categorías de AP, basándose para 
esto en sugerencias internacionalmente aceptadas (particularmente las recomendaciones de la UICN) 
y explicitando objetivos principales y secundarios, a través de los cuales sea posible diferenciar las 
categorías y sus diferentes manejos. Una propuesta de categorías y definiciones, aplicables a todas 
las áreas protegidas del país, sean del Estado o de propiedad privada, tanto en ambientes terrestres, 
costeros, marinos o dulceacuícolas, es la siguiente10:

10. Proyecto GEF SNAP, 2014.

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/DT_Criterios_Homologaci%25C3%25B3n_AP_Web.pdf
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Reserva de Región Virgen: área terrestre, acuática continental o marina, cualquiera sea su tamaño, 
donde existen condiciones prístinas naturales no perturbadas por actividades humanas significativas, 
que se han conformado principal o exclusivamente por fuerzas no humanas y que se degradarían o 
destruirían si se vieren intervenidas por tales actividades, reservada para proteger de manera estricta la 
biodiversidad así como los rasgos geológicos o geomorfológicos y la integridad ecológica a largo plazo 
de áreas naturales, y vedada a toda explotación comercial o industrial. Son objetivos complementarios 
de esta categoría: 

1. Garantizar ejemplos del entorno natural para la investigación científica, el monitoreo y la educación 
ambiental, incluyendo áreas de referencia para la investigación;

2. Minimizar las perturbaciones humanas mediante una planificación e implementación adecuada de la 
investigación y las demás actividades compatibles con el objeto para el cual se establezca el área; y

3. Conservar los valores culturales y espirituales asociados a la naturaleza.

Parque Nacional: área terrestre, acuática continental o marina, en estado natural o con escasa inter-
vención humana, generalmente extensa, establecida para: proteger la biodiversidad natural del área, su 
sustrato ecológico o geológico, los procesos y funciones ambientales sobre los que se apoya y los ser-
vicios ecosistémicos que provee; perpetuar, en el estado más natural posible, ejemplos representativos 
de regiones fisiográficas, comunidades biológicas, patrimonio genético y procesos naturales singulares; 
mantener poblaciones viables y ecológicamente funcionales, y conjuntos de especies nativas a den-
sidades que permitan conservar la integridad del ecosistema y su adaptabilidad y persistencia a largo 
plazo; contribuir a la conservación de especies que requieren grandes territorios para su supervivencia, 
de procesos ecológicos regionales y rutas migratorias; proporcionar también las condiciones para el de-
sarrollo de actividades espirituales, científicas, educativas, recreativas, escénicas y turísticas, o el uso de 
bienes y servicios ecosistémicos, a un nivel que no cause una degradación biológica o ecológica signifi-
cativa. Esta categoría de protección se refiere tanto a parques nacionales y parques marinos, definidos 
hasta hoy en la institucionalidad ambiental de Chile. Algunos santuarios de la naturaleza reconocidos 
oficialmente en Chile también corresponderían a esta categoría de protección.

Son objetivos complementarios de esta categoría: 

1. Conservar los valores espirituales y culturales asociados de comunidades indígenas o locales, 
incluyendo el uso de recursos para su subsistencia, en la medida en que no se afecte el objeto de 
protección del área; y 

2. Contribuir al desarrollo de las economías locales a través del turismo sustentable.

Monumento Natural: área, generalmente reducida en extensión, que se establece para proteger un 
componente natural concreto, como una formación terrestre, una montaña submarina, una caverna sub-
marina, un rasgo geológico o la presencia de un elemento vivo como una arboleda o un árbol antiguo, 
relevante desde el punto de vista escénico, educativo, científico o patrimonial, y la biodiversidad y los 
hábitats asociados a dicho componente. Esta definición se corresponde con la categoría de monumento 
natural definido hoy en la legislación chilena. 
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Son objetivos complementarios de esta categoría: 

1. Proporcionar protección a la biodiversidad en paisajes terrestres o marinos que, en ausencia de ella, 
sufrirían cambios sustanciales;

2. Proteger lugares naturales específicos con valores espirituales o culturales cuando estos también 
cuentan con valores de biodiversidad; y

3. Conservar los valores espirituales y culturales tradicionales del lugar.

Reserva Nacional: área terrestre, acuática continental o marina establecida con la finalidad de proteger 
prioritariamente una o más especies, hábitats o fragmentos de hábitats determinados, por la vía de 
una gestión generalmente activa para la mantención, conservación o restauración de tales especies 
o hábitats, o de los ecosistemas relevantes. La categoría de reserva se corresponde con la definición 
de reserva nacional y reservas forestales consideradas en la legislación de Chile. Algunos santuarios 
de la naturaleza reconocidos oficialmente también corresponderían a esta categoría de protección, al 
igual que algunas categorías de protección que contienen ecosistemas reconocidos con importancia 
internacional, tales como los Sitios Ramsar y Reserva de la Biosfera, se corresponden a esta categoría 
de protección.

Son objetivos complementarios de esta categoría: 

1. Conservar y proteger el suelo y el agua asociados;
2. Mantener la provisión de bienes y servicios ecosistémicos a las comunidades indígenas o locales 

aledañas;
3. Proteger patrones de vegetación u otros rasgos biológicos mediante usos tradicionales de los 

bienes y servicios ecosistémicos, cuando el ecosistema ha sido creado o al menos sustancialmente 
modificado por dichos usos;

4. Crear y mantener hábitats artificiales, como la creación de arrecifes artificiales, alimentación 
suplementaria u otros sistemas de gestión activa, con la finalidad de mantener poblaciones viables 
de especies concretas;

5. Promover la valoración de las especies o hábitats que constituyan el objeto de protección del área.

Área Protegida de Múltiples Usos11: aquella área terrestre, acuática continental o marina, generalmente 
extensa, en que se conservan ecosistemas y hábitats, junto con los valores culturales y los sistemas 
tradicionales de uso de bienes y servicios ecosistémicos asociados a ellos, manteniéndose una mayoría 
del área en condiciones naturales y una o más partes determinadas en las que se desarrolla una gestión 
sustentable de los bienes y servicios que el área brinda, con usos no industriales y de bajo nivel de los 
mismos, compatible con la conservación de la biodiversidad, patrimonio natural y cultural asociado. Esta 
categoría correspondería a la definición usada en el borde costero y denominada Áreas Marino Costeras 
Protegidas (AMCP), e incluso también a algunos santuarios de la naturaleza.

11  Denominada  también “Área de Conservación y Usos Sustentables”.
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Son objetivos complementarios de esta categoría: 

1. Promover el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos, considerando las dimensiones 
ecológica, económica y social;

2. Integrar otros enfoques culturales, sistemas de creencias y visiones del mundo dentro de la gama de 
enfoques sociales y económicos de conservación de la biodiversidad, patrimonio natural y cultural 
asociado;

3. Contribuir al desarrollo o mantenimiento de una relación más equilibrada entre los seres humanos y 
el resto de la diversidad biológica;

4. Contribuir al desarrollo sustentable a nivel nacional, regional y comunal, en particular al de comunidades 
indígenas o locales que dependen de los bienes y servicios ecosistémicos protegidos en el área; 

5. Facilitar la investigación científica y el monitoreo de la diversidad biológica, principalmente en 
relación con la conservación y el uso sustentable de los bienes y servicios ecosistémicos; y

6. Facilitar los usos recreativos y un turismo sustentable a pequeña escala.

Hoy existe una dualidad entre áreas marinas y áreas terrestres protegidas en términos del plan de 
manejo. En áreas marinas existe un plan general de administración y en las áreas terrestres existe un 
plan de manejo, cuyos focos y planificación tienen diferentes aproximaciones. Se sugiere establecer una 
homologación, a partir de estándares comunes para la planificación del manejo, incluyendo aspectos 
relevantes como la definición de planes de financiamiento y gobernanza para las áreas protegidas, 
según sea pertinente para cada categoría.

Áreas de Soporte: espacio geográfico específico, no necesariamente circundante o próximo a las 
áreas protegidas, cuyo objetivo es el apoyo, viabilidad y efectividad de los esfuerzos de conservación 
desarrollados en las áreas protegidas, permitiendo asegurar que los patrones y procesos ecológicos 
pertinentes no se vean interferidos a causa de los diferentes usos del suelo y prácticas de manejo 
productivo que en tales espacios existan, por medio de instrumentos de gestión de la biodiversidad, 
modelos de producción sustentable, planes de control de amenazas, instrumentos de planificación 
territorial establecidos en la ley y otros instrumentos eficaces. 

Se sugiere que las áreas de soporte estén definidas en función de los objetos de conservación de las 
áreas protegidas en base a la cual están establecidas y focalizadas. Los tipos de áreas de soporte que 
se proponen son:

 » Zona de amortiguación: espacio geográfico cuya función es el resguardo del objeto de protección de 
un área protegida determinada o absorber eventuales efectos negativos resultantes de actividades 
realizadas en el territorio y que podrían incidir en el éxito de conservación en el área protegida. 
La ubicación y la forma de las zonas de amortiguación dependerán estrictamente del objeto de 
conservación.

 » Área de conectividad: espacio geográfico que conecta, de manera continua o discontinua, patrones, 
flujos y procesos ecológicos entre áreas protegidas, facilitando la viabilidad ecológica en el conjunto 
de áreas protegidas en un territorio determinado. La ubicación y forma del área de conectividad serán 
en función de los objetos de conservación hacia los cuales está enfocada. 
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 » Paisaje de conservación: territorio delimitado geográficamente, de propiedad pública, privada o 
mixta, que posee un patrimonio natural y valores culturales y paisajísticos asociados de especial 
interés regional o nacional para su conservación,  y que es gestionado a través de un acuerdo de 
adhesión voluntaria entre los miembros de la comunidad local, en el cual se establecen objetivos 
explícitos para implementar una estrategia de conservación y desarrollo, por medio de actividades 
que se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio natural y cultural,  la gestión 
de sus factores de vulnerabilidad y el mejoramiento de la calidad de vida de la población.

 » Sitio prioritario: espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero o marino de alto valor 
para la conservación, identificado por su aporte a la representatividad ecosistémica, su singularidad 
ecológica o por constituir hábitat de especies amenazadas; priorizado para la conservación en la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad.

Se propone, en definitiva, que el SNAP contemple 4 niveles jerárquicos de protección: (1) preservación, 
(2) conservación estricta, (3) conservación y gestión activa, y (4) conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad (ver Tabla 2).

taBla 2. cAtEgORÍAs dE Ap pROpuEstAs pARA EL sNAp

Categorías únicas 
propuestas del SNAP Nivel de protección Categoría UICN (*) Intervención humana Extensión territorial

Reserva de Región 
Virgen Preservación I Casi inexistente Variable

Parque Nacional Conservación estricta II Mínima Generalmente 
extensa

Monumento Natural Conservación estricta III Mínima Generalmente 
reducida

Reserva Nacional Conservación y 
gestión activa IV Reducida Variable

Área Protegida de 
Múltiples Usos

Conservación y usos 
sustentables VI Asociada a servicios 

ecosistémicos Variable

(*) El Proyecto de Ley incluye, a modo de instrumentos complementarios al SNAP, las áreas de soporte, tales como 
Paisajes de Conservación (que pueden ser asociadas con a Categoría V de la UICN), Zonas de Amortiguación, Corredores 
Biológicos y Sitios Prioritarios. Rivera (2015) y Zorondo-Rodríguez (2015) proponen homologación a categorías UICN 
para los actuales Santuarios de la Naturaleza e Iniciativas de Conservación Privada (ICP), respectivamente.  
Fuente: Proyecto GEF SNAP (2014).

Cabe señalar que, a partir de experiencias regionales y considerando las particularidades de los territorios 
de alto valor para la biodiversidad y para los pueblos originarios del país, diferentes organizaciones no 
gubernamentales proponen la definición de una categoría especial denominada Área de Conservación 
de Pueblos Indígenas, orientada a la conservación, gestión activa y usos culturales de la biodiversidad.  

Respecto de los estándares para la planificación del manejo, la gestión financiera y la gobernanza de las 
áreas protegidas de Chile, CAPES-UC (2015) y WCS (2015) han propuesto la adopción de los Estándares 
Abiertos para la práctica de la conservación12, los que han sido ejercitados mediante acciones piloto en 
áreas protegidas del SNASPE, iniciativas de conservación privada y AMCP-MU durante la ejecución del 
Proyecto GEF SNAP. 

12  Para mayores detalles, ver CAPES-UC (2015) y WCS (2015).  

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Rivera_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Zorondo_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
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En la Figura 5, se muestra el conjunto de categorías de AP consideradas en el Proyecto de Ley del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)13 y otros instrumentos de conservación de la 
biodiversidad en los cuales puede aplicarse un enfoque metodológico común basado en los Estándares 
Abiertos, facilitando la integralidad de los esfuerzos y generando condiciones para una mayor costo-
efectividad en la gestión de las AP y las áreas de soporte.

Figura 5. INstRuMENtOs dE cONsERvAcIóN A LOs cuALEs puEdE ApLIcARsE LOs 
EstÁNdAREs AbIERtOs. LAs cAtEgORÍAs dEL sNAp cORREspONdEN A LAs INcLuIdAs EN 
EL pROyEctO dE LEy dEL sbAp (2014) 

Fuente: WCS (2015).

2.4 Arreglos institucionales para el despliegue temprano del SNAP

Mediante Resolución Exenta 83 de febrero de 2014, el Ministerio del Medio Ambiente creó el Comité 
Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), cuyo propósito es fortalecer y consolidar en un comité 
formalmente establecido las facultades institucionales para los efectos de lo avanzado y los desafíos en 
términos de formulación de políticas, programas, planes, normas y actividades sobre creación, gestión y 
manejo de áreas protegidas, de los diferentes subsistemas y categorías. 

13  Disponible en: http://portal.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2014/06/ProyectoLeyServicioBiodiversidad.pdf 
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En el CNAP participan las siguientes instituciones públicas: Ministerio de Bienes Nacionales; Ministerio del 
Medio Ambiente; Corporación Nacional Forestal; Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura; Subsecretaría de 
Pesca y Acuicultura; Consejo de Monumentos Nacionales; Dirección de Medio Ambiente y Asuntos Marítimos, 
del Ministerio de Relaciones Exteriores; Dirección General del Territorio Marítimo y de Marina Mercante; 
Subsecretaría de Turismo; Servicio Nacional de Turismo; y Subsecretaría para la Fuerzas Armadas. Durante 2014 
y 2015, el Comité, con apoyo del Proyecto GEF SNAP, elaboró un Plan de Acción 2015-2030 para el despliegue 
del SNAP, el cual se espera sea aprobado por el Comité de Ministros para la Sustentabilidad durante el primer 
semestre de 2016. Durante su elaboración, han sido relevantes los insumos entregados por el Proyecto GEF 
SNAP y la participación de actores del ámbito público y privado en talleres y reuniones de trabajo.

Otro esfuerzo relevante ha sido la implementación de una nueva plataforma del Registro Nacional de 
Áreas Protegidas (http://areasprotegidas.mma.gob.cl/), el cual reúne, por primera vez en Chile, información 
actualizada de la totalidad de las áreas protegidas del país (terrestres y marinas) y de otras figuras de 
protección, tales como sitios prioritarios, paisajes de conservación, iniciativas de conservación privada, 
sitios Ramsar y reservas de la biosfera. Esta plataforma está siendo utilizada como una herramienta de 
transparencia activa y de gestión para facilitar la planificación sistemática de la conservación, la revisión 
de instrumentos de manejo disponibles y la contribución de las áreas a la protección de especies y 
ecosistemas, entre otras aplicaciones.   

2.5 Evaluación de la efectividad de manejo de las áreas protegidas

La línea base utilizada para el proyecto fue la aplicación del Management Effectiveness Tracking Tool 
(METT), en 2006, a una muestra de 32 áreas protegidas del SNASPE (12 parques nacionales, 16 reservas 
nacionales y 4 monumentos naturales). Se realizó durante la preparación del proyecto y estuvo a cargo 
de los encargados regionales de áreas protegidas de CONAF14. Por lo tanto, es importante considerar que 
no fue posible aplicar medidas para controlar posibles sesgos de los encuestados, lo que podría haber 
influido en los resultados.

Dentro de las actividades planificadas del Proyecto GEF SNAP, se incorporó la aplicación del METT a la totalidad 
de las áreas protegidas, tanto terrestres como marinas. Ello buscaba generar una aplicación más consistente, 
incluyendo controles para reducir en lo posible el sesgo de los encuestados. Para ello, se contrató un consultor, 
quien visitó la mayoría de las regiones del país, estandarizando la comprensión de las preguntas y opciones 
de respuestas y orientando en talleres hacia una consideración lo más objetiva posible de la realidad de cada 
área protegida encuestada. La encuesta fue aplicada en 2010 a un total de 152 áreas protegidas, incluyendo 
33 parques nacionales, 49 reservas nacionales, 14 monumentos naturales, 9 santuarios de la naturaleza, 4 
reservas marinas, 4 áreas marino costeras protegidas y 39 bienes nacionales protegidos15.

En 2015, se volvió a aplicar el METT siguiendo los mismos lineamientos metodológicos a cargo del mismo 
consultor anterior. Esta vez el total de áreas protegidas fue de 98, incluyendo 23 parques nacionales, 40 
reservas nacionales, 9 monumentos naturales, 18 santuarios de la naturaleza, 5 reservas marinas y 3 
áreas marino costeras protegidas16.
14 PNUD, 2008. Documento de Proyecto. Anexo 8. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 

Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional
15 Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Aplicación y resultados de la encuesta sobre efectividad de manejo de las principales áreas 

protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 
Estructura Financiera y Operacional.

16  Se excluyeron esta vez los bienes nacionales protegidos, debido a que no están siendo considerados por la autoridad ambiental 
como áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad.

http://areasprotegidas.mma.gob.cl/
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a. Análisis a nivel general

El análisis de los resultados (Fuentes et. al, 2010 y 2015), muestra que en las mediciones de 2010 y 
2015 no se aprecian diferencias significativas, siendo “1” la respuesta modal en ambos años; es decir, 
los rasgos de gestión de las áreas protegidas son evaluados en su mayoría como incipientes, existiendo 
limitaciones mayores para controlar actividades no deseadas, con un personal con deficiencias mayores 
para implementar la legislación y reglamentos, con límites de las AP todavía no conocidos por los 
actores locales, con un personal numéricamente insuficiente e insuficientemente capacitado, con un 
presupuesto inadecuado, con niveles insuficientes o inadecuados de equipos e infraestructura, y con 
accesos controlados solo parcialmente17. 

