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1 Presentación 

El presente documento corresponde al informe final de la Consultoría “Sistematización y 
validación de una estrategia de financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile (en 
adelante SNAP)”, en el marco del proyecto GEF-MMA-PNUD “Creación de un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas para Chile” y que contiene la totalidad de los productos comprometidos. 

El objetivo final de este trabajo es formular una Estrategia Financiera para el SNAP y su Plan de 
Acción, que recoja las visiones y experiencias de actores relevantes. La función de esta Estrategia 
es identificar los instrumentos que financiarán o movilizarán recursos para pasar del esquema 
actual de Áreas Protegidas a uno profundamente más robusto y representativo de la totalidad de 
ecosistemas.  

A la fecha de la redacción de este Informe Final, Chile no cuenta con una visión consensuada al 
más alto nivel político de qué significa ese SNAP y en que plazo deseamos lograrlo como país. 

En ausencia de estas definiciones políticas, este documento propone un escenario de SNAP que 
cumple con las metas de Aichi al año 2030 y es capaz de proveer de forma eficiente y transparente 
los bienes públicos que sólo pueden ser provistos por éstos espacios de naturaleza técnicamente 
bien conservados. 

A partir de un análisis de los antecedentes del nivel actual de financiamiento, estudios de brechas 
realizados, antecedentes del tipo de gasto requerido y análisis de las fuentes potenciales de 
financiamiento, se establecen metas en términos de recursos que es necesario movilizar para 
lograr el sistema deseado. Estas metas cuantitativas tienen el propósito de “establecer una cuantía 
al desafío de la conservación de la biodiversidad en las Áreas Protegidas” y no deben ser leídas 
como una “solicitud de presupuesto” al Estado. 

Se considera fundamental tener claro antes de leer este documento, que el presupuesto es 
finalmente una expresión de una estrategia orientada a generar resultados en términos de 
producir determinados bienes públicos, y no es la estrategia en sí. Dicho de otra forma, contar en 
los próximos años con los recursos requeridos y estimados en este ejercicio será 
fundamentalmente el resultado de la evaluación que hagan los actores políticos, los organismos 
financieros y la sociedad en general de la calidad (eficiencia, eficacia) de la estrategia propuesta, 
de la claridad para comunicarla y de la transparencia en su implementación. 

El documento construye una serie de supuestos que son necesarios para realizar los cálculos, 
simular escenarios, estimar necesidades de financiamiento e identificar los mecanismos para 
lograrlo. Este ejercicio permite lograr dos resultados simultáneamente: (i) estimar una cuantía de 
las necesidades y de la efectividad de los instrumentos propuestos, y (ii) arribar a un conjunto de 
instrumentos de política capaces de financiar el SNAP.  El primero es susceptible de debate en 
términos de los supuestos para el cálculo y su nivel de precisión; lo segundo es fundamentalmente 
materia de debate técnico-político (viabilidad, efectos secundarios, etc.). 

Finalmente, se considera que la información contenida en este documento es un comprehensivo 
mapa que pone a disposición de organismos públicos un conjunto importante de antecedentes 
útiles a la hora de orientar las decisiones políticas que definirán el SNAP deseado y de cómo 
financiarlo.  
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2 Antecedentes y Contexto General  

En este capítulo se caracterizan los desafíos políticos a los cuales responde el SNAP, las unidades e 
instituciones de este sistema y conceptos básicos para delinear la Estrategia Financiera . 
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2.1 Contexto Político-Institucional 

Las áreas protegidas (AP) nacen en EE.UU. en el siglo XIX como una forma de proteger territorios 
que alojan paisajes naturales excepcionales de su explotación y destrucción, dejando estas áreas 
disponibles para el disfrute de los ciudadanos. La primera AP chilena (Reserva Forestal Malleco) 
nace el año 19072 con el objeto de “regularizar el comercio de la madera y garantizar la vida de 
determinadas especies arbóreas”. 

Las AP, en tanto destinadas a restringir el acceso y conservar ecosistemas, ambientes naturales y 
especies incluidos en ellas, son parte fundamental de la respuesta política para abordar los 
desafíos establecidos en la Convención de Diversidad Biológica (CDB). Si bien a nivel global desde 
el año 2002 se observa un avance significativo en la superficie de AP, la tendencia en la tasa de 
pérdida de biodiversidad continúa en aumento 3. 

El 2003 se oficializa en Chile la Estrategia Nacional de Biodiversidad4 entre cuyos objetivos se 
establece que “Se propondrán acciones que apunten a la supervivencia en el largo plazo de la 
biodiversidad representativa en el ámbito de los ecosistemas, especies y genes del país, 
comenzando con el establecimiento, al menos, de la protección del 10% de la superficie de cada 
uno de los ecosistemas relevantes antes del 2010.” 

El año 2010, con la modificación de la Ley 19.3005 que crea el Ministerio de Medio Ambiente, se 
establece respecto de las AP lo siguiente: 

 En Art. 34, se señala que el Estado administrará un Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas, que incluirá los parques y reservas marinas, con objeto de asegurar la 
diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio 
ambiental. La administración y supervisión del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas del Estado corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 
 

 El Art. 35 señala “Con el mismo propósito señalado en el artículo precedente, el Estado 
fomentará e incentivará la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, 
las que estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos, obligaciones y cargas que 
las pertenecientes al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado.  
 
La supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. La afectación de estas áreas será voluntaria y se perfeccionará mediante 
resolución dictada por el organismo señalado en el inciso anterior, que acoge la respectiva 
solicitud de su propietario, quien deberá reducir la resolución a escritura pública e 
inscribirla, para efectos de publicidad, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del 
Conservador de Bienes Raíces competente. La desafectación se producirá por vencimiento 
de plazo, por resolución de dicho organismo fundada en el incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en el reglamento, o a petición anticipada del propietario. En los 
dos últimos casos podrá aplicar una multa, a beneficio fiscal, que no excederá del monto 

                                                           
2
 Mediante el Decreto Supremo N° 540 del Ministerio de Relaciones Exteriores, del 30 de Septiembre de 1907 (fuente: 

www.conaf.cl). 
3
 Butchart et al. (2010) Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science. 28 May 2010: Vol. 328 no. 5982 pp. 

1164-1168. 
4
 CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad.  

5
 Ley 20.417. Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente.  
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acumulado y actualizado de impuestos y contribuciones de los que el inmueble estuvo 
exento en virtud de su afectación en el período correspondiente.  
 
El reglamento establecerá los requisitos, plazos y limitaciones de aplicación general que se 
deberán cumplir para gozar de las franquicias, ejercer los derechos y dar cumplimiento a 
las obligaciones y cargas a que se refiere el inciso primero.” 
 

 El Art. 36.- Formarán parte de las áreas protegidas mencionadas en los artículos 
anteriores, las porciones de mar, terrenos de playa, playas de mar, lagos, lagunas, 
glaciares, embalses, cursos de agua, pantanos y otros humedales, situados dentro de su 
perímetro. Sobre estas áreas protegidas mantendrán sus facultades los demás organismos 
públicos, en lo que les corresponda.” 
 

 En el Art. 70, se establece que corresponderá especialmente al Ministerio de Medio 
Ambiente: (…) 
“b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los 
santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad 
privada.” y 
“c) Proponer las políticas, planes, programas, normas y supervigilar las áreas marinas 
costeras protegidas de múltiples usos.” 
 

 Finalmente, esta Ley en su Art. 71 otorga al Consejo de Ministros Para la Sustentabilidad la 
facultad de “c) Proponer al Presidente de la República la creación de las Áreas Protegidas 
del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así como los santuarios de la 
naturaleza y de las áreas marinas costeras protegidas de múltiples usos.” 
 

Además de lo anterior, las AP chilenas responden actualmente a un marco legal e institucional 
diverso, lo cual les añade objetivos políticos específicos. Este marco legal debiera modificarse con 
la futura creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

En el caso de CONAF, el objetivo estratégico del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas 
del Estado (SNASPE) es “administrar eficaz y eficientemente el SNASPE, para maximizar sus 
potencialidades ambientales, sociales y económicas”. 

En el caso de la Ley de Pesca, que establece los Parques y Reservas Marinas, se establece que el 
Parque Marino corresponde a un área específica y delimitada destinada a preservar unidades 
ecológicas de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren la mantención y diversidad de 
especies hidrobiológicas, como también aquellas asociadas a su hábitat. Por su parte, las Reservas 
Marinas son áreas de resguardo de los recursos hidrobiológicos, con el objeto de proteger zonas 
de reproducción, caladeros de pesca y áreas de redoblamiento por manejo.  

Por su parte, la Ley de Turismo (Nº20.423) establece en su artículo 1 el objeto de desarrollo y 
promoción de la actividad turística, por medio de mecanismos destinados a la creación, 
conservación y aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales. Dentro de los 
mecanismos creados por la Ley para cumplir este fin, está el desarrollo turístico en las Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (título V) el cual solo ocurrirá “cuando sean compatibles con su 
objeto de protección, debiendo asegurarse la diversidad biológica, la preservación de la naturaleza 
y la conservación del patrimonio ambiental.” (Art. 18) 
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Finalmente, y a nivel internacional, Chile, como signatario de la CDB, debe 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.” 

2.2 Conceptos y Definiciones Claves  

2.2.1 Áreas Protegidas como un Bien Público y Estrategias de Fortalecimiento  

Dado que el SNAP es un medio institucional en los que participan el Estado, pueblos originarios, la 
sociedad civil y el sector privado para proveer una serie de funciones públicas, se hace necesario 
profundizar en ellas para delinear luego las formas de proveerlas de forma eficiente. 

2.2.1.1 Conceptos6 
A continuación se establecen dos conceptos claves para entender lo que subyace a los esfuerzos 
de fortalecer un Estado, en general, o un Sistema de AP, en particular. 

2.2.1.2 Alcance (Scope) 
Se refiere a las diferentes funciones, actividades y metas asumidas directamente por el Gobierno. 
Reflejan el grado “de ambición” de un Gobierno respecto de las materias que quiere asumir de 
forma directa. 

Si bien no hay consenso en jerarquías, hay formas de organizarlas –al menos conceptualmente- en 
un gradiente, por ejemplo: 

TABLA 1. Jerarquía del alcance de las funciones públicas 

Necesarias Importantes Deseables Opcionales Contraproducentes Destructivas 

Mínimas Intermedias  Activismo   

Provisión de Bienes 
Públicos y Mejorar 
Equidad 

Enfrentar las 
externalidades 
Regular 
monopolios 
Fallas de mercado 

 Política 
industrial 
Redistribución 
de riqueza 

  

Fuente: Fukuyama (op cit) 

                                                           
6
 Elaborado a partir de Fukuyama, F. (2004) “State Building. Governance and World Order in the 21st Century” Cornell University Press, 

NY. 
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2.2.1.3 Concepto de bien público, externalidad, fallas de mercado y política industrial 
aplicado al SNAP 

Los bienes públicos es una categoría de bienes económicos los cuales a diferencia de los bienes 
privados, no son apropiables ni exclusivos. Esto hace que no se puedan proveer por mercados y 
sea necesario que el Estado los provea de forma directa o mediante la regulación (en términos 
genéricos) de la actividad privada. 

En el caso de las AP, son bienes públicos no sólo la totalidad de los servicios ecosistémicos y 
muchos de los bienes producidos por el ecosistema, sino que también la belleza escénica (que no 
necesariamente es constituyente de un ecosistema pero parte de una AP), los sitios del patrimonio 
cultural o arqueológico y los espacios públicos de recreación y educación ambiental. 

Estos bienes públicos son también parte de la cadena de valor de actividades económicas, 
destacando el turismo de intereses especiales por su tamaño real en el PIB, aunque no menos 
importantes los servicios gratuitos provistos a otras actividades económicas y humanas7. 

Las AP, en particular las categorías 5 y 6 de la IUCN, junto con mecanismos para proveer bienes 
públicos (por ejemplo, refugio de hábitat de fauna nativa) son también mecanismos para reducir 
externalidades negativas de las actividades productivas en el entorno (por ejemplo, protección de 
suelo o de riberas para reducir el impacto en la conservación). 

La provisión de bienes públicos o la corrección de externalidades pueden redundar en corregir 
fallas de mercado específicos. El hecho, por ejemplo, de reconocer, caracterizar y monitorear los 
servicios ecosistémicos provistos por un AP privada, da pie para llegar a acuerdos con beneficiarios 
de tales servicios y crear el medio de pago, lo que corrige o crea un mercado para tal servicio. 

Avanzar más allá de proveer un bien público a un determinado sector económico –por ej el 
turismo de intereses especiales (TIE) regulando o incentivando su desarrollo o corrigiendo otras 
fallas de mercado no atribuibles a la AP como pueden ser la existencia de monopsonios o 
problemas de asimetrías de información, es parte ya de una política industrial. 

2.2.1.4 Fuerza o capacidad (Strength) 
Es la habilidad del Estado de planificar y ejecutar políticas y “hacer cumplir” (to enforce) la 
legislación de forma clara y transparente. 

Incluye, entre otras, la capacidad de formular y llevar a cabo políticas y dictar leyes; administrar las 
funciones de forma eficiente y con la mínima burocracia; controlar sobornos y corrupción; 
mantener un alto grado de transparencia y accountability; y hacer cumplir la ley. 

No se aplica la idea del gradiente, en el sentido que son todas necesarias. Si puede existir un orden 
lógico, por ejemplo a partir del ciclo de política pública: diseño, implementación, ejecución, 
monitoreo, evaluación. También es posible medir la calidad del Estado en términos de fuerza 
mediante índices (i.e. “de Percepción de Corrupción” elaborado por Transparencia Internacional). 

2.2.1.5 Combinando conceptos 
Si se combinan ambas dimensiones se puede construir el siguiente Gráfico 1 respecto de un Estado 
(y de un subsistema de éste).  

 

                                                           
7 Para una discusión profunda de estos servicios y su aporte a la economía nacional, ver libro de E. Figueroa (2011). 
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GRÁFICO 1. Concepto fuerza y alcance del Estado 

 

 

Fuertes y de bajo alcance Fuertes y de alto alcance 

Débiles y de bajo alcance Débiles y de alto alcance 

 

   Fuente: elaboración propia en base a Fukuyama (op cit) 

 

Las AP son mecanismos para proveer bienes públicos y ambos conceptos (fuerza y alcance) 
apuntan a éstos. Por lo tanto, un Estado o un sistema de AP, entendidos como proveedores de 
bienes públicos esenciales, podría ser fuerte pero de bajo alcance (por ejemplo, pocas AP públicas 
y mucha regulación e incentivo en creación y gestión de AP privadas), o fuerte y de alto alcance 
(con muchas AP públicas). Lo que es deseable para generar desarrollo son Estados fuertes y no 
débiles. Donde no hay consenso, es respecto al alcance de este.  

2.2.2 Aplicación a las Áreas Protegidas 

Una primera forma de ver un Sistema de AP en un eje de alcance y fuerza, es ordenar las funciones 
o actividades, en el caso de fuerza, la estructura se refiere a la idea clásica del ciclo de política8: 
establecimiento de agenda, formulación de política, toma de decisiones, implementación y 
evaluación. 

En el caso de alcance, se ordena según importancia o necesidad de territorios dentro del Sistema. 

El siguiente Gráfico 2 intenta una primera clasificación de funciones/actividades según estos dos 
ejes y una escala particular para medir estos ejes. La flecha de color amarillo se refiere al eje de la 
gestión de las áreas protegidas del Estado, específicamente planificación del manejo, 
implementación ligada a la conservación, integración con otros instrumentos (fomento, 
innovación), monitoreo y evaluación. La fecha azul, hace referencia al eje ligado a las AP como 
proveedoras de recreación y educación ambiental con funciones en temas de planificación y 
monitoreo y evaluación. En el caso de las APP (Áreas Protegidas Privadas) como eje de 
fortalecimiento inicia con una regulación y  subsidio, pero además fiscalización y  monitoreo y 
evaluación. Finalmente el eje del turismo necesita bienes públicos ligados al turismo, regular las 
actividades con estándares y procedimientos, fomento y monitoreo y evaluación. En general, es 
necesario que cada uno de los ejes a fortalecer tenga planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación, ya que permite una mejora continua en el sistema.    

Otra alternativa a este gráfico sería en el eje de alcance (abscisa) es colocar la tipología de áreas 
dentro de un sistema de gestión de la conservación, desde las áreas núcleo (esencial) pasando por 
las áreas de soporte y conexión, los paisajes de conservación y los agroecosistemas, para luego 

                                                           
8
 Xun, W., Howlett, M., Ramesh, M & Frizen, S. (2007) Integrated Policy-Making for Sustainable Development: An Operations Manual. 

Draft 1, April 30, 2007. UNDP Economics and Trade Branch, Geneva. 
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abordar otras funciones que no son relacionadas con la provisión del bien público o controlar 
externalidades, sino que están vinculadas a tareas no esenciales como la promoción de actividades 
económicas (turismo). 

GRÁFICO 2. Fuerza y alcance de las funciones públicas de una AP y ejemplos de ejes de fortalecimiento 
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Notas: 
Eje amarillo: fortalecimiento de la gestión de las Áreas Protegidas del Estado (APE) 
Eje azul: fortalecimiento de las APE en tanto proveedoras de espacios de recreación y educación ambiental 
Eje rojo: fortalecimiento de las Áreas Protegidas Privadas (APP) 
Eje verde: Fortalecimiento del turismo en el marco de APE 
Fuente: elaboración propia  

2.3 Lógicas del Gasto Público aplicado al SNAP 

En esta sección, y dado que el gasto público es y seguirá siendo una pieza fundamental de la 
provisión de estas funciones públicas, se analiza los criterios y reglas sobre las cuales opera el 
Estado para asignar fondos. 

2.3.1 Contexto global de reforma del Estado 

OCDE (2005)9 señala que desde los año 90 ha venido ocurriendo un proceso de cambios 
importantes en la administración del Estado. El modelo tradicional de gobierno como proveedor 
absoluto de servicios, si bien no es ineficiente en sí mismo, comenzó a percibirse incapaz de forma 
creciente ante los cambios políticos, sociales y económicos. El progreso social, el cambio 
tecnológico, los cambios en las expectativas de los ciudadanos respecto de la calidad del servicio 
público y la posibilidad de elección, la irrupción del mercado y los servicios privados accesibles, y el 
cuestionamiento a la intervención del Estado en la economía explican este nuevo escenario. 

                                                           
9
 OECD 2005. Modernising Government: The Way Forward. 261p 
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Más allá de la retórica, después de dos décadas los resultados de este proceso de cambio han sido: 

 El papel del gobierno ha aumentado, no disminuido, principalmente por lo complejo de las 
demandas ciudadanas y los cambios en los modos de intervención posibles. 

 Ha habido un cambio muy significativo en las combinaciones y modos de intervenciones 
posibles, cambiando los medios usados para ejercer el poder público: fundamentalmente 
retirándose de proveer directamente a crear y regular nuevos mercados; y ampliando 
significativamente el ámbito regulador. 

 El gasto público no se ha reducido, contrariamente a las expectativas previas a la reforma, 
y aumenta la presión sobre el gasto público, principalmente por el creciente desembolso 
asociado a transferencias sociales: pensiones, educación y salud. 
 

Dos elementos centrales de este proceso de cambio han sido la irrupción de la 
“Administración abierta” y el “Presupuesto por resultados”. 

La Administración abierta, alude a tres características principales: 

 Transparencia: que las acciones, y los individuos responsables de las mismas, estén 
bajo escrutinio público y puedan ser impugnadas; 

 Accesibilidad: que los servicios públicos y la información sobre los mismos sean 
fácilmente accesibles por los ciudadanos; 

 Receptividad: que sea capaz de responder a nuevas demandas, ideas y necesidades. 

2.3.2 Presupuesto por resultados 

En el contexto de mejorar la eficiencia y eficacia del gasto público, surge el concepto de 
Presupuesto por resultados o basado e resultados, el cual vincula la asignación y uso de los 
recursos a los resultados de gestión de las instituciones, utilizando sistemáticamente la 
información de desempeño para la toma de decisiones presupuestarias. Esto supone cambiar el 
proceso de asignación desde uno basado en insumos (personal, bienes y servicios por ejemplo) a 
otro basado en resultados medibles. Los resultados pueden ser medidos en productos y efectos 
(outputs/outcomes) 

Arenas y Berner (2010) señalan que no existe una forma específica de vincular variables de 
desempeño al proceso presupuestario y a la asignación de recursos; lo importante es que esté 
disponible al momento de la formulación y sea utilizada al momento de tomar las decisiones10. 

OECD (op cit) señala que el concepto de presupuesto por resultados también da pie a diversas 
interpretaciones. En sentido general, puede definirse como cualquier presupuesto que presenta la 
información sobre lo que los organismos han hecho o se espera que hagan con el dinero asignado 
(Schick, 2003). En este caso, puede referirse simplemente a la información sobre rendimiento y 
resultados incluida en la documentación del presupuesto o al desglose de las partidas 
presupuestarias por grupos de productos o efectos. Una definición más exacta del presupuesto 
por resultados es, sin embargo, la forma de elaborar el presupuesto que asigna los fondos a 
resultados medibles. La vinculación de los recursos a los resultados puede hacerse de manera 
directa o indirecta. 

