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Proyecto MMA / GEF-PNUD 



Objetivo del Proyecto 

• Diseñar e implementar inicialmente un Sistema Nacional Integral de Áreas 
Protegidas (SNAP) financieramente sustentable 

 

Resultados del Proyecto 

• Un marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sostenible 
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas 

• La identificación y despliegue inicial de mecanismos de generación de 
ingresos que permitan incrementar los niveles de financiamiento de las AP 
individuales, las funciones sistémicas y la institucionalidad del SNAP 

• La generación y funcionamiento de nuevas asociaciones estratégicas y de 
cooperación público-privada para compartir los costos de manejo del 
SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos 
prioritarios 

• El aumento de capacidades institucionales e individuales para la 
planificación, manejo e inversión costo-efectiva en las áreas protegidas del 
SNAP 



Principales Hitos Primer Semestre 2012 

• Publicación (1.000 ejemplares) del estudio de 
análisis estratégico de la experiencia 
internacional en gestión y financiamiento de 
sistemas de áreas protegidas (consultor W. 
Arensberg)  

 

• Publicación (1.000 ejemplares) sobre la 
situación jurídica de las áreas protegidas en 
Chile (basado en informe de consultor S. Praus 
y complementado por M. Palma y R. 
Domínguez) 

 

• Publicación (1.000 ejemplares) de los 
resultados del estudio de aplicación del METT, 
con énfasis en la metodología y resultados 
globales en función de las modas de las 
respuestas a las preguntas formuladas con el 
propósito de asegurar la utilidad futura del 
instrumento (consultor E. Fuentes) 

 



• Elaboración de TdR y Licitación del estudio “Diagnóstico y caracterización de las Iniciativas de 
Conservación Privada (ICP) en Chile” (ejecución prevista para julio – noviembre) 

 

• Organización y ejecución de Taller Bi-Nacional con la Escuela Nacional de Guardaparques de 
Argentina (enero 2012), generando oportunidades cooperación y obtención de criterios para 
definición de requerimientos de capacidades 

 

• Identificación de prioridades de trabajo en el ámbito de conservación marina (sistematización de 
información sobre representatividad de ecosistemas y revisión de estándares de manejo en áreas 
piloto) 

 

• Participación en instancias de trabajo y discusión sobre el Proyecto de Ley que crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas  

 

 

 

 

…continuación 
 



• Desarrollo del estudio “Diseño operativo de una estrategia de financiamiento de mediano y largo 
plazo del SNAP” (Consultor E. Figueroa) 

 

• Realización de Seminario-Taller para presentación de resultados de la consultoría con participación 
de invitado internacional (J. Galindo, Ecuador) 

 

• Borrador bases técnicas para piloto sobre turismo y AP en Región de Tarapacá (en revisión final) 

 

• Revisión del diseño del piloto sobre pago por servicios ecosistémicos por provisión de agua en 
Zona Mediterránea, negociaciones con actores claves (SISS, ANDESS, Empresas Sanitarias) 

 

• Licitación y puesta en marcha de la Evaluación de Medio Término del Proyecto (EMT), a cargo de 
los consultores María Onestini (Argentina) y Eduardo Fuentes (Chile) 

 

 

…continuación 
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FACTORES ESTRATÉGICOS DEL DISEÑO DEL SNAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Política de conservación de la biodiversidad (ONC) 

 
 Servicios aportados por las Áreas Protegidas 

 

 Representatividad de las AP 

 
 Aportes privados 

 

 Institucionalidad y tipologías de AP 

 
 Financiamiento y Capacidad de Gestión 

 

 Participación de la comunidad 



Capacidades 

Institucionales 

Requeridas 

Estrategia de 

Sustentabilidad 

Financiera SNAP 

Diseño Conceptual y 
Operacional SNAP 

Análisis de 

Componentes y 

Elementos Críticos 

FINANCIAMIENTO DEL SNAP 