Sin embargo, al analizar la distribución de los resultados obtenidos, según rango de puntaje de las 
áreas protegidas terrestres encuestadas en ambos años (2010 y 2015), se observa un aumento de los 
puntajes altos (de 0,95% a 4,44%) y medios (de 33,33% a 43,33%) y una reducción de los puntajes bajos 
(de 65,71% a 52,22%). Al respecto, ver Tabla 3. 

taBla 3. dIstRIbucIóN dE Ap (*) sEgúN RANgO dE puNtAJEs dEL MEtt

Rango de puntaje 2010 
(n=105)

2015 
(n=90)

Alto (>60) 0,95% 4,44%
Medio (45-60) 33,33% 43,33%

Bajo (<45) 65,71% 52,22%

(*) Considera parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales y santuarios de la naturaleza. Cabe señalar que un 
70% de las AP encuestadas en 2010 fueron también encuestadas en 2015.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del METT para 2010 y 2015. Los rangos de puntaje fueron definidos en la Matriz 
de Marco Lógico del Proyecto (PRODOC). 

b. Análisis a nivel de la muestra de AP

A diferencia de lo que ocurre a nivel general, para la muestra de 32 áreas protegidas del SNASPE la 
tendencia es a disminuir los puntajes del METT en la gran mayoría de los casos. La comparación se hace 
para los puntajes obtenidos respecto del puntaje total posible de cada año (ver Figura 6).

17. Fuentes, E., R. Domínguez y N. Gómez, 2015. Informe Final. Aplicación y Análisis de Resultados del Management Effectiveness 
Tracking Tool (METT) a las principales Áreas Protegidas en Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional.
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Figura 6. cOMpARAcIóN dE REsuLtAdOs dEL MEtt pARA LA MuEstRA dE 32 ÁREAs 
pROtEgIdA dEL sNAspE (AñOs 2006, 2010 y 2015)

Lo anterior queda también reflejado en la distribución de los resultados obtenidos según rango de 
puntaje de las áreas protegidas en los tres años (2006, 2010 y 2015), donde se observa un aumento 
entre 2010 y 2015 de los puntajes altos (de 3,13% a 11,11%), aunque en 2015 disminuye en casi 3 veces 
respecto de 2006. También se observa una disminución en los puntajes medios (de 50,00% en 2006 a 
44,44% en 2015) y un aumento sostenido de los puntajes bajos (de 18,75% en 2006 a 44,44% en 2015). 
Al respecto, ver Tabla 4. 

taBla 4. dIstRIbucIóN dE Ap (*) sEgúN RANgO dE puNtAJEs dEL MEtt

Rango de puntajes 2006 
(n=32)

2010 
(n=32)

2015 
(n=27)

Alto (>60) 31,25% 3,13% 11,11%
Medio (45-60) 50,00% 59,38% 44,44%

Bajo (<45) 18,75% 37,50% 44,44%

(*) Considera solo las 32 AP del SNASPE incluidas en la muestra.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del METT para 2006, 2010 y 2015. Los rangos de puntaje fueron 
definidos en la Matriz de Marco Lógico del Proyecto (PRODOC). 

El hecho de que en 2015 no se pudo encuestar a 5 de las áreas protegidas incluidas en la muestra, no 
debería incidir mayormente en el análisis, ya que de ellas solo una de las áreas protegidas encuestadas 
en 2010 obtuvo un puntaje medio, mientras que las otras cuatro obtuvieron puntajes bajos.

Al considerar las Tablas 3 y 4 se puede concluir que la muestra de 32 áreas protegidas seleccionadas 
durante el diseño del proyecto no es representativa del conjunto de áreas protegidas encuestadas en 2010 
y 2015 en cuanto a los resultados obtenidos del METT. De hecho, la muestra tampoco es representativa 
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del total de áreas protegidas del SNASPE encuestadas en 2010 y 2015, ya que presenta un aumento de los 
puntajes altos y medios y una disminución de los puntajes bajos similar al total de áreas protegidas (ver 
Tabla 5).   

taBla 5. dIstRIbucIóN dE Ap dEL sNAspE (*) sEgúN RANgO dE puNtAJEs dEL MEtt

Rango de puntajes 2010 
(n=96)

2015 
(n=72)

Alto (>60) 1,04% 5,56%
Medio (45-60) 33,33% 44,44%

Bajo (<45) 65,63% 50,00%

(*) Considera solo parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales.
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del METT para 2010 y 2015. Los rangos de puntajes fueron definidos 
en la Matriz de Marco Lógico del Proyecto (PRODOC). 

En cuanto a la distribución de la totalidad de respuestas obtenidas para cada año (2006, 2010 y 2015) según 
las opciones de respuesta (0, 1, 2 y 3)18, se aprecia un aumento sostenido de las respuestas “0” (7,52%, 
10,29% y 12,65%) y de las respuestas “1” (26,06%, 35,54% y 39,87%). En tanto, se aprecia una disminución 
sostenida de las respuestas “2” (47,46%, 42,58% y 33,16%). Para las respuestas “3”, entre 2006 y 2010 se 
aprecia una disminución (18,96% y 11,59%), pero luego se incrementa a 14,32% en 2015 (ver Figura 7a). 

La respuesta más frecuente fue “2” en  2010, mientras que fue “1” en 2015. Esto difiere de las conclusiones 
a nivel general para todas las áreas protegidas encuestadas, donde la moda fue “1” para ambos años. En rel-
ación con los diferentes elementos evaluados por el METT (Contexto, Planificación, Insumos, Procesos y Re-
sultados y Productos), las Figuras 7b, 7c, 7d, 7e y 7f muestran la distribución de respuestas para cada caso. 

El elemento “Planificación” es el mejor evaluado, con más del 80% de las respuestas “2” y “3” en todos 
los años. Le sigue el elemento “Contexto”, con más del 50% de las respuestas “2” y “3” en todos los años. 

c. Análisis de planes de manejo 

En el marco de un estudio realizado por CAPES UC (2015)19, se realizó una revisión de 32 planes de 
manejo de áreas protegidas del SNASPE, elaborados bajo la metodología de planificación vigente 
(Núñez, 2008) o según la versión anterior (Núñez et al., 2003) y que presentaban un plan operativo anual 
(POA) elaborado para el año 2014. El propósito fue identificar tendencias en relación con la definición de 
objetivos, resultados e indicadores.

Para cada área protegida se calculó: i) el número de objetivos y resultados por plan de manejo, ii) la 
proporción de objetivos y resultados adecuados, iii) la proporción de objetivos y resultados que contenía 
al menos un indicador, y iv) la proporción de indicadores asociados a objetivos que se clasificaron como 
adecuados20.

18. La encuesta METT tiene tres opciones de respuestas posibles: 0 = rasgo inexistente; 1 = rasgo incipiente; 2 = rasgo en nivel 
intermedio; y 3 = rasgo en nivel máximo. Para la distribución de las respuestas no se consideró los puntajes adicionales que se 
incluyen en algunas preguntas.

19. CAPES UC, 2015. Informe Final. Estándares de Gestión y Fortalecimiento Metodológico para la Planificación del Manejo, la Gestión 
Financiera y el Monitoreo y Evaluación de las Áreas Protegidas. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional 
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. CONAF. Ministerio del Medio Ambiente.

20. Para objetivos y resultados, los criterios considerados son: orientados a evaluar cambios, medibles, acotados en el tiempo y 
específicos. Para los indicadores, los criterios considerados son: medible, preciso, consistente y sensible. 
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Figura 7. cOMpARAcIóN dE LA dIstRIbucIóN dE REspuEstAs sEgúN OpcIONEs 
pARA LA MuEstRA dE 32 ÁREAs pROtEgIdA dEL sNAspE (AñOs 2006, 2010 y 2015): A) pARA 
EL tOtAL dE REspuEstAs; b) pARA EL ELEMENtO “cONtExtO”; c) pARA EL ELEMENtO 
“pLANIFIcAcIóN”; d) pARA EL ELEMENtO “INsuMOs”; E) pARA EL ELEMENtO “pROcEsOs”; y 
F) pARA EL ELEMENtO “REsuLtAdOs / pROductOs” 
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A partir de los 32 planes de manejo analizados, se identificaron 285 objetivos, 695 resultados y 807 in-
dicadores. El promedio por plan de manejo fue de 8,9 objetivos (DE: 4,4; rango: 3-17) y  21,7 resultados 
(DE: 10,5; rango: 8-50). El 84,6% de los objetivos y el 75,1% de los resultados (o el conjunto de estos con 
sus indicadores) apuntaban a actividades o productos y no a logros. Ninguno de los objetivos analizados 
cumplió con los criterios analizados, y en el caso de resultados esto ocurrió en solo tres casos (ver Figura 
8). El 86,3% de los objetivos y el 64,5% de los resultados no cumplieron con el criterio de ser específicos. 
El 71,8% de los objetivos que fueron considerados específicos no fueron considerados medibles, en tanto 
que el 21,2% restante, a pesar de ser medibles, no eran acotados temporalmente. Por otro lado, el 58,1% 
de los resultados que fueron considerados específicos no fueron considerados medibles y un 40,7%, si bien 
era específico y medible, no era acotado temporalmente. Sin embargo, en los tres casos que los resulta-
dos cumplieron los tres criterios aquí discutidos, no se indicaron logros con fechas, sino que actividades o 
productos con frecuencia anual; por ejemplo: “El Parque realiza y actualiza su presupuesto anual”. De este 
modo, y en sentido estricto, ningún objetivo ni resultado cumplió los criterios de una buena meta.

Figura 8. dEsgLOsE dE LOs MOtIvOs pOR LOs cuALEs LOs (A) ObJEtIvOs y (b) REsuLtAdOs 
FuERON cONsIdERAdOs INAdEcuAdOs. 

Fuente: CAPES UC (2015).

De los 32 planes de manejo analizados solo 3 (9,4%) nombraron al menos una especie amenazada en 
sus objetivos o resultados. La misma proporción de planes de manejo indicó que se esperaba la conser-
vación o un estado mejorado de las especies amenazadas mencionadas. De forma similar, únicamente 
tres planes de manejo hicieron referencia en al menos uno de los objetivos o metas a un ecosistema 
específico. A diferencia de las especies amenazadas, en ninguno fue contextualizado en términos de su 
conservación. Por otro lado, en un 59,4% (19/32) de los planes de manejo se hizo referencia en al me-
nos un objetivo o meta al patrimonio cultural y en 15,6% (5/32) se especificó que se trataba de sitios o 
recursos arqueológicos.

En términos de amenazas, la situación fue ligeramente distinta. Los incendios fueron mencionados al menos 
una vez en un objetivo o meta en 53,6% (15/28) de los planes de manejo. Para este análisis se excluyeron 

El criterio “temporalmente acotado” fue solo aplicado a aquellos considerados específicos y medibles, y  el criterio de “medible” solo 
se aplicó a aquellos considerados específicos. Nótese que ninguno de los objetivos y solo 3 resultados cumplen todos los criterios 

No Específicoa) b)
Específico pero no medible
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áreas protegidas, donde la presencia de este riesgo o cobertura de vegetación es menor, como en el caso 
del Monumento Natural Islote de Puñihuil, la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt, el Parque Nacional 
Pan de Azúcar y la Reserva Nacional Los Flamencos. Por otro lado, ninguno de los 32 planes de manejo 
nombró en sus objetivos o resultados a una especie invasora de manera específica (e. g., conejo, liebre, 
visón americano, chaqueta amarilla, etc.). Para el caso de animales domésticos, 8 de 32 (24,2%) mencionó 
al menos un animal doméstico (e. g., perros, gatos, ganado vacuno, caballar, etc.) entre sus objetivos o 
metas. Por último, 10 de 32 (31,2%) planes de manejo mencionaron extracción de recursos (tala ilegal, 
extracción de piñones, pesca furtiva, etc.) en al menos uno de sus objetivos o resultados.

Menos de la mitad de los objetivos (48,8%) contaban con indicadores. Esto se revierte en el caso de los 
resultados donde 86,3% cuenta con indicadores. Esto se debió a que 14 planes de manejo no definieron 
indicadores para sus objetivos, situación que se repitió en el caso de los resultados para 4 planes de 
manejo (ver Figura 9). Solo una fracción reducida de los indicadores, tanto para objetivos (12,2%) como 
para resultados (26,5%), eran de hecho adecuados. Si se considera que adicionalmente una fracción de los 
objetivos y resultados no contenía indicadores, solo el 6,0% de los objetivos y el 22,9% de los resultados 
tenían al menos un indicador adecuado al resultado u objetivo asociado. Un error frecuente detectado fue 
el uso de indicadores de cumplimiento de actividades para objetivos o resultados vinculados a logros.

En cuanto a la concordancia entre el Plan de Manejo y el Programa Operativo Anual (POA), el estudio 
de CAPES UC (2015) consideró 34 áreas protegidas que corresponden al total de las unidades que han 
aplicado la metodología de planificación del manejo vigente para el SNASPE (Núñez 2003 y ediciones 
posteriores) y que, además, cuentan con POA del año 2014. La concordancia se estimó como el cociente 
entre el número de actividades del POA que cumplen con actividades del plan de manejo y el número 
total de actividades del POA: 

% de concordancia= (APOA-PM/APOA) x 100, donde 
APOA-PM = número de actividades del POA que presentan concordancia 

con las actividades del plan de manejo, y
APOA = número total de actividades del POA.

Figura 9. NúMERO dE pLANEs dE MANEJO sEgúN ObJEtIvOs y REsuLtAdOs quE 
pREsENtAbAN O NO INdIcAdOREs AsOcIAdOs 

Fuente: CAPES UC (2015).
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Para obtener el porcentaje de concordancia a nivel de programa, éstos fueron agrupados, s quedando los 
siguientes cuatro programas generales: Operaciones, Uso Público, Manejo y Conservación, y Vinculación 
y Desarrollo. Dentro del programa de Operaciones, se incluyeron programas como Administración, 
Fiscalización, Gestión Financiera, Gestión Administrativa y Soporte Administrativo, entre otros. El 
programa de Uso Público en general fue aplicado de igual manera en todos los Planes de Manejo y POA, 
por lo que mantuvo el mismo nombre en el programa general. En el programa de Manejo y Conservación 
se consideraron los programas de Investigación, Manejo de Recursos, Conservación de Recursos, 
Conservación Ambiental, Recursos Naturales y Recursos Culturales. Y, por último, en el programa de 
Vinculación y Desarrollo, se incluyeron programas como Extensión Comunitaria, Desarrollo Comunitario, 
Gestión Comunitaria e Integración Comunitaria.

De las 34 ASP analizadas, 31 de ellas (91%) presenta menos del 50% de concordancia entre las 
actividades programadas en el Plan de Manejo y las actividades realizadas en el POA.  Es decir, menos 
de la mitad de las actividades incluidas en el POA son trazables al Plan de Manejo. Solo tres áreas 
protegidas presentaron un porcentaje mayor al 50% de concordancia (con valores de 73,7%, 57,1% 
y 54,6%). En estos casos en particular, los mayores valores se debieron a que las actividades del POA 
fueron planteadas de  manera general y, por lo tanto, fue posible asignar concordancia con las distintas 
actividades planteadas por el Plan de Manejo respectivo debido a su carácter general. Sin embargo, y 
como es de esperar, en la mayoría de las unidades analizadas las actividades de los POA fueron más 
específicas en su formulación que las actividades del Plan de Manejo (sobre todo cuando en el POA se 
incluyen comentarios o descripción de la actividad).

En la Tabla 6 se indica el nivel de concordancia a nivel de programa de manejo. En ésta se puede observar 
que el nivel de concordancia es similar en todos los programas, presentando este valor un alto nivel de 
dispersión, lo que indica que existe una gran variación en la forma de descripción de las actividades en el 
POA, ya sea actividades descritas de manera muy detallada o, en el otro extremo, muy generales. 

taBla 6. pORcENtAJE pROMEdIO dE cONcORdANcIA dE LAs 34 uNIdAdEs dEL sNAspE 
ANALIzAdAs sEgúN pROgRAMA dEL pLAN dE MANEJO

Programa Máxima Tercer 
cuartil Mediana Primer 

cuartil Mínima Promedio Desviación 
estándar

Uso Público 75,00 25,00 22,50 0,00 0,00 17,10 19,20
Manejo y 

Conservación 100,00 45,45 25,00 0,00 0,00 33,40 30,90

Vinculación y 
Desarrollo 100,00 50,00 0,00 0,00 0,00 28,30 35,90

Operaciones 71,43 42,86 25,00 15,38 0,00 27,90 19,10
Fuente: CAPES UC (2015).

Un aspecto importante a considerar es que, al generarse este tipo de problema en la ausencia de una consistencia 
en el nivel de detalle de las actividades de los POA, se reduce la posibilidad de saber si las actividades indicadas 
en los planes de manejo se están o no realizando, es decir, el nivel de cumplimiento (CAPES UC, 2015). Tanto a 
nivel general como a nivel de los programas, el grado de concordancia es bajo (<34%). 
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Finalmente, CAPES UC (2015) analizó la relación de los POA y Planes de Manejo con los presupuestos 
asignados a cada una de las áreas protegidas del SNASPE. Actualmente CONAF se estructura en 4 niveles: 
a nivel nacional (Oficina Central), regional, provincial y unidad SNASPE. El presupuesto es administrado a 
nivel central por la Gerencia de Finanzas y Administración (GEFA), y se distribuye a  través del Sistema de 
Información para la Gestión Financiera del Estado (SIGFE) hacia provincias y unidades. El Departamento 
de Finanzas y Administración (DEFA)  administra los recursos provenientes de la Oficina Central a nivel 
de región, asignándolos a las  “unidades demandantes” que los solicitan (puede ser el DASP21 regional, 
una oficina provincial y/o una unidad SNASPE), a través de cuentas presupuestarias regionales o centros 
de costos (que pueden ser una unidad, un programa o proyecto específico de la región) bajo un código 
de requerimiento. Todo gasto de las unidades se ingresa al SIGFE a través de subtítulos existentes en 
la Ley de Presupuestos: bienes y servicios de consumo (subtítulo 22), viáticos (sub título 21), jornales 
transitorios (subtítulo 21), horas extraordinarias (subtítulo 21), en algunos casos transferencias 
corrientes22 (subtítulo 24), e iniciativas de inversión (sub título 31).23 

En cada uno de los niveles de administración de la CONAF se tiene registro de los gastos asignados a las 
unidades demandantes, de acuerdo a las cuentas presupuestarias existentes, bajo los subtítulos de la ley 
de presupuestos (mencionados anteriormente). Una falencia de este sistema es que no existe manera 
de asociar gastos asignados a cada unidad del sistema con actividades desarrolladas anualmente 
ni con objetivos de manejo declarados en cada unidad. Además, el personal administrativo de 
las unidades SNASPE ha señalado que existen actividades realizadas en las unidades con recursos 
provenientes de otros departamentos (por ejemplo, el Departamento de Conservación de la Diversidad 
Biológica) e incluso de otros programas de CONAF (por ejemplo, el Programa de Manejo del Fuego), por 
lo que no se tiene una estimación real de los gastos involucrados en las actividades realizadas por cada 
unidad SNASPE (CAPES UC, 2015). 