                                                           
10

 Arenas, A. y Berner, H. 2010. Presupuesto por Resultados y la Consolidación del Sistema de Evaluación y Control de 
Gestión del Gobierno Central. DIPRES. Chile. 



 15 

La vinculación indirecta significa que las metas propuestas se utilizan activamente para informar 
las decisiones presupuestarias, junto con otro tipo de información. En este caso, la información 
sobre el rendimiento es importante a la hora de tomar decisiones, pero no determina 
necesariamente la cantidad de recursos asignados. Esto también se conoce como “Presupuesto 
informado”11 

La vinculación o fórmula directa implica la asignación de recursos directa y explícitamente a 
unidades de rendimiento. Las asignaciones pueden basarse en un contrato o fórmula con 
indicadores específicos de rendimiento o actividad. Esta forma de elaborar el presupuesto no es 
muy común y sólo se utiliza en áreas específicas en los países miembros de la OCDE. 

Un problema fundamental que ha impuesto la Gestión por resultados ha sido la medición, pues 
supone al menos tres problemas:  

 La definición los objetivos, lo cual es complejo por varias razones: pues además de reflejar 
las expectativas políticas supone equilibrar el nivel de ambición, focalizar el esfuerzo y los 
recursos y evitar la distorsión de conducta, en la cual el esfuerzo se concentra en metas 
específicas y no en los objetivos globales.  

 La definición de indicadores precisos de rendimiento y resultados, que normalmente 
toman la forma de combinaciones de productos y efectos o impacto. Y  

 La implementación de sistemas de recogida de datos, principalmente para verificar, 
validar y garantizar la calidad. Esto se asociará posteriormente a los sistemas de control de 
gestión. 

  
En este contexto, una herramienta fundamental es el uso de las tecnologías de información y 
comunicación. La Administración Pública no puede quedar al margen de esta nueva «sociedad de 
la información», debe modernizarse continuamente adaptándose a las nuevas tecnologías a fin de 
mantener en todo momento la competitividad, optimizar la calidad de los servicios y mejorar su 
relación con los usuarios. 

2.3.3 Gestión por resultados y calidad del gasto en DIPRES 

La Dirección de Presupuesto (DIPRES) define como calidad del gasto público como “la entrega 
oportuna, adecuada, eficiente y eficaz de los bienes y servicios públicos a los distintos 
beneficiarios.” 

En Chile, la opción de gestión presupuestaria en base a resultados a nivel central corresponde a 
una del tipo de “Presupuesto informado” a través del diseño e implementación de un “Sistema de 
Evaluación y Control de Gestión del Gobierno Central”. Como es un método indirecto de vincular 
resultados a decisiones, no limita el rango de decisión de la autoridad y es utilizado para informar 
y mejorar la toma de decisiones de los actores involucrados en el proceso de presupuesto, de 
asignación y uso de los recursos y con ello la calidad del gasto y la gestión pública. 

Este sistema combina una serie de instrumentos de seguimiento y evaluación complementarios 
respecto del desempeño de las instituciones y sus programas, y que incluye un mecanismo de 
incentivo remuneracional institucional sobre la base del cumplimiento de objetivos de gestión. 
Entre los instrumentos destacan: 
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 Arenas y Berner, op cit. 
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 Definiciones Estratégicas, que es una herramienta que entrega información sobre los ejes 
orientadores del quehacer de la institución y que resulta de un proceso de planificación 
estratégica. 

 Indicadores de desempeño, que se refieren a aquellas metas más relevantes con las que 
se compromete cada institución, considerando los recursos consultados en su presupuesto 
y sus productos y objetivos estratégicos. Las metas cuantifican y miden resultados en 
relación a bienes y servicios que entrega o provee cada institución a sus beneficiarios. 
Miden tres ámbitos de control: proceso, producto y resultado. En cada ámbito es posible 
medir cuatro dimensiones: Eficacia12, Eficiencia13, Economía14 y Calidad de servicio15. 
Anualmente se deben comprometer indicadores y metas como parte del proceso de 
formulación del presupuesto. Estos antecedentes se presentan al Congreso Nacional 
conjuntamente con el Proyecto de Ley de Presupuestos de cada año. 

 Balance de Gestión Integral. Este instrumento es el medio por el cual los servicios públicos 
del Gobierno Central cumplen la obligación de proporcionar información sobre objetivos, 
metas de gestión y resultados, según lo establece la Ley de Administración Financiera del 
Estado. 

 Programas Presupuestarios, que es un formato mediante el cual los servicios solicitan 
recursos para iniciativas nuevas, ampliaciones y reformulaciones de iniciativas existentes 
en un formato estándar. Metodológicamente, responde a la estructura del Marco Lógico. 

 Evaluación de Programas e Instituciones, que corresponde a ejercicios que para asegurar 
calidad y transparencia cumplen con criterios de independencia, transparencia, 
confiabilidad técnica, oportunidad y eficiencia. Desde el 2003 existe la obligatoriedad de 
evaluar los Programas públicos, los cuales son presentados anualmente a la Comisión 
Especial Mixta de Presupuesto. Además existen las Evaluaciones de Impacto y la 
Evaluación Comprehensiva del Gasto. 

2.3.4 Situación de los FNDR 

El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) es una de los tipos de fondos de Inversión de 
Decisión Regional (IDR) que existen en el país, y su principal característica es que es de libre 
disposición de los Gobiernos Regionales. Existen además otros instrumentos acotados a fines 
específicos que también son resueltos regionalmente, y son las llamadas “Provisiones”. Existen 
cerca de 15 de estas provisiones y en términos agregados representan la mitad de los recursos de 
IDR. Las provisiones corresponden a “imperativos de política pública nacional, cuya cobertura 
presupuestaria no estaría asegurada si es que los recursos quedaran a libre disposición de los 
GORE.”16 Dentro de las Provisiones las hay de diversa naturaleza destacan las de Fondo de 

                                                           
12

 Eficacia se refiere al grado de cumplimiento de los objetivos planteados, sin considerar necesariamente 
los recursos asignados. 
13

 Eficiencia describe la relación entre la producción física de un bien o servicio y los insumos o recursos que se utilizaron 
para alcanzar ese nivel de producción. Corresponde a alcanzar un nivel de producción con el mínimo de recursos 
posibles. 
14

 Economía se relaciona con la capacidad de una institución para generar y movilizar adecuadamente los recursos 
financieros en el marco de sus objetivos. 
15

 Calidad de servicio es una dimensión específica del concepto de eficacia y está referida a la capacidad de la institución 
para responder a las necesidades de sus beneficiarios y usuarios. Mide atributos tales como oportunidad, accesibilidad, 
precisión y continuidad en la entrega de servicios, comodidad y cortesía de atención. 
16

 Ramírez, M. (Rol del Ministerio de Hacienda y la DIPRES en el proceso de descentralización del Estado. Mimeo. 
Disponible en http://www.expansiva.cl/media/archivos/20091013142656.pdf (visto 16 de agosto 2013) 

http://www.expansiva.cl/media/archivos/20091013142656.pdf
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Innovación para la Competitividad (FIC Regional), Emergencias, Electrificación e Infraestructura 
Rural, Saneamiento, Turismo. Residuos Sólidos, entre otras. 

El FNDR es un instrumento financiero netamente de inversión de decisión regional, es decir opera 
de forma descentralizada, a través del cual el gobierno canaliza recursos presupuestarios a cada 
una de las 13 regiones del país, para la materialización de programas y proyectos de desarrollo 
regional.17 En particular, el fondo que tiene como objetivo financiar iniciativas de inversión o 
estudios de pre-inversión. 

La ejecución de los proyectos y estudios de FNDR es un proceso que involucra una serie de etapas 
asociadas a múltiples actividades y procedimientos con organismos responsables de desarrollarlos. 
Dicho proceso va desde la presentación de iniciativas de proyectos en servicios públicos y 
municipalidades hasta la presentación de estados financieros auditados a los organismos de 
crédito que han participado en el financiamiento (BID-BM). 

2.3.4.1 Unidades usuarias 
Principalmente Municipalidades y Servicios Públicos. 

Las Instituciones que pueden presentar iniciativas de inversión son las que forman parte del Sector 
Público; es decir, los servicios e instituciones definidos por el Sistema de Administración Financiera 
del Estado, entre ellos los Municipios, Gobernaciones, Gobierno Regional y Servicios Públicos 
(Obras Públicas, Salud, Educación, Vivienda y Urbanismo, etc.). Solo éstas instituciones están 
autorizadas para presentar directamente las iniciativas de inversión al Sistema Nacional de 
Inversiones para el proceso presupuestario (Ministerio de Desarrollo Social, MDS ex MIDEPLAN). 

Otras instituciones de servicio público como universidades, bomberos, organizaciones no 
gubernamentales, fundaciones, asociaciones, organizaciones de asistencialidad, organizaciones 
sociales o de ayuda a la comunidad, podrán presentar iniciativas de inversión al Sistema Nacional 
de Inversiones a través de coordinación con el Gobierno Regional y/o con los municipios 
pertinentes, para solicitar al financiamiento público con el propósito que ésta se oriente 
realmente a apoyar el desarrollo regional o a la solución del problema que afecta a la comunidad. 

2.3.4.2 Proceso de formulación y evaluación 
En conformidad a los requisitos señalados en la Ley de Presupuestos del Sector Público, todos los 
proyectos que postulen a financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) 
necesitarán contar con el análisis y recomendación técnico-económica que realiza M. de 
Desarrollo Social, entidad encargada de este proceso. Y que tiene por objeto cumplir con la 
normativa del proceso de Inversiones y conocer cabalmente el proyecto que se formula y presenta 
a financiamiento público, se requiere de las especificaciones técnicas solicitadas a través de los 
Términos Técnicos de Referencia (TTR) y posteriormente una descripción global en la creación de 
la Ficha de Estadísticas Básicas de Información (EBI) y su posterior registro en el Banco Integrado 
de Proyectos (BIP) del Sistema Nacional de Inversiones (SNI). 

El MDS en conjunto con el Gobierno Regional realizan la evaluación técnico económica con el fin 
de recomendar al Consejo Regional para su aprobación. Las categorías del resultado de la 
evaluación son:  

 RS: recomendado favorablemente  
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 SUBDERE. Manual de Operaciones. Procesos y Diagrama FNDR. 40p. Enero 2006. 
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 RA: recomendación automática (recomendación favorable otorgada a los proyectos, 
programas y estudios básicos de arrastre)  

 FA: Pendiente por falta de información de asignación, contratos y/o gastos  

 FI : Pendiente por falta de información  

 OT: No recomendado por otras razones  

 IN : Incumplimiento de normativa  
 

Los tipos posibles de inversión a realizar con estos recursos son según temporalidad de la 
iniciativa: 

 Iniciativa nueva, que se presenta por primera vez en el ejercicio presupuestario. 

 Iniciativa de arrastre, iniciativa ya financiada previamente. 
 

Las categorías de inversión según tipo de iniciativa pueden ser: 

 Estudio básico. e entiende por estudio básico aquella iniciativa de inversión cuyo objetivo 
es generar información sobre recursos humanos, físicos o biológicos para ser utilizada 
posteriormente como un insumo en el diseño de políticas institucionales, programas o 
proyectos. 

 Programa. Se define como programa a una iniciativa de inversión destinada a recuperar o 
potenciar la capacidad de generación de beneficios de un recurso humano o físico. Se 
materializa mediante el desarrollo de acciones concretas y específicas que deben tener 
una duración acotada en el tiempo y diferenciarse claramente de aquellas actividades 
normales de funcionamiento de la Institución que plantea el programa. 

 Proyectos de Preinversión. Corresponde a la elaboración y análisis de un proyecto, en la 
cual se debe determinar la conveniencia de implementar o no la iniciativa de inversión que 
está siendo analizada. 

 Proyecto de inversión. contempla las acciones destinadas a materializar el proyecto. En la 
etapa de ejecución se llevan a cabo las obras físicas y se incurre en los costos asociados a 
éstas. 

 

Finalmente, el proceso de inversión termina con la fase de selección y priorización de los 
proyectos. La selección de la cartera de proyectos ocurre con el Intendente y su equipo técnico, el 
cual está integrado por los Jefes de División del GORE respectivo y el SERPLAC. 

La priorización ocurre en el Consejo Regional (CORE). Una vez que el Intendente ha presentado la 
cartera de proyectos seleccionados al Consejo Regional, éste realiza una revisión en la Comisión 
que corresponda. 

Posteriormente la Comisión respectiva presenta al Pleno del Consejo su opinión, para que se 
adopte un Acta de Acuerdo respecto de los proyectos (esta opinión puede significar aprobación o 
rechazo de la propuesta). 

De ser aprobada la propuesta se continúa con la etapa siguiente que es la Asignación 
Presupuestaria. En cambio si es rechazada, el Intendente deberá elaborar una nueva propuesta y 
volver a presentarla. 
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2.4 Ingresos propios y mecanismos de reintegro al SNAP 

Tanto CONAF como MBN generan “ingresos propios”, esto es que no provienen del tesoro público. 
En el caso de MBN, estos ingresos forman parte de los ingresos generales del Ministerio y no se 
dedican a las AP. En el caso de CONAF, si bien los ingresos quedan dentro del Programa de Áreas 
Protegidas, el Presupuesto total aprobado para este programa es decisión final de DIPRES. Esto 
significa, por ejemplo, que una eventual mayor recaudación por ingresos propios no 
necesariamente estarán disponibles para el Programa. 

En la práctica, el incentivo a generar mayor recaudación en ambos casos está fuertemente 
limitado. Esto abre un debate sobre dos conceptos de finanzas públicas, el “earmarking” y la 
“recuperación de costos” vía tarificación. 

2.4.1 Earmarking 

En inglés “earmark” significa reservar o asignar fondos para un propósito específico. La traducción 
literal es “marcar orejas” que viene de la clásica forma de marcar propiedad en el ganado. En 
economía “earmarking” se refiere a la asignación directa de fuentes de recursos para fines 
particulares. Un ejemplo fue la derogada Ley Reservada del Cobre en que un porcentaje de las 
ventas de Codelco era asignado al ejército.  

La Constitución Política de 1980 contiene algunas normas referentes a la tributación en Chile. Una 
de ellas se refiere a que los tributos que se recauden ingresan al patrimonio de la Nación, sin ser 
destinados a un fin específico, salvo que se trate de la defensa nacional o del desarrollo regional o 
local (Art. 19 n.º 23). Esta última excepción aplica por ejemplo al impuesto territorial, a las 
patentes mineras y de acuicultura, las cuales están “marcadas” y destinadas en determinados 
porcentajes a los municipios o gobiernos regionales respectivos. 

El principio atrás de “no earmarking” es que es más eficiente cuando anualmente la autoridad 
define la cantidad de recursos que dispone una institución en base a la regla fiscal que limita el 
gasto público total, las prioridades del Gobierno y al desempeño de los programas. Este principio 
es fuertemente apoyado por los técnicos de finanzas públicas18. Por lo tanto, no es de extrañar 
que intentos por marcar de forma ilimitada o ex ante los ingresos propios al SNASPE hayan 
fracaso, al menos en los últimos dos gobiernos. 

2.4.2 Recuperación de costos vía tarificación 

Otra manera de ver este problema es vincular las tarifas de los servicios (entradas, concesiones, 
entre otros) a una política explícita de recuperación de costos. Esta puede ser total, donde la tarifa 
permite recuperar el 100% de los costos del servicio, o parcial, y donde el Estado reconoce un 
grado de subsidio en la prestación del servicio. 

En Chile las tarifas operan para una serie de servicios, siendo los más complejos la fijación de 
tarifas en los servicios públicos con carácter de monopolio, como la electricidad y los servicios 
sanitarios. Pero también los hay para otras prestaciones más simples del Estado, como los 
Informes Ambientales (INFA) contenidos en la Ley de Pesca y Acuicultura del año 2010. 
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 Ver por ejemplo libro Arellano, J.P. y Corbo, V. 2013. Tributación para el Desarrollo. Estudios para la reforma del 
sistema Chileno. CEP y CIEPLAN. Santiago. 
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En términos generales, la forma de cálculo de la tarifa supone calcular los costos reales de prestar 
el servicio bajo una serie de supuestos o condiciones. Por lo tanto, el cobro y lo recaudado 
finalmente debiera de forma transparente cubrir los costos e proveer el servicio. 

OECD (1998)19 plantea buenas prácticas de cobro de tarifas a usuarios: 

 Claridad legal para cobrar y no fijar por Ley los montos específicos sino más bien el marco 
general; 

 Consulta a los usuarios, sobre la racionalidad y las mejores formas de cobro; 

 Determinación del costo de forma completa, considerando los costos directos asociados al 
servicio, los compartidos con otras actividades (joint costs) y los que no suponen 
desembolsos, como la depreciación o el costo de capital; 

 Sistemas para recoger los pagos eficientes y eficaces; 

 Mejoramiento y monitoreo del desempeño organizacional; 

 Estrategias apropiadas de fijación de precios/tarifas. En conjunto con la estimación de los 
costos, los precios pueden también reflejar valores de mercado competitivos, reconocer la 
existencia de valores punta y no punta. Dar importancia a la simpleza del método. 

2.4.3 Implicancias para el SNAP 

Parece de baja probabilidad de éxito insistir en romper la regla del earmarking a nivel de DIPRES. 
La alternativa a ellos podría ser el diseño de nuevos programas que permitan “usar” esos recursos 
incrementales, pero no marcando ex ante los recursos, sino más bien dejándolos sujetos a 
evaluación según los procedimientos regulares para ellos a nivel de DIPRES. 

Por otra parte, parece interesante explorar las políticas de tarifas a usuarios bajo esta perspectiva 
de recuperación total o parcial de costos. Esto permitiría no sólo transparentar los costos reales 
asociados a los servicios provistos sino que justificar eventuales incrementos sustanciales en el 
aporte público, en el caso que sean parcialmente subsidiados, o darle más chances a la 
reutilización de estos “ingresos” más allá de los techos al crecimiento fijado por DIPRES. 

En el caso de SNASPE, esto supondría, primero, precisar aún más –respecto de lo contenido 
actualmente en las Definiciones Estratégicas de CONAF- cuáles son los bienes y servicios provistos 
por el Programa y establecer los costos reales de producción. Muy probablemente los servicios a 
tarificar serían aquellos relacionados con el uso público como la recreación, la educación 
ambiental y el turismo, este último tanto el asociado a cobro de entradas, actividades de tour 
operadores en el AP como las concesiones. Estos servicios, como se vió anteriormente, son de 
naturaleza distinta, pudiendo tener distintas estrategias de tarificación y diferentes niveles de 
subsidio.  

El desafío que esto supone está principalmente asociado a registrar actividades y costear de una 
forma que al parecer no es común ni trivial en el SNASPE. Sería necesario, por ejemplo, distinguir 
los guardaparques según su función o vinculación con los bienes y servicios provistos, los costos de 
operación y mantención de la infraestructura y los costos de control de amenazas (por ejemplo 
fuego) y asociarlos a cada servicio prestado. Sin duda existirán muchos costos compartidos entre 
servicios, lo que obligará a definir reglas o supuestos para su asignación. 
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 OECD, 1998. Best Practice Guidelines for User Charging for Government Services. PUMA Policy Brief Nº3. Public 
Management Service. 
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2.5 Visión y Objetivos Estratégicos Proyecto SNAP 

El Proyecto GEF-PNUD-MMA SNAP plantea una visión 2020 y objetivos en donde destaca la 
conservación de la biodiversidad en conjunto con el patrimonio cultural asociado, y su papel como 
catalizador de desarrollo social y económico. En particular, el SNAP plantea su visión como20: 

“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.” 

El SNAP define que su objetivo general es “Asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación 
de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”, y formula cuatro objetivos estratégicos: 

a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de una muestra representativa de 
la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos asociados en 
las áreas que formen parte del Sistema. 

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. 

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

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 

2.5.1 Componentes y funciones estratégicas 

2.5.1.1 Componentes  
La complejidad del SNAP queda de manifiesto en las múltiples dimensiones que debe articular y 
coordinar: (i) dimensión político-administrativa (nacional, regional, comunal); (ii) dimensión 
territorial (terrestres, dulceacuícolas, marinos, costeros, mixtos); y (iii) dimensión propiedad-
administración (público-público, público-privado y privado-privado). El SNAP debería contar con al 
menos los siguientes componentes claves: 

a. Una instancia pública política-estratégica encargada del SNAP, con un rol directivo de alto nivel 
para la adecuada integración de los diferentes subsistemas y niveles territoriales de gestión. Esta 
instancia tendría a su cargo la generación de estrategias, planes e instrumentos político-
normativos, administrativos, técnicos y financieros para el adecuado despliegue de la Política 
Nacional de AP, asegurando el carácter integral del SNAP en el establecimiento de un marco para 
las AP públicas, privadas, terrestres y marinas en todo el territorio nacional; 

b. Una instancia pública ejecutiva para la programación y ejecución de acciones de coordinación, 
certificación, promoción, seguimiento, fiscalización, monitoreo y control, con dependencia 
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 Zorondo, F. 2013. Propuesta de Objetivos Estratégicos y Metas para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. 

Proyecto GEF-PNUD-MMA (Documento de Trabajo). 
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centralizada y con funciones descentralizadas. Esta instancia se focalizaría en la integración de los 
esfuerzos de conservación, a partir de la actual red de áreas protegidas del SNASPE para el ámbito 
terrestre y dulceacuícola, y del sistema público de áreas protegidas costeras y marinas (en 
creación) para el ámbito marino; 

c. Una instancia encargada de generar alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas, 
nacionales y regionales, para la gestión de información clave para la toma de decisiones, 
incluyendo el establecimiento de una red de investigación aplicada en conservación y áreas 
protegidas. Esta instancia debería vincularse estrechamente con los esfuerzos desplegados en la 
Estrategia y Plan de Acción Nacional de Biodiversidad; 

d. Una instancia encargada de desarrollar y aplicar los instrumentos para la sustentabilidad 
financiera del sistema y de las áreas protegidas en particular, desarrollando iniciativas tales como 
la creación del Fondo Nacional de Áreas Protegidas, el fomento de incentivos al sector privado, la 
identificación y puesta en marcha de mecanismos de financiamiento asociados al turismo, y la 
valoración y pago por los bienes y servicios ambientales asociados a diferentes categorías de áreas 
protegidas;  

e. La conformación de una red de AP que cumplan con los criterios y estándares fijados por la 
instancia política-estratégica, distribuidas en el territorio nacional asegurando la representatividad 
de ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, costeros, marinos y mixtos, y bajo diversas formas de 
propiedad-administración (público-público, público-privada y privada-privada); 

2.5.1.2 Funciones estratégicas 
En cuanto a las funciones claves que el SNAP debería abordar mediante la integración funcional de 
sus componentes (instancia política-estratégica, instancia ejecutiva, unidad de investigación 
aplicada, unidades de financiamiento, red de AP), se destacan los siguientes aspectos: 

a. El SNAP debería contemplar en su diseño la adecuada integración funcional de los diferentes 
componentes definiéndose los flujos decisionales, de información, de gestión y flujos monetarios y 
de financiamiento del sistema y de las AP. Asimismo, se deberían establecer los procedimientos y 
protocolos necesarios para las funciones del nivel estratégico (generación de estrategias, planes e 
instrumentos administrativos, técnicos y financieros) y del nivel ejecutivo (programación y 
ejecución de acciones de coordinación, certificación, promoción, seguimiento y fiscalización); 

b. El SNAP promovería y articularía la participación del sector privado en la creación, 
administración, manejo y financiamiento de AP, incluyendo los esfuerzos público-privados que 
actualmente está desarrollando el Ministerio de Bienes Nacionales y los esfuerzos privados de 
ONGs, propietarios particulares, comunidades indígenas, universidades y sectores productivos21. 
Para ello, se generarían incentivos, procedimientos de certificación y un adecuado marco de 
regulación que contribuya a complementar el esfuerzo público para alcanzar los objetivos de 
protección del patrimonio natural prioritario para el país; 

c. El SNAP se focalizaría en contribuir a la adecuada protección de la diversidad biológica y cultural 
asociada, asegurando una muestra representativa de los ecosistemas y prioridades nacionales, 
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 El Objetivo Específico 6 de la Política Nacional de AP destaca la generación de condiciones favorables para el 
desarrollo del turismo en particular y de otras actividades productivas, compatibles con los objetivos de protección y 
funcionamiento del Sistema, en concordancia con los intereses de comunidades locales y con los objetivos de desarrollo 
regional. 
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incluyendo los recursos estratégicos para el desarrollo del país. Para ello, el SNAP definiría metas 
de protección para el mediano y largo plazo bajo un enfoque ecosistémico a escala nacional. 
Asimismo, y dado que el SNAP definiría criterios y estándares para la creación, administración, 
manejo y financiamiento de AP nacionales, dichos procedimientos de certificación podrían ser 
aplicados a iniciativas y esfuerzos a nivel regional y comunal, según se definan a esos niveles 
territoriales objetivos de protección del patrimonio natural y cultural asociado compatibles con los 
estándares y prioridades nacionales; 

d. El SNAP, en tanto su aproximación estaría basada en un enfoque ecosistémico, debería definir 
claramente las relaciones con otros sistemas de gestión, políticas y estrategias existentes en el 
país, tanto en lo ambiental como en lo productivo y de desarrollo socioeconómico, a fin de dar 
coherencia y sustentabilidad a los esfuerzos de conservación22. 

2.5.1.3 Lineamientos estratégicos para el SNAP: una propuesta23 
La estrategia de diseño y acción del SNAP se enfoca en dar cumplimiento a las metas de Aichi y 

abordar las brechas de las áreas protegidas en Chile. La estrategia contiene un conjunto de líneas 

de acción por cada objetivo. Cada línea de acción propone un conjunto de metas a corto (2 años), 

mediano (5 años) y largo plazo (10 años) (Figura 1). Por cada línea de acción se especifica i) 

antecedentes y justificaciones teóricas, ii) metas a corto, mediano, y largo plazo, iii) indicadores 

objetivos y cuantitativos, iv) instrumentos territoriales necesarios (i.e. tipos de categoría ideal para 

cumplir las líneas de acción), v) zona geográfica de principal impacto de la línea de acción, y vi) 

contribución a las metas Aichi y brechas SNAP. Para este último punto se especifica las metas y 

brechas SNAP a las cuales la línea de acción contribuye de forma directa, indirecta, o potencial. 
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 CONAMA-GEF-PNUD. Creación de un SNAP para Chile: Documentos de Trabajo. 2009.  
23

 Zorondo. F. 2013. Documento de Trabajo. 
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FIGURA 1. Esquema del diseño estratégico del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Fuente: Zorondo, F. 2013. 

Objetivo a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de una muestra 

representativa de la biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos 

asociados en las áreas que formen parte del Sistema. 

- Línea de acción A.1: Conservación y restauración de biodiversidad en áreas protegidas, 

con especial atención en biodiversidad con problemas de conservación y especies 

migratorias y endémicas, incluyendo recursos naturales del medio marino y dulceacuícola; 

y de geodiversidad determinante de funciones ecosistémicas y servicios a la sociedad. 

- Línea de acción a.2: Incremento en niveles de representatividad ecológica en áreas 

protegidas a nivel nacional y regional. 

- Línea de acción a.3. Disminución de presiones sobre la biodiversidad albergada en áreas 

protegidas, cuyas causas sean originadas dentro y fuera de las áreas protegidas. 
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Objetivo b) Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad 

ecosistémica, especies, y variedades, la efectividad de manejo y la sustentabilidad financiera de los 

ambientes terrestres, dulceacuícolas, marinos, y costeros protegidos, en el corto, mediano, y largo 

plazo. 

- Línea de acción b.1. Incentivo a participación privada 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 

manejo de las áreas protegidas. 

Objetivo c) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las AP en las estrategias del 

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.  

 

Objetivo d) Orientar el proceso de toma de decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, 

capacidades y financiamiento para potenciar las funciones y roles de las AP actuales y futuras. 

- 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 

desempeño de los esfuerzos de la conservación biológica en áreas protegidas. 

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

desafíos. 
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3 Análisis de las Necesidades de Financiamiento 

En este capítulo se presentar los estudios disponibles respecto del estado actual del 

financiamiento del SNAP aplicando el Ficha de Puntaje del PNUD sobre Sostenibilidad Financiera 

de las AP, y las estimaciones de necesidades de financiamiento que significa llegar a niveles 

óptimos de gestión y representatividad. 
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3.1 Situación Actual del Financiamiento de las Áreas Protegidas, 
Financial Scorecard 2012 

Para conocer la situación actual del financiamiento se aplicó la metodología “Ficha de Puntaje del 
PNUD sobre Sustentabilidad Financiera de las Áreas Protegidas (versión 2010)” realizada para el 
ejercicio presupuestario 2012. La elaboración de este informe se realizó durante los meses de 
junio y agosto 2013 y se hizo mediante levantamiento de datos oficiales de las instituciones 
involucradas, los que fueron solicitados mediante los mecanismos de transparencia establecidos 
en la Ley 20.285, complementando estos antecedentes mediante entrevista y/o correos 
electrónicos con personal vinculado al SNAP. 
 
La Ficha estima el presupuesto para el SNAP a nivel nacional sin desglosar a nivel de cada región 
del país, aunque si levanta los recursos provenientes de los 15 Gobiernos Regionales que aportan 
al Sistema. Además se incluye una comparación con ejercicios similares realizados para los años 
2006, 2010 y 2011. 

3.1.1 Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas 2012 

Esta ficha es elaborada por el PNUD y se utilizó la versión 2010 de este instrumento. Consta de 
tres partes: 

 Parte I.1: Información general del sistema de AP 

 Parte I.2: Situación financiera general 

 Parte II: Evaluación del sistema de financiamiento 

3.1.1.1 Parte I.1: Información básica sobre el sistema de áreas protegidas país 
En la Tabla 2 se observan los 4 subsistemas que constituyen al año 2012 el sistema de Áreas 
Protegidas (AP) del país.  
 

TABLA 2. Información básica sobre el Sistema de AP del país 2012 

 Sub-Sistemas de 
Áreas Protegidas 
 

Número 
de 
sitios  

Hectáreas 
Terrestres 
cubiertas  

Hectáreas 
Marinas 
cubiertas 

Total de 
hectáreas 
cubiertas 

Institución 
responsable por el 
manejo de AP 

SNASPE - CONAF 100 14.563.898 0 14.563.898 Corporación 
Nacional Forestal 

Santuarios de la 
Naturaleza - MMA 

41 453.998 0 453.998 Ministerio de Medio 
Ambiente 

Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional – 
MBN 

54 617.925 0 617.925 Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Parques y Reservas 
Marinas y Áreas 
Costeras Protegidas 
SERNAPESCA 

15 0 15.078.477 15.080.038 Servicio Nacional de 
Pesca; Subsecretaría 
de Pesca 

Total  209 15.635.821 15.080.038 30.715.860   
Fuente: elaboración propia. 
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3.1.1.2 Parte I.2 Situación Financiera General 
La Tabla 3 resume los ingresos totales del SNAP que se consideraron para la Ficha de 
Sostenibilidad Financiera año 2012, donde aproximadamente 31 millones de dólares corresponde 
a presupuesto del Gobierno y 10 millones de dólares a generación de ingresos. El total de ingresos 
anuales en 2012 fue de 49,7 millones de dólares. . 
 

TABLA 3. Situación financiera general (resumida) (dólares, US$)
 

Sustentabilidad General del SNAP Año 2012 
$486,9=1US$

24
 

(A) Presupuesto Total Anual del Gobierno proporcionado 
para el manejo de AP (incluidos los fondos) 

39.377.169 

(B) Generación de Ingresos Total Anual desde las AP 10.393.730 

- Cobro de entrada a visitantes, concesiones y venta de artículos 
relacionados 

10.393.730 
 

- Pagos por servicios de los ecosistemas (suministro de agua) 0 

(C) Total de Ingresos Anuales (A)+(B) 49.770.899 

Fuente: elaboración propia. 

 
En la Tabla 4 se observa el desglose por fuente de financiamiento. Este aporte dividido por el 
número de hectáreas terrestres y marinas consideradas, da un gasto promedio de US$1,6/ha. 
 
La Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución responsable del mayor subsistema de áreas 
protegidas del país, representa un 76,89% del presupuesto total. Los siguientes tres aportantes 
corresponden al MOP a través de las Direcciones de Vialidad a nivel regional que invierten en 
construcción, mantención y/o arreglo de caminos que atraviesan AP con un aporte del 11,28%, 
FNDR con un 2,57% que corresponde a un fondo concursable abiertos a múltiples área del 
desarrollo económico y social del país y el Ministerio de Medio Ambiente con un 2,29%. 
 

TABLA 4. Desglose por fuente de financiamiento presupuesto AP 2012 (US$
25

) 

Institución Finanzas disponibles % 

CONAF $38.268.603 76,89% 

MOP $5.615.509 11,28% 

FNDR $1.278.413 2,57% 

Ministerio de Medio Ambiente $1.141.192 2,29% 

GEF SIRAP $1.110.151 2,23% 

SERNATUR $906.954 1,82% 

GEF SNAP $654.574 1,32% 

INNOVA $414.813 0,83% 

MBN $207.265 0,42% 

Servicio Nacional de Pesca $126.464 0,25% 

Subsecretaría de Pesca $23.719 0,05% 

CORFO $23.240 0,05% 

Santuarios de la Naturaleza - 0,00% 

TOTAL US$49.770.899 100,00% 

Fuente: elaboración propia. 
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 Precio dólar observado promedio 2012. Fuente: Servicio de Impuestos Internos.  
25

 Se utilizó un valor de CLP $486,9. 
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La Tabla 5 muestra la situación financiera por subsistema para el año base 200626 y el 2012. Los 
montos estimados en 2006 fueron actualizados a precios 2012 mediante la variación del IPC27 y 
muestran las diferencias que han experimentado los distintos subsistemas; también se adjunta la 
fuente de ingresos que en su mayoría corresponde a presupuesto del Gobierno, donde la 
excepción es el subsistema del SNASPE, administrado por CONAF. 
 

TABLA 5. Situación financiera por subsistema del SNAP (US$) 

Institución Categorías de AP 
Presupuesto Anual (US$)

28
 

Fuente de Ingresos 
2006 2012 

SNASPE – 
CONAF 

Parques Nacionales, 
Reservas 
Nacionales, 
Monumentos 
Naturales 

4.816.159 27.530.072 
Presupuesto del 
Gobierno 

4.156.967 8.834.206 
Precios de Entradas 
de Visitantes 

567.601 1.394.629 
Concesiones & 
Comercialización 

SERNAPESCA 

Parques Marinos, 
Reservas Marinas, 
Áreas Marinas y 
Costeras Protegidas 

511.018 150.183 
Presupuesto del 
Gobierno 

MMA  
(ex CMN) 

Santuarios de la 
Naturaleza 

383.265 - 
Presupuesto del 
Gobierno 

MBN 
Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional 

587.672 194.465 
Presupuesto del 
Gobierno 

0 12.800 
Concesiones & 
Comercialización 

MMA No se aplica 1.037.369 1.141.192
29

 
Presupuesto del 
Gobierno 

SERNATUR No se aplica 390.929 906.954 
Presupuesto del 
Gobierno 

Total 12.450.980 40.164.502 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
El detalle de la situación financiera general del sistema de AP se observa en la Tabla 6. Los criterios 
utilizados para cada uno de los cálculos se encuentran detallados en el Anexo II. Como se observa, 
el valor total de la Tabla 6 es mayor que el indicado en la Nº5, y se debe a que en el año 2006 no 
se incluyó en la medición montos asociados al Ministerio de Obras Públicas, CORFO, FNDR, 
Proyectos GEF SNAP y GEF SIRAP, y para efectos de comparabilidad, se excluye estas cuentas de la 
cifra 2012.  
 
Respecto a las necesidades de financiamiento, se consideró el “óptimo” que estimó Figueroa 
(2012)30, específicamente el Sistema Mejorado de Áreas Protegidas 2 (SMAP2) que incorpora 

                                                           
26

 En base al estudio de 2007 " Sustentabilidad Financiera del Sistema de Áreas Protegidas", desarrollado por Eugenio 
Figueroa. 
27

 Se utilizó la herramienta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: http://encina.ine.cl/calculadoraipc/ 
28

 Se utilizó un valor de CLP $486,9 correspondiente al promedio del dólar 2012. Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 
29

 Esta cifra incluye recursos para los Santuarios de la Naturaleza a nivel de central. 
30

 Figueroa, E. (2012) Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Chile. 
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monitoreo de especies (particulares e indicadoras) que permita tener mejor conocimiento y 
seguimiento de la evolución de la cantidad y calidad de la flora y fauna al interior de cada AP. El 
autor define: SMAP Básico (SNAP existente mejorando el cumplimiento de los planes de manejo); 
SMAP1 (SMAPB + monitoreo externalizado de especies indicativas para la conservación) y SMAP2 
(SMAP1 + pero con monitoreo de especies indicativas para la conservación realizado por 
guardaparques capacitados (en vez de externalizado) en lo que corresponde al actual SNASPE). La 
brecha corresponde a US$26.592.100. 
 

TABLA 6. Análisis financiero del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2012 (US$) 

Análisis Financiero del Sub-Sistema o 
Red 

Año 2012 
(US$) 

$486,9=US$1 

Comentarios 

Finanzas Disponibles  49.770.899  

1. Total anual del presupuesto del 
gobierno central asignado al manejo 
de AP (excluyendo fondos de 
donantes e ingresos generados para el 
sistema de AP) 

  Información obtenida de la Ley de 
Presupuesto del país en conjunto con la 
facilitada por cada una de las instituciones 
que administran los subsistemas. Nivel de 
confianza: alto  

- presupuesto operacional (salarios, 
mantenimiento, combustible, etc.)  

33.173.840   

- presupuesto para inversión en 
infraestructura (calles, centros de 
visitantes, etc.)  

2.750.893    

2. Financiamiento extra 
presupuestario para el manejo de AP.  
- Total de 2.a + 2.b -  

  
  

 

a. Fondos canalizados a través del 
gobierno – total 

3.452.435  Información solicitada a CONAF por medio 
de Ley de Transparencia. 

b. Fondos canalizados a través de 
terceras personas/arreglos 
institucionales independientes – total 

  

3. Total anual de generación de 
ingresos basados en AP individual a 
través de todas las APs, desglosado 
por fuente 
-Total 

10.393.730  

a. Tarifas por entrada de Turismo  8.986.301 Total visitas: 
-internacional: 514.188 
-nacional: 1.547.482           

Niveles de tarifas: 

Tarifas nacionales: entre 800-10.000 pesos 
chilenos (US$1,6-US$20,5 con una tarifa 
modal de 2.000 pesos chilenos (US$4,1) 

Tarifas internacionales: entre los 1000-
32.000 pesos chilenos (US$2,1 – US$67,5), 
con una tarifa modal de 4.000 pesos 
chilenos (US$ 8,2) 

Las 5 áreas con mayores visitas representan 
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el 50% de las visitas totales 

b. Otras tarifa relacionadas con turismo 
y recreación (campamentos, permisos 
de pesca, etc.)  

0   

c. Ingreso por concesiones  1.209.988 Ingreso por concesiones en CONAF y  
concesiones en MBN  

d. Pagos por servicios ambientales 
(PSA) 

0   

e. Otros tarifas y cargos no 
relacionadas al turismo (especificar 
cada tipo de mecanismo generador de 
ingresos)  

197.441   

4. Porcentaje de ingresos generados 
por AP retenidos en el sistema de APs 
para su re-inversión[8] 

  El 100% de los ingresos de CONAF quedan 
retenidos en el sistema AP. El 100% de los 
ingresos de las concesiones no onerosas 
quedan retenidos en el AP. 

 100%  

5. Finanzas totales disponibles para el 
sistema de AP  
[punto 1+2.a+2.b] + [punto 3 x punto 
4] 

      
49.770.899  

  

Disponible para operaciones  43.567.570   

Disponible para inversiones de 
infraestructura  

6.203.329   

Costos y Necesidades de 
Financiamiento 

    

1. Total de gastos anuales para APs 
(todos los costos operativos y de 
inversión y los gastos a nivel de 
sistema)[9] 

49.770.899  La diferencia entre gasto y presupuesto se 
debe a la diferencia en la ejecución de los 
ingresos extrapresupuestarios de CONAF 

- por el gobierno  49.770.899   

- por independiente/otros canales  0   

2. Estimado de las necesidades 
financieras del sistema de AP 

    

a. Necesidades de financiamiento 
estimadas para los costos de manejo 
básicos (operacionales y de inversión) a 
ser cubiertos 

ND   

b. Necesidades de financiamiento 
estimadas para costos de manejo 
óptimos (operacional e inversiones) a 
ser cubierto 

76.362.999        El cálculo se obtuvo a partir de las 
estimaciones realizadas en 2012 en el 
estudio "Diseño Operativo de una Estrategia 
de Financiamiento de Mediano y Largo 
Plazo del Sistema de Áreas Protegidas de 
Chile” , desarrollado por Eugenio Figueroa 
en el marco del Proyecto GEF-PNUD 
"Construyendo un Sistema Nacional de 
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Áreas Protegidas Comprensivo para Chile". 
Se consideró como óptimo el escenario de 
SMAP2 . 

- Costos operacionales de AP a nivel del 
sistema central (salarios, 
mantenimiento de oficina, etc.) 

ND  

- Costos de manejo operacional del 
sitio de AP 

ND  

- Costos de inversión en infraestructura 
de sitio AP 

0   

- Costos de desarrollo de capacidades 
del sistema de AP para el nivel central y 
de sitio (entrenamiento, estrategia, 
reforma de política, etc.) 