Los hallazgos en relación con la efectividad del manejo en las áreas protegidas del SNASPE son aún 
más críticos en los casos de las áreas marinas protegidas y los santuarios de la naturaleza. Para abordar 
esta importante barrera para la gestión del SNAP, se concentraron los esfuerzos en el fortalecimiento 
metodológico de la planificación del manejo, permitiendo generar trazabilidad de las actividades del 
plan de manejo en los programas operativos anuales y en los presupuestos. Junto con ello, y a una 
escala sistémica, se diseñó una estrategia financiera de largo plazo,  algunas de cuyas acciones fueron 
implementadas por el Proyecto GEF SNAP.  

3. Estrategia de sostenibilidad financiera para el sNAp

La ficha de puntaje relativa a Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 
(Financial Scorecard)24 fue aplicada por el Proyecto en cinco oportunidades: 2006 (línea base), 2010, 2012, 
2013 y 2015. Los resultados obtenidos para 2010 y 2013 no se han tomado en cuenta en el presente 
informe debido a las siguientes razones: a) la aplicación de la ficha de puntaje en 2010 arrojó resultados 

21  Departamento de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.
22  Al sector privado: Jardín Botánico y proyectos de desarrollo sustentable.
23  Estudios básicos y proyectos.
24  Bovarnick, A., 2010. Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas. 2º edición. 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
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muy por sobre las demás mediciones, lo que pudo deberse a expectativas de los encuestados respecto 
de cambios en la institucionalidad ambiental del país, más que a la constatación de las condiciones del 
momento en que fue respondida la encuesta; y b) en el caso de 2013 hubo problemas metodológicos 
en su aplicación. Con todo, el proyecto dispone de resultados en tres momentos de su implementación: 
línea base (2006), medio término (2012, reportado al GEF en el PIR 2013) y final (2015, a reportar al GEF 
en el PIR 2016).

3.1 Situación Financiera General del SNAP

El número de áreas protegidas consideradas en el análisis aumentó de 142 en 2006 a 161 unidades en 
2015, mientras que la superficie se incrementó prácticamente al doble (ver Tabla 7). Sin embargo, se 
debe tener en cuenta que el incremento en superficie responde casi exclusivamente a la creación del 
Parque Marino Motu Motiro Hiva (15 millones de hectáreas). 

taBla 7. NúMERO dE ÁREAs pROtEgIdAs y supERFIcIE pROtEgIdA pOR subsIstEMA (*)

Subsistemas de AP
2006 (Línea base) PIR 2013 PIR 2015

N° AP Superficie 
(ha) N° AP Superficie 

(ha) N° AP Superficie 
(ha)

SNASPE (PN, RN, MN) 95 14.338.476 102 14.423.898 101 14.323.177

Santuarios de la naturaleza (SN) 35 473.591 42 471.820 44 478.711

Áreas marinas protegidas (PM, RM, 
AMCP-MU) 12 80.620 15 15.080.038 16 15.107.849

Total 142 14.892.687 159 29.975.756 161 29.909.737

(*) No se incluyen los bienes nacionales protegidos (BNP) que fueron contabilizados en 2006, debido a que en la actualidad no están 
siendo considerados por la autoridad ambiental como áreas protegidas para la conservación de la biodiversidad. 

Respecto de los niveles de financiamiento de las principales instituciones relacionadas con la 
administración, supervigilancia e inversión en las áreas protegidas, la Tabla 8 muestra un incremento 
muy significativo entre los años 2006 y 2015, lo que se debe fundamentalmente al aumento sostenido 
del aporte fiscal y a la generación de ingresos propios en el SNASPE administrado por CONAF, 
representando el 92% del total en el año 2014. Es importante señalar que en 2009 la Dirección de 
Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda estableció por primera vez una glosa presupuestaria 
específica para el SNASPE (Programa 04 de CONAF), lo que ha permitido desde entonces disponer de 
información detallada del comportamiento del presupuesto anual del SNASPE. No ocurre lo mismo 
con las demás instituciones, las que al no tener glosas específicas para las áreas protegidas, es difícil 
hacer seguimiento año a año de las partidas efectivamente destinadas a la gestión, supervigilancia y/o 
administración de las áreas protegidas. Lo anterior podrá abordarse en el marco de la implementación 
del Programa e-Parques del Ministerio del Medio Ambiente en alianza con PNUD, particularmente para 
el caso de los santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas y áreas marino-costeras 
protegidas de múltiples usos (AMCP-MU).
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taBla 8. pREsupuEstO ANuAL pARA Ap (EN usd, vALOREs NOMINALEs AL vALOR dEL dóLAR 
pROMEdIO dE cAdA AñO)

Institución 2006 (Línea base)a PIR 2013b PIR 2015c

Corporación Nacional Forestal (SNASPE) 7.045.283 25.999.942 25.027.162
Ministerio del Medio Ambiente (ex CONAMA) 766.038 1.141.192 788.905
Consejo de Monumentos Nacionales 283.019 s/i s/i
Ministerio de Bienes Nacionales 433.962 207.265 371.638
Servicio Nacional de Pesca 377.358 150.183 250.351
Servicio Nacional de Turismo / Subsecretaría de Turismo 288.679 906.954 792.746
Total 9.194.339 28.405.536 27.230.802

a Fuente: PRODOC (2008), valor dólar promedio año 2006 de $ 530 (según SII).
b Fuente: Ladrón de Guevara (2014), DIPRES (2012), valor dólar promedio año 2012 de $ 486 (según SII).
c Fuente: Saieh (2015), DIPRES (2014), valor dólar promedio año 2014 de $ 570 (según SII).
Nota: La disminución del presupuesto 2014 respecto de 2012 para el SNASPE se debe al valor promedio del dólar utilizado. 

De acuerdo al PRODOC (2008), la meta planteada para el final del proyecto fue de un 25% de aumento 
de las asignaciones presupuestarias para las instituciones directamente asociadas al SNAP, lo que ha 
sido largamente superado. Solo para el SNASPE (que representa la mayor parte del presupuesto para 
áreas protegidas en Chile), tal como lo muestra la Figura 10, el incremento entre 2006 (línea base) y 
2014 ha sido de 2,8 veces en valores nominales (1,8 veces en valores actualizados al 2014).

Figura 10. EvOLucIóN dE LOs INgREsOs dEL sNAspE (ApORtE FIscAL E INgREsOs pROpIOs) 
EN vALOREs NOMINALEs

Fuente: PRODOC (2008) y DIPRES (2009 al 2014).
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El mayor incremento se produjo entre 2006 (línea base) y 2009, lo que coincide con el período de 
aprobación y puesta en marcha del Proyecto GEF SNAP y la gestión de la Dirección Ejecutiva de CONAF 
de la época que logró la apertura por parte de DIPRES de un programa presupuestario para el SNASPE 
(Programa 04 “Áreas Silvestres Protegidas”, Capítulo 05, Partida 13). Asimismo, el aumento observado 
entre 2009 y 2014 responde tanto al incremento del aporte fiscal directo como al de los ingresos de 
operación principalmente por concepto de tarifas de entrada de visitantes a las áreas protegidas. 

No obstante lo anterior, las brechas en relación con las necesidades de financiamiento para las 
áreas protegidas del país, en general, se mantienen. Ello se debe a que la estimación de necesidades 
de financiamiento para un escenario óptimo realizada en 2006 fue actualizada en 2012 y 2014 con 
mayor y mejor información disponible, incorporando estimaciones más precisas para las áreas marinas 
protegidas que en 2006 no fueron consideradas. En la Tabla 9 se presenta el resumen de la información, 
donde se aprecia que la brecha financiera para el escenario básico es de 66% en 2006 y 50% en 2015. 
Por su parte, para el escenario óptimo la brecha es de un 63% en 2015. Cabe señalar que, para efectos 
comparativos, solo se consideran las necesidades de financiamiento para las áreas protegidas del 
SNASPE, santuarios de la naturaleza y áreas marinas protegidas25. 

taBla 9. REsuMEN dE NEcEsIdAdEs dE FINANcIAMIENtO y bREchAs (usd, vALOR dóLAR 
pROMEdIO dE cAdA AñO)

Sustentabilidad general del SNAP Año inicial 2006 Año final 2015
(A) Presupuesto total anual del Gobierno proporcionado para el manejo de AP 
(incluidos los fondos) 5.705.515 15.056.426

(B) Generación de ingresos total anual desde las AP 3.488.824 12.174.376
- Cobro de entrada a visitantes, concesiones y venta de artículos relacionados 3.488.824 11.055.444
- Canalización de fondos de terceros 0 1.118.932
(C) Total de ingresos anuales (A)+(B) 9.194.339 27.230.802
(D) Necesidades financieras estimadas para costos de manejo básico e 
inversiones por cubrir (*)26.754.046 54.595.257

(E) Brecha financiera anual (D)-(C) 17.559.707 27.364.455
(F) Necesidades financieras estimadas para costos de manejo óptimo e 
inversiones por cubrir No Disponible 73.513.848

(G) Brecha financiera anual (F)-(C) No Disponible 46.283.046
Brecha de financiamiento como porcentaje de las necesidades generales 
de financiamiento (básico) 66% 50%

Brecha de financiamiento como porcentaje de las necesidades generales 
de financiamiento (óptimo) No Disponible 63%

Fuentes: Para 2006: PRODOC (2008), basado en Figueroa et. al (2007). Para 2014-2015: basado en Ladrón de Guevara (2014) y Saieh 
(2015). Cabe señalar que las necesidades de financiamiento estimadas en 2014, incluidas en esta tabla, corresponden solo al SNASPE 
(parques nacionales, reservas nacionales y monumentos naturales), santuarios de la naturaleza y áreas marinas protegidas (parques 
marinos, reservas marinas y AMCP-MU). 
(*) Originalmente Figueroa (2006) había definido este monto como “óptimo”. Sin embargo, con la información actualizada por Figueroa 
(2012) y Ladrón de Guevara (2014), se ha corregido como “básico”.
Nota: valor promedio del dólar: $ 530 (2006) y $ 570 (2014).

25  Ladrón de Guevara (2014) estimó necesidades de financiamiento para la totalidad del SNAP, incluyendo áreas protegidas terrestres, 
marinas, públicas y privadas, así como también sitios Ramsar y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 
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En cuanto a las proyecciones futuras relacionadas con la creación del Servicio de Biodiversidad y 
Áreas Protegidas y del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), se cuenta con una estimación 
de los costos asociados para el funcionamiento en régimen de la nueva institucionalidad del orden de 
los MM$ 66.778 anuales (unos USD 103 millones)26. De este total, MM$ 23.821 (unos USD 37 millones, 
36% del total) corresponde a costos directos de personal, operación e inversión del Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas. Sin embargo, se debe considerar que los demás costos están relacionados de 
manera indirecta y contribuyen también a la gestión de la conservación dentro y fuera de las áreas 
protegidas (programas de conservación de especies y ecosistemas, desarrollo e implementación de 
instrumentos económicos para la conservación de la biodiversidad, sistemas de información y programas 
de fortalecimiento de capacidades). Esta estimación constituyó la información de base con la que el 
Ministerio del Medio Ambiente inició las negociaciones con la Dirección de Presupuestos (DIPRES) para 
la preparación del Informe Financiero del Proyecto de Ley ingresado al Congreso en junio de 201427.

Es importante destacar que, de las negociaciones con DIPRES, el resultado final obtenido fue de un costo 
en régimen del nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas un 50% más bajo que el estimado 
por el Proyecto y el Ministerio del Medio Ambiente. El informe financiero de DIPRES estimó un mayor 
gasto fiscal de MM$ 18.800 en régimen (unos USD 29 millones)28, a los que se suma el traspaso 
de MM$ 14.759 (unos USD 23 millones) del presupuesto vigente al 2014 del SNASPE, completando un 
total de MM$ 33.559 (unos USD 52 millones). A pesar de que en términos de los costos directos del 
SNAP el informe de DIPRES no implica un incremento mayor a los históricos experimentados por el 
presupuesto del SNASPE, se deben considerar los efectos en costo-efectividad de la conservación de 
la biodiversidad dentro y fuera de las áreas protegidas asociados a los costos indirectos (programas 
de conservación de especies, ecosistemas, nuevos instrumentos económicos y fortalecimiento de 
capacidades). Asimismo, el mayor gasto fiscal estimado por DIPRES en 2014 es casi 24 veces superior 
al mayor gasto fiscal estimado por DIPRES en 2011, donde el informe financiero del Proyecto de Ley 
del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas de la época lo estimó en solo  MM$ 791 anuales (unos 
USD 1,2 millones)29.

26  Informe Propuesta de Estructura y Estimación de Costos del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Grupo de Tarea 
del Proyecto GEF SNAP y Ministerio del Medio Ambiente. Junio de 2014. 

27  El Proyecto de Ley del SBAP fue aprobado en general por la Comisión de Medio Ambiente del Senado (diciembre 2014) y por el 
Pleno del Senado (marzo 2015), iniciándose el período de recepción de indicaciones. En la actualidad, el Ministerio del Medio 
Ambiente está implementando un proceso de consulta indígena de temas relacionados con la creación del nuevo Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el SNAP, por lo que los plazos para la discusión de las indicaciones y la eventual aprobación de 
la ley son aún inciertos. 

28  http://www.dipres.gob.cl/595/articles-124651_doc_pdf.pdf
29  http://www.dipres.gob.cl/595/articles-72394_doc_pdf.pdf

http://www.dipres.gob.cl/595/articles-124651_doc_pdf.pdf
http://www.dipres.gob.cl/595/articles-72394_doc_pdf.pdf
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3.2 Evaluación de elementos del Sistema de Financiamiento

En la Tabla 10 se entrega el detalle de los resultados para cada una de las mediciones consideradas en 
este análisis (2006, 2013 y 2015). 

taBla 10. REsuLtAdOs dE LA pARtE II dE LA FIchA dE puNtAJE dE sOstENIbILIdAd FINANcIERA

Componentes / Elementos

Puntaje promedio / 
Puntaje total (%)

Comentarios(*)
2006
(n=7)

2013
(n=10)

2015
(n=5)

Componente 1: Marcos de gobernabilidad que permiten el 
financiamiento sustentable de las AP 15,6 18,1 26,5 Aumento significativo

Elemento 1 – Apoyo legal, político y regulatorio para la generación 
de ingresos por parte de las AP 11,9 10,0 13,3 Sin variación 

Elemento 2 – Apoyo legal, político y regulatorio para compartir los 
ingresos dentro del sistema de AP 15,9 0,0 15,6 Sin variación 

Elemento 3 – Condiciones legales y regulatorias para establecer 
fondos de donaciones o fondos fiduciarios 0,0 11,1 13,3 Aumento significativo

Elemento 4 – Apoyo legal, político y regulatorio para disposiciones 
institucionales alternativas para el manejo de las AP 16,7 36,7 30,0 Aumento significativo

Elemento 5 – Estrategias nacionales de financiamiento de AP 16,0 20,7 25,8 Aumento significativo
Elemento 6 – Valoración económica del sistema de áreas 
protegidas 23,8 31,1 46,7 Aumento muy 

significativo
Elemento 7 – Mejor preparación de presupuestos para los sistemas 
de AP 14,3 15,9 43,3 Aumento muy 

significativo
Elemento 8 – Responsabilidades institucionales claramente 
definidas para el manejo y financiamiento de AP 38,1 33,3 53,3 Aumento significativo

Elemento 9 – Requerimientos, perfiles e incentivos para el personal 
bien definidos en terreno y en el sistema 15,9 13,9 20,8 Aumento moderado

Componente 2: Planificación financiera (business plan) y otras 
herramientas para el manejo eficiente de los costos 11,0 18,2 19,5 Aumento significativo

Elemento 1 – Planificación financiera en terreno 9,5 19,4 20,0 Aumento muy 
significativo

Elemento 2 – Sistemas de contabilidad y auditoría operativos, 
transparentes y útiles 16,7 29,6 28,9 Aumento significativo

Elemento 3 – Sistemas para el monitoreo y entrega de informes 
sobre desempeño del manejo financiero 7,9 17,6 26,1 Aumento muy 

significativo
Elemento 4 – Métodos para asignar fondos en los sitios de las AP 
individuales 23,8 11,1 12,5 Disminución moderada

Elemento 5 – Capacitación y redes de apoyo para permitir a los 
administradores de parques operar de manera más eficiente en 
cuanto a costos

7,6 12,4 12,5 Aumento significativo

Componente 3: Herramientas y sistemas para la generación y 
movilización de ingresos 16,5 21,9 23,3 Aumento moderado

Elemento 1 – Aumento en la cantidad y variedad de fuentes de 
ingreso usadas en el sistema de AP 11,1 30,5 29,2 Aumento muy 

significativo
Elemento 2 – Fijar y establecer tarifas a los usuarios en todo el 
sistema de AP 28,6 19,5 16,9 Disminución moderada

Elemento 3 – Sistemas efectivos de recolección de fondos 4,8 32,3 35,4 Aumento muy 
significativo

Elemento 4 – Estrategias de marketing y comunicaciones para los 
mecanismos de generación de ingresos 9,5 9,3 12,5 Aumento moderado

Elemento 5 – Esquemas operativos de PSA para las AP 0,0 3,3 0,0 Sin variación 
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taBla 10. REsuLtAdOs dE LA pARtE II dE LA FIchA dE puNtAJE dE sOstENIbILIdAd FINANcIERA

Componentes / Elementos

Puntaje promedio / 
Puntaje total (%)

Comentarios(*)
2006
(n=7)

2013
(n=10)

2015
(n=5)

Elemento 6 – Concesiones operativas dentro de las AP 31,0 32,4 39,6 Aumento moderado
Elemento 7 – Programas de capacitación de las AP sobre 
mecanismos de generación de ingresos 19,0 18,5 33,3 Aumento significativo

Total 14,5 19,3 23,7  

Nota: La encuesta fue respondida por: a) 7 personas en 2006 (2 GEF SNAP, 1 PNUD, 1 CONAMA, 1 CONAF, 1 SERNATUR 
y 1 Subsecretaría de Marina); b) 10 personas en 2013 (1 CONAF, 1 SERNATUR, 1 MMA, 1 GEF SNAP, 1 MBN, 1 MOP, 1 
SERNAPESCA, 1 SUBPESCA, 1 TNC y 1 WCS); y c) 5 personas en 2015 (1 GEF SNAP, 1 CONAF, 1 MMA, 1 SERNAPESCA y 1 
SERNATUR).
(*) Aumento / Disminución Muy Significativo(a): > 75%; Significativo(a): > 50%; Moderado(a): > 25%. 
Fuente: PRODOC (2008); Ladrón de Guevara (2013); Valenzuela (2015).