ND   

c. Necesidades financieras estimadas 
para expandir los sistemas de AP para 
que sean completamente 
representativos ecológicamente 

ND   

Brecha de Financiamiento Anual 
(necesidades financieras – fondos 
disponibles[10] 
 

27.592.100         

1. Superávit/déficit neto anual[11]      

  ND   

2. Brecha de financiamiento anual 
para escenarios de manejo básicos  

    

Operaciones ND   

Inversión en Infraestructura  ND   

3. Brecha anual de financiamiento 
para escenarios de manejo óptimo  

    

Operaciones ND   

Inversiones en Infraestructura  ND   

4. Brecha de financiamiento anual 
para el manejo básico de un sistema 
de AP expandido (costos actuales del 
sistema más el costo anual de agregar 
más APs)   

ND   

5. Brecha de financiamiento anual 
proyectada para escenario de gastos 
básicos en el año X+5[12],[13] 

ND   

 

3.1.1.3 Parte II – Evaluación del Sistema de Financiamiento 
Con fecha 5 de agosto de 2013, se realizó un taller para elaborar la parte II de la Ficha, relativa a 
una evaluación experta del sistema de financiamiento. La encuesta fue entregada a las siguientes 
instituciones: MMA, CONAF, MBN, SERNAPESCA, SERNATUR y SUBTURISMO. Durante el taller las 
encuestas no fueron respondidas por lo que se insistió a los integrantes para enviarlas por correo 
electrónico ante lo cual se recibieron cinco documentos de los servicios: CONAF, SERNATUR, 
SUBTURISMO, TNC y SUBPESCA. A continuación se entregan los resultados de las encuestas. 
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TABLA 7. Resumen de resultados Parte II de la ficha de puntuación financiera  

 
Componentes 

Puntaje 
Promedio para 
Sistema de AP 

Puntaje 
Total 

Posible 

% de 
Puntaje 
Real del 

PTP 

Componente 1: Esquema legal, regulador e institucional 14,7 101 14,5% 

Elemento 1 – Apoyo legal, de políticas y regulatorio para la 
generación de ingresos a Aps 

0,4 6 6,7% 

Elemento 2 – Apoyo legal, de políticas y regulaciones para la 
retención de ingresos y para que los mismos sean 
compartidos dentro del sistema de Aps 

0,0 9 0,0% 

Elemento 3 – Condiciones legales y regulatorias para el 
establecimiento de Fondos (beneficencia, amortización o 
rotativo) 

1,0 9 11,1% 

Elemento 4 – Apoyo legal, de políticas y regulatorio para 
acuerdos alternativos institucionales para que el manejo de 
AP reduzca el peso de costos para el gobierno 

3,4 12 28,3% 

Elemento 5 –Estrategias Nacionales de Financiamiento de 
AP 

3,4 
 

20 17,0% 

Elemento 6 - Valoración económica de sistemas de áreas 
protegidas (servicios ecosistémicos, empleos basado en 
turismo, etc.)  

1,6 6 26,7% 

Elemento 7 – Preparación mejorada del presupuesto del 
gobierno para sistemas de AP 

1,1 12 9,1% 

Elemento 8 – Responsabilidades institucionales claramente 
definidas para el manejo financiero de Aps 

1,0 
 

3 33,3% 

Elemento 9 – Requerimientos, perfiles e incentivos para el 
personal bien definidos en terreno y en el sistema 

2,8 24 11,7% 

Componente 2 – Planificación de negocios y herramientas 
para el manejo costo-efectivo 

10,6 61 17,4% 

Elemento 1 – Manejo de AP y planificación de negocios a 
nivel de AP individual  

2,8 21 13,3% 

Elemento 2 – Sistemas de contabilidad y auditoría 
operacional transparentes y útiles 

2,0 9 22,2% 

Elemento 3 – Sistemas para monitorear y reportar sobre el 
desempeño en manejo financiero 

3,0 9 33,3% 

Elemento 4 – Métodos para la asignación de fondos a través 
de los sitios de AP individuales 

0,2 4 5,0% 

Elemento 5 – Redes de entrenamiento y apoyo para permitir 
a los gerentes de AP operar más costo efectivamente 

2,6 18 14,4% 

Componente 3 – Herramientas para la generación de 
ingresos de las APs 

14,8 71 19,2% 

Elemento 1 – Número y variedad de fuentes de ingreso 
utilizados a través del sistema de AP 

2,4 12 20,0% 

Elemento 2 – Establecimiento de tarifas al usuario del 
sistema de Aps 

3,4 15 22,7% 

Elemento 3 – Sistemas efectivos de recolección de tarifas 2,4 12 20,0% 
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Elemento 4 – Estrategias de comunicación para aumentar la 
conciencia pública sobre la justificación de los mecanismos 
de generación de ingresos  

0,8 6 13,3% 

Elemento 5 – Planes operacionales de pagos por servicios 
ambientales (PSA) para Aps 

0,0 12 0,0% 

Elemento 6 – Concesiones operando dentro de las Aps 4,0 12 33,3% 

Elemento 7 – Programas de entrenamiento sobre 
mecanismos de generación de ingresos en Aps 

0,6 3 20,0% 

Total 38,9 233 16,7% 
Fuente: elaboración propia. 

 
El Gráfico 3 muestra que el sub-sistema marino y el turismo son lo que aparecen con menores 
calificaciones. La evaluación de TNC, turismo y marino no sobrepasa el 20%. En relación con este 
valor, se puede señala que las áreas protegidas marinas en Chile actualmente se encuentran muy 
alejadas de la sostenibilidad financiera. A excepción de CONAF, la evaluación de los sub-sistemas y 
del sistema en general, se encuentra por bajo el 50% en los tres componentes analizados. 
 

GRÁFICO 3. Resultado de las evaluaciones por componentes: porcentaje alcanzado respecto al total, por institución y 
total general 2013 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.1.2 Análisis Comparativo Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera de las Áreas 
Protegidas años 2006-2010-2011-2012 

3.1.2.1 Información básica sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
En la Tabla 8 se observan los 4 subsistemas que constituyen al año 2012 el sistema de Áreas 
Protegidas (AP) del país. En relación con los incrementos en el número de AP registrados desde 
2006, el mayor incremento se observa en los sitios protegidos de patrimonio ambiental, con un 
46% el 2010, 15% el 2011. En el caso de los Santuarios de la Naturaleza, hubo un aumento del 15% 
el 2010, luego el 2011 disminuyó un 3%. Las Áreas Marinas y Costeras Protegidas aumentaron un 
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8% el 2010, mientras que un 13% el 2011. El SNASPE aumentó un 6% el 2010, luego disminuyó en 
un 1%. En total, se registró un aumento en número de AP del 17% el 2010 y un 4% el 2011. 

 
TABLA 8. Número de AP por subsistema, institución encargada de la administración y categorías de AP por institución 

Institución Categoría de AP Administración AP Unidades 

2006 2010 2011 2012 

SNASPE - CONAF Parques Nacionales, 
Reservas Nacionales, 
Monumentos 
Naturales 

(AP nacionales, 
regionales e 
individuales) 

95 101 100 100 

SERNAPESCA Parques y Reservas 
Marinas y Áreas 
Costeras Protegidas 

(AP nacionales, 
regionales e 
individuales) 

12 13 15 15 

MMA Santuarios de la 
Naturaleza 

No (solo designación y 
supervisión a nivel 
nacional. Santuarios en 
propiedad privada son 
administrados por sus 
propietarios.) 

35 41 40 40 

Ministerio de 
Bienes Nacionales 

Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional 

No (solo designación y 
manejo a nivel nacional 
y ocasionalmente a 
nivel regional ) 

25 46 54 54 

Total  167 201 209 209 

3.1.2.2 Análisis temporal de las finanzas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
La Tabla 9 muestra la variación en el presupuesto anual para los años 2006, 2010, 2011 y 2012. Los 
precios de 2006, 2010 y 2011 cuentan con la variación del IPC, por lo que todos los montos están 
en pesos 2012. El presupuesto anual del sistema experimentó un aumento del 21% en el período 
2010-2011, mientras que 16% en 2011-2012 (ver Gráfico 4). CONAF se mantiene como el sub-
sistema que aporta la mayor cantidad de ingresos al SNAP de Chile (ver Gráfico 5). Los ingresos por 
entradas de turismo han experimentado un aumento significativo en los cuatro años que se tiene 
información. En CONAF los recursos provenientes de fondos de gobierno incluyen no sólo lo que 
proviene de los recursos de la propia institución, sino que también recursos que provienen de 
Gobiernos Regionales (Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR). 
 

TABLA 9. Situación financiera general SNAP (dólares) 

Institución Categorías de AP 
Presupuesto Anual (US$)

31
 Fuente de 

Ingresos 2006 2010 2011 2012 

SNASPE – 
CONAF 

Parques 
Nacionales, 
Reservas 
Nacionales, 
Monumentos 
Naturales 

4.816.159 11.968.420 16.636.442  27.530.072 
Presupuesto del 
Gobierno 

4.156.967 6.490.369 7.341.534  8.834.206 
Precios de 
Entradas de 
Visitantes 

567.601 2.107.290 1.422.926  1.394.629 
Concesiones & 
Comercialización 

                                                           
31

 Se utilizó un valor de CLP$486,9. 
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SERNAPESCA 

Parques Marinos, 
Reservas Marinas, 
Áreas Marinas y 
Costeras 
Protegidas 

511.018 223.745 149.017  150.183 
Presupuesto del 
Gobierno 

MMA  
(ex CMN) 

Santuarios de la 
Naturaleza 

383.265 0  -  - 
Presupuesto del 
Gobierno 

MBN
32

 
Sitios Protegidos 
de Patrimonio 
Nacional 

587.672 179.965 183.154  194.465 
Presupuesto del 
Gobierno 

0 76.937 12.703  12.800 
Concesiones & 
Comercialización 

MMA No se aplica 1.037.369 155.373 1.065.922  1.141.192 
Presupuesto del 
Gobierno 

SERNATUR No se aplica 390.929 44.283 111.929  906.954 
Presupuesto del 
Gobierno 

Total 12.450.980 21.246.385 26.923.628 40.164.502 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
GRÁFICO 4. Presupuesto total disponible en el SNAP de Chile (dólares) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 
  

                                                           
32

 Se incluyeron los gastos del MBN en regularización, saneamiento, o claridad legal en deslindes y cartografías decretos. 
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GRÁFICO 5. Participación de las instituciones del presupuesto total del sistema por año evaluado (%) US$ 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.1.2.3 Ingresos por tarifas de entradas y concesiones 
Los ingresos por concepto tarifas de entradas y concesiones son unos de los principales 
mecanismos de generación de ingresos para las AP. En Chile, sólo dos sub-sistemas del SNAP 
cuentan con ingresos de este tipo: CONAF y el Ministerio de Bienes Nacionales. De estas dos 
instituciones, sólo CONAF realiza cobro de entradas. En el caso del MBN existen ingresos por 
concesiones onerosas y no onerosas por parte de los BNP con una renta anual de $ 6.232.30033.  
 
A continuación se analizan los ingresos por entradas y concesiones para cada una de estas 
instituciones. 

3.1.2.3.1 Ingresos por entradas y concesiones de CONAF 
Los ingresos por tarifas asociadas a entradas (CONAF) han aumentado en un 60% de 2006 a 2010, 
un 12% para el período 2010-2011 y un 17% en el período 2011-2012 (ver Gráfico 6).  
 

GRÁFICO 6. Ingresos por tarifas de turismo CONAF (dólares) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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 Precio de UF Julio 2012: 22.579,16. 
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En relación con la participación de las distintas fuentes de ingreso en el presupuesto disponible de 
CONAF, el 50% del financiamiento del subsistema ha estado históricamente asegurado por fondos 
destinados del gobierno. Tal como se puede observar en el Gráfico 7, las entradas representan un 
papel muy importante dentro de las finanzas disponibles de CONAF y en menor grado las 
concesiones.  
 

GRÁFICO 7. Fuentes de financiamiento de CONAF (%) US$ 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

3.1.2.4 Ingresos por concesiones del Ministerio de Bienes Nacionales 
El Gráfico 8 muestra la disminución de los ingresos por concesión y comercialización entre 2010 y 
2011. En 2012 aumentaron en un 5,5% respecto al año anterior y llegaron a US$207.265. El MBN 
tiene tres sitios con concesiones onerosas. 
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Cuadro 1: las tarifas por cobro de entradas de turismo en CONAF 

Respecto a la visitación a las unidades del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estad (CONAF), en 2011 se registró una disminución de un 1,2% respecto del año 2010 (1.794.732 
personas en 2011 y 1.816.916 en 2010) y un aumento del 15% en 2012 respecto de 2011 
(2.061.670 personas en 2012).  
 
En 2010 el valor de las tarifas de entradas varió entre US$ 1,5 y US$21 pesos para turistas 
nacionales y entre US$1,7 y US$66,7 para turistas extranjeros. En 2011 estas tarifas variaron 
entre 1-10,4US$ y 1,3-37,5US$, respectivamente.  
 
En 2012, las tarifas nacionales variaron entre US$1,6 y US$20,5, con una tarifa modal de US$4,1. 
Las tarifas internacionales variaron entre US$ 2,1 y US$65,7, con una tarifa modal de US$ 8,2. 



 40 

GRÁFICO 8. Participación de los ingresos por concesiones dentro del presupuesto disponible del MBN (porcentajes) 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.1.3 Recursos FNDR incorporados34 en presupuesto de CONAF, SERNATUR y MBN 

El monto total del FNDR ligado a AP, para el año 2012, fue de US$ 4.730.84835, que se dividió en 
US$ 3.452.435 para CONAF, US$ 610.119 para SERNATUR, US$ 61.227 para el MBN y US$ 607.066 
para otras instituciones (Municipalidad de Santo Domingo, SEREMI de Medio Ambiente RM, 
Dirección de Obras Hidráulicas) (ver ANEXO III).  
 
Respecto a CONAF, según la información que se obtuvo, el año 2011 se adjudicó 16 proyectos con 
un monto total de 2,4 millones de dólares. El 2012 se adjudicó 18 proyectos con un total de 3,5 
millones de dólares. La Tabla 10 refiere las regiones que obtuvieron este fondo y los valores 
financiados para los años 2011 y 2012. 
 

TABLA 10. Direcciones regionales de CONAF que recibieron fondos FNDR 2011 y 2012 (dólares
36

) 

Región 
Monto (US$) Monto (US$) 

2011 % 2012 % 

Región de Tarapacá 210.208 8,5 26.588 0,8 

Región de Antofagasta 406.042 16,3 0 0 

Región de Valparaíso 519.542 20,9 132.323 3,8 

Región del Biobío 0 0 360.369 10,3 

Región de Los Lagos 279.192 11,2 352.719 10,1 

Región de Aysén 387.500 15,6 244.160 7,0 

Región de Magallanes 360.810 14,5 1.971.047 56,3 

Región de Los Ríos 302.648 12,2 414.858 11,8 

Región de Arica y Parinacota 19.021 0,8 0 0 

Total 2.484.963 100 3.502.064 100 
Fuente: elaboración propia. 

 

                                                           
34 En estricto rigor son recursos extrapresupuestarios en la contabilidad de las respectivas instituciones, pero 
están integrados como provenientes de “Fondos de Gobierno”. 
35

 Consultas a cada Gobierno Regional por Ley de Transparencia. 
36

 Se utilizó un valor de CLP $486,9. 
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FNDR también aportó a SERNATUR. En 2011 esta institución recibió un total de 40 mil dólares a 
través de este fondo, mientras que 610.119 dólares el 2012. El MBN, obtuvo US$61.227 por dos 
proyectos en 2012. 
 
Actualmente, no existe una mirada estratégica en el SNAP para la obtención de este tipo de 
fondos. Sin embargo, por su importancia en magnitud, es de esperar que ocupen un papel 
protagónico para una estrategia de financiamiento del Sistema. 
 
La Tabla 11 muestra los ingresos por parte de la Dirección de Presupuestos y el FNDR. Cabe 
mencionar que la información puede ser parcial respecto al FNDR, donde se consultó a cada uno 
de los Gobiernos Regionales37 sobre proyectos relacionados a Áreas Protegidas y la información 
quedó supeditada a criterios propios, no obstante se verificó con el Banco Integrado de Proyectos 
en aquellos casos en que se entregó el código BIP. En el caso de CONAF los presupuestos de 
Gobierno son más precisos (gasto devengado) debido a que existe un programa de Áreas Silvestres 
Protegidas dentro de la Ley de Presupuesto, el cual recibe un monto exacto; para el resto de los 
organismos públicos se realizó una aproximación en base a sueldos, viáticos y otros relacionados a 
funcionarios que se vinculan a AP.   
  

                                                           
37

 Consulta por Ley de Transparencia. N°20.285. 
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TABLA 11. Ingreso por Aporte Fiscal Directo y FNDR 2011 y 2012 (dólares) 

Institución Presupuesto del Gobierno FNDR 

 2011 2012 2011 2012 

CONAF 16.636.442 27.530.072  2.449.747  3.452.435  

SERNAPESCA 149.017   150.183  -     -    

MBN 183.154   133.237  -     61.227  

MMA 1.065.922   1.057.905  -     226.506  

SERNATUR 72.162   296.835  39.768   610.119  
Fuente: elaboración propia. 

3.2 Situación Actual de la Gestión a partir de evaluación METT 

El SNASPE de la CONAF cubre más de 14,5 millones de hectáreas y junto a otros esfuerzos públicos 
como Santuarios de la Naturaleza, Bienes Nacionales Protegidos, Parques y Reservas Marinas, 
entre otros, representan en conjunto un 20,7% del territorio nacional continental y 4% del mar 
territorial chileno, todos bajo alguna categoría de protección de la biodiversidad. Por su parte, el 
trabajo realizado por Fundación Senda Darwin38 catastró un total de 308 Iniciativas de 
Conservación Privada que cubren una superficie total de 1.651.916 hectáreas.  

En este conjunto de esfuerzos de conservación (en adelante Sistema Nacional de Áreas Protegidas, 
SNAP) existe una asimetría muy importante en términos de gestión y financiamiento. Por ejemplo, 
en el SNAP Público (todas las categorías sin considerar a los privados), un 61% de AP tienen 
presupuesto y 39% de AP no tiene nada39.  

En términos de planificación de las áreas protegidas (terrestres, marinas, ONG, instituciones 
privadas e instituciones académicas) un 48,6% tiene planes de manejo, un 32,4% no los tiene y un 
18,9% está en proceso de creación40.  

En el año 2011, el METT41 levanta que un 20% de las encuestas a AP no posee un plan de manejo 
para el AP, un 22% tiene un plan de manejo o está en proceso de elaboración, pero aún no está 
siendo implementado, un 51% tiene un plan de manejo aprobado pero se implementa de forma 
parcial debido a falta de recursos financieros u otros problemas, un 5% tiene un plan de manejo 
aprobado y se está implementando, mientras que un 2% omite respuesta.  

Dentro de la implementación, una actividad esencial es el control de amenazas (control de 
especies invasoras, cacería, incendios, etc.) y se observa que sólo en un 36% de las AP hay 
acciones y estas son parciales. La otra actividad esencial se refiere al manejo de los recursos 
existentes: en un 23% de las AP no se conocen los requerimientos para el manejo pro-activo de los 
ecosistemas críticos, especies y valores culturales.  
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 Senda Darwin. 2013. Consultoría para un diagnóstico y caracterización de las iniciativas de conservación privadas en 
Chile. Documento de trabajo. 
39

 Fuente: GEF/PUND/MMA, 2011. Resultados Encueta METT (Management Effectiveness Tracking Tool). 
40

 Fuente: Espinoza, G. 2009. Caracterización y Análisis de las Capacidades Institucionales para un Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas en Chile. 
41

 Aplicación y Resultados de la encuesta sobre efectividad de manejo de las principales Áreas Protegidas de Chile. 2011. 
GEF-SNAP. 
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Respecto a la capacitación y especialización de los guardaparques en un 36% de las AP la 
capacitación y destrezas del personal son deficientes en relación con las necesidades de manejo.  

Finalmente, en un 39% hay algunas actividades de monitoreo y evaluación, pero no existe una 
estrategia global ni un monitoreo regular, un 40% no cuenta con actividades de monitoreo y 
evaluación y sólo en un 21% existe un sistema acordado de monitoreo y evaluación, pero los 
resultados no son aprovechados en forma sistemática para el manejo del área. 

3.3 Brechas de Financiamiento y Escenarios Básico y Óptimo   

Los recursos requeridos para financiar el SNAP parten de la lógica de un contrato social: la 
sociedad asegura el financiamiento para que el SNAP realice la gestión y las inversiones que una 
conservación efectiva requiere; y como contrapartida, éste le asegura y demuestra que los 
beneficios provistos por la conservación sean efectivos, representen y retribuyan valor a cambio 
del dinero que la sociedad ha gastado (Darvey, 1998).  

McCarthy et al. (2012)42 estima que lograr las metas de la CDB a nivel global puede significar 
incrementar en un orden de magnitud (a lo menos 10 veces) los recursos actuales disponibles. 
Esto es consistente con el hecho que la falta de financiamiento aparece como una de las causas 
más frecuentemente aludidas para explicar el fracaso en el logro de las metas 2010 de la CDB. 
Chile, en este contexto, aparece como uno de los países con mayor déficit a nivel global de 
recursos para la conservación de la biodiversidad43.  

En Chile, el deterioro de la biodiversidad es también extenso y creciente, como ha sido 
ampliamente documentado (Angulo, A. y Olivares 198244; Benoit, 198945; Glade, 198846; Jofré y 
Méndez, 201147; Lara et al. 201148; Manzur, 200549; Squeo et al. 200150; Walter, 201151).  