De los tres componentes evaluados, el Componente 2 (Planificación financiera y otras herramientas para 
el manejo eficiente de los costos) obtuvo el puntaje más bajo (11% del Puntaje Total Posible) en 2006, y 
por lo tanto era el componente más crítico. De acuerdo a los resultados de la FS de 2015, el Componente 
2 obtuvo un puntaje equivalente al 19,5% del Puntaje Total Posible (un 77% superior al obtenido en 
2006). Sin embargo, está muy por debajo de la meta (56,1%). Al respecto, ver Figuras 11 y 12.

Lo anterior ratifica lo que señalaba la Evaluación de Medio Término respecto de lo ambicioso de las 
metas teniendo en consideración que gran parte de los resultados que se esperaba obtener depende 
fuertemente de condiciones externas a la propia implementación del Proyecto. Sin embargo, a nivel de 
los elementos específicos de los componentes, se pueden identificar algunas tendencias de mejora-
miento que coinciden (al menos en parte) con las acciones que el Proyecto ha desarrollado durante su 
implementación.  

Con respecto a elementos específicos de la FS, los siguientes nueve elementos fueron clasificados como 
críticos en 2006 (puntajes promedio entre 0 y 1):

 » 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.
 » 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. 
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Figura 11. EvOLucIóN dE LOs REsuLtAdOs pARA cAdA cOMpONENtE dE LA FIchA FINANcIERA 
(2006, 2013, 2015)

Figura 12. EvOLucIóN dE LOs REsuLtAdOs pARA cAdA cOMpONENtE (2006, 2013 y 2015) y 
cOMpARAcIóN cON LAs MEtAs dEFINIdAs EN LA MAtRIz dE MARcO LógIcO dEL pROdOc 
(2008) pARA cAdA cOMpONENtE y pARA EL tOtAL

Componente 1: Marcos de gobernalidad que permiten el financiamiento sustentable de las AP
Componente 2: Planificación financiera (business plan) y otras herramientas para el manejo eficiente de los costos
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CreaCión de un SiStema naCional integral de ÁreaS ProtegidaS Para Chile: 
eStruCtura FinanCiera y oPeraCional

De acuerdo a los resultados de la FS 2015, 3 de los 9 elementos clasificados como críticos al momen-
to del diseño del Proyecto presentaron un aumento muy significativo (mayor a 75% respecto de 
medición de 2006), 2 de los elementos presentaron un aumento significativo (mayor a 50% respecto 
de medición de 2006) y 1 de los elementos presentó un aumento moderado (mayor a 25% respecto 
de medición de 2006). Lo anterior implica que un 67% de los elementos críticos experimentaron 
mejoras moderadas, significativas o muy significativas. Los 6 elementos son:

 » 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.
 » Sistemas eficientes de cobro de entradas.
 » Estrategias de marketing y comunicaciones para los mecanismos de generación de ingresos.
 » Programas de capacitación de las AP sobre mecanismos de generación de ingresos.

Otros elementos que mejoraron (mayor a 50% respecto de medición 2006) son los siguientes:

 » Apoyo legal, político y regulatorio para disposiciones institucionales alternativas para el manejo 
de las AP. 

 » Estrategias nacionales de financiamiento de AP.
 » Valoración económica del sistema de áreas protegidas.
 » Responsabilidades institucionales claramente definidas para el manejo y financiamiento de AP.
 » Planificación financiera en terreno.
 » Sistemas de contabilidad y auditoría operativos, transparentes y útiles.
 » Capacitación y redes de apoyo para permitir a los administradores de parques operar de manera más 

eficiente en cuanto a costos.
 » Aumento en la cantidad y variedad de fuentes de ingreso usadas en el sistema de AP.
 » Sistemas efectivos de recolección de fondos.

Por otro lado, de acuerdo a los resultados de la FS 2015, los 3 elementos críticos siguientes no presen-
taron mejoras e incluso disminuyeron respecto de la medición de 2006:

 » Apoyo legal, político y regulatorio para la generación de ingresos por parte de las AP.
 » Métodos para la asignación de fondos en los sitios de AP individuales.
 » Esquemas operativos de pagos por servicios ambientales (PSA) para las AP.

Otros elementos que no presentaron mejoras son los siguientes:

 » Apoyo legal, político y regulatorio para compartir los ingresos dentro del sistema de AP.
 » Fijar y establecer tarifas a los usuarios en todo el sistema de AP.
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3.3 Necesidades de financiamiento de las áreas protegidas de Chile

Las áreas protegidas (AP), y los recursos que contienen, proveen una serie de bienes públicos, tanto de 
carácter ambiental (producción de agua y hábitat de especies de valor cultural, entre otros) como de 
beneficio social directo, tales como proveer espacios de recreación y educación al aire libre y servir de 
soporte del sector turismo y de economías locales. En Chile, las AP representan un 20,7% del territorio 
y un 4% del mar territorial y han sido creadas con el fin de mantener áreas de alto valor ambiental, 
paisajístico y social para beneficio de todos los chilenos.

El compromiso de Chile, como signatario del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), es cumplir 
con las metas del Plan Estratégico 2010-2020 o Metas Aichi. La CDB plantea tres objetivos principales: 
(i) la conservación de la diversidad biológica, (ii) la utilización sostenible de sus componentes, y (iii) 
la participación justa y equitativa en los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos 
genéticos. Respecto de las AP, se establece la Meta 11: 

“Para 2020, al menos el 17% de las zonas terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas 
marinas y costeras, especialmente las que revisten particular importancia para la diversidad biológica 
y los servicios de los ecosistemas, se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas 
administrados de manera eficaz y equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de 
otras medidas de conservación eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes 
terrestres y marinos más amplios.”

El SNAP debe avanzar decididamente para lograr su objetivo social, desafío que supone recursos 
financieros, que es en definitiva el objetivo de la Estrategia Financiera30 (ver Figura 13). 

Figura 13. pRIORIdAdEs pARA LA EstRAtEgIA FINANcIERA dEL sNAp

30. La elaboración de la estrategia se llevó a cabo mediante reuniones generales y  bilaterales con los distintos actores públicos y 
ONG que forman parte del Proyecto.

Mejorar las AP públicas para cumplir 
objetivos de conservación 

Aumentar los recursos 
financieros de las AP

Incluir y apoyar a las 
AP privadas

•	 Mejorar la eficiencia y efectividad de la gestión de las AP
•	 Ampliar el número de AP operativas, tanto terrestres 

como marinas

•	 Fortalecer el turismo y el aporte que hacen al 
financiamiento del SNAP

•	 Diversificar las fuentes de recursos financieros

•	 Validar legalmente a la AP privadas
•	 Entregar mecanismos y fuentes de financiamiento
•	 Apoyar su creación en zonas mediterráneas
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La Tabla 11 muestra un resumen con las brechas financieras para alcanzar un primer nivel de 
fortalecimiento (básico) y uno que refleja el cumplimiento cabal de los compromisos internacionales 
(óptimo) para cada uno de los subsistemas de AP: terrestres, marinas y privadas. En el escenario básico, 
la brecha llega a USD 69,7 millones al año, mientras que en el escenario óptimo asciende a USD 231,1 
millones al año.

taBla 11. bREchAs FINANcIERAs tOtALEs pARA Ap tERREstREs, MARINAs y pRIvAdAs pARA EL 
EscENARIO bÁsIcO y EscENARIO óptIMO (EN MM$/AñO)

Subsistemas de AP
Nivel de 

financiamiento 
2012

Escenario 
básico

Escenario 
óptimo

Brecha 
financiera 

escenario básico

Brecha 
financiera 
escenario 

óptimo
Áreas Protegidas 
Terrestres 13.816,0 40.712,8 56.998,0 -26.896,8 -43.182,0

Áreas Marinas Protegidas 61,5 6.056,4 6.814,8 -5.994,8 -6.753,2
Áreas Protegidas 
Privadas 2.713,0 3.798,3 65.318,8 -1.085,2 -62.605,7

Totales 16.590,6 50.567,6 129.131,7 -33.976,9 -112.541,0
Montos en millones USD 34,0 103,8 265,2 -69,7 -231,1

Fuente: Ladrón de Guevara (2014).

3.4 Visión, objetivo estratégico y etapas de la Estrategia Financiera del SNAP

Al año 2030, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas administrará unidades que representarán a toda la 
biodiversidad chilena, siendo gestionadas bajo altos estándares de eficiencia, efectividad y transparencia 
y con una estructura de financiamiento estable, diversificada y que refleja los bienes y servicios públicos 
que proveen a la sociedad. 

La Estrategia considera dentro de áreas protegidas terrestres públicas a los parques nacionales, reservas 
nacionales, monumentos nacionales que conforman el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE), los santuarios de la naturaleza, los bienes nacionales protegidos, los sitios prioritarios 
y sitios Ramsar. En cuanto a las áreas marinas protegidas, incluye las reservas marinas, parques marinos 
y sitios prioritarios para ser declarados como áreas marinas protegidas. Se consideraron también las 
áreas protegidas privadas, utilizando el catastro de iniciativas de conservación privada realizado por 
Fundación Senda Darwin para el Proyecto GEF SNAP en 2013. Para estimar el costo de cerrar brechas de 
representatividad, se consideraron las superficies faltantes en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana 
y del Libertador General Bernardo O´Higgins, y se asumió que este esfuerzo se haría con participación 
de privados y con subsidios del Estado, de forma estable y permanente. La estrategia financiera tiene 
una duración de 16 años, iniciando el año 2015 y terminando el año 2030, periodo en el cual se espera 
alcanzar la visión propuesta.

El objetivo estratégico propuesto fue asegurar los recursos financieros para que el conjunto de 
áreas protegidas de Chile se conserven adecuadamente y provean los bienes públicos y servicios 
ecosistémicos de forma sostenida para beneficio y conocimiento de todos los chilenos. Para ello, se 
contemplan dos etapas:
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 » Etapa 1, desde 2015 al 2020, en la cual el acento está puesto en poner en marcha el SNAP y en instalar 
un modelo basado en efectividad, eficiencia y transparencia. Esto es consistente con la creación del 
Servicio de Biodiversidad de Áreas Protegidas, aunque no requiere que este organismo esté creado 
para ponerla en operación.

 » Etapa 2, desde 2021 al 2030, en la cual, sobre la base del modelo creado en la Etapa 1, se expande el 
SNAP hasta alcanzar las metas nacionales y los compromisos internacionales.

3.5 Ejes estratégicos, líneas de acción, mecanismos y metas de la Estrategia Financiera del SNAP

La Estrategia Financiera se estructuró en tres grandes ejes (ver Figura 14):

 » Modernización del Estado y mejoramiento de la eficiencia de la gestión de AP públicas. El objetivo 
de este eje es movilizar mayores niveles de recursos públicos, de usuarios y beneficiarios, mediante 
la implementación de una gestión con altos estándares de efectividad, eficiencia y transparencia y 
fuertemente orientados a asegurar en el largo plazo la conservación y provisión de los bienes públicos 
y servicios ecosistémicos de las AP.

 » Diversificación de fuentes de financiamiento de AP públicas. El objetivo de este eje es poner en 
funcionamiento nuevos mecanismos que incrementen y diversifiquen los recursos disponibles para la 
conservación de las AP en el corto, mediano y largo plazo.

 » Desarrollo de mecanismos e instrumentos para el financiamiento de AP privadas. El objetivo de este 
eje es establecer las condiciones y los mecanismos que impulsen la creación y mantención en el 
tiempo de AP por parte del sector privado, que estén plenamente integradas al SNAP en derechos y 
obligaciones y que sean retribuidas de forma que aseguren su existencia y la de los bienes y servicios 
que proveen a la sociedad.

Cada uno de estos ejes contempla líneas de acción y mecanismos o instrumentos específicos, los que 
se describen en la Tabla 12.

Figura 14. EJEs EstRuctuRANtEs dE LA EstRAtEgIA FINANcIERA dEL sNAp

Modernización del Estado y mejoramiento 
de la eficiencia de la gestión de AP Públicas

Diversificación de fuentes de 
financiamiento de AP Públicas

Desarrollo de mecanismos e instrumentos 
para el financiamiento de AP Privadas

Sostenibilidad 
Financiera SNAP
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taBla 12. EJEs, LÍNEAs dE AccIóN y MEcANIsMOs dE LA EstRAtEgIA FINANcIERA dEL sNAp 

Eje 1. Modernización del Estado y mejoramiento de la eficiencia de la gestión de las AP públicas

Líneas de acción 1.1 Fortalecimiento de la gestión 
de las AP

1.2 Complementación de 
fondos mediante Estrategia 
Financiera Regional

1.3 Incentivos para ampliar 
la generación de ingresos, 
principalmente del turismo

Mecanismos / 
instrumentos

•	 Planificación integrada del 
manejo y mejoramiento de 
planes de uso público
•	 Cálculo de presupuesto del plan 

de manejo (trazabilidad)
•	 Programa de monitoreo de 

procesos y resultados
•	 Costeo de provisión de servicios 

y bienes públicos
•	 Desarrollo de tecnologías de 

la información para apoyar 
procesos 

•	 Diseño e implementación 
de Estrategia Financiera a 
nivel regional y planes de 
inversión a nivel de AP 
•	 Desarrollo de programas 

presupuestarios FNDR

•	 Acuerdo con DIPRES 
sobre mecanismo de 
incentivos para ingresos 
propios 
•	 Modificación legal para 

fortalecer capacidad de 
generar ingresos en AMP
•	 Diseño e implementación 

de evaluación ex ante 
de proyectos turísticos, 
monitoreo y evaluación 
ex post

•	 Fortalecimiento de los 
mecanismos vigentes 
vinculados al turismo 

Eje 2. Diversificación de fuentes de financiamiento de AP públicas
Líneas de acción 2.1 Fondo  para la Conservación 2.2  Campañas públicas de Fundraising

Mecanismo/ 
instrumento

•	 Creación de un fondo que permita la canalización y 
mayor agilidad en la asignación de recursos 
•	 Desarrollo de mecanismos de gestión, transparencia 

y eficiencia

•	 Organización e implementación de 
campañas masivas

Eje 3. Desarrollo de mecanismos e instrumentos para financiamiento de AP privadas

Líneas de acción 3.1 Incentivos para APP 3.2 Proyectos de compensación 
en el SEIA

3.3 Incentivos para nuevas 
AP y áreas de soporte

Mecanismo/ 
instrumento

•	 Apoyo al esfuerzo de 
conservación
•	 Fomento productivo
•	 Fijación de prioridades de 

conservación a nivel nacional
•	 Reconocimiento y/o incentivo 

para propietarios que destinan 
territorio  a la conservación

•	 Elaboración de Guía 
Metodológica en Pilotos
•	 Incorporación institucional
•	 Incorporación legal de 

las APP en bancos de 
compensación

•	 Localización en zonas 
sin representación o 
subrepresentadas
•	 Incentivos para áreas 

de soporte (zonas de 
amortiguación, paisajes 
de conservación, 
corredores)

Fuente: Ladrón de Guevara (2014).

En cuanto a las metas propuestas, ellas se han definido en términos del tipo de gasto que implica 
(operación, transferencia versus inversiones), para luego distribuir estos montos según los instrumentos 
propuestos. Por lo tanto, se construye un escenario en que los instrumentos deben lograr un determinado 
desempeño. La Tabla 13 muestra las metas para el 2020 y el 2030 que corresponden a los escenarios 
básico y óptimo respectivamente según tipo de gasto.
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taBla 13. MEtAs 2020 y 2030 sEgúN tIpO dE gAstO AsOcIAdO

Tipo de gasto Nivel financiamiento 
2012 ($)

Déficit en Escenario 
Básico 2020 ($)

Déficit en Escenario 
Óptimo 2030 ($)

Costos de operación AP 
públicas (incluyendo 
personal y monitoreo)

12.854.707.205 30.915.040.072 43.015.400.349

Transferencias a privados 
para operación de AP 
privadas

2.713.090.096 3.798.326.134 65.318.870.897

Inversión anualizada 1.855.106.662 15.854.256.220 20.797.492.991
Totales ($) 17.422.903.963 50.567.622.426 129.131.764.238
Totales (USD) 35.783.331 103.856.279 265.212.085

Fuente: Ladrón de Guevara (2014).

Las opciones que la Estrategia ha definido para alcanzar las metas se reflejan en los siguientes escenarios:

 » El Escenario 1 es aquel donde la modernización del SNAP se logra con tasas de crecimiento del gasto 
público similares a las observadas, con impulso fuerte al desarrollo de un turismo sustentable en todo 
el SNAP y penetración optimista de nuevos instrumentos. 