Diversos indicadores y estudios han señalado el déficit de recursos para el SNAP de Chile, en un 
contexto de altas tasas de crecimiento sostenidas y desaparición de fondos de donaciones del 
exterior. Probablemente lo más elocuente, son las cifras de Pacha (2009), que calcula que Chile 
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asignaba menos de USD 1 por hectárea protegida, lo que equivale a menos del 6% del 
financiamiento que Costa Rica le otorga a sus APs (USD 16,5/ha), y sólo el 11% y 22% de lo que les 
asignan Argentina y Uruguay (USD 8,6/ha y USD 4,3/ha, respectivamente). Esta situación se agrava 
si se considera el importante salto que el país ha dado al declarar importantes áreas del mar 
territorial como protegidas, sin destinar nuevos recursos para su administración. 

A continuación se presentan las brechas financieras para áreas protegidas: terrestres públicas, 
terrestres privadas y marinas. Se tomó la decisión de que cada una de las estimaciones son 
independientes entre sí debido a tres aspectos: i) actualmente no existe un sistema unificado de 
AP; ii) existen diferencias notorias entre AP terrestres, marinas y privadas, por ejemplo legales (no 
se reconocen las AP privadas), institucionales (distintas instituciones a cargo de AP, ausencia del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas), financieras (falta de líneas presupuestarias estables 
para manejo de AP y conservación) y políticas (cobro de entradas en AP terrestres versus AP 
marinas).  

La Tabla 12 describe los escenarios básico y óptimo para las tres AP (terrestres, privadas y 
marinas) con respectivos comentarios que incluyen justificación (J), ventaja (V) y desventaja (D) 
del criterio utilizado para el escenario. 

TABLA 12. Detalle de los escenarios básicos y óptimos de las AP terrestres, privadas y marinas, con su justificación (J), 
ventajas (V) y desventajas (D). 

 Básico Comentario Óptimo Comentario 

Terrestres SMAP 2 
(Fuente: 
Figueroa 
2012) 

J: trabajo completo que incluye 
planes de manejo, monitoreo 
de especies y guardaparques 
capacitados. 
 V: estimación de costos 
publicada y sociabilizada. 
D: costos de construcción 
subvalorados. 

Control de 
amenazas 
(especies 
invasoras, 
control de 
incendios) 

J: SMAP 2 carece de dichos costos y 
representan un tema relevante para el 
país y la conservación

52
. 

V: acciones necesarias para conservar y 
proteger la biodiversidad nativa. 
D: existe poca información sobre gasto 
en el presupuesto, los % provienen de 
experiencias internacionales. 

Privadas No 
existe 
inversión 
en AP 
privadas 

J: escenario bajo la decisión 
política de no invertir AP 
privadas. 
V: menor costo para el Estado. 
D: Desincentivo a la 
conservación privada y pérdida 
de oportunidades. 

Incentivo 
tributario 

J: el Estado incentiva por medio de la 
renta presunta a la conservación en el 
hot spot mediterráneo (menor 
conservación). 
V: condiciones favorables para 
intenciones de conservación. 
D: dificultad de igualar condiciones en 
zonas de alta productividad agrícola en el 
mediterráneo. 

Marinas 
Manejo 
de cinco 
RM 

J: costos estimados con detalle 
por el mismo servicio a cargo. 
V: estimaciones reales con 
datos de cinco RM declaradas 
oficialmente. D: bajo número 
de AMP en relación a la 
estimación de Tognelli et al. 
2009

53
. 

Inclusión de 
Parques 
Marinos y 
Sitios 
Prioritarios 

J: incluye los sitios prioritarios que los 
servicios públicos estiman mejores para 
futura AMP. 
V: poseen una validación institucional. 
D: no tienen una metodología clara de 
identificación, difiere en parte de lo 
propuesto por la academia (Tognelli et 
al. 2009), por tanto se debiera realizar un 
estudio que delimite sitios prioritarios 
uniendo aspectos técnicos y políticos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.1 Áreas Protegidas terrestres 

Se utilizó el trabajo de Figueroa (2012)54, el cual desarrolló un comprehensivo análisis de la brecha 
financiera del SNAP. Aunque se reconoce una limitación de partida, que es la ausencia de una 
definición exacta del SNAP al cual el país aspira, se estimó el déficit para el SNAP que hoy 
conocemos55. A nivel de cada AP, la estimación de brecha financiera requiere conocer el 
financiamiento para la administración y manejo del SNAP actual, y por otro lado, la estimación de 
costos de administración y manejo para escenarios que superen las falencias actuales. Dado la 
mayor disponibilidad de recursos e información para el caso del SNASPE, se tomo como base para 
gran parte del análisis. Las fuentes de información utilizadas fueron variadas: (i) información 
proveniente de las instituciones, (ii) información proveniente de la encuesta para el nivel AP 
elaborada específicamente para este estudio y que fue levantada por CONAF: (iii) información 
proveniente de las Cuentas Públicas de la Gestión 2009 del SNASPE, las cuales entregan 
información con diferente grado de detalle para las 30 APs: (iv) información proveniente de la 
página web de CONAF, sección parques (http://www.conaf.cl/parques/index.html): y (v) revisión 
de documentos en Internet. 

La brecha financiera, en términos de gastos de inversión, corresponde al valor monetario de la 
diferencia entre los requerimientos de infraestructura, equipos y maquinarias establecidos en los 
planes de manejo, y la infraestructura, equipos y maquinarias existentes para el conjunto de APs 
del SNASPE. El monitoreo de especies es considerado como un gasto de operación dentro de 
nuestro análisis, por lo que es parte de la brecha de operación.  

La brecha financiera, en términos de gastos operacionales, considera el valor monetario de la 
diferencia entre los requerimientos de gastos de operación (costos de mantención, insumos, etc.) 
y remuneraciones asociados a la aplicación de los planes de manejo y la situación actual de gastos 
de operación y de remuneraciones (considerando el año 2010). 

3.3.1.1 Escenario básico  
Se definió como “Escenario Básico” el Sistema Mejorado de Áreas Protegidas 2 (SMAP2) definido 
en el trabajo de Figueroa (2012) como la suma de un SNAP con mejoras en el cumplimiento de los 
planes de manejo, monitoreo externalizado de especies indicativas para la conservación y además 
incluye monitoreo para conservación con guardaparques capacitados. La Tabla 13 muestra el nivel 
de financiamiento para el año 2012 que se estimó a partir del Financial Scorecard para el año 
2012, el escenario básico y la brecha financiera.  
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TABLA 13. Brecha Financiera de AP Terrestres para el escenario básico ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Básico 
(SMAP2) 

Brecha Financiera 
Escenario Básico 

SNASPE 13.578.508.013 21.445.881.727 -7.867.373.714 

NO-SNASPE 237.496.831 19.267.000.000 -19.029.503.169 

Bs. Nacionales Protegidos 94.684.831 945.000.000 -850.315.169 

Santuarios de la Naturaleza 0 3.617.000.000 -3.617.000.000 

Sitios RAMSAR 0 122.000.000 -122.000.000 

Sitios Prioritarios 142.812.000 14.584.000.000 -14.440.688.000 

TOTAL ÁREAS TERRESTRES 13.816.004.844 40.712.881.727 -26.896.876.883 

Nota: Los niveles de financiamiento corresponden a los resultados de Financial Scorecard 2012. 
Fuente: Elaboración propia. 

3.3.1.2 Escenario Óptimo  
El “Escenario Óptimo” corresponde al escenario básico + costos de control de amenazas. Se utilizó 
un porcentaje del 40%56 del presupuesto en el escenario básico y los niveles de financiamiento del 
año 2012. El control de amenazas se basó en la revisión bibliográfica que se realizó, a partir de la 
cual se consideró un promedio entre los porcentajes de la Unión Europea57 y el trabajo del 
Ministerio de Medio Ambiente de Nueva Zelanda respecto a áreas privadas58 (ver Tabla 14).  
 

TABLA 14. Brecha Financiera de AP Terrestres para el escenario óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Óptimo Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

SNASPE 13.578.508.013 30.024.234.418 -16.445.726.405 

NO-SNASPE 237.496.831 26.973.800.000 -26.736.303.169 

Bs. Nacionales Protegidos 94.684.831 1.323.000.000 -1.228.315.169 

Santuarios de la Naturaleza 0 5.063.800.000 -5.063.800.000 

Sitios RAMSAR 0 170.100.000 -170.100.000 

Sitios Prioritarios 142.812.000 20.416.900.000 -20.274.088.000 

TOTAL ÁREAS TERRESTRES 13.816.004.844 56.998.034.418 -43.182.029.574 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, el “Escenario Básico” es el SMAP2 (según Figueroa, 2012) y el “Escenario Óptimo” es 
el escenario básico + costos por control de amenazas (ver Tabla 15). 
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TABLA 15. Brecha Financiera de AP Terrestres para escenario básico y óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 

2012 

Escenario 
básico 

(SMAP2) 

Escenario Óptimo Brecha Financiera 
Escenario Básico 

Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

SNASPE 13.578.508.013 21.445.881.727 30.024.234.418 -7.867.373.714 -16.445.726.405 

NO-SNASPE 237.496.831 19.267.000.000 26.973.800.000 -19.029.503.169 -26.736.303.169 

Bs. Nacionales 
Protegidos 

94.684.831 945.000.000 1.323.000.000 -850.315.169 -1.228.315.169 

Santuarios de 
la Naturaleza 

0 3.617.000.000 5.063.800.000 -3.617.000.000 -5.063.800.000 

Sitios 
RAMSAR 

0 122.000.000 170.100.000 -122.000.000 -170.100.000 

Sitios 
Prioritarios 

142.812.000 14.584.000.000 20.416.900.000     -14.440.688.000 -20.274.088.000 

TOTAL ÁREAS 
TERRESTRES 

13.816.004.844 40.712.881.727 56.998.034.418 -26.896.876.883 -43.182.029.574 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2 Áreas Marinas Protegidas (AMP) 

Se consideraron en total 17 AMP: 2 Parques Marinos, 5 Reservas Marinos y 10 Sitios Prioritarios. 
Para el establecimiento de los Sitios Prioritarios de conservación marina se consideró el trabajo de 
Subpesca (2006)59. 

3.3.2.1 Escenario básico  
Se definió como “Escenario Básico” los costos de manejo de 2 Parques Marinos y 5 Reservas 
Marinas: RM La Rinconada, RM Isla Chañaral, RM Isla Choro Damas, RM Pullinque, RM Putemún, 
Parque Marino Motu Motiro Hiva y Francisco Coloane. Se utilizó la estimación de SERNAPESCA 
(2009)60 sobre los costos anuales de manejo para cinco reservas marinas.  

En el caso de los Parques Marinos61 se utilizó la estimación de mantención de McCrea-Strub et al. 
(2011)62 debido a la exagerada sobreestimación que genera un promedio por km2 a partir de las 
Reservas Marinas. Siguiendo las ecuaciones obtenidas desde McCrea-Strub et al. (2011), que 
desarrollaron un análisis econométrico de 13 AMPs de Filipinas, Tanzania, Antillas, Vietnam, 
Colombia y EEUU, se estimaron los costos de establecimiento (inversión anualizada) y operación. 
Las ecuaciones derivadas son las siguientes: 

, para costos totales de mantención; y, 

   , para costos totales de establecimiento; 

donde, CM = costos de mantención (en US$ 2005); CE = costos de establecimiento 
(en US$ 2005); y Área = superficie del AMP (en km

2
) 
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La Tabla 16 muestra el detalle de los costos para las 5 Reservas Marinas y los 2 Parques Marinos.  

TABLA 16. Costos de personal, operación e inversión anualizada para RM y PM ($). 

ÁREA PROTEGIDA MARINA Costo ($) 

RESERVAS MARINAS 379.222.179 

La Rinconada 83.480.206 

Personal 17.510.666 

Operaciones 53.803.166 

Inversión anualizada 12.166.374 

Chañaral 80.190.135 

Personal 20.459.786 

Operaciones 42.958.550 

Inversión anualizada 16.771.799 

Choro Damas 64.094.347 

Personal 20.459.786 

Operaciones 26.912.658 

Inversión anualizada 16.721.903 

Pullinque 78.474.391 

Personal 17.510.666 

Operaciones 40.779.331 

Inversión anualizada 20.184.394 

Putemun 72.983.099 

Personal 17.510.668 

Operaciones 39.364.262 

Inversión anualizada 16.108.170 

PARQUES MARINOS 5.677.192.385 

Personal 426.240.033 

Operaciones 1.426.977.500 

Inversión anualizada 3.823.974.852 

 6.056.414.564 
Nota: la inversión anualizada corresponde a una tasa del 6% y un período de 5 años. 

La Tabla 17 muestra un resumen de las reservas y parques marinos para el escenario básico. 

TABLA 17. Brecha Financiera de AP Marinas para el escenario básico ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Básico  Brecha Financiera 
Escenario Básico 

Reservas Marinas 61.575.374 379.222.179 -317.646.805 

Parques Marinos 0 5.677.192.385 -5.677.192.385 

TOTAL ÁREAS MARINAS 61.575.374 6.056.414.564 -5.994.839.190 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.2.2 Escenario Óptimo 
El “Escenario Óptimo” es aquel que incluye el escenario básico más 10 sitios prioritarios marinos 
identificados por SUBPESCA (2006) y que contaban con áreas delimitadas: Zona Norte de Arica, 
Bahía Chipana, Laguna Verde, Arcos de Calán, Península de Hualpén, Lago Budi, Curiñanco, 
Piñihuil, Isla Kent y Bahía Lomas. Se realizó la estimación de costos a partir del promedio en 
personal, operación e inversión de las Reservas Marinas (ver Tabla 18).  
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TABLA 18. Brecha Financiera de AP Marinas para el escenario Óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Óptimo  Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

Reservas Marinas 61.575.374 379.222.179 -317.646.805 

Parques Marinos 0 5.677.192.385 -5.677.192.385 

Sitios Prioritarios Marinos 0 758.444.359 -758.444.359 

TOTAL ÁREAS MARINAS 61.575.374 6.814.858.923 -6.753.283.549 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el “Escenario Básico” corresponde a los costos de establecimiento y operación de 5 
Reservas Marinas y 2 Parques Marinos. El “Escenario Óptimo”: Escenario Básico + costos de 
establecimiento  y operación de 10 sitios prioritarios marinos. La Tabla 19 resume los niveles de 
financiamiento actuales, el escenario básico y óptimo, además de las brechas de financiamiento 
para ambos escenarios. 

TABLA 19. Brechas financieras de AP Marinas para el escenario básico y óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 

2012
(1)

 

Escenario 
Básico 

Escenario 
Óptimo 

Brecha Financiera 
Escenario Básico 

Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

Áreas Marinas 
Protegidas 

61.575.374 6.056.414.564 6.814.858.923 -5.994.839.190 -6.753.283.549 

TOTAL ÁREAS 
MARINAS  

61.575.374 6.056.414.564 6.814.858.923 -5.994.839.190 -6.753.283.549 

(1): Dato obtenido para el Financial Scorecard. 

3.3.3 Áreas Protegidas Privadas  

El trabajo de Fundación Senda Darwin63, sobre iniciativas de conservación privadas (ICP), muestra 
que la mayoría de los propietarios declara su interés hacia un reconocimiento oficial por parte del 
Estado, dependiendo de los requisitos o incentivos que se ofrezcan. Se hace énfasis en que los 
incentivos debiesen estar enfocados en el fortalecimiento de las capacidades para el 
autofinanciamiento, mediante actividades generadoras de ingresos, basadas en prácticas 
productivas sustentables. Se menciona el Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE), aunque se trata 
de un mecanismo incipiente en Chile, el pago por servicios ecosistémicos podría ser una valiosa 
herramienta de apoyo al financiamiento de las ICP dado que la mayoría de ellas contiene una alta 
cobertura de bosques nativos, ecosistemas que proveen la mayor cantidad de estos servicios. 
 
Número de ICP: de las 308 ICP catastradas se encuestó un total de 242 ICP (79%), contando con 
información para el diagnóstico y la caracterización de una superficie de 1.248.890 hectáreas, 
correspondiente a un 75% de la superficie total de ICPs catastradas. Cabe destacar que una ICP 
que no contestó la encuesta posee 239.000 hectáreas, que representa el 57% de las hectáreas no 
encuestadas (ver Tabla 20). 
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TABLA 20. Número y superficie de ICP por Región para el total de las ICP identificadas en el Catastro 2013. 

Región ICP Total ICP encuestadas 

n superficie n superficie 

Tarapacá 0 0 0 0 

Arica y Parinacota 1 0 0 0 

Antofagasta 1 8.446 1 8.446 

Atacama 2 239.000 0 0 

Coquimbo 3 64.050 3 64.050 

Valparaíso 13 21.572 7 17.327 

RMS 14 54.814 7 17.958 

Libertador Bernardo O´Higgins 5 21.024 3 21.024 

Maule 20 18.174 14 13.936 

Biobío 33 54.544 30 63.007 

Araucanía 30 29.716 24 9.797 

Los Ríos 72 192.996 63 171.651 

Los Lagos 86 488.913 74 464.256 

Aysén 20 109.102 14 99.485 

Magallanes 8 366.800 2 297.955 

Total 308 1.669.151 242 1.248.890 

Fuente: Fundación Senda Darwin, 2013. 

 

De todas las ICP que reportaron superficie (n=242), un 60% corresponden a pequeños propietarios 
(<200.00 hectáreas) y un 77% a pequeños y medianos propietarios (1 a 1000 ha). Cabe destacar 
que las 5 ICPs con tamaños mayores a 100.000 hectáreas abarcan una superficie de 1.044.655 
hectáreas, que corresponde al 63% de las hectáreas protegidas por todas las ICPs del catastro. 
Estas son (en orden de tamaño ascendente): la Reserva Biológica Huilo-Huilo, Parque Tantauco, 
Comunidad Agrícola Diaguita Los Huascoaltinos, el Parque Pumalin y el Parque Karukinka. 

En cuanto al Tipo de Propiedad de la Tierra, existe una gran diversidad de tipos de propietarios de 
ICPs. Sin embargo destaca que una alta proporción (53%) corresponde a personas naturales 
(persona natural, propietario individual de pueblos originarios y sucesiones). Respecto al tamaño 
de la propiedad por tipo de propietario, un 73% de las personas naturales corresponden a 
pequeños propietarios (<200 hectáreas). Además, las grandes ICP (mayores a 1000 ha) están 
predominantemente en manos de organizaciones sin fines de lucro. En cuanto a la situación de 
dominio de la propiedad, el 95% de los encuestados presenta la propiedad inscrita en el 
Conservador de Bienes Raíces, por ende tienen regularizados sus títulos de dominio. 

Sólo 122 ICP respondieron la sección avanzada de la encuesta, dando cuenta de presupuestos 
bajos, donde aproximadamente un 50% tienen un presupuesto operativo anual (POA) bastante 
bajo, con un 23% con menos de 500 UF y un 24% con menos de 50 UF al año. Este último es un 
dato quiere decir que 1 de cada 4 ICPs funciona con un POA de menos de 1 millón de pesos. El 
análisis de los mecanismos de generación de ingresos muestra que para las ICPs cuyo POA es 
menor a 500 UF (50% de las ICPs), una alta proporción marcó las alternativas “No sabe/No 
contesta” y “Ninguna” mostrando que probablemente sus proyectos de conservación se financien 
con fondos propios (ver Gráfico 9). En este mismo sentido, la preferencia en los encuestados sobre 
los incentivo y que obtuvo la evaluación más alta corresponde a financiamiento de actividades de 
conservación. 
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GRÁFICO 9. Aportes por tipo de actividades a los ingresos de las ICP(n=112). 

 
Fuente: Fundación Senda Darwin, 2013. 

 

3.3.3.1 Escenario básico  
Se definió como “Escenario Básico” aquel donde el Estado invierte en Áreas Protegidas Privadas el 
equivalente a un 40% del Presupuesto Actual disponible. La racionalidad de esta estimación es que 
debiera producirse un proceso de formalización de estas AP y en el cual el Estado pasa a 
integrarlas al sistema recibiendo los beneficios de iniciativas transversales de modernización (ver 
más adelante el Programa de Modernización de la Gestión E-Parques) y, al igual que las públicas, 
incrementa el presupuesto para profundizar en las acciones de control de amenazas.  

El nivel actual de financiamiento se estimó a partir del informe de Fundación Senda Darwin en 
colaboración con ASÍ Conserva Chile A.G. para el Proyecto MMA / GEF-PNUD “Creación de un 
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional” 
(junio 2013). Del total de 308 Iniciativas de Conservación Privadas (ICP), 122 entregaron datos de 
financiamiento, los cuales fueron clasificados entre rangos de Unidades de Fomento (UF) y 
mediante una media se estimó el flujo anual de las áreas que llega a los 2.713 millones de pesos 
(ver Tabla 21).  

TABLA 21. Estimación de financiamiento de IPC ($)
64

. 