 » El Escenario 2 es aquel donde la modernización del SNAP es con crecimiento del gasto público dos 
veces el promedio histórico, mayor presencia del turismo sustentable y penetración conservadora de 
nuevos instrumentos. 

 » El Escenario 3 es aquel donde la modernización del SNAP se logra principalmente a partir del 
gasto público, crecimiento en rangos históricos del turismo y muy limitada penetración de nuevos 
instrumentos. El cierre de la brecha depende fuertemente del subsidio público. 

Finalmente, la Estrategia define un Plan Operativo 2015-202031, instrumento que organiza la puesta 
en marcha de la estrategia en el corto plazo, independiente del camino o escenario que se opte. Para 
impulsar este plan, el Proyecto GEF SNAP apoyó inicialmente el despliegue de acciones a nivel de estudios 
y acciones demostrativas, y luego se espera que se haga mediante un programa de modernización 
a cinco años de carácter interinstitucional a presentar a DIPRES en el marco del Proyecto de Ley de 
Presupuesto (preliminarmente Programa e-Parques).

3.6 Avances en la implementación de la Estrategia Financiera del SNAP

En la segunda fase de implementación del Proyecto GEF SNAP, la planificación de las actividades 
contempló la integración de los estudios, propuestas y acciones demostrativas con los ejes y líneas 
de acción de la Estrategia Financiera del SNAP. Las Figuras 15, 16 y 17 entregan una síntesis de los 
productos generados por el Proyecto GEF SNAP en relación a cada eje de la Estrategia Financiera del 
SNAP. 

31. Para ver en detalle el Plan Operativo:  http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/
LadrondeGuevara_2014.pdf 

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/LadrondeGuevara_2014.pdf
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Figura 15. pROductOs AsOcIAdOs A LA IMpLEMENtAcIóN dEL EJE MEJORAMIENtO dE 
LA EFIcIENcIA dE LA gEstIóN dE Ap púbLIcAs

Fuentes: CAPES-UC (2015), VAAR (2015), INGENOVA (2015), Polivalente (2015), CEAM-UACh (2016), Toledo & Teyle (2015), Melo et. al (2015).

Figura 16. pROductOs AsOcIAdOs A LA IMpLEMENtAcIóN dEL EJE MEcANIsMOs pARA 
EL FINANcIAMIENtO dE Ap pRIvAdAs

Fuentes: WCS (2015), CED (2014), CAPES-UC (2015), U. Chile (2015), CIT-UAI (2015).
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Figura 17. pROductOs AsOcIAdOs A LA IMpLEMENtAcIóN dEL EJE dIvERsIFIcAcIóN dE 
FuENtEs dE FINANcIAMIENtO

Fuente: Bañados & López (2015).

4. Acciones demostrativas para la gestión y   
financiamiento de áreas protegidas terrestres y marinas

4.1 Introducción

Durante la segunda fase de implementación del Proyecto (2013-2015), se realizaron actividades 
específicas en 8 áreas protegidas públicas y privadas y 1 paisaje de conservación (ver Figura 18), siendo 
la mayoría de ellas implementadas en el año 2015.

En conformidad a la Revisión Sustantiva y el Plan Plurianual 2013-2015 del Proyecto GEF SNAP, las 
acciones demostrativas han sido definidas en función de los siguientes propósitos generales32: 

32. Basado en Revisión Sustantiva del Proyecto GEF SNAP (pág. 16, octubre 2013).

Análisis económico – legal y bases estratégicas para 
el diseño de un Fondo de Conservación para Chile

Programas y actividades: AP, Zonas de 
amortiguamiento, corredores, bosques, otros.

Alianzas / Convenios

Entidad

Administrador

Esquema general de 
un fondo ambiental

Fondo 
Biodiversidad

1

1

Receptor fondos
1

Administrador
2

Aportante de fondos
3

Auditor fondos
4

Gobierno
5

2

Renovación 
cuentas

4

32 5

GOBERNANZA
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•	 Misión
•	 Objetivos
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     Seguimiento
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Instituciones
/personas 
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 » Catalizar procesos que diferentes instituciones responsables de las áreas protegidas están llevando a 
cabo en Chile para mejorar la gobernanza y el financiamiento de áreas protegidas públicas y privadas, 
terrestres y marinas, incluyendo áreas de soporte33. 

 » Generar experiencias factibles de realizar en los tiempos del Proyecto, mejorando de manera 
sustantiva la apropiación institucional de los resultados, favoreciendo la obtención de insumos 
relevantes para apoyar transversalmente los diferentes productos y resultados del Proyecto.

 » Ofrecer oportunidades estratégicas para consolidar avances obtenidos por otros proyectos GEF en 
territorios y ecorregiones prioritarias para el país, contribuyendo así a la sustentabilidad de sus logros34.

Figura 18. ÁREAs pROtEgIdAs E INIcIAtIvAs dE cONsERvAcIóN pRIvAdA EN LAs quE EL 
pROyEctO gEF sNAp REALIzó AccIONEs pILOtO y dEMOstRAtIvAs

En la Tabla 14 se entrega un resumen de los objetivos y productos esperados de las acciones 
demostrativas, conforme al diseño original previsto en la Revisión Sustantiva del Proyecto35.

33. Ejemplos de “áreas de soporte” son: paisajes de conservación, zonas de amortiguación, áreas de conectividad o corredores 
biológicos y sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad. 

34. Por ejemplo: replicabilidad de paisajes de conservación promovidos por GEF SIRAP, uso de acciones para reservas marinas como 
apoyo a estrategias financieras para AMCP-MU impulsadas por GEF Marino y actualmente lideradas por el Ministerio del Medio 
Ambiente, y apoyo a la cooperación público-privada para la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana de 
Santiago, promovido por GEF Cantillana).

35. Basado en Revisión Sustantiva del Proyecto GEF SNAP (Anexos 3, 4 y 5, octubre 2013).
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taBla 14. ObJEtIvOs y pROductOs dE LAs AccIONEs dEMOstRAtIvAs dEL pROyEctO 
gEF sNAp (2013-2015)

Acción demostrativa Objetivo Productos

•	 Áreas Marinas Protegidas 
(RM La Rinconada)

•	 Apoyar la aplicación práctica del Plan 
General de Administración de la Reserva 
Marina La Rinconada para obtener datos 
cuantitativos y significativos para la 
estimación de costos a nivel de área 
protegida y, de esa manera, extrapolar al 
conjunto del subsistema marino

•	 Estimación de brechas financieras del 
subsistema marino de AP
•	 Sustento técnico-operativo para 

el incremento de la asignación de 
financiamiento a la Reserva Marina
•	 Propuestas de arreglos o adecuaciones 

institucionales facilitadoras para 
generación de ingresos propios y 
obtención de nuevas fuentes de ingreso 

•	 SNASPE (MN Quebrada 
de Cardones y RN Río 
Clarillo)

•	 Apoyar el despliegue de una estrategia 
para fomentar la inversión del SNASPE 
mediante la generación de una 
herramienta tipo manual con lecciones 
aprendidas, metodologías y criterios para 
la implementación de modelos de uso 
público y desarrollo de infraestructura 
para las AP

•	 Sistematización de experiencias, buenas 
prácticas, lecciones aprendidas e 
identificación de brechas regionales
•	 Modelo de uso público y definición de 

estándares de infraestructura asociada 
(en la forma de manual)
•	 Proyectos de inversión para AP pilotos
•	 Capacitación de encargados regionales 

del SNASPE para transferencia de 
resultados

•	 Paisaje de Conservación 
de Alhué

•	 Establecer un modelo de gestión 
territorial, replicable a nivel nacional, 
que permita complementar y dar 
conectividad a los ecosistemas 
representados por el SNAP, asegurando 
la protección y viabilidad de la 
biodiversidad a través de los planes de 
desarrollo y las estrategias de desarrollo 
productivo a nivel comunal y regional

•	 Plan de Gestión del Paisaje de 
Conservación de Alhué
•	 Estrategia Financiera del Paisaje de 

Conservación de Alhué y apalancamiento 
de recursos para iniciativas prioritarias
•	 Modelo sistematizado de gobernanza 

del Paisaje de Conservación de Alhué

A partir de los objetivos y productos señalados, se definieron indicadores y metas anuales para el 
seguimiento de las acciones demostrativas durante el período 2013-2015, los que se han incluido en 
los informes anuales de gestión del Proyecto36. Respecto de los indicadores, éstos se han definido para 
el Producto 2.5 en su conjunto, tal como lo muestra la Tabla 15. 

 

36. Corresponden a aquellos indicadores incluidos en los informes de seguimiento que han sido preparados conforme a los estándares 
del PNUD, específicamente para el Producto 2.5 del Proyecto GEF SNAP, referido a las acciones demostrativas. 
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taBla 15. INdIcAdOREs dE AccIONEs dEMOstRAtIvAs

Producto Indicadores Situación 2013 Situación 2015

Producto 2.5 Acciones 
demostrativas 
implementadas en 
diferentes subsistemas de 
AP y ecorregiones del país 
para su replicabilidad en el 
SNAP

Número y cobertura de AP

3 AP y 4.685 hectáreas: 
•	 RM La Rinconada (332 

hectáreas)
•	 SN San Juan de Piche 

(1.610 hectáreas) 
•	 SN Altos de Cantillana – 

Horcón de Piedra (2.743 
hectáreas)

5 AP y 26.106 hectáreas: 
•	 MN Quebrada de 

Cardones (11.236 
hectáreas)
•	 RM La Rinconada (332 

hectáreas)
•	 SN San Juan de Piche 

(1.610 hectáreas)
•	 SN Altos de Cantillana – 

Horcón de Piedra (2.743 
hectáreas)
•	 RN Río Clarillo (10.185 

hectáreas) 

Número y cobertura de 
subsistemas de AP

2 subsistemas de AP:
•	 Reservas Marinas (332 

hectáreas)
•	 AP Privadas (4.353 

hectáreas)

3 subsistemas de AP: 
•	 SNASPE (21.421 

hectáreas)
•	 Reservas Marinas (332 

hectáreas)
•	 AP Privadas (4.353 

hectáreas)

Número y cobertura de 
ecorregiones

2 ecorregiones: 
•	 Ecorregión Humboldtiana 

(332 hectáreas)
•	 Ecorregión del Matorral 

Mediterráneo Chileno 
(4.353 hectáreas)

3 ecorregiones: 
•	 Ecorregión Desierto 

de Atacama (11.236 
hectáreas)
•	 Ecorregión Humboldtiana 

(332 hectáreas)
•	 Ecorregión del Matorral 

Mediterráneo Chileno 
(14.538 hectáreas)

Tipos de mecanismos 
prioritarios de 
financiamiento

Ninguno (durante 2013 se 
establecieron acuerdos 
institucionales y se pusieron 
en marcha en forma 
efectiva 2 de las 3 acciones 
demostrativas)

5 mecanismos: 
•	 Fondos internacionales 

(UE-PNUD)
•	 Fondos nacionales 

concursables (FPA-MMA, 
IDT-SERCOTEC)
•	 Fondos nacionales 

sectoriales (SERNAPESCA, 
SUBPESCA y CONAF)
•	 Fondos municipales 

(Municipio de Alhué)
•	 FNDR (RM La Rinconada)

Capacidad de generación de 
ingresos para el SNAP No Aplica

•	 Fondos internacionales: 
baja / variable
•	 Fondos nacionales 

concursables: alta / 
variable
•	 Fondos nacionales 

sectoriales: media / 
estable
•	 Fondos municipales: baja 

/ estable
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En la Tabla 16, se entrega una síntesis de los procesos, experiencias y oportunidades estratégicas 
asociados a cada acción demostrativa37. 

   

A continuación, se describen los principales aspectos relacionados con la implementación de las accio-
nes demostrativas del Proyecto GEF SNAP.

37  Basado en Revisión Sustantiva del Proyecto GEF SNAP (Anexos 3, 4 y 5, octubre 2013).

taBla 16. MARcO gENERAL dE LAs AccIONEs dEMOstRAtIvAs dEL pROyEctO gEF sNAp (2013-2015)

Acciones 
demostrativas

Procesos 
institucionales

Experiencias 
relevantes

Oportunidades 
estratégicas

•	 Apoyar la implementación 
y financiamiento de 
planes generales de 
administración de áreas 
marinas protegidas

•	 Mejoramiento y 
diversificación de fuentes 
de financiamiento para la 
red de Reservas Marinas 
de Chile (SERNAPESCA)

•	 Diseño e implementación 
inicial de una estrategia 
de financiamiento 
para el despliegue 
del Plan General de 
Administración de la 
Reserva Marina La 
Rinconada (Región de 
Antofagasta)

•	 Disponer de un modelo 
de gobernanza y 
financiamiento de áreas 
marinas protegidas 
integradas en su contexto 
territorial
•	 Sistematizar lecciones 

aprendidas para la 
replicabilidad en otras 
reservas marinas y AMCP-
MU del país  

•	 Apoyar el diseño e 
implementación inicial 
de una estrategia de 
inversión para acortar 
brechas del SNASPE con 
obtención de recursos del 
FNDR

•	 Fomento de la inversión 
en el Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado 
(SNASPE, CONAF)

•	 Diseño de planes 
estratégicos de desarrollo 
(PED) e iniciativas de 
inversión en Monumento 
Natural Quebrada de 
Cardones (Región de Arica 
y Parinacota) y Reserva 
Nacional Río Clarillo 
(Región Metropolitana de 
Santiago)

•	 Disponer de un modelo 
de planificación 
estratégica de la 
inversión en el SNASPE
•	 Crear y/o fortalecer 

capacidades de gestores 
de AP del SNASPE 
para la obtención 
eficaz y efectiva de 
financiamiento regional

•	 Apoyar el diseño e 
implementación inicial 
de una estrategia de 
financiamiento de un 
paisaje de conservación 
en la zona mediterránea 
de Chile

•	 Consolidación de los 
paisajes de conservación 
como áreas de soporte 
que favorecen la 
reducción de amenazas a 
la biodiversidad y facilitan 
esquemas de gobernanza 
público-privada de áreas 
de alto valor ambiental 
en el marco de la 
Estrategia Regional de 
Biodiversidad (Ministerio 
del Medio Ambiente)

•	 Diseño e implementación 
inicial del Paisaje de 
Conservación de Alhué 
(Región Metropolitana de 
Santiago)

•	 Disponer de un modelo de 
gestión, financiamiento y 
gobernanza de paisajes 
de conservación insertos 
en la planificación del 
desarrollo comunal
•	 Sistematizar lecciones 

aprendidas para la 
replicabilidad de los 
paisajes de conservación 
como instrumentos 
de soporte del SNAP y 
como medidas para la 
adaptación al cambio 
climático
•	 Crear y/o fortalecer 

capacidades a nivel 
local y regional para 
la conservación del 
patrimonio natural y 
cultural en áreas de alto 
valor ambiental
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4.2 Paisaje de Conservación de Alhué

Esta acción demostrativa buscó apoyar el desarrollo de una experiencia de paisaje de conservación 
en ecosistemas mediterráneos (comuna de Alhué, Región Metropolitana de Santiago, ver Figura 19), 
mediante la generación de un plan de gestión y una estrategia de financiamiento que permitan promover 
el desarrollo de esquemas de conservación público-privados en el marco de la Estrategia Regional de 
Biodiversidad. 

La acción demostrativa buscó establecer un modelo de gestión territorial, replicable a nivel nacional, 
que permita complementar y dar conectividad a los ecosistemas representados por SNAP, asegurando 
la protección y viabilidad de la biodiversidad a través de los planes de desarrollo y las estrategias de 
desarrollo productivo  comunal y regional. Específicamente, la acción demostrativa apuntó a apoyar la 
implementación de los siguientes componentes del Paisaje de Conservación: a) la elaboración de un 
Plan de Gestión del Paisaje de Conservación de la comuna de Alhué;  b) la elaboración de una Estrategia 
Financiera del Paisaje de Conservación y el apalancamiento de recursos para iniciativas prioritarias; y c) 
la sistematización de un modelo de gobernanza del Paisaje de Conservación.

Figura 19. pAIsAJE dE cONsERvAcIóN dE ALhué y ÁREAs pROtEgIdAs púbLIcAs y pRIvAdAs 
INsERtAs O EN EL ENtORNO dE LA AccIóN dEMOstRAtIvA

El proceso fue implementado en los años 2014 y 2015 y contó con una activa participación del Municipio de 
Alhué, el Ministerio del Medio Ambiente y el Programa Conjunto PNUD-UE para Combatir la Desertificación. 
El proceso está ampliamente documentado (CED, 2014)38, siendo los hitos principales los siguientes:

38. Al respecto ver: http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014.pdf 
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 » Realización de línea base y elaboración de un plan de trabajo para el Paisaje de Conservación, 
financiado con aportes del Programa PNUD-UE Combate a la Desertificación (2014).

 » Contratación y ejecución de consultoría para diseño de plan de gestión, estrategia de financiamiento 
y modelo de gobernanza del Paisaje de Conservación de Alhué (2014).

 » Selección y financiamiento de 4 proyectos comunitarios en el marco del Paisaje de Conservación (con 
aportes de Programa PNUD-UE Combate contra la Desertificación)39. Ver Figura 20.

 » Contratación de profesional de apoyo local (con financiamiento del Municipio de Alhué) y 2 
profesionales de apoyo para el PLADECO (con aportes del GEF SNAP).

 » Inserción del proceso de Paisaje de Conservación en el PLADECO.
 » Ejecución de 3 proyectos financiados por el Fondo de Protección Ambiental (FPA) a comunidades 

locales de la comuna de Alhué, en el marco del Paisaje de Conservación40. Ver Figura 20. 
 » Ejecución de Iniciativa de Desarrollo Territorial (IDT) Turismo Sustentable en Alhué Paisaje de 

Conservación (Agrupación de Empresarios de Alhué), financiado con aportes de SERCOTEC41. Ver 
Figura 20.

 » Postulación de 2 proyectos en el marco del Plan de Gestión y Estrategia de Financiamiento del Paisaje 
de Conservación42.

 » Aprobación (enero 2015) por parte del Concejo Municipal de Alhué del “Plan de Desarrollo Comunal 
2014-2020 Alhué Paisaje de Conservación”43.

 » Mediante una consultoría de corta duración, el Proyecto GEF SNAP colaboró en la preparación del 
informe de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) del PLADECO44, el cual fue presentado por el 
Municipio de Alhué y aprobado por la autoridad ambiental (es el primero en su tipo en Chile).

39. Los proyectos cuentan con un aporte total del Programa UE-PNUD de $ 21.000.000 (USD 38.000) y corresponden a: “Talamí 
comunidad sustentable, al cuidado de su patrimonio hídrico” (con un aporte de $ 5.235.000); “Aportando al resguardo de la 
medicina tradicional de Alhué” (con un aporte de $ 4.765.000); “Preservación hortofrutícola con deshidratadores solares” (con un 
aporte de $ 5.000.000); y “Cuidando la trazabilidad de la miel y la biodiversidad de Alhué” (con un aporte de $ 6.000.000).

40. El Fondo de Protección Ambiental (FPA), del MMA, aprobó el financiamiento de un total de $ 11 millones (aprox. USD 22.000) 
para 3 proyectos en la comuna de Alhué: a) “Cuidando y conociendo el medio ambiente de Alhué formaremos un Paisaje de 
Conservación”, presentado por Unión Comunal de Junta de Vecinos de Alhué, con un monto de $ 5 millones, en la línea temática 
Conservación de la Biodiversidad; b) “Encuentros de cantos aromáticos: patrimonio, reutilización y biodiversidad al beneficio de 
la salud de la comunidad alhuina”, presentado por la Agrupación Entre Cerros y Poetas, con un monto de $ 3 millones, en la 
línea temática Intercambio de Experiencias para la Acción Ambiental; y c) “Redes de escuelas sustentables de Alhué”, presentado 
por Centro General de Padres y Apoderados de Villa Alhué, por un monto de $ 3 millones, en la línea temática Intercambio de 
Experiencias para la Acción Ambiental. 

41  El aporte de SERCOTEC fue de $ 15.000.000.- (USD 25.000)
42  Proyecto “Conociendo los Servicios Ecosistémicos de los Bosques de Alhué”, presentado por el Municipio de Alhué al Programa 

Explora de CONICYT, por $ 28.000.000 (USD 47.000); y Proyecto “Talleres de recuperación, revalorización y transferencia del 
Patrimonio Cultural de Alhué”, presentado por el Municipio de Alhué a la DIBAM, por $ 4.450.000.- (USD  7.400).

43 Ver http://www.municipalidadalhue.cl/inicio/wp-content/uploads/2015/01/PLADECO-2014-2020-ALHUE-PAISAJE-DE-
CONSERVACION.pdf 

44  Elaborado por Patricia Castillo y Guillermo Espinoza (30 enero 2015).
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Figura 20. INIcIAtIvAs y pROyEctOs FINANcIAdOs pARA LA IMpLEMENtAcIóN INIcIAL 
dEL pAIsAJE dE cONsERvAcIóN dE ALhué 

4.3 Estrategia de financiamiento de la Reserva Marina La Rinconada

Esta acción demostrativa buscó apoyar la aplicación práctica del Plan General de Administración (PGA) de 
la Reserva Marina La Rinconada (Región de Antofagasta, ver Figura 21) para obtener datos cuantitativos y 
significativos para la estimación de costos a nivel de área protegida y, de esa manera, extrapolar al conjunto 
del subsistema marino. El PGA de la Reserva Marina La Rinconada fue aprobado ambientalmente a través 
de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) N°81/2011, pero no había sido aún implementado. El 
Proyecto GEFSNAP apoyó y cofinanció la actualización de la planificación del manejo, la estimación de 
costos y el diseño de un plan de inversión para la implementación del PGA.

Figura 21. REsERvA MARINA LA RINcONAdA y su cONtExtO tERRItORIAL (pENÍNsuLA dE 
MEJILLONEs) 
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Específicamente, la acción demostrativa tuvo tres objetivos principales: a) reforzar la estimación de 
brechas financieras del subsistema marino; b) sustentar el incremento de la asignación de presupuesto 
público; y c) desarrollar propuestas de arreglos o adecuaciones institucionales facilitadoras para la 
generación de ingresos propios y la obtención de nuevas fuentes de ingreso.

El proceso fue implementado en los años 2013 al 2015 y contó con una activa participación de 
SERNAPESCA y Ministerio del Medio Ambiente. El proceso está ampliamente documentado (Ramírez, 
2015; VAAR, 2015; Melo et. al, 2015)45, siendo los hitos principales los siguientes:

 » Diseño de un plan de manejo para el uso sustentable de los recursos Ostión del Norte y Caracol 
Locate en la RM La Rinconada (ejecutado por Universidad de Antofagasta con financiamiento de 
SERNAPESCA).

 » Encuesta de caracterización de los visitantes del borde costero de la RM La Rinconada (2014).
 » Diagnóstico Estratégico de la RM La Rinconada (2014).
 » Articulación técnica del Proyecto GEF SNAP y la SEREMI Medio Ambiente con estudio de SUBPESCA 

para implementación de programa de captación de semilla de Ostión del Norte desde la RM La 
Rinconada con fines de repoblamiento en áreas de manejo de recursos bentónicos.

 » Proposición de líneas de acción y actividades del Plan General de Administración de la RM La 
Rinconada, estimación de necesidades de financiamiento, brechas y bases de la estrategia financiera 
para la Reserva Marina.

 » Identificación de oportunidad estratégica para facilitar gobernanza y financiamiento de la RM La Rinconada, 
mediante solicitud de destinación de terrenos fiscales costeros adyacentes (levantamiento geodésico).

 » Realización de seminario-taller sobre gestión, financiamiento y gobernanza de AMP (2014).
 » Diseño y evaluación de iniciativas de inversión asociadas a la Estrategia Financiera de la Reserva 

Marina La Rinconada, incluyendo los siguientes productos: 
•	 Estrategia de financiamiento sistematizada y un portafolio de proyectos priorizados de inversión 

para la Reserva Marina.
•	 Iniciativa de inversión diseñada a nivel de detalle de acuerdo a las normas para la inversión pública 

en infraestructura habilitante que permita generar capacidad de acogida de visitantes y capacidades 
para vigilancia y monitoreo ambiental.
•	 Guía técnica para el desarrollo de planes de inversión para las áreas marinas protegidas de Chile.
•	 Recomendaciones para la implementación de mecanismos y arreglos institucionales ad-hoc para la 

sostenibilidad del financiamiento de la red de reservas marinas del país. 

4.4  Planes estratégicos de desarrollo (PED) en Monumento Natural Quebrada de Cardones y 
Reserva Nacional Río Clarillo

Esta acción demostrativa buscó apoyar el despliegue de una estrategia para fomentar la inversión del SNASPE 
(CONAF, 2012) mediante la generación de una herramienta tipo manual con lecciones aprendidas, metod-
ologías y criterios para la implementación de modelos de uso público y desarrollo de infraestructura para las 
AP, el diseño de estrategias regionales de inversión y proyectos específicos en 2 AP del SNASPE, seleccionadas 
en conjunto con CONAF. Las AP y sus regiones son: Monumento Natural Quebrada de Cardones, Región de Arica 
y Parinacota (ver Figura 22); y Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana de Santiago (ver Figura 23). 

45  Al respecto ver: http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Ramirez_2015.pdf
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Los proyectos de inversión diseñados serán postulados a fondos regionales (FNDR), dentro de las 
estrategias de inversión que se definan a escala regional. El Proyecto GEF SNAP apoyó estas acciones 
demostrativas generando herramientas técnicas que aporten al desarrollo de la inversión en 
infraestructura de AP, sistematicen los enfoques aplicados y permitan la capacitación de personal a 
cargo de estas tareas a nivel del resto de las regiones del país.

Figura 22. MONuMENtO NAtuRAL quEbRAdA dE cARdONEs y su cONtExtO tERRItORIAL 

Figura 23. REsERvA NAcIONAL RÍO cLARILLO y su cONtExtO tERRItORIAL

Los objetivos específicos de esta acción demostrativa fueron: a) sistematización de experiencias, buenas 
prácticas y lecciones aprendidas, así como la identificación de brechas regionales para una mayor 
efectividad de la formulación y evaluación de proyectos a nivel de los encargados regionales del SNASPE; 
b) apoyo a la implementación de modelos de uso público  y definición de estándares de infraestructura 
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asociada  y su inserción en planes de inversión a nivel regional, que ayude a una mejor planificación, 
facilite el diseño de proyectos y el apalancamiento de recursos desde los gobiernos regionales (vía 
FNDR); c) diseño de proyectos de inversión para dos áreas piloto y sus respectivos contextos regionales 
(MN Quebrada de Cardones y RN Río Clarillo) y su postulación a fondos regionales de financiamiento; 
y d) capacitación de encargados regionales del SNASPE para la transferencia de las experiencias 
sistematizadas, los modelos de uso público y planes regionales de inversión.  

Lo planificado fue implementado solo parcialmente, destacando el análisis de la situación del 
apalancamiento de financiamiento FNDR por parte de las AP del SNASPE en el período 2006-2012 
(CONAF, 2012; Morales, 2013; Lira, 2014), el apoyo a la revisión de manuales de CONAF referidos a 
inversiones y uso público (Ayala, 2013) y el diseño de planes estratégicos de desarrollo (PED) y proyectos 
de inversión en las AP piloto (Lira, 2014; Polivalente, 2015; e INGENOVA, 2015). En la práctica, el proceso 
se implementó en terreno solo en 2015 y en un período no superior a los 6 meses. Algunos de los hitos 
principales son los siguientes:

 » Sistematización de línea base de inversiones en el SNASPE para el período 2006-2013 y análisis de 
documentos estratégicos para generar las bases de un manual de inversiones y apalancamiento de 
recursos FNDR para el SNASPE.

 » Realización de visitas a regiones y a AP piloto (RN Río Clarillo y MN Quebrada de Cardones) para la 
definición de iniciativas de inversión a desarrollar.

 » Elaboración de TdR para planes de inversión en AP piloto (RN Río Clarillo y MN Quebrada de Cardones), 
en revisión en CONAF (regional y central).

 » Diseño de planes estratégicos de desarrollo (PED) para la Reserva Nacional Río Clarillo, Región 
Metropolitana de Santiago, y el Monumento Natural Quebrada de Cardones, Región de Arica y 
Parinacota, considerando:
•	 La definición de una visión estratégica integral de las AP y su entorno.
•	 La elaboración de una cartera de iniciativas de inversión.
•	 El desarrollo de proyectos de inversión específicos para su postulación a financiamiento regional.
•	 La sistematización del proceso identificando lecciones aprendidas y recomendaciones para la 

replicabilidad futura del modelo de planes estratégicos de desarrollo e inversión en el SNASPE.

4.5 Iniciativas de aplicación piloto de estándares abiertos para la planificación del manejo

Si bien no estaban contempladas como acciones demostrativas del Proyecto GEF SNAP, se considera 
importante destacar que en el marco de la definición de estándares para la planificación del manejo, la 
gestión financiera y la gobernanza de AP, se desarrollaron acciones en terreno durante 2015 cubriendo 
las siguientes áreas: a) PN La Campana; b) RN Río Los Cipreses; c) Sitio Ramsar Parque Andino Juncal; d) 
AMCP-MU Pitipalena Añihué; y e) SN San Juan de Piche. 

El proceso está ampliamente documentado por CAPES-UC (2015) y WCS (2015), y se basa en la real-
ización de ejercicios prácticos de algunas de las etapas de planificación de los estándares abiertos para 
la práctica de la conservación, mediante talleres en cada una de las áreas con una activa participación 
de los gestores de cada área protegida. Las lecciones aprendidas y las recomendaciones están siendo 
útiles para proyectar en el tiempo el fortalecimiento de las herramientas de planificación del conjunto 
de áreas protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas (ver Figura 24).
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Figura 24. pROcEsO dE INstALAcIóN pROgREsIvA dE EstÁNdAREs dE cONsERvAcIóN EN chILE

Fuente: WCS (2015).

4.6 Análisis de la efectividad de manejo en las áreas protegidas piloto

La medición del METT realizada en 2015 no alcanzó a reflejar los avances obtenidos en las áreas 
protegidas e iniciativas de conservación privada que fueron parte de las acciones piloto del Proyecto 
GEF SNAP, considerando que la mayoría de ellas fueron implementadas en 2015 y que en la mayor parte 
de las áreas protegidas las acciones concretas en terreno fueron de corto plazo (no mayor a 6 meses). En 
la Tabla 17 se describen las áreas protegidas y las acciones realizadas en ellas.

taBla 17. ÁREAs pROtEgIdAs pILOtO

Área protegida Acción piloto Período 
implementación

METT 
2006

METT 
2010

METT 
2015

RN Río Clarillo Plan estratégico de desarrollo e inversión 2015 Sí Sí Sí
MN Quebrada de 
Cardones (a) Plan estratégico de desarrollo e inversión 2015 No No No

PN La Campana Ejercicio de aplicación de estándares abiertos para 
la planificación del manejo 2015 Sí Sí Sí

RN Río Los Cipreses Ejercicio de aplicación de estándares abiertos para 
la planificación del manejo 2015 Sí Sí Sí

Parque Andino Juncal (b) Ejercicio de aplicación de estándares abiertos para 
la planificación del manejo 2015 No No No

SN San Juan de Piche (c) Ejercicio de aplicación de estándares abiertos para 
la planificación del manejo 2015 No No Sí

AMCP-MU Pitipalena 
Añihué (d)

Ejercicio de aplicación de estándares abiertos para 
la planificación del manejo 2015 No No Sí

RM La Rinconada Estrategia de financiamiento y plan de inversión 2014-2015 No Sí Sí

(a) Creada oficialmente en 2010. En la actualidad no cuenta con administración.
(b) Iniciativa de conservación privada designada como Sitio Ramsar en 2010.
(c) Iniciativa de conservación privada creada oficialmente como área protegida en 2013. 
(d) AMCP-MU creada oficialmente en 2015. 
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Los resultados muestran que para las 3 AP del SNASPE encuestadas en 2006, 2010 y 2015, una de ellas 
(PN La Campana) obtiene puntajes decrecientes aunque siempre mayores a 45 puntos (límite inferior del 
rango “Medio”). En el caso de las otras dos AP (RN Río Clarillo y RN Río Los Cipreses), los puntajes tienden 
a mejorar y en ambos casos para el 2015 se encuentran en el rango “Alto” (mayor a 60 puntos). En el caso 
de la RM La Rinconada no hay diferencias significativas entre los resultados del 2010 y 2015. Finalmente, 
en los casos del SN San Juan de Piche y el AMCP-MU Pitipalena Añihué, solo cuentan con una medición 
en 2015, lo que constituye su línea base. Al respecto, ver Figura 25.  

Figura 25. cOMpARAcIóN dE LOs REsuLtAdOs dEL MEtt pARA LAs Ap pILOtO (AñOs 
2006, 2010 y 2015)

Respecto de la RM La Rinconada, Ramírez (2015) realizó un análisis comparado de los resultados del 
METT para los años 2010 y 2015 (ver Tabla 18), observando que en términos globales no hay una mejora 
en la evaluación de la eficiencia de manejo. Para ambas encuestas el puntaje modal es “1”, indicando que 
los atributos estudiados se presentan en general en un nivel mínimo. Es decir, hay limitaciones mayores 
para controlar actividades no deseadas, el personal tiene deficiencias mayores para implementar la 
legislación y reglamentos, los límites del AP no son conocidos por los locales, el personal es numérica-
mente insuficiente, el personal está insuficientemente capacitado, el presupuesto es inadecuado, hay 
niveles insuficientes e inadecuados de equipos e infraestructura y los accesos son controlados solo 
parcialmente. La principal causa para la deficiencia en la gestión de la Reserva Marina La Rinconada 
parece estar en la falta de financiamiento para una implementación adecuada de los programas del Plan 
General de Administración.

taBla 18. puNtAJEs MEtt 2010 y 2015 RM LA RINcONAdA (*)

Preguntas / puntajes
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Total

METT 2015 3 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 26
METT 2010 3 2 1 1 0 3 0 2 2 1 2 1 1 3 1 2 1 1 27

(*) Solo se consideran las primeras 19 preguntas sin puntajes adicionales.
Fuente: Ramírez (2915), basado en: Fuentes y Domínguez (2010) y Fuentes, Domínguez y Gómez (2015). 
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Un análisis de las respuestas a dos preguntas vinculadas con los aspectos de financiamiento muestra lo 
siguiente46:

 » ¿Es suficiente el presupuesto actual? (Pregunta 12). Se mantiene el puntaje de “1” para esta pregunta: 
el presupuesto disponible es insuficiente para satisfacer las necesidades básicas de la administración 
y presenta una restricción grave a la capacidad de administrar. El presupuesto disponible permite 
solamente el pago de sueldos de los vigilantes y operaciones mínimas (combustible para 
embarcaciones). Sin embargo, en el marco del proyecto GEF SNAP, se identificaron los costos básicos 
y óptimos para la implementación del Plan General de Administración, permitiendo la construcción 
de una estrategia de financiamiento y un plan de inversiones para cubrir las brechas47.

 » ¿Está el sitio adecuadamente equipado? (Pregunta 18). No hay cambios para esta pregunta a la que 
se le asigna un puntaje “1”: Existen cierto equipo e instalaciones pero son totalmente inadecuados. La 
falta de financiamiento genera que una vez deteriorados los equipos no se renueven. La reserva no 
cuenta con infraestructura y equipamiento adecuado para cumplir sus objetivos. Sin embargo, en el 
marco del Proyecto GEF SNAP, se elaboró un plan de inversiones a cinco años que contempla, entre 
otros: a) embarcaciones y equipamiento ($ 77,4 millones); b) construcción de recinto de administración, 
operación y extensión ($ 1.057 millones); y c) construcción de embarcadero y punto de vigilancia 
($ 615 millones)48. En enero de 2016, el Consejo Regional (CORE) de la Región de Antofagasta aprobó 
la suma de $ 75,2 millones para la adquisición de 2 embarcaciones y equipamiento menor49. 

5. Fortalecimiento de capacidades y nuevas alianzas 
público-privadas 

5.1 Guías técnicas (o “caja de herramientas”) para la gestión y financiamiento del SNAP

El Proyecto GEF SNAP desarrolló, a través de los diferentes estudios y consultorías, las siguientes guías o 
herramientas de trabajo para la gestión de áreas protegidas y áreas de soporte:

 » Análisis, adaptación y sistematización de estándares para la planificación del manejo en Iniciativas de 
Conservación Privada y Áreas Marino-Costeras Protegidas de Múltiples Usos (WCS, 2015).