 % N (n° ICP) Media(UF) Monto en $ de la UF Monto Final ($) 

NS/NR 11 13       

Menos 50UF 24 29 25  $           573.747   $         16.799.319  

Menos 100UF 8 10 50  $       1.147.495   $         11.199.546  

100-500 UF 26 32 200  $       4.589.978   $      145.594.102  

100-1000 UF 16 20 450  $     10.327.451   $      201.591.834  

1000-5000 UF 8 10 2000  $     45.899.780   $      447.981.853  

5000-10000 UF 3 4 2500  $     57.374.725   $      209.991.494  

Más de 10000 UF 4 5 15000  $   344.248.350   $   1.679.931.948  

 100 122    $   2.713.090.096  

Fuente: elaboración propia en base a Fundación Senda Darwin, 2013. 
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La Tabla 22 muestra un resumen de los actuales niveles de financiamiento y las brechas para el 
escenario básico. 

 
TABLA 22. Brecha Financiera de AP Privadas para el escenario básico ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Básico  Brecha Financiera 
Escenario Básico 

Áreas Protegidas Privadas 2.713.090.096 3.798.326.134 -1.085.236.038 

TOTAL ÁREAS PROTEGIDAS 
PRIVADAS 

2.713.090.096 3.798.326.134 -1.085.236.038 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.3.2 Escenario Óptimo 
El “Escenario Óptimo” se estimó como aquel donde el Estado, además de lo anterior, financia la 
creación de áreas privadas que serán parte del SNAP, principalmente en la zona mediterránea del 
país donde existe menor presencia de AP y, por lo tanto, déficit respecto de las meta Aichi. La 
medida que se implementa es el pago de un subsidio equivalente a la renta presunta de dicha 
tierra, la cual equivale al 10% del avalúo fiscal en tierras dedicadas a la agricultura65.  

En base al estudio de Pliscoff (2009)66, se consideraron las regiones de Valparaíso, O´Higgins y 
Metropolitana, donde se estimó la diferencia en hectáreas para llegar a una conservación del 17% 
de los ecosistemas presenten en el escenario actual de cada una de las regiones. Los dieciséis 
ecosistemas son: Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa quinquinervia y Colliguaja 
odorífera; Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo costero de Peumus boldus y Schinus 
latifolius; Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo interior de Quillaja saponaria y Porlieria 
chilensis; Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis; 
Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Cryptocarya alba y Peumus boldus; Bosque esclerófilo 
mediterráneo costero de Lithrea caustica y Cryptocarya alba; Bosque esclerófilo mediterráneo 
andino de Quillaja saponaria y Lithrea caustica; Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea 
caustica y Lomatia hirsuta; Bosque caducifolio mediterráneo costero de Nothofagus macrocarpa y 
Ribes punctatum; Bosque caducifolio mediterráneo interior de Nothofagus obliqua y Cryptocarya 
alba; Bosque caducifolio mediterráneo andino de Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis; 
Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Nardophyllum lanatum; 
Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y Berberis empetrifolia; Matorral bajo 
mediterráneo andino de Chuquiraga oppositifolia y Discaria articulata; Herbazal mediterráneo 
andino de Nastanthus spathulatus y Menonvillea spathulata; Herbazal mediterráneo andino de 
Oxalis adenophylla y Pozoa coriácea.  

Se utilizó dicho estudio por la especificación que existe sobre los pisos vegetacionales en términos 
de porcentaje para cada una de las principales regiones mediterráneas, incluyendo porcentajes de 
vegetación remanente, lo cual permite una estimación más precisa del costo final para el Estado. 
Por otra parte, se consideró la zona mediterránea por su baja representatividad en el SNASPE y 
áreas privadas y su calificación de hot spot. 

Primero se sumaron los porcentajes de las tres regiones para los 16 ecosistemas y se calculó la 
diferencia para llegar al 17%, que corresponde a la Meta Aichi 11 para áreas protegidas terrestres 
(ver Tabla 22). Posteriormente se estimó el valor económico de la hectárea para las tres regiones, 
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 Agostini, C. 2011. Una reforma eficiente y equitativa del impuesto al ingreso en Chile (borrador). 
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 Análisis de Representatividad Ecosistémica de las Áreas Protegidas Públicas y Privadas en Chile. GEF-SNAP. 
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para ello se consideraron los porcentajes de clase de uso de suelo67 de cada una con el fin de 
encontrar un valor promedio entre los precios que varían desde la clase de suelo I hasta la clase de 
suelo VIII según el Servicio de Impuestos Internos68, ello debido a que suelos con mejor aptitud son 
más caros. Finalmente se estimó un promedio del precio por hectárea a partir de los porcentajes 
de clase de suelo, que fueron utilizados como factores. El valor promedio llegó a los $807.848 por 
hectárea.  

El total del costo para las 761.536 hectáreas es de MM$615.205, por lo tanto el Estado debe 
proporcionar un subsidio equivalente a la renta presunta (10%) equivalente a MM$61.520 al año. 

TABLA 23. Hectáreas por proteger según Meta Aichi 11 y renta presunta. 

Ecosistema 
Porcentaje 
actual para 

las 3 regiones 

Porcentaje 
por 

Proteger 

Hectáreas 
por Proteger 

(1)
 

Costo pérdida 
para el Estado 

(Renta Presunta) 
MM$/año 

Matorral espinoso mediterráneo interior de Trevoa 
quinquinervia y Colliguaja odorifera 

0,3 16,7 28289 
2285 

Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo 
costero de Peumus boldus y Schinus latifolius 

0,1 17,0 23340 1886 

Matorral arborescente esclerófilo mediterráneo 
interior de Quillaja saponaria y Porlieria chilensis 

1,1 15,9 103806 8386 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de 
Kageneckia angustifolia y Guindilia trinervis 

5,2 11,8 44476 3593 

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de 
Cryptocarya alba y Peumus boldus 

3,2 13,9 66411 5365 

Bosque esclerófilo mediterráneo costero de Lithrea 
caustica y Cryptocarya alba 

1,1 15,9 46314 3741 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja 
saponaria y Lithrea caustica 

1,9 15,1 25051 2024 

Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Lithrea 
caustica y Lomatia hirsuta 

0,6 16,4 17728 1432 

Bosque caducifolio mediterráneo costero de 
Nothofagus macrocarpa y Ribes punctatum 

7,0 10,1 6040 488 

Bosque caducifolio mediterráneo interior de 
Nothofagus obliqua y Cryptocarya alba 

0 17,0 30668 2478 

Bosque caducifolio mediterráneo andino de 
Nothofagus obliqua y Austrocedrus chilensis 

1,5 15,5 78678 6356 

Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga 
oppositifolia y Nardophyllum lanatum 

3,7 13,3 49108 3967 

Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia 
acaulis y Berberis empetrifolia 

3,1 13,9 127453 10296 

Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga 
oppositifolia y Discaria articulata 

2,3 14,7 31355 2533 

Herbazal mediterráneo andino de Nastanthus 
spathulatus y Menonvillea spathulata 

3,4 13,6 60866 4917 

Herbazal mediterráneo andino de Oxalis 
adenophylla y Pozoa coriacea 

0,1 16,9 21953 1773 

   761.536 61.521 
 (1): Calculadas como porcentaje de la superficie remanente descrita por Pliscoff (2009). 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Se consideró la información del Informe País. Estado del Medio Ambiente en Chile. 2008. 
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 Anexo 3 de la Resolución Exenta SII N° 97 del 30 de Junio del 2009. Fija definiciones técnicas y prueba tablas de 
valores de terrenos y construcciones para el reavalúo de los bienes raíces de la primera serie, agrícola.  
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Es importante señalar, un estudio de ODEPA (2009)69 muestra que la hectárea agrícola en la región 
de Valparaíso llega en promedio a las 560,7 UF/ha70 ($12.971.233), mientras que en la región de 
O´Higgins llega a 387,1 UF/ha ($8.955.171) y en la región Metropolitana unas 680,9 UF/ha 
($15.751.940). Por lo tanto el valor utilizado se encuentra subvalorado en algunas zonas agrícolas 
muy productivas.  

La Tabla 24 muestra el escenario óptimo, que corresponde al escenario básico más el costo de 
pérdida para el Estado mediante la renta presunta, y la brecha financiera.  
 

TABLA 24. Brecha Financiera de AP Privadas para el escenario óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 2012 

Escenario Óptimo  Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

Áreas Protegidas Privadas 2.713.090.096 65.318.870.897 -62.605.780.801  

TOTAL ÁREAS PROTEGIDAS 
PRIVADAS 

2.713.090.096 65.318.870.897 -62.605.780.801  
 

Fuente: Elaboración propia. 

 
Por lo tanto, en el “Escenario Básico” son los actuales niveles de financiamiento más un aporte del 
Estado equivalente a un 40% del Presupuesto Actual disponible. El “Escenario Óptimo” es el 
escenario básico más la renta presunta en las hectáreas que faltarían para alcanzar un 17% de 
protección de 16 ecosistemas en las regiones de Valparaíso, O´Higgins y Metropolitana. La Tabla 
25 muestra un resumen de los escenarios y brechas para las AP Privadas. 
 

TABLA 25. Brechas financieras de AP Privadas para el escenario básico y óptimo ($/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

Nivel de 
Financiamiento 

2012
(1)

 

Escenario 
Básico 

Escenario 
Óptimo 

Brecha Financiera 
Escenario Básico 

Brecha Financiera 
Escenario Óptimo 

Áreas 
Protegidas 
Privadas 

2.713.090.096 3.798.326.134 65.318.870.897 -1.085.236.038 -62.605.780.801  
 

TOTAL ÁREAS 
PRIVADAS  

2.713.090.096 3.798.326.134 65.318.870.897 -1.085.236.038 -62.605.780.801  
 

Fuente: Elaboración propia. 

3.3.4 Brechas Financieras SNAP 

La Tabla 26 muestra un resumen con las brechas financieras para cada uno de los subsistemas de 
AP: terrestres, marinas y privadas. En el escenario básico la brecha llega a 69,7 MM US$/año, 
mientras que en el escenario óptimo asciende a 231,1 MMUS$/año. 
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 UF día 17 de Octubre 2013: $23.134.  
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TABLA 26. Brechas financieras totales para AP terrestres, marinas y privadas para el Escenario Básico y Escenario Óptimo 
(MM$/año y MMUS$/año). 

ÁREAS 
PROTEGIDAS 

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 

TOTAL 16.590,6 50.567,6 129.131,7 -33.976,9 -112.541,0 

TOTAL (US) 34,0 103,8 265,2 -69,7 -231,1 

Fuente: elaboración propia. 

3.4 Metas y Evaluación de Alternativas para Alcanzarlas 

El cálculo de brechas permite tener una idea del requerimiento de largo plazo del sistema, para 
efectos de dimensionar el esfuerzo y fijar metas cuantitativas a esta Estrategia. Vale señalar que 
este ejercicio es referencial y no busca sustituir el proceso de negociación presupuestaria anual 
que deben realizar los organismos vinculados al SNAP, el cual –como se señaló- está fuertemente 
basado en transparentar los resultados de la gestión y en comprometer nuevas metas, las que 
además deben ser integradas en la agenda de prioridades de cada Gobierno. 

Las metas propuestas para efectos de esta Estrategia son las siguientes: 

TABLA 27. Metas de Presupuesto al 2020 y 2030 por subsistema ($/año). 

ÁREAS PROTEGIDAS Meta de Presupuesto al 2020 Meta de Presupuesto al 2030 

Terrestres 40.712.881.727 56.998.034.418 

Marinas 6.056.414.564 6.814.858.923 

Privadas 3.798.326.134 65.318.870.897 

TOTAL ($) 50.567.622.426 129.131.764.238 

TOTAL (US$)
71

 103.856.279 265.212.085 

Fuente: Elaboración propia. 

3.5 Racionalidad de la Estrategia y validación a partir de entrevistas con 
actores claves 

3.5.1 Racionalidad general 

A partir de estos antecedentes, es factible construir una Estrategia que busque fortalecer las áreas 
existentes tanto públicas como privadas y aproximarse al esfuerzo requerido para cerrar brecha de 
representatividad.  
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Para lograr lo anterior, se diferenciará a las AP públicas de las AP Privadas ya que son contextos 
muy distintos, donde las últimas aún no cuenta con un marco legal. En el primer caso (SNAP 
público, aún desarticulado y basado principalmente en el SNASPE) se reconocen dos niveles de 
desafío, el primero corresponde a un sistema creado pero poco desarrollado, por lo que es 
necesario reforzar la gestión de dicho sistema, mientras que el segundo desafío es crear nuevos 
mecanismos para potenciar y mejorar el sistema. En el caso de las AP privadas la estrategia se 
centra en las áreas que actualmente existen, asegurar la sustentabilidad en el largo plazo y 
aquellas necesarias para cerrar brechas de representatividad. Los desafíos son para AP tanto 
terrestres como marinos. 

Incluso dentro del primer desafío de las AP pública se pueden diferenciar los desafíos del SNASPE y 
el resto de AP públicas como marinas, Santuarios de la Naturaleza y Bienes Nacionales Protegidos.    

El tiempo es otra variable relevante en la Estrategia. Es importante considerar los tiempos que han 
tardado en concretarse los diferentes instrumentos del área ambiental, a modo de ejemplo la 
publicación de la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente fue en 1994 y las 
primeras normas de calidad y emisión se publicaron aproximadamente 4 años después72. Otro 
ejemplo es la creación del Sistema de Evaluación Ambiental que entró en vigencia en 1997 pero se 
logró una mejora sustantiva en el instrumento mediante el e-SEIA que comienza a funcionar el año 
2004 aproximadamente.   

Otro proceso que guarda relación con la Estrategia es el Proyecto de Ley para la creación del 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). Si no se concreta el Proyecto de Ley se hace 
más compleja la implementación ya que es necesario enviar Proyectos de Ley para nuevos 
instrumentos mientras que si se concreta el SBAP es posible discutir dentro del mismo Proyecto de 
Ley nuevas manera de financiamiento y la implementación se facilita en la medida que un sólo 
organismo del Estado estará a cargo de las Áreas Protegidas. 

3.5.2 Validación y construcción de la Estrategia con actores políticos  

Se realizaron reuniones de trabajo con el Coordinador y Director Nacional del Proyecto GEF SNAP, 
las que tuvieron como objetivo discutir los avances de la consultoría, la metodología de trabajo y 
pasos a seguir. También se llevaron a cabo reuniones bilaterales con los distintos integrantes de la 
Unidad de Administración del Proyecto (UAP), con quienes se realizaron entrevistas semi-
estructuradas (ver pauta en Anexo IV), que se basan en una guía de asuntos o preguntas y donde 
el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u 
obtener mayor información sobre los temas deseados. Es decir, no todas las preguntas están 
predeterminadas (Hernández et al., 2006)73. Lo anterior permitió corregir y reformular preguntas 
durante la entrevista, con el objetivo de extraer información específica de los informantes. 
Además, la entrevista se presenta como un instrumento adecuado para reunir información en un 
período relativamente acotado, para abarcar informantes con diversas características (Taylor y 
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Bogdan, 1996)74. También se realizaron reuniones con la Dirección de Presupuestos, en el marco 
del proyecto “Apoyo a la Negociación de Presupuestos para Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas” del PNUD-Fundación Moore-TNC, dentro del cual participa el consultor y donde se 
pudo avanzar en la lógica de la DIPRES y la forma de negociar para las partidas presupuestarias75.  
 
Las dimensiones analizadas buscan conocer aspectos de información general sobre 
financiamiento, actuales mecanismos para el financiamiento de la AP, desafíos para el 
financiamiento de las AP y propuestas para mejorar y superar los desafíos en el corto, mediano y 
largo plazo. A continuación se muestran cada una de las dimensiones: 
 
• Actuales mecanismos de financiamiento de las AP (según cada servicio): El objetivo de la 
dimensión es conocer los detalles de las fuentes de ingresos/recursos, cálculo de necesidades y/o 
brechas financieras y los desafíos que se visualizan. También saber las acciones y medidas que se 
han tomado o se planean llevar a cabo para aumentar recursos, además de los obstáculos que han 
debido enfrentar. 
 
• Desafíos y ventajas de los mecanismos de financiamiento de AP: El objetivo es identificar 
los mecanismos de las AP a cargo del servicio, como también a nivel general de las AP terrestres y 
marinas del Estado. Los mecanismos y condiciones que consideran para financiar las AP privadas y 
los cambios legales/institucionales que facilitarían a los mecanismos identificados. Por último, se 
busca conocer opiniones particulares respecto a distintos mecanismos que se abordan en la 
literatura y práctica tanto a nivel internacional como nacional (compensaciones de biodiversidad, 
ingresos provenientes del turismo, Pago por servicios ecosistémicos: carbono, agua, campañas de 
recolección de fondos, Presupuesto público (DIPRES) y Presupuesto público (FNDR). 
 
• Eficiencia y Gestión en el financiamiento de AP: El objetivo es ahondar en el tema de la 
gestión y eficiencia de las AP a cargo del servicio. Conocer los resultados de las AP, según sus 
objetivos de creación y la operación a nivel de área. 
 
Es relevante destacar que las preguntas de las dimensiones varían para cada uno de los 
entrevistados, ya que algunos corresponden a profesionales de organismos públicos, mientras que 
otros son ONG u organizaciones privadas. Las opiniones obtenidas en las reuniones bilaterales 
ayudaron a conformar los distintos mecanismos y acciones relacionadas a cada uno de los 
objetivos estratégicos. La Figura 2 muestra la totalidad de organizaciones que se espera poder 
entrevistar. En algunas instituciones públicas se espera entrevistar a más de un funcionario, con el 
fin de obtener distintas miradas de un mismo tema. Las entrevistas no fueron grabadas por 
respeto al entrevistado. 
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FIGURA 2. Instituciones públicas y organismos relacionados para las entrevistas. 

 
Fuente: elaboración propia. 

3.5.2.1 Entrevistados 
En el Anexo I se muestra un resumen de las personas entrevistadas, con un total de 16 
entrevistados; algunas reuniones debieron ser canceladas por tiempo y/o inconveniente de último 
minuto. Las actas se pueden revisar en el Anexo V, mientras que la pauta de entrevista se 
encuentra en el Anexo IV.  

3.5.2.2 Síntesis Reuniones Bilaterales 
A continuación se sintetizan las distintas entrevistas realizadas para cada una de las dimensiones 
analizadas, en relación a la estrategia financiera y los distintos mecanismos de apalancamiento de 
recursos.  

3.5.2.2.1 Actuales mecanismos de financiamiento de las AP 
La mayor parte de las instituciones públicas tiene como mecanismos de financiamiento la entrega 
de recursos por parte del Estado a través de las partidas presupuestarias anuales de la Ley de 
Presupuestos del Gobierno Central, gestionadas con la DIPRES. En el caso de CONAF existe el 
ingreso por concepto de entradas a las AP y concesiones, los cuales son reconocidos como tal en la 
Ley de Presupuesto, formando parte de los recursos disponibles para la gestión de las áreas pero 
sujeto a las restricciones y condiciones de esta Ley. 

Por lo tanto, es evidente la necesidad comprender la “lógica de DIPRES” con el fin de aumentar los 
aportes fiscales y evaluar ventajas y desventajas de modificar el tratamiento dado por DIPRES a los 
ingresos propios.  

La mayoría de las instituciones consultadas expusieron que no cuentan con estimaciones de las 
necesidades de financiamiento y/o las brechas para cada una de las AP. En el caso de CONAF se 
menciona el estudio de Figueroa (2012) como un buen avance en las AP terrestres del SNASPE 
pero aún con dificultades en la estimación “óptima” del SNASPE, no obstante se considera 
subvalorado, ya que por ejemplo: las faenas de construcción en un AP implica significativos 
mayores costos debido a la lejanía de centros urbanos (transporte de materiales, campamentos, 
sobreprecio salarios, etc.) y al tiempo acotado a la temporada estival. No obstante CONAF cuenta 
con estimaciones para el maneo de las AP, lo cual se refleja en los presupuestos asignados por 
DIPRES para el Programa de Áreas Silvestres Protegidas. Por su parte SERNAPESCA, cuenta con 



 59 

estimaciones de los costos de un manejo adecuado para cinco reservas marinas por cinco años (La 
Rinconada, Isla Chañaral, Isla Choros-Damas, Pullinque, Putemún) con un costo total de 
2.062.163.079 pesos. 

Los desafíos respecto a financiamiento para las AP radican en la posibilidad de aumentar los 
niveles de apalancamiento, sin embargo existe un obstáculo respecto a que no se ha logrado 
obtener recursos directos para conservación (especies como huemul, erradicación del castor). En 
el caso marino tiende a ser más crítico, ya que se siguen declarando AMP pero sin presupuestos ni 
estrategias asociadas, siendo aún muy bajo el monto que efectivamente se gasta, el cual se 
distribuye principalmente en viáticos y mesas técnicas para cada área, incluso falta de vigilancia 
que resguarde los objetivos de conservación. 

Por su parte, los Bienes Nacionales Protegidos (BNP) pueden ser susceptibles de concesiones 
(larga, corta, gratuita u onerosa, según estipula la legislación), no obstante muchos no cuentan 
con planes de manejo y fueron declarados con intención de cumplir la meta de consolidar un 
subsistema público privado. Actualmente el MBN no tiene una gestión in situ en los bienes 
nacionales protegidos, como tampoco cuenta con una amplia red de concesiones, inclusive 
muchas de las licitaciones quedan desierta, por lo que se plantea la necesidad de un cogestor u 
organismo de apoyo en el tema, considerando la potencialidad de los BNP como zonas de 
amortiguación o buffer en la conservación.  

3.5.2.2.2 Desafíos y ventajas de los mecanismos de financiamiento de AP 
En términos generales se identificaron los siguientes desafíos: i) Necesidad de avanzar en el 
aumento de financiamiento fiscal y apalancamiento desde fondos como el FNDR; ii) Realizar 
estrategias de financiamiento para las AP, iii) Fortalecer las AP privadas, iniciando con su 
validación y regulación, como también incentivos como la exención en ámbitos tributarios. Para el 
primer desafío toma importancia el tema de medir resultados y establecer indicadores que den 
cuenta de eficiencia en el gasto según los objetivos estratégicos de cada institución, ya que dichos 
aspectos son clave para DIPRES. El segundo desafío se basa en el hecho de que es necesario 
avanzar en estrategias de financiamiento para AP.  

Los mecanismos que se mencionan a lo largo de las entrevistas, en relación a la pregunta sobre 
¿Cuáles mecanismos de financiamiento identifica para las AP)? y consultas particulares en el caso 
de que no se mencionaran en dicha pregunta, son: 

Compensación de Biodiversidad (Bancos de Compensación): una concepto aún nuevo pero con 
bastante potencial en el tema de AP y la transferencia de recursos para la gestión y conservación 
de especies. Se visualiza como un mecanismo que podría incidir positivamente en el SNAP, sin 
embargo requiere de su instauración en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. En 
general el concepto tiene buena recepción y llegaría a ser una herramienta útil, eficiente y 
adecuada para establecer bancos de compensación en AP.   

Ingresos desde el Turismo: la mayor parte de la conversación se centra en la actual normativa de 
Turismo y la incapacidad de generar mecanismo eficiente en la concesión dentro de áreas 
protegidas. Por una parte es una ventaja para el país y la economía alrededor de las AP, por lo 
tanto para SUBTURISMO es necesario avanzar en el tema y resolver tres problemas claves: 1) 
Información de soporte suficiente. Los planes de manejo no regulan suficientemente la temática 
del uso público, y las cartografías suelen ser muy precarias, 2) Alcances de la ley. Ha generado 
mucha controversia las diferentes interpretaciones de la ley de turismo. Actualmente se trabaja en 
indicaciones que resolverían gran parte de los temas pendientes. Asimismo, la asignación de 
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recursos generados por contratos concesionales tampoco convence, las indicaciones irían en la 
línea de que se reinviertan esos recursos en el sistema de áreas protegidas, 3) Capacidad operativa 
de Conaf para liderar un uso público sustentable. Son conocidos los estrechos presupuestos y las 
carencias de infraestructura en los parques. Las concesiones no pueden resolver todos los 
problemas pendientes del uso público de los parques. Conaf debe dar un salto sustantivo en su 
capacidad de gestionar el uso público en coordinación con múltiples otros actores. 

Pago por Servicios Ecosistémicos (PSE): conceptualmente es muy atingente, relevante desde el 
punto de vista de la conservación de áreas que entregan servicios ecosistémicos casi 
gratuitamente y que son muchas veces aprovechados por el sector privado, sin embargo las 
opiniones varían respecto a la factibilidad de lograr un cobro, la recepción política de una 
herramienta así o que tan preparados estamos para echar a andar un sistema de PSE y finalmente, 
la eficiencia de gastar recursos financieros y humanos en un sistema de PSE versus otras medidas. 
Por tanto, se podrían consolidar nuevas iniciativas sobre el tema (considerando las que ya se han 
realizado) y así aumentar la difusión del tema, sin embargo Chile aún se encuentra retrasado en 
cuanto a PSE y su éxito necesitaría de una decisión política central, una estrategia de Gobierno que 
aún no se ha llevado a cabo. 

Campañas de Recolección de Fondos y Donaciones: se consideran como una buena idea y que ha 
dado buenos resultados en el mundo pero la pregunta es ¿quién recibe dichos recursos?, 
actualmente las instituciones públicas no pueden recibir dineros desde privados u otras 
instituciones lo cual dificulta la transferencia de recursos. Es necesario avanzar en un fondo o 
fundación que permita recibir aportes y fomentar la conservación, como también generar 
mecanismos de transparencia, eficiencia y manejo adecuado de los dineros que den credibilidad y 
confianza. En Chile existen fondos como el FPA (Fondos de Protección Ambiental), CORFO INNOVA 
y/o el FIC (Fondo de Innovación para la Competitividad), que en su conjunto representan 
oportunidades para el desarrollo de iniciativas ligadas a áreas protegidas (se espera en un segundo 
esfuerzo de entrevista llegar a actores vinculados a dichos Fondos para conocer mejor las líneas de 
investigación y desarrollo).   

Presupuesto Público (DIPRES): en este aspecto es necesario sensibilizar a la DIPRES en la necesidad 
de invertir en conservación, entender la lógica bajo la cual asigna presupuestos y las líneas de 
acción de cada una de las instituciones. Para CONAF, SERNAPESCA, es muy difícil apalancar más 
recursos del presupuesto público ya que históricamente han sido rechazados, especialmente 
CONAF, que ha avanzado más en propuestas de programas de conservación. En este aspecto se 
puede mencionar el éxito del programa e-parques con una línea presupuestaria en la Ley de 
Presupuesto 2014, a cargo del MMA, con ayuda de PNUD y distintos actores ligados al SNAP, pues 
marca un hito en la asignación de presupuesto para programas de conservación. Si bien dicho 
programa contó con el apoyo del proyecto “Apoyo a la Negociación de Presupuestos para 
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas”, responde a la lógica que busca DIPRES para la 
repartición de recursos económicos al momento de presentar propuestas de programa 
(actualmente la Ley de Presupuesto se encuentra en discusión en el Congreso). 

FNDR: considerados una buena fuente de apalancamiento de recursos, por lo que cada vez más se 
presentan proyectos para financiar principalmente infraestructura en las AP. Tanto CONAF como 
SERNAPESCA trabajan en mejorar el nivel de aprobación de los proyectos según las evaluaciones 
que realiza el Ministerio de Desarrollo Social. CONAF es la institución que mayores recursos 
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apalanca de dicho fondo, no obstante el estudio de 201276 muestra que entre 2007 y 2012 se 
presentaron 112 iniciativas presentadas, 90 de ellas obtuvieron RATE (Resultado del Análisis 
Técnico – Económico), y 54 de ellas logran recomendación favorable por parte de los agentes 
evaluadores (SERPLAC), mientras que sólo 30 de las iniciativas fueron ejecutadas o se encontraban 
en proceso de ejecución. En el caso de SERNAPESCA, el organismo se encuentra trabajando con 
expertos en el tema de elaboración y adjudicación de proyectos vinculados al FNDR. 

3.5.2.2.3 Eficiencia y Gestión en el financiamiento de AP 
Si se considera que la mayor parte del financiamiento de las AP proviene del aporte fiscal y la 
lógica de DIPRES corresponde a los objetivos estratégicos de la institución, mecanismos eficientes 
e indicadores, se trató el tema de la gestión (planificación, ejecución, monitoreo y evaluación) con 
cada una de las instituciones. No se cuenta con información tales como indicadores ligados a la 
conservación,  efectividad y/o eficiencia, sí se realiza una planificación de actividades, las cuales 
permiten distribuir los gastos. 

Dada la relevancia de los indicadores y mediciones a nivel de gestión, aún no existe una línea 

directa entre las instituciones, sus programas e objetivos estratégicos y la conservación como eje 

relevante. Resulta relevante iniciar discusiones sobre los objetivos estratégicos de cada una de las 

instituciones en relación a la conservación, el papel que tiene cada organismo con el patrimonio 

natural y la visión de DIPRES sobre la eficiencia, medición y mejora continua en la gestión de áreas 

protegidas.   

                                                           
76

 CONAF, 2012. Diseño de una Estrategia para Fomentar la Inversión del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado. Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas. Corporación Nacional Forestal. 
Mayo de 2012. 
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4 Alcance, Visión y Objetivos de la Estrategia Financiera 

Este capítulo presenta la definiciones estratégicas de propuesta de Estrategia Financiera77 para el 
SNAP, incluyendo visión, objetivos, alcances y principios.   

                                                           
77

 La elaboración de la estrategia se llevó a cabo mediante reuniones generales y  bilaterales con los distintos actores: 
Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) – Ministerio de Medio Ambiente (MMA) – Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA) 
– Corporación Nacional Forestal (CONAF) – Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) – Subsecretaría de Turismo 
(SUBTURISMO) – Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR) – The Nature Conservancy (TNC) – World Wildlife Fund 
(WWF). 
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4.1 Visión  

Al año 2030 el Sistema Nacional de Áreas Protegidas administrará unidades que representarán a 
toda la biodiversidad Chilena, siendo gestionada 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 provee a la sociedad. 

4.2 Alcances de la Estrategia Financiera  

4.2.1 Tipología de AP incluidas 

La presente 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. Sobre 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, particularmente aquellas que coincidan 
con sitios y ecosistemas subrepresentados, utilizando el informe realizado por la Fundación Senda 
Darwin para el Proyecto GEF SNAP y que corresponde a un catastro de Iniciativas de Conservación 
Privada.  

4.2.2 Cierre de brecha de representatividad territorial 

Para estimar el costo de cerrar brechas de representatividad, se consideró las superficies faltantes 
en las Regiones de Valparaíso, Metropolitana y Del Libertador General Bernardo O´Higgins y se 
asumió que están se hacían de forma privada y con subsidio del Estado de forma estable y 
permanente. 

4.2.3 Alcance temporal  

La estrategia financiera tiene una duración de 16 años, iniciando el año 2015 y terminando el año 
2030, periodo en el cual se alcanza la visión propuesta. 

4.3 Objetivo Estratégico 2030:  

 Asegurar los recursos financieros para que el conjunto de áreas protegidas de Chile se 
conserven adecuadamente y provean los bienes públicos de forma sostenida para beneficio y 
conocimiento de todos los chilenos.  

4.4 Etapas  

Se establecen dos periodos de planificación: 

 Etapa 1, desde el año 2015 al 2020, en el cual el acento está puesto en poner en 
marcha el SNAP y en instalar un modelo basado en efectividad, eficiencia y 
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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 el 2021 al 2030, en el cual, sobre la base del modelo creado en la Etapa 
1, se expande el SNAP hasta alcanzar las metas nacionales y los compromisos 
internacionales. 

4.5 Objetivos generales para el periodo 2015-2020:  

(i) Poner en funcionamiento una administración en todo el SNAP (públicas y privadas, 
terrestres y marinas) orientada a dar cuenta al país de la efectividad de la conservación, de 
los bienes públicos provistos y sus niveles de eficiencia;  

(ii) Implementar un esquema de financiamiento transparente y equitativo basado en la 
colaboración del Gobierno central, los usuarios, los Gobiernos Regionales y los sectores 
productivos en directa relación con los beneficios que cada uno percibe y en la medida 
que no pongan en riesgo las áreas ni los recursos y servicios que éstas proveen a toda la 
sociedad. 

4.6 Principios 

Los principios cumplen la función de guiar el proceso de implementación de esta Estrategia, 
estableciendo parámetros claros de cómo ir construyendo y adaptando este proceso en el tiempo. 

1. Transparencia.  

2. Colaboración de beneficiarios en el financiamiento. 

3. Colaboración de saberes en la gestión de las unidades. 

4. Prioridad del bien común por sobre los intereses particulares de usuarios y beneficiarios. 

5. Equidad en el acceso a los beneficios corrigiendo desigualdades y las diferencias en el acceso. 

6. Usuarios de las unidades pagan los riesgos y los costos de proveer los bienes que percibe, 
reconociendo excenciones por razones de equidad y de viabilidad técnica. 

7. Integración y sinergia con otras acciones e instrumentos de política, en particular de 
Biodiversidad, Recreación y Turismo. 

8. Aprovechamiento de economías de escala en la gestión. 

9. La gestión se organiza e implementa en la AP (unidad) y subsidiariamente a nivel regional. 
Existe especialización de roles entre nivel central, regional y de la unidad. 

10. La fijación de metas para las unidades corresponden a decisiones políticas y en el monitoreo y 
evaluación colaboran otros actores adicionales e independientes de la administración.   
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5 Ejes estratégicos, Líneas de Acción, Instrumentos y 
Mecanismos 
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5.1 Introducción 

Esta propuesta de estrategia se estructura en las siguientes categorías: 

Eje Estratégicos  Línea de Acción  Instrumento y Mecanismo  Acciones o Actividades. 

La base de la Estrategia radica en los Instrumentos y Mecanismos propuestos. Por Instrumento se 
entiende todos aquellas “intervenciones” del Estado hacia agentes sociales, en este caso orientada 
a recaudar recursos para las AP. Los mecanismos, en cambio, son acciones o compromisos del 
propio Estado respecto de si mismo, con el objeto de poner movilizar recursos directamente o 
habilitar a los instrumentos. Tanto los Ejes como las Líneas son agrupaciones de instrumentos y 
mecanismos que comparten un mismo objetivo y se complementan entre sí. Las acciones y 
actividades corresponde a aquellas específicas para poner en funcionamiento los instrumentos y 
mecanismos propuestos y lograr los objetivos. Las acciones y actividades son parte del Plan 
Operativo y sólo se establecen para el corto plazo.  

5.2 Ejes Estratégicos  periodo 2015-2020 

A partir de los antecedentes recopilados en este trabajo, se propone estructurar la Estrategia en 3 
grandes Ejes, a saber: 

1. 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 implementando una gestión con altos estándares de efectividad, eficiencia y 
transparencia y fuertemente orientados a asegurar en el largo plazo la conservación y la 
provisión de los bienes públicos de las AP. 

2. Diversificación de Fuentes de Financiamiento de AP Públicas. El objetivo de este eje es 
poner en funcionamiento nuevos mecanismos que incrementan y diversifican los recursos 
disponibles para la conservación de las AP en el corto, mediano y largo plazo. 

3. 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. 
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FIGURA 3. Ejes Estratégicos para otorgar sustentabilidad financiera al SNAP. 

 

5.3 Eje Modernización del Estado y Mejoramiento de la Eficiencia de la 
Gestión de AP Públicas 

5.3.1 Racionalidad 

En general, las asignaciones de recursos en un Estado moderno78 se basan en medir y 
transparentar el funcionamiento y el desempeño de un programa en todas sus etapas, mediante el 
uso de indicadores que entregan información cuantitativa respecto al resultado en la provisión de 
los productos estratégicos de la institución (referido como eficacia o efectividad). Otro elemento 
central es la eficiencia, que describe la relación entre los resultados de un programa y los insumos 
o recursos (humanos, físicos y monetarios) que se utilizaron para alcanzar ese nivel de producto.  

Por lo tanto, será clave en esta Estrategia poder dar cuenta de si las actividades de un programa se 
ejecutaron, administraron y organizaron de tal manera que se haya incurrido en el menor costo 
posible para generar los productos y/o componentes esperados.  

Actualmente, CONAF es el único servicio que cuenta con un Programa Presupuestario exclusivo 
para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, y por lo tanto, cuenta con indicadores de 
desempeño, no obstante se debe avanzar en temas de eficiencia y eficacia en términos de 
conservación y bienes públicos, ya que el actual indicador de desempeño es sobre calidad del 
servicio y relacionado muy fuertemente al sector turismo79.  

Las restantes instituciones administradoras no son unidades de negocios individualizables para 
efectos presupuestarios y de gestión y no miden ninguna variable respecto de lo que ocurre en sus 

                                                           
78

 La mayor parte del presupuesto del SNAP corresponde a ingresos del Gobierno mediante Ley de Presupuestos a los 
organismos con competencias en AP. Por lo tanto, es necesario tener claridad sobre los criterios y estándares sobre los 
cuales DIPRES asigna recursos. 
79

 Porcentaje de visitantes que califican satisfactoriamente la calidad del servicio ofrecido al interior de la ASP en el año t 
respecto al Número de visitantes encuestados en el año t. 
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AP (proceso, resultados). En este caso, la Estrategia deberá partir visibilizando la facultad legal, las 
AP asociadas y estructurando todo el sistema de gestión.  

Una manera de alcanzar objetivos de eficiencia y eficacia en la gestión se relaciona con el 
paradigma instalado desde los años 80, sobre la Nueva Gestión Pública (New Public Managment), 
y donde uno de los factores que explica la modernización es la tecnología, esto es adaptando y 
adoptando los desarrollos de la «sociedad de la información», con el fin de facilitar la gestión de 
los procesos rutinarios, el levantamiento y análisis de datos, la colaboración y la transparencia.  

Las AP pueden ser objeto de un proceso continuo de modernización adoptando las nuevas 
tecnologías a fin de mejorar la eficiencia y eficacia, optimizar la calidad de los servicios y mejorar 
su relación con los usuarios. Es decir una administración orientada al ciudadano, el cual, a cambio 
de sus tributos, exige más información, un número más elevado de productos y servicios, mayor 
calidad de los mismos y un incremento de la eficiencia en la gestión de los recursos que utiliza80. 

Para ejecutar de forma estructurada este proceso de modernización, se propone implementar un 
Programa Interinstitucional de Modernización de la Gestión del SNAP, llamado preliminarmente 
Programa E-Parques, el cual, aprovechando economías de escala y de ámbito, impulsará el 
fortalecimiento de los procesos centrales de la etapas de planificación, implementación, 
monitoreo y evaluación de la gestión en todo el sistema y con un fuerte acento en el uso de 
tecnologías de información y comunicación. Se ha propuesto ejecutarlo mediante un directorio de 
instituciones y operativamente empleando la facultad de supervigilancia del Ministerio el Medio 
Ambiente y con la colaboración del PNUD en los aspectos operativos. 

Finalmente, un aspecto crítico a resolver en esta fase se refiere al tratamiento presupuestario y la 
gestión de los ingresos propios generados por las AP. En este aspecto se propone transparentar 
los costos que significa para el administrador de las AP acoger la actividad turística y recreativa y 
asegurar –donde sea técnicamente factible y considerando aspectos de equidad- que tales 
ingresos paguen al menos estos costos, e idealmente, cofinancien el Programa de 
Modernización. Esto supone que la apertura de nuevos parques al uso público debiera ir asociada 
a una evaluación ex ante del costo beneficio de manera de asegurar un nivel de financiamiento 
que garantice la calidad del servicio y la sustentabilidad del área.  

  

                                                           
80

 Fernández, Y., Fernández, J.M., Rodríguez, A. 2008. Modernización de la Gestión Pública. Necesidad, incidencias, 
límites y críticas. 
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5.3.2 Líneas de Acción: Fortalecimiento de la Gestión de SNAP, Complementación de Fondos 
mediante Estrategia Financiera Regional, Incentivos a ampliar la generación de 
ingresos, principalmente del turismo. 

A continuación se presentan las 3 líneas de acción con sus respectivos instrumentos y 
mecanismos: 

 

Líneas de 
Acción 

1.1 Fortalecimiento de la 
Gestión del AP 

1.2 Complementación de 
Fondos mediante 

Estrategia Financiera 
Regional 

1.3 Incentivos a ampliar la 
generación de ingresos, 

principalmente del turismo 

Mecanismo/ 
Instrumento 

-Fortalecer planificación, 
integrando mayor desarrollo al 
plan de Uso Público (AUP) y 
mayor desarrollo de 
programas. 
-Cálculo de Presupuesto del 
Plan de Manejo o General de 
Administración 
-Programa de Monitoreo de 
procesos y resultados 
-Costeo de provisión de 
servicios y bienes públicos 
-Explorar oportunidades 
asociadas al uso de TIC 

 -Implementación de 
Estrategia Financiera a nivel 
regional y de AP  
-Desarrollo de Programas 
Presupuestarios FNDR 

-Acuerdo con DIPRES mecanismo 
de incentivos para ingresos 
propios  
-Proyecto de Ley que fortalece 
capacidad de generar ingresos en 
AMP 
-Diseño e implementación de 
evaluación ex ante de proyectos 
turísticos  
-Fortalecimiento de los 
mecanismos vigentes vinculados al 
turismo  
 

 

Estas líneas se orientan a modernizar la gestión de las AP públicas. Si bien existe una alta 
variabilidad en los niveles de gestión entre subsistemas del SNAP y dentro del SNASPE, esta línea 
rescata de forma transversal una serie de aspectos que en conjunto fortalecerán los mecanismos 
actuales de financiamiento: la capacidad de levantar recursos públicos (nacionales y regionales), 
del turismo y del sector privado. Supone necesariamente destrabar restricciones legales, en 
particular en subsistema marino. En síntesis, el enfoque es aplicar profundamente estrategias de 
modernización del Estado (gobierno electrónico, monitoreo de resultados, transparencia, entre 
otros) al SNAP.  

Se propone que estas actividades se implementen, en lo que refiere a modernización de la gestión, 
mediante un Programa Interinstitucional de Modernización de la Gestión, denominado E-Parques 
y creado en la Ley de Presupuesto 2014 en el M. De Medio Ambiente. 

5.3.2.1 Fortalecimiento de la Gestión del AP  
- Fortalecer planificación, integrando mayor desarrollo al plan de Uso Público (AUP) y 

mayor desarrollo de programas: Actualizar metodologías de Planes de Manejo para 
incorporar planificación del uso público en base a modelo metodológicamente más 
robustos (como los Planes Maestros o los estudios de capacidad de carga) y fortalecer 
programas en tanto describan actividades y se orienten de forma adaptativa a producir 
resultados medibles en conservación de biodiversidad. 