 » Manual para la planificación del manejo de las áreas protegidas del SNASPE (CAPES-UC, 2015; en 
edición por parte de CONAF).

 » Elaboración de una metodología para la integración de las áreas protegidas y las áreas de soporte en 
los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (Prospectiva Local, 2016; en edición por parte de 
SUBDERE y MMA).

46. Ramírez, A., 2015. Informe Final Acción Demostrativa Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración de la Reserva 
Marina La Rinconada, Región de Antofagasta. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional.

47. Ramírez (2015). La estimación de brechas financieras incluye costos de administración, investigación y manejo, operaciones y 
mantenimiento, extensión e inversiones. 

48. VaAr Arquitectos, 2015. Diseño y evaluación de iniciativas de inversión asociado a la estrategia financiera de la Reserva Marina La 
Rinconada, Región de Antofagasta. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para 
Chile: Estructura Financiera y Operacional.

49. Acuerdo 12611-16 (S. Ord. 553.08.01) del CORE de la Región de Antofagasta (8 de enero de 2016). Disponible en: http://www.
goreantofagasta.cl/attachments/article/3281/RAC-553.pdf 

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/WCS_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CAPES_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/Prospectiva_2016_c.pdf
http://www.goreantofagasta.cl/attachments/article/3281/RAC-553.pdf
http://www.goreantofagasta.cl/attachments/article/3281/RAC-553.pdf
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 » Guía técnica para la planificación e implementación de prácticas productivas que favorecen la 
conservación de la biodiversidad (CEAM-UACh, 2015; en edición por parte de INDAP).

 » Guía técnica para la planificación participativa de paisajes de conservación y su integración en los 
Planes de Desarrollo Comunal (CED, 2014).

 » Propuesta de criterios de homologación de categorías de áreas protegidas de Chile a las recomendadas 
por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (Zorondo-Rodríguez, 2013).

5.2 Fortalecimiento de capacidades del personal clave del SNAP

A continuación, se describen las principales iniciativas de capacitación ejecutadas o diseñadas por el 
Proyecto GEF SNAP:

a. Programa de formación de guardaparques instructores y guardaparques ejecutores para la 
Certificación de Competencias Laborales

Ejecutado por la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile 
entre julio y diciembre de 2015. La idea principal de la formación de guardaparques estuvo centrada en 
explorar la forma de combinar cursos presenciales con material entregado vía e-Learning. Se identificaron 
dos conjuntos de guardaparques, uno de ellos fue el de las personas cuyo perfil profesional, experiencia 
en el trabajo y tiempo esperado de permanencia les permitiría actuar a futuro como instructores de sus 
pares; el otro grupo fue el de los guardaparques que se denominaron como ejecutores, que representan las 
características de la mayoría de quienes desempeñan tareas de guardas en el SNASPE. Del primer grupo, se 
seleccionaron y pudieron participar 24 personas al sitio del curso presencial (Reserva Nacional Río Clarillo), 
provenientes de todas las regiones del país. En el segundo grupo, se trabajó con 140 guardaparques en 
cinco grupos presenciales, tres en Río Clarillo y dos en el Parque Nacional Puyehue.

La fase presencial para los guardaparques instructores fue de 52 horas pedagógicas dictadas por  
profesores de la Universidad de Chile y complementadas por profesionales de CONAF. La fecha de ejecución 
del componente presencial se ajustó a consideraciones logísticas y carga de trabajo de los participantes 
y la fase e-Learning quedó disponible al término de la fase presencial, coincidiendo  con el aumento de la 
carga de trabajo de fin de año. Aun así, la mitad de los asistentes a la fase presencial participó en forma 
total o parcial en la fase e-Learning; el material se encuentra disponible en la plataforma de CONAF.

La fase presencial de los guardaparques ejecutores fue de 42 horas pedagógicas dictadas por 
profesores de la Universidad de Chile y complementadas por profesionales de CONAF. El material se 
subió a la plataforma en la modalidad de autoaprendizaje, quedando preparado para que los alumnos 
pasaran a la modalidad e-Learning una vez disminuya la carga de trabajo propia de sus funciones. 

De acuerdo a las lecciones aprendidas y la experiencia adquirida, se formuló un plan de trabajo con 
recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. En conjunto, los resultados alcanzados permitirán a 
la institución encargada de las áreas protegidas formular estrategias de corto, mediano y largo plazo, con 
el fin de establecer un sistema de formación permanente del personal de guardaparques que permita la 
certificación de sus competencias laborales y cubra las necesidades del país en relación a las capacidades 
que deben tener los guardaparques, tanto de las áreas protegidas públicas como privadas. Todo el material 
preparado en el transcurso de este programa se encuentra disponible en el portal de capacitación de CONAF.

http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/UAustral_2015.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/CED_2014_b.pdf
http://bdrnap.mma.gob.cl/recursos/privados/Recursos/CNAP/GEF-SNAP/DT_Criterios_Homologaci%25C3%25B3n_AP_Web.pdf
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b. Programa de educación continua para profesionales del futuro Servicio de Biodiversidad y Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas

Elaborado por especialistas, bajo la coordinación de Asociación Kauyeken (2015). El programa está 
orientado a profesionales con formación tanto científico-técnica como humanista y de las ciencias 
sociales, interesados en los fenómenos y la multiplicidad de problemas y desafíos científicos, sociales, 
culturales, económicos e institucionales propios de la gestión de la biodiversidad, los cuales se abordarán 
de forma pluralista e interdisciplinaria. Este enfoque promoverá y facilitará el diálogo entre diferentes 
actores e instituciones públicas y privadas dedicadas a la gestión de la biodiversidad. 

El programa diseñado consta de cinco módulos: i) Biodiversidad, objeto del futuro Servicio y del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas; ii) Sociedad y cultura, la valoración de la misma en diferentes contextos 
culturales; iii) Gestión adaptativa, forma de gestionar la biodiversidad; iv) Institucionalidad ambiental, 
en la cual se enmarca el Servicio de Biodiversidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; y v) 
Comunicación efectiva, la capacidad de comunicar efectivamente las labores del Servicio y del Sistema 
Nacional de Áreas Protegidas. Cada módulo ha sido diseñado por expertos en el área, con el objeto 
de satisfacer adecuadamente las necesidades de conocimientos y procedimientos que requerirían los 
profesionales del futuro servicio, junto con desarrollar adecuadamente las competencias transversales 
que debiesen dominar. 

Cada uno de estos cursos tiene una modalidad teórico-práctica, presencial, con una duración de 30 
horas en total, lo que significa un programa de 150 horas cronológicas de docencia directa.  Todas 
las competencias consideradas necesarias y pertinentes han sido cubiertas por más de un módulo, 
incluyéndolos en los análisis conceptuales, empíricos y trabajos prácticos de los diferentes  módulos.

5.3 Gestión de la información

El Proyecto GEF SNAP desarrolló las siguientes iniciativas principales relacionadas con la gestión de la 
información clave para el SNAP: a) Registro Nacional de Áreas Protegidas (2014-2015), disponible en 
http://areasprotegidas.mma.gob.cl/; b) Diagnóstico y caracterización de las iniciativas de conservación 
privada en Chile (Fundación Senda Darwin, 2013); y c) Análisis de representatividad ecosistémica de las 
áreas protegidas de Chile (Pliscoff, 2009; Geobiota, 2012; y Moya et. al, 2014).

Estos esfuerzos han sido considerados como altamente estratégicos para el funcionamiento del Comité 
Nacional de Áreas Protegidas. Asimismo, estas herramientas de información pueden contribuir de manera 
efectiva a la planificación sistemática de la conservación y al despliegue de iniciativas públicas, tales como 
el Plan de Acción 2015-2030 del Comité Nacional de Áreas Protegidas y el Plan de Acción de Turismo 
Sustentable en Áreas Protegidas del Estado (2014-2018), de la Subsecretaría de Turismo, entre otros.

5.4 Difusión y sensibilización ciudadana

Siguiendo las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término, el Proyecto GEF SNAP desplegó 
entre 2013 y 2015 un amplio programa de difusión y sensibilización ciudadana. 

Entre las actividades realizadas, destaca el ciclo de coloquios sobre el valor patrimonial de las áreas 
protegidas con una cobertura de más de 1.500 personas en 8 regiones del país. Otras iniciativas relevantes 
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son publicaciones de estudios realizados por el Proyecto, implementación de redes sociales y la producción 
de 4 documentales vinculados con las AP en las que se desarrollaron las acciones demostrativas. 

5.5 Evaluación del desarrollo de capacidades 

La Ficha de Puntaje para el Desarrollo de Capacidades (Capacity Development Scorecard) fue aplicada por 
el proyecto en cuatro oportunidades: 2006 (línea base), 2011, 2013 y 2015. Los resultados obtenidos para 
2011 no se han tomado en cuenta en el presente análisis debido a que éste solo consideró respuestas 
de miembros del equipo del proyecto y no a representantes de las instituciones a cargo de las áreas 
protegidas. Con todo, el Proyecto dispone de resultados en tres momentos de su implementación: línea 
base (2006), medio término (reportado al GEF en el PIR 2013) y final (2015, a reportar al GEF en el PIR 2016).

Los resultados obtenidos en la línea base (Anexo 6 del PRODOC, 2008) daban cuenta que el puntaje 
promedio, como un porcentaje del puntaje total posible, fue el más bajo para la capacidad sistémica 
(40%), en contraste con las capacidades institucionales (47%) o individuales (48%). En cuanto a los 
elementos específicos de la encuesta que fueron identificados como los más críticos para el desarrollo 
de capacidades en cada uno de los tres niveles de análisis, estaban los siguientes:

a. Elemento crítico a nivel de sistema (puntaje promedio < 1): 
•	 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):
•	 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):
•	 Sistemas de capacitación, tutorías y aprendizaje para mantener un flujo continuo del nuevo personal. 
•	 Las personas se adaptan y siguen aprendiendo. 

A continuación, se describe para cada nivel de gestión la evolución de los resultados, tanto a nivel 
general como a nivel de los elementos críticos detectados al inicio del Proyecto. Cabe destacar que el 
número de personas que contestaron la encuesta varió en cada caso y que representantes de CONAF, 
Ministerio del Medio Ambiente (o CONAMA), SERNAPESCA (o Subsecretaría de Marina) y Coordinación del 
Proyecto GEF SNAP participaron en las tres evaluaciones realizadas.  

a. Nivel sistémico

La tendencia general a nivel sistémico es a un mejoramiento moderado (ver Tabla 19 y Figura 26). 
Destaca el mejoramiento de la capacidad para conceptualizar y formular políticas, normas, 
estrategias y programas, lo que coincide con la articulación interinstitucional lograda durante la 
implementación del Proyecto GEF SNAP y que generó arreglos institucionales facilitadores, como fue 
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la creación en 2014, por Resolución del Ministerio del Medio Ambiente, del Comité Nacional de Áreas 
Protegidas (CNAP)50, el cual ha elaborado y costeado un Plan de Acción 2015-2030 actualmente en 
revisión para su aprobación oficial.  Sin embargo, el elemento crítico identificado en la línea base se 
mantiene en un estado marginal (Respuesta 1). 

taBla 19. REsuLtAdOs dE LA ENcuEstA dE dEsARROLLO dE cApAcIdAdEs A NIvEL 
sIstéMIcO 

Elementos de evaluación
Puntaje real / Puntaje total posible (%)

Línea base
(n=7)

PIR 2013
(n=8)

PIR 2015
(n=4)

(1) Capacidad para conceptualizar y formular políticas, 
normas, estrategias y programas 33 33 67

(2) Capacidad para implementar políticas, normativas, 
estrategias y programas 44 56 56

(3) Capacidad para comprometerse y entablar un consenso 
entre todos los interesados 33 50 33

(4) Capacidad para movilizar información y conocimiento 33 67 33

(5) Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender 50 17 33

Total 40 43 47

Figura 26. EvOLucIóN dE LOs 5 ELEMENtOs dEL NIvEL sIstéMIcO

La Figura 27 muestra que, en general, la frecuencia de las respuestas 2 (Satisfactorio) mejoró de un 
22,9% en 2007 a un 47,5% en 2015. No obstante, se mantiene una mayor frecuencia relativa de las 
respuestas 1 (Marginal) y una muy baja frecuencia de respuestas 3 (Óptimo). 

50  http://biodiversidad.mma.gob.cl/wp-content/uploads/2015/12/Res.-83_2014_crea_CNAP.pdf 
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Figura 27. dIstRIbucIóN dE LAs REspuEstAs A NIvEL sIstéMIcO pOR tIpO dE REspuEstAs

b. Nivel institucional

La tendencia general a nivel institucional es a un mejoramiento significativo (ver Tabla 20 y Figura 
28). Destaca el mejoramiento de la capacidad para conceptualizar y formular políticas, normas, 
estrategias y programas, la capacidad para movilizar información y conocimiento, y la capacidad 
para supervisar, evaluar, informar y aprender. Sin embargo, de los tres elementos críticos identifica-
dos en la línea base, dos de ellos se mantienen en un estado marginal (implementación de planes 
de manejo y capacidad para movilizar financiamiento) y solo uno avanzó a un estado satisfactorio 
(mecanismos efectivos para evaluar, informar y aprender). 

taBla 20. REsuLtAdOs dE LA ENcuEstA dE dEsARROLLO dE cApAcIdAdEs  A NIvEL 
INstItucIONAL
 

Elementos de evaluación

Puntaje real / 
Puntaje total posible (%)

Línea base
(n=7)

PIR 2013
(n=8)

PIR 2015
(n=4)

(1) Capacidad para conceptualizar y formular políticas, normas, estrategias y 
programas 33 67 67

(2) Capacidad para implementar políticas, normativas, estrategias y programas 52 59 56
(3) Capacidad para comprometerse y entablar un consenso entre todos los 
interesados 50 67 50

(4) Capacidad para movilizar información y conocimiento 33 67 67
(5) Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender 33 33 50
Total 47 58 56
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Figura 28. EvOLucIóN dE LOs 5 ELEMENtOs dEL NIvEL INstItucIONAL

La Figura 29 muestra que, en general, la frecuencia de las respuestas 2 (Satisfactorio) mejoró de un 37,1% 
en 2007 a un 49,2% en 2015. No obstante, se mantiene una muy baja frecuencia de respuestas 3 (Óptimo). 

c. Nivel individual

La tendencia general a nivel individual es a un mejoramiento significativo (ver Tabla 21 y Figura 30). Destaca 
el mejoramiento de la capacidad para movilizar información y conocimiento, y de la capacidad 
para supervisar, evaluar, informar y aprender. Sin embargo, los elementos críticos identificados en 
la línea base se mantienen en un estado marginal (respuesta 1). Lo anterior a pesar de los esfuerzos 
realizados en el marco del Proyecto GEF SNAP relacionados con capacitación, donde un 40% del cuerpo de 
guardaparques del país, por ejemplo, participó en un programa de formación. Dado que los esfuerzos fueron 
implementados mayoritariamente durante el último año del Proyecto, sus resultados probablemente aún 
no se ven reflejados en la evaluación efectuada, lo que es coincidente con los hallazgos en la evaluación 
de la efectividad de manejo de las áreas protegidas (METT).
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Figura 29. dIstRIbucIóN dE LAs REspuEstAs A NIvEL INstItucIONAL pOR tIpO dE 
REspuEstAs

taBla 21. REsuLtAdOs dE LA ENcuEstA dE dEsARROLLO dE cApAcIdAdEs A NIvEL sIstéMIcO
 

Nivel sistémico
Puntaje real / Puntaje total posible (%)

Línea base
(n=7)

PIR 2013
(n=8)

PIR 2015
(n=4)

(1) Capacidad para conceptualizar y formular políticas, normas, 
estrategias y programas No Aplica No Aplica No Aplica

(2) Capacidad para implementar políticas, normativas, estrategias 
y programas 50 42 50

(3) Capacidad para comprometerse y entablar un consenso entre 
todos los interesados 67 67 67

(4) Capacidad para movilizar información y conocimiento 33 67 67

(5) Capacidad para supervisar, evaluar, informar y aprender 33 33 67

Total 48 48 57
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Figura 30. EvOLucIóN dE LOs 5 ELEMENtOs dEL NIvEL INdIvIduAL

La Figura 31 muestra que, en general, la frecuencia de las respuestas 2 (Satisfactorio) mejoró de un 38,8% 
en 2007 a un 63,0% en 2015. No obstante, se mantiene una muy baja frecuencia de respuestas 3 (Óptimo). 

Figura 31. dIstRIbucIóN dE LAs REspuEstAs A NIvEL INdIvIduAL pOR tIpO dE REspuEstAs
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d. Análisis de resultados a nivel general

De los resultados generales, se desprende que los niveles de gestión que más mejoraron fueron el 
individual y el institucional, llegando a un 85% y 79% de la meta prevista en el PRODOC, respectivamente. 
El nivel sistémico presentó mejoras moderadas, llegando a un 59% de la meta. La Tabla 22 y la Figura 
32 muestran el detalle de los resultados. 

taBla 22. REsuLtAdOs dE LA ENcuEstA dE dEsARROLLO dE cApAcIdAdEs
 

Nivel de gestión
Puntaje real / Puntaje total posible (%)

LB 2007
(n=7)

PIR 2013
(n=8)

PIR 2015
(n=4) Meta (PRODOC)

Sistémico 40 43 47 80
Institucional 47 58 56 71
Individual 48 48 57 67
Total 45 50 53 73

Figura 32. REsuLtAdOs pARA cAdA NIvEL dE gEstIóN y cOMpARAcIóN cON LAs MEtAs 
dEL pROdOc

La Figura 33 muestra que, en general, la frecuencia de las respuestas 2 (Satisfactorio) mejoró de un 
33,0% en 2007 a un 51,6% en 2015. Asimismo, la frecuencia de las respuestas 1 (Marginal) se redujo 
de 59,4% en 2007 a un 45,2%. No obstante, en 2015 no se presentan respuestas 3 (Óptimo), lo que 
evidencia un amplio campo donde las capacidades del SNAP deben aún abordarse. Esto coincide con el 
proceso de reforma institucional vinculado con el Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, actualmente en discusión parlamentaria 
y en proceso de consulta indígena. 
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Figura 33. dIstRIbucIóN dEL tOtAL dE REspuEstAs pOR tIpO dE REspuEstAs

Al respecto, el Proyecto GEF SNAP, conforme a lo planificado, ha aportado importantes insumos en as-
pectos de diseño institucional y la definición de requerimientos para programas de educación continua 
que permitan al futuro servicio cubrir aspectos clave para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades 
de gestión y para la definición y adopción de estándares para la planificación del manejo51. 

51. Son relevantes los siguientes estudios: Kauyeken (2015), Programa de Educación Continua para Profesionales del futuro Servicio de 
Biodiversidad y Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Cid, J. L. (2015),   Reporte abreviado de productos sobre propuesta financiera 
y operacional del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas; Universidad de Chile 
(2015), Programa de Formación de Guardaparques Instructores y Guardaparques Ejecutores para la Certificación de Competencias 
Laborales; CAPES UC (2015), Estándares de Gestión y Fortalecimiento Metodológico para la Planificación del Manejo, la Gestión 
Financiera, y el Monitoreo y Evaluación de las Áreas Protegidas; WCS (2015), Análisis, adaptación y sistematización de estándares 
para la planificación del manejo en Iniciativas de Conservación Privada y Áreas Marinas Costeras Protegidas de Múltiples Usos.
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cREAcIóN dE uN sIstEMA NAcIONAL INtEgRAL dE ÁREAs pROtEgIdAs pARA chILE: 
EstRuctuRA FINANcIERA y OpERAcIONAL

CaPítulo iii
pRINcIpALEs AspEctOs dE 
LA gEstIóN dEL pROyEctO

1. Arreglos de implementación

Los arreglos de implementación del Proyecto contemplaban cinco instancias: a) Comité Directivo 
(CD), correspondiente al Consejo de Ministros para la Sustentabilidad; b) Unidad de Administración del 
Proyecto (UAP), conformada por representantes de instituciones públicas (MMA, CONAF, MBN, MOP, SER-
NAPESCA, SUBPESCA, SERNATUR y Subsecretaría de Turismo); c) Comité Técnico Ampliado (CTA), con-
siderando a ONG y representantes del sector académico; d) Dirección Nacional del Proyecto (DN); y e) 
Coordinación Nacional del Proyecto (CNP). 

Sin embargo, la estructura de gestión que el proyecto adoptó en la práctica se circunscribió a la UAP, DN 
y CNP. En el caso de la UAP, en la segunda fase de implementación del Proyecto, se incorporó al PNUD, 
ONG socias del Proyecto (TNC, WWF y WCS), representantes de otros proyectos GEF en ejecución y el 
Punto Focal Operativo GEF del Ministerio del Medio Ambiente. La UAP, a partir de agosto de 2012, se 
reunió siempre con la participación de miembros permanentes (socios gubernamentales), ONG socias y 
otros proyectos GEF. Asimismo, durante la ejecución del Proyecto se realizaron numerosas instancias de 
discusión y presentación de propuestas del Proyecto con académicos y ONG. Un ejemplo de lo anterior 
fue la realización de talleres en Santiago y Valdivia para la discusión de las propuestas de objetivos 
estratégicos del SNAP52. Finalmente, a partir de 2014 la frecuencia de reuniones de la UAP disminuyó 
en beneficio del trabajo del Comité Nacional de Áreas Protegidas (CNAP), orientado a la formulación del 
Plan de Acción 2030 (ver Figura 34). 

52. Las reuniones se efectuaron en 2014 los días 04 de abril (Santiago) y 16 de abril (Valdivia) con más de 30 participantes de Comité 
Pro-Defensa de la Fauna y Flora (CODEFF), The Nature Conservancy (TNC), Wildlife Conservation Society (WCS), Programa de 
Investigación Aplicada en Fauna Silvestre (PIAFS) de la Universidad Austral de Chile, Parque Andino Juncal, Jardín Botánico Chagual, 
Fundación Mar Adentro, Fundación para la Recuperación y Fomento de la Palma Chile (FURPACH), Parque Tantauco, Reserva 
Nasampulli, Centro de Estudios Agrarios y Ambientales (CEA Chile), World Wildlife Fund (WWF Chile), Fundación FORECOS, CECPAN, 
Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible (CEAM) de la Universidad Austral de Chile, 
Instituto de Ciencias Ambientales y Evolutivas (ICAEV) de la Universidad Austral de Chile, Laboratorio de Paisaje y Resiliencia 
Urbana de la Universidad Austral de Chile, Red Chilena de Jardines Botánicos, ONG Forestales por el Bosque Nativo, Conservación 
Marina y Atlas IP Chile.
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Figura 34. NúMERO dE REuNIONEs dE LA uAp y dEL cNAp pOR AñO

La participación activa de los representantes de las instituciones y ONG en la UAP, particularmente en la 
preparación y seguimiento del Plan Plurianual 2013-2015, facilitó de manera notable la ejecución del 
Proyecto en la segunda fase de implementación.

El escenario político-institucional, marcado por la presentación de iniciativas legales en 2011 y 2014 
para la creación del SBAP y del SNAP, generó barreras para una óptima gestión interinstitucional. Se con-
sidera que el no funcionamiento efectivo de una instancia de alto nivel político-estratégico (como es el 
Comité de Ministros para la Sustentabilidad), fue una oportunidad perdida para abordar estas barreras.  

2. Ejecución presupuestaria y cofinanciamiento

Los recursos del GEF fueron gastados prácticamente en su totalidad. La Tabla 23 muestra el detalle del 
gasto total (efectivo y comprometido a julio 2016) respecto de lo presupuestado para cada resultado. 
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taBla 23. gAstOs REALEs y cOMpROMEtIdOs sEgúN REsuLtAdO y EJEcucIóN 
pREsupuEstARIA (A JuLIO 2016)

Resultado Presupuesto según 
PRODOC (USD)

Gasto real y 
comprometido a la 

fecha (USD)

Ejecución 
presupuestaria (%)

Resultado 1. Marco estratégico 1.153.000,00 1.149.821,61 98%

Resultado 2. Generación ingresos 1.210.500,00 1.120.305,40 93%

Resultado 3. Nuevas asociaciones 845.000,00 892.014,40 106%

Resultado 4. Aumento de capacidades 1.291.500,00 1.340.716,38 104%

Gestión del Proyecto 500.000,00 494.273,68 99%

Otros (Gain and Losses) 0,00 2.680,86 --

Total 5.000.000,00 4.999.812,33 100%

En cuanto al cofinanciamiento, éste alcanzó un 49% del total comprometido en el PRODOC, según el 
detalle que muestra la Tabla 24.

taBla 24. cOFINANcIAMIENtO EFEctIvO pOR cAdA REsuLtAdO dEL pROyEctO gEF sNAp
 

Resultado Comprometido según 
PRODOC (USD)

Cofinanciamiento 
reportado (USD) Cumplimiento (%)

Resultado 1. Marco estratégico 2.010.479,00 1.551.022,04 77%

Resultado 2. Generación ingresos 22.073.547,00 7.994.443,70 36%

Resultado 3. Nuevas asociaciones 3.728.400,00 2.449.089,74 66%

Resultado 4. Aumento de 
capacidades 5.002.160,00 3.443.205,34 69%

Gestión del Proyecto 964.000 1.151.211,42 119%

Total 33.778.586,00 16.588.972,24 49%

Nota: Las instituciones con aportes de cofinanciamiento son: MMA, CONAF, MBN, MOP, SERNATUR, SERNAPESCA, SUBPESCA, Municipio 
de Alhué, Programa UE-PNUD Desertificación, TNC, WWF, WCS y PNUD. 
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CaPítulo iV
LEccIONEs ApRENdIdAs 
y REcOMENdAcIONEs

1. Lecciones aprendidas

A partir de la experiencia obtenida en el diseño, implementación y evaluación del Proyecto GEF SNAP, 
se identifica un conjunto de lecciones aprendidas53 que pueden ser de utilidad para futuras iniciativas 
similares tanto en Chile como en otros países:

 » Necesidad de articular el diseño de la política pública nacional (SNAP) con las experiencias y 
aprendizajes a escala territorial (regional y local), lo que favorece la dimensión territorial del diseño 
operativo del SNAP, particularmente en la identificación de propuestas de descentralización de la 
gestión que contribuyan a: (i) dar viabilidad a las AP nacionales y ponerlas en valor para el desarrollo 
regional, (ii) definir criterios para que el SNAP certifique AP de interés regional o local, (iii) la verificación 
práctica de esfuerzos de conservación que permitan configurar formas de AP o áreas de soporte 
(por ejemplo, paisajes productivos de conservación, corredores biológicos, zonas de amortiguación 
y áreas privadas, entre las cuales están las de propiedad indígena, entre otras), y (iv) fortalecimiento 
de instancias regionales de apoyo al financiamiento del SNAP (en particular, el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional).

 » Importancia de promover de manera equilibrada dos dimensiones político-estratégicas relevantes 
para el SNAP. Por una parte, es de relevancia fundamental contribuir a la construcción del SNAP 
necesario para el país, con una visión de mediano y largo plazo, que dé cuenta de los compromisos 
asumidos por Chile en el marco de la CDB y la OCDE, y que represente de manera adecuada el valor 
patrimonial de la biodiversidad para la sustentabilidad del desarrollo nacional, regional y local. Por 
otra parte, existen requerimientos y necesidades de corto plazo de la institucionalidad ambiental, 
y en particular aquella a cargo de la conservación de la biodiversidad, que actualmente está en 
pleno proceso de discusión y formulación, y que requiere de un soporte técnico y estratégico que 
facilite la transición de lo existente (una red de AP con institucionalidad dispersa con recursos 
financieros insuficientes) hacia un sistema integral que cuente con un financiamiento adecuado 
de diferentes fuentes. La focalización de los recursos debe tener como prioridad aquellas acciones 
que permitan generar bienes públicos de largo plazo y que desencadenen el despliegue de los 
diferentes componentes y funciones del SNAP deseado, pero permitiendo al mismo tiempo mejorar 
lo actualmente existente (particularmente en el ámbito de las áreas marinas protegidas).

 

53  Estas lecciones aprendidas surgen fundamentalmente desde la experiencia del equipo de coordinación del Proyecto GEF SNAP, y 
son complementarias a aquellas incluidas en la Evaluación de Medio Término (EMT) y Evaluación Final (EF) del Proyecto.

cREAcIóN dE uN sIstEMA NAcIONAL INtEgRAL dE ÁREAs pROtEgIdAs pARA chILE: 
EstRuctuRA FINANcIERA y OpERAcIONAL
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 » La apropiación institucional de los productos del Proyecto se ve favorecida por una integración efectiva 
de la planificación en las agendas institucionales. Ello demanda tiempo e iteraciones sucesivas, a fin 
de asegurar la idoneidad de los acuerdos en función de los objetivos del SNAP, y favorece resultados 
de mayor sustentabilidad. El diseño de la política pública (SNAP) debe articularse con las experiencias 
y aprendizajes a escala territorial (regional y local), contribuyendo a la replicabilidad y consolidación 
de los esfuerzos previos.

 » Los proyectos GEF pueden constituirse como una instancia de apoyo a la discusión interinstitucional 
en materia de proyectos de ley, pero no deben buscar dirigir el proceso de toma de decisiones. Se 
deben generar los insumos técnicos y divulgarlos adecuadamente a los tomadores de decisión, tanto 
del Gobierno como del Congreso, creando condiciones facilitadoras para una discusión informada y 
oportuna. Por lo tanto, mientras el Proyecto no puede controlar la aprobación de una ley, sí puede 
(y debe) contribuir a su elaboración y discusión. Para lo anterior, es de gran ayuda el desarrollo de 
un amplio y robusto programa de difusión y promoción del SNAP a nivel nacional y regional, dirigido 
a una gran diversidad de públicos objetivos, y que permita sensibilizar respecto del valor cultural, 
patrimonial, ambiental y socioeconómico de las AP para el desarrollo nacional, regional y local.

2. Recomendaciones para la sostenibilidad 

Entre las recomendaciones que derivan de la evaluación final54 del Proyecto GEF SNAP, destacan aquellas 
orientadas a la sostenibilidad financiera de las actuales AP y del futuro SNAP: 

 » Resulta fundamental apoyar el éxito del Comité Nacional de AP, para lo cual se verifica claramente 
la necesidad de buscar nuevas iniciativas y proyectos que den seguimiento a lo conseguido hasta 
ahora, y aseguren que los productos y resultados principales se mantengan vivos. Se recomienda que 
este Comité desarrolle un portafolio de proyectos para el mediano y largo plazo, en todo el rango de 
temas de un SNAP (planificación y despliegue, gestión y manejo efectivos, monitoreo, fiscalización, 
financiamiento), y promover la aprobación del Plan de Acción Nacional 2015-2030.

 » La situación actual de las AP marinas y marino-costeras es ciertamente crítica. Claramente es el 
espacio más débil que tiene actualmente la conservación de AP del país y uno de los que mayor 
presión recibe a la integridad de sus recursos. Existen espacios clave como el Cuarto Congreso 
Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC4), en la que Chile es sede, que sería una 
oportunidad de colaboración entre las instituciones públicas y ONG socias para generar visibilidad 
y motivación política para actualizar y equipar adecuadamente la red de Reservas Marinas, Parques 
Marinos y Áreas Marino-Costeras Protegidas de Múltiples Usos en el país.

 » Las herramientas desarrolladas por el Proyecto constituyen un activo importante para fortalecer la 
capacidad negociadora de los actores de la conservación, frente a las instancias nacionales que tienen 
poder de decisión en cuanto a la asignación de recursos para las AP. Se recomienda invertir en armar y 
fortalecer equipos negociadores en las diferentes instituciones relacionadas con las AP, que tengan 
la capacidad de usar estas herramientas y ponerlas en función de incrementar el presupuesto público 
dedicado a las AP. Estos equipos podrían eventualmente ser parte de la estructura y operación del 
Comité Nacional de AP.

54. Galindo, J. y E. Fuentes, 2016.
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 » Los presupuestos que se desarrollan para AP difícilmente pueden ser aprovechados para sustentar 
y justificar nuevas asignaciones frente a actores como DIPRES. Los estándares abiertos son un 
primer paso para transparentar la adicionalidad y los impactos de las inversiones en conservación. 
Sin embargo, es necesario fortalecer el ciclo de planificación financiera mostrando resultados en 
términos de conservación, impacto económico y costo-efectividad de las inversiones en AP. 

 » La asignación de recursos financieros del Estado, en última instancia, es una manifestación de la 
prioridad política que otorga un país a la conservación. Por lo tanto, se recomienda mantener una 
línea permanente de comunicación estratégica y conciencia pública sobre la importancia de las 
AP para el desarrollo nacional, regional y local. El Proyecto ha desarrollado múltiples herramientas de 
comunicación, pero no las ha implementado en su totalidad, por lo que se esperaría que las diferentes 
instituciones y particularmente el Comité Nacional de AP retome esta línea de trabajo.

 » El Proyecto ha identificado opciones de financiamiento para los diferentes actores de la conservación en 
Chile. Sin embargo, se recomienda focalizar el esfuerzo de implementación en aquellos mecanismos y 
herramientas que involucran un mayor volumen de recursos. Se recomienda evitar la dispersión en opciones 
que consumen energía, recursos y que tienen finalmente un impacto relativamente bajo en términos de 
movilización de recursos. En prácticamente toda la región, la primera prioridad de los países consiste en 
elevar el gasto público, tanto del gobierno central como de los gobiernos regionales y locales. El punto de 
partida es considerablemente bajo: prácticamente se debería duplicar la asignación actual para llegar 
a niveles básicos de consolidación, y en las AP marinas la brecha estimada es del 97%. Por esta razón, 
se sugiere focalizar las energías y recursos en este nivel. Otro mecanismo interesante en términos de 
volumen de nuevos recursos para la conservación de la biodiversidad y las AP consiste en los esquemas 
de compensación. A pesar de su complejidad, la participación de actores privados es relevante en este 
caso, facilitando su involucramiento efectivo en el financiamiento de los esfuerzos de conservación.

 » La sostenibilidad financiera considera un balance entre generar más recursos y mejorar la calidad 
y eficiencia del gasto. El Proyecto propone un modelo de gestión basado en cluster55 de áreas 
protegidas, que podría generar economías de escala y reducir los costos adicionales requeridos 
para la conservación de la biodiversidad y el control de amenazas, consolidando el uso de estándares 
comunes para la planificación del manejo y aumentando la cobertura territorial de las medidas de 
protección efectiva. Se recomienda desarrollar experiencias concretas de esta forma de gestión 
en grupos de áreas protegidas terrestres y marinas56, públicas y privadas57, de modo que se pueda 
demostrar en la práctica los beneficios del modelo sistémico de gestión.

 » La sostenibilidad de algunos de los elementos más destacados de la Estrategia Financiera puede 
apoyarse en tres iniciativas: Proyecto BIOFIN, Programa e-Parques y el Plan de Acción para el 
Turismo Sustentable en Áreas Protegidas del Estado, de la Subsecretaría de Turismo. Estas iniciativas 
constituyen oportunidades para proyectar y apoyar el potencial de replicar los procesos relacionados 
a mejorar la planificación para la gestión de AP, especialmente la adopción generalizada de los 
estándares abiertos en todas las AP del SNASPE, áreas marinas y AP privadas.

55. Un cluster de áreas protegidas se entiende como un grupo de áreas protegidas o iniciativas de conservación de un mismo 
territorio que están interrelacionadas en función de objetos de conservación y/o amenazas, y que colaboran entre sí para diseñar 
estrategias y metas comunes obteniendo beneficios ambientales y socioeconómicos en las áreas y en el entorno.

56. Por ejemplo: a) Reserva Marina La Riconada, el Monumento Natural La Portada y el Parque Nacional Morro Moreno, en la Región 
de Antofagasta; y b) Reservas Marinas Isla Chañaral e Islas Choros Damas, y Reserva Nacional Pingüino de Humboldt.  

57. Por ejemplo: a) Reserva Costera Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero; b) Reserva Nacional Mocho-Choshuenco y Reserva 
Biológica Huilo-Huilo.
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