- Cálculo de Presupuesto del Plan de Manejo o General de Administración: Cálculo de 
presupuestos por AP basado en las actividades de los programas y orientado a generar los 
objetivos del Plan, fijación de metas e indicadores de resultados e impacto, y desarrollo de 
estrategias financieras del sistema a nivel de AP y/o regional 
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- Programa de Monitoreo de procesos y resultados: Diseño e implementación de programa 
de monitoreo orientado a medir procesos críticos de gestión y resultados del PDM en la 
biodiversidad y los servicios ecosistémicos. 

- Costeo de provisión de servicios y/o bienes públicos: Cálculo de costos asociados a la 
provisión de bienes y servicios de las AP, incluyendo las actividades de recreación y 
turismo. 

- Explorar oportunidades asociadas al uso de TIC: Elaboración de una plataforma web con 
el objetivo de mejorar la gestión del SNAP, fomentando la integración de la gestión de AP 
en los distintos servicios con competencias. 

5.3.2.2 Complementación de Fondos con Estrategia Financiera Regional 
- Diseño e Implementación de Estrategia Financiera de AP a nivel regional: Elaboración e 

implementación de una estrategia financiera a nivel de cada una de las regiones que 
recoja las particularidades y potencialidades de sus AP y complemente eficientemente los 
recursos del nivel central. 

- Desarrollo de Programas Presupuestarios FNDR: Negociación con FNDR para definir 
mejores mecanismos para financiar PDM y apalancar recursos privados, con acento en 
inversiones, formulación y presentación de Programa. 

5.3.2.3 Incentivos a ampliar la generación de ingresos, principalmente del turismo 
- Acuerdo de alto nivel con DIPRES sobre mecanismo de incentivo para aumento de 

ingresos propios en SNAP: Acordar con DIPRES un mecanismo de incentivo a la generación 
de ingresos propios en SNAP vinculado a financiar los objetivos y bienes públicos del SNAP. 

- Diseño y elaboración de Proyecto de Ley que permite tarificar el uso turístico de las AMP 
y el financiamiento del manejo y la conservación del área. Se sugiere que sea en el marco 
de la Ley del Servicio de Áreas Protegidas y no en la Ley de Pesca. La figura que se 
concluye a partir de las reuniones con Subpesca es la de cobro asociado a patentes por 
usos en el AMP (turístico o productivo), las cuales debieran implementarse a partir de lo 
establecido en el Plan General de Administración.  

- Diseño e Implementación de metodología de evaluación ex ante de proyectos turísticos 
a nivel de AP: Desarrollo e implementación a nivel regional de metodología para evaluar y 
priorizar proyectos turísticos, asegurando sustentabilidad y apego al plan de manejo y 
rentabilidad financiera de los proyectos, considerando los costos incrementales para el 
administrador del AP (incluyendo garantizar cumplimiento de los contratos y mitigación 
del riesgos asociado al proyecto). 

- Fortalecimiento de los mecanismos vigentes vinculados al turismo: Fortalecer la 
aplicación de la Ley de Turismo y sus Reglamentos y estudiar nuevos modelos 
contractuales para gestionar turismo en las AP, distintos de la figura de concesiones. 
También, desarrollar metodología para cálculo de elasticidad de demanda por turismo en 
AP y de costos de producción de los servicios para fijar tarifas. 

5.4 Eje Diversificación de Fuentes de Financiamiento de AP Públicas  

5.4.1 Racionalidad  

Otras fuentes de financiamiento del SNAP son el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), la 
generación de ingresos por medio del cobro de entradas (en el caso del SNASPE) y las concesiones 
turísticas (SNASPE y Bienes Nacionales Protegidos). Estos recursos son claves y significativos y en 
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conjunto aportan cifras comparables a lo que aporta la Ley de Presupuesto. Sin embargo, y a partir 
de la experiencia comparada, es factible diversificar las fuentes de financiamiento a través de 
nuevos instrumentos, en particular mediante la captura de la disposición a pagar de la ciudadanía 
y las empresas en general mediante mecanismos de donaciones y fondos.  

Respecto de campañas de recolección de fondos o fundraising existen ejemplos internacionales de 
campañas masivas o actividades focalizadas a grupos de interés (por ejemplo deportivas), ambas 
compatibles con los objetivos de las AP81. Ejemplos de carrera “Cycle with the Rhino” (recaudación 
de US$ 34.079); carrera “Hell’s Gate on a Wheelbarrow” (recaudación de US$ 21.176); “Adopción 
de animales, personas famosas adoptando a fauna silvestre y pagando su mantenimiento” 
(recaudación de US$ 5.947.700). 

Por el lado de recaudar fondos de empresas, en Chile hay experiencias importantes, desde 
donaciones puntuales a proyectos específicos o donaciones de fondos que permiten asegurar 
recursos de largo plazo para la gestión (caso de empresa BHP Billiton y donación al Reserva 
Costera Valdiviana de TNC).  

Ambos grupos de mecanismos requieren resolver dos obstáculos: un organismo que movilice o 
ejecute una campaña o negocie con potenciales donantes y eventualmente recaude o reciba los 
fondos y el traspaso material de los fondos al SNAP, directamente o vía terceros (i.e. ONG). 

En esta línea la primera propuesta es promover que el sector ONG y sociedad civil lideren esta 
búsqueda de fondos, la cual se facilitaría con una eventual aprobación de una Ley General de 
Donaciones (actualmente en el Congreso).  

El segundo problema es la transferencia de estos recursos al sistema de AP y el uso que tendrán. 
Acá la propuesta es permitir la recepción de fondos desde donantes en la Ley que crea el SBAP e 
idealmente sujeta un programa y un fin específico. En este caso, la propuesta de prioridades para 
estos fondos son dos:  

(i) constituir un fondo fiduciario que permita aumentar los recursos disponibles para la 
operación y mantención del sistema. Este aspecto del financiamiento es quizás lo más 
restrictivo a la hora de expandir el SNAP. 

(ii) crear un fondo para la compra de tierras en los ecosistemas deficitarios de protección 
y restauración y en donde el Estado no dispone de terrenos fiscales. Este es otro 
aspecto crítico, por los volúmenes de recursos que supone, para ser provisto con 
fondos de Ley de Presupuesto, recursos regionales o ingresos propios, y es 
complementario con el otorgamiento de incentivos en aquellos casos que los propios 
privados deseen destinar sus terrenos a la conservación. 

Finalmente, otra fuente de recursos que consideramos importante de considerar se refiere a crear 
o vincularse formalmente a Centros de Investigación y postular a Fondos de largo plazo para 
financiar monitoreo e investigación en las AP. Tanto Conicyt, la Iniciativa Científica Milenio (ICM) e 
Innova Chile de CORFO disponen de líneas de financiamiento concursables para constituir estos 
centros, con subsidios de entre 3 y 10 años. 

                                                           
81

 RedLAC, 2011. Estrategias de Recaudación de Fondos para los Fondos Ambientales. Proyecto de Capacitación de 
RedLAC para los Fondos Ambientales. 
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5.4.2 Líneas de Acción: Fondo  para la Conservación, Campañas públicas de Fundraising. 

A continuación se presentan las 2 líneas de acción con sus respectivos instrumentos y 
mecanismos: 

 

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 de recursos  
- Desarrollo de mecanismos de gestión, 
transparencia y eficiencia 
 

-Campañas masivas 
 

 

 Estas líneas se orientan a diversificar aun más las fuentes de recursos disponibles para el SNAP 
respecto de lo que hoy existe. El foco es desarrollar líneas que aumenten los flujos permanentes 
de ingresos, más que el financiamiento de inversiones puntuales.  

El mecanismo de los fondos para conservación o fondos ambientales, se ha desarrollado 
ampliamente en el mundo y constituye un gran aporte a la conservación y manejo de ecosistemas, 
con un historial comprobado de Fondos Ambientales exitosos, el cual ayuda a subrayar el rol 
esencial que han desempeñado en los esfuerzos conservacionistas de largo plazo82. Es necesario 
que nuestro país avance en el tema y desarrolle mecanismos para que donaciones, campañas de 
recaudación y otros aportes confluyan, sean correctamente gestionados y aporten a la 
conservación. 

Los Fondos Ambientales no pueden explicar lo que hacen sin mencionar la manera como 
consiguen el dinero necesario para poder hacerlo. Tampoco pueden recaudar fondos si no exhiben 
los programas que han ejecutado hasta la fecha. Esto constituye un dilema complicado para las 
organizaciones sin fines de lucro, pero también es la base para la gestión eficaz de recursos, la 
capacidad de los Fondos Ambientales para obtener financiación, está directamente vinculada con 
su habilidad para ejecutar buenos programas, gestionar alianzas con las principales organizaciones 
y entidades gubernamentales y, por decirlo sin titubeos, “venderse”83, por lo que la segunda 
acción es tanto o más relevante que la primera, para demostrar una ejecución transparente y 
eficiente. 

5.4.2.1 Fondo para la Conservación 
- Creación de un Fondo para la Conservación: en el marco de Proyecto de Ley SBAP 

orientado a conservación privada y asignación de recursos en base a prioridades 
nacionales. Este mecanismo permite dar flexibilidad al financiamiento del sistema en la 
medida que tenga carácter público privado.  

- Desarrollo de mecanismos de gobierno, gestión, transparencia y eficiencia: es necesario 
desarrollar mecanismos para una adecuada gestión: planificación, ejecución, monitoreo y 
evaluación, mecanismos para la transparencia con los donantes y la ciudadanía, además 
de eficiencia en las necesidades de conservación con el objetivo de aprovechar bien los 
fondos. En esta línea se propone apoyar la iniciativa de Ley General de Donaciones que 
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resuelve estos problemas de gobernanza de manera transversal a todos los sectores de 
interés social. 

5.4.2.2 Campañas públicas de Fundraising (captura de disposición a pagar por 
conservación) 

- Campañas masivas: Apalancar recursos dada la disponibilidad de pago de la ciudadanía, 
por medio de campañas masivas o actividades focalizadas a grupos de interés (por 
ejemplo deportivas), ambas compatibles con los objetivos de las AP En este sentido el 
RedLAC (2011) entrega ejemplos como:  
 

País Fundraising Monto (US$) 

Kenia Carrera “Cycle with the Rhino” 34.079 

Carrera “Hell’s Gate on a Wheelbarrow” 21.176 

Adopción de animales, la cual mostró a 
personas famosas adoptando a nuestra 
fauna silvestre y pagando su mantenimiento. 
De lo recaudado, un 50% se destina al fondo 
y el resto a gastos recurrentes. 

23.843 

Tanzania Apoyo por parte del Gobierno de Noruega 5.947.700 

Perú Donación de una empresa explotadora de 
gas natural 

7.000.000 (plazo 
de 10 años) 

 

- Desarrollo de productos de marketing: Diseñar e implementar de manera periódica 
mecanismos o productos de marketing de levantamiento de fondos a cargo de una 
agencia de publicidad. Deben ser periódicos (anuales o bianuales) para garantizar flujos 
constantes de recursos, con una periodicidad anual. 

 

5.5 Eje Desarrollo de Mecanismos e Instrumentos para el 
Financiamiento de Áreas Protegidas Privadas 

5.5.1 Racionalidad 

Por último, la integración de nuevas áreas protegidas desde el sector privado, mas allá de la 
facultad legal, es claramente fundamental para consolidar un SNAP y reducir brechas de 
representación en los ecosistemas de la zona central del país y en el desafío de crear corredores 
entre áreas y zonas de amortiguación en el entorno de las AP existentes. 

Este proceso requiere, en primer lugar, sentar las bases de cuáles son esas áreas y las reglas que 
permitirán la coexistencia de usos productivos de bajo impacto con actividades de conservación. 
Es ejercicio de “mapeo” y de regulación (i.e. Reglamento) es crítico para dar señales claras al 
sector privado que desea invertir en conservación. 

Chile ha sido líder en impulsar iniciativas de conservación privada. Sobre 300 unidades han sido 
catastradas en el país y se estima que una de cuatro iniciativas de conservación privada funciona 
con un presupuesto anual de menos de un millón de pesos y un 34% tiene entre 51 y 500 UF/año. 
Por lo tanto, también hay desafíos financieros en la conservación privada en tanto proveen bienes 
públicos gratuitos y en donde son más eficientes y versátiles que el Estado para hacerlo. 
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Las AP privadas requieren de un Estado fuerte que las supervise y vele por los bienes públicos que 
proveen y por los cuales se les otorga reconocimiento y recursos. 

Por lo tanto, las principales acciones, además del marco de reglas señalado, se refieren a impulsar 
el reconocimiento del derecho real a la conservación (Proyecto de Ley) y el desarrollo de un 
esquema de subsidios a la conservación privada en retribución a los bienes públicos que proveen. 
Se propone en este periodo inicial de la estrategia estudiar la reorientación de mecanismos 
vigentes en la política agrícola y pesquera y dimensionar el esfuerzo público asociado. 

Principales iniciativas de política a implementar en esta línea de acción: 

5.5.2 Líneas de Acción: Incentivos para APP, Proyectos de Compensación, Nuevas AP  

A continuación se presentan 3 líneas de acción con sus respectivos instrumentos y mecanismos:  

Líneas de 
Acción 

3.1 Incentivos para APP 3.2 Proyectos de 
Compensación en el SEIA 

3.3 Nuevas AP 

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 zonas de 
amortiguación 
-Nuevas AP Públicas 

 

5.5.2.1 Incentivos para Áreas Protegidas Privadas 
En base al estudio de Fundación Senda Darwin (2013), se consideran los incentivos que surgen de 
las mismas personas que llevan a cabo iniciativas de conservación privadas 

- Apoyo al Esfuerzo de Conservación: Ayudan a mejorar los resultados de conservación de 
las iniciativas. Ejemplo: apoyo para la investigación científica, apoyo técnico, creación de 
planes de manejo, cercado, apoyo a la asociatividad para crear corredores biológicos, etc. 

- Fomento Productivo: Desarrollar una propuesta para incentivos productivos en áreas de 
conservación.  

- Fijación de prioridades de conservación a nivel nacional: como condición previa para la 
estrategia financiera, se considera clave que el Estado establezca un mapa de prioridades 
nacionales de creación de nuevas AP.  

- Reconocimiento y/o incentivo para propietarios que destinan territorio a la 
Conservación: Desarrollo de esquema de incentivo y/o reconocimiento para acciones de 
conservación compatibles con prioridades nacionales. En principio, puede ser vía 
“certificación o sello”, asignación de prioridad a postulación de recursos públicos o acceso 
a Fondos, exención de impuestos territorial o a la renta. 

5.5.2.2 Proyectos de Compensación en el SEIA 
- Elaboración de Guía Metodológica en Pilotos: Desarrollo de una guía que permita 

perfeccionamiento de las compensaciones de biodiversidad y su aplicación en áreas piloto. 
- Incorporación institucional: llevar a cabo una gestión política con SEA para evaluar la 

incorporación del mecanismo (SEIA).  
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- Incorporación legal de las APP en bancos de compensación: llevar a cabo un análisis 
jurídico sobre necesidades para la incorporación de APP al sistema de bancos de 
compensación   

5.5.2.3 Incentivos para Nuevas AP 
- Localización en zonas sin representación o subrepresentadas: realizar un mapa de zonas 

de interés del país para conservación y nuevas AP (En el marco de la revisión de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad). 

- Incentivos para zonas de amortiguación: analizar opciones de incentivos financieros para 
corredores y zonas buffer que beneficien la conservación.  

- Nuevas AP Públicas: elaborar una metodología para la gestión financiera en la creación de 
nuevas AP públicas, incluidos indicadores de eficiencia y economía. 

5.6 Evaluación entre Flexibilidad v/s Complejidad de Implementación de 
las Líneas de Acción Propuestas 

El objetivo de la evaluación es reconocer las características de las distintas iniciativas que se 
plantean para el plan operativo. Se establecieron 3 criterios: flexibilidad, complejidad y capacidad 
de apalancamiento de recursos. 

Flexibilidad: puede ser entendida como capacidad de adaptación al cambio, y ésta adquiere 
especial relevancia en un contexto de economía abierta, de intensa competencia y de crecientes 
flujos de intercambio comercial y financiero84. A nivel de diccionario, se define como susceptible 
de cambios o variaciones según las circunstancias o necesidades85.  Por tanto, en el presente 
contexto se busca identificar en nivel de flexibilidad (alto, medio y bajo) de las iniciativas 
propuestas para la estrategia financiera, en otras palabras, conocer si el instrumento, incentivo o 
mecanismo es capaz de adaptarse a cambios y/o ajustes. 

Complejidad: se entenderá como la dificultad, calidad de difícil o que tan complicado podría llegar 
a ser la implementación del instrumento, incentivo o mecanismo, si bien existen límites naturales 
una parte dependerá de la voluntad política de los involucrados86. Al igual que antes, se establecen 
niveles de complejidad (alto, medio y bajo), con el objetivo de sabes que tan difícil se especula 
podría llegar a ser establecer la medida. 

Apalancamiento de Recursos: el cual puede ser alto, medio o bajo según lo se estima serían 
capaces de apalancar las diferentes iniciativas.  

La Tabla 28 muestra un resumen de cada uno de los mecanismos y su clasificación. 

Eje Estratégico 1: 

Líneas de Acción Flexibilidad Complejidad Apalancamiento 

1.1 
Fortalecimiento 
de la Gestión 

MEDIA Media BAJA 

Se considera una 
metodología estándar que 
entregue pauta y directrices, 

Recopilación técnica y 
trabajo político para temas 
de gestión, eficiencia y 

Los instrumentos en sí 
mismos tienen bajo nivel, 
pero son necesarios en el 
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pero a la vez permita su 
actualización en un período 
de tiempo, permitiendo la 
complementación con la 
plataforma web que mejore 
la eficiencia de la gestión. 

eficacia.  nivel de planificación de la 
gestión del SNAP. 

1.2 
Complementación 
con Estrategia 
Financiera 
Regional 

MEDIA BAJA BAJA 

Se consideran documentos 
acordes a cada región, por lo 
que establecerán metas y 
mecanismos, los cuales 
pueden adaptarse a 
diferentes escenarios. 

Planificación técnica y 
trabajo político de 
aprobación. 

Los instrumentos en sí 
mismos tienen bajo nivel, 
pero son necesarios en el 
nivel de planificación de la 
gestión del SNAP. 

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

BAJA ALTA MEDIA 

Se deben estipular con 
claridad y rigurosidad los 
incentivos (acotados y 
definidos). 

Cambio de normativa legal 
(reinversión de un % en el 
AP). 
Aplicación Ley de Turismo 
(ha demostrado ser un 
proceso lento) 

Gran parte del nivel de 
apalancamiento será debido 
a la concordancia de los 
incentivos con la realidad (se 
optó por un nivel 
intermedio). 

 
Eje Estratégico 2: 

Líneas de Acción Flexibilidad Complejidad Apalancamiento 

2.1 Fondo  para la 
Conservación 

ALTA MEDIA ALTA 

Creación de un fondo con la 
mayor flexibilidad para recibir 
donaciones y entregar 
resultados de la gestión de 
dineros. 

Requiere de modificación 
legal y voluntad política, no 
obstante a nivel mundial y 
Latinoamérica está muy 
desarrollado el tema, lo 
que entrega validez. 

Al tener alta flexibilidad,  
capacidad de entrega de 
resultados sobre la gestión y 
difusión, el nivel de 
apalancamiento es alto. 

2.2 Campañas de 
Fundraising 
 

ALTA BAJA ALTA 

Pueden ser de cualquier tipo, 
dependiendo del contexto y 
público al cual se apunte. 

Actualmente hay muchos 
ejemplos, incluso 
productoras destinadas a 
dichas actividades. 

Si se realizan adecuadamente 
pueden llegar a altos montos 
de recaudación (ver punto 
4.5.2) 

 

Eje Estratégico 3: 

Líneas de Acción Flexibilidad Complejidad Apalancamiento 

3.1 Incentivos 
para APP 

MEDIA ALTA MEDIA 

Incentivos regulados y 
estándar para las ICP, con 
grados de flexibilidad que no 
permitan el ingreso de 
incentivos perversos. 

Requiere cambio legal y 
voluntad política que hasta 
ahora no se ha logrado.  

Dependiendo de los 
incentivos y los propietarios, 
los flujos monetarios pueden 
aumentar 
considerablemente. 

3.2 Proyectos de 
Compensación  

ALTA ALTA ALTA 

En base a BBOP
87

, el método 
de compensaciones por 
pérdida de biodiversidad es 
un mecanismo que permite 
variadas adaptaciones según 
el proyecto. 

Requiere modificación legal 
e inserción en el SEIA 
(institucionalidad).  
 
 

Las AP privadas podrían llegar 
a ser bancos de 
compensación y recibir altos 
niveles de recursos para la 
conservación. 

3.3 Nuevas APP MEDIA ALTA MEDIA 
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Incentivos regulados y 
estándar para áreas que 
pueden pasar a ser parte del 
SNAP, específicamente 
aquellas con baja 
representación, con grados 
de flexibilidad que no 
permitan el ingreso de 
incentivos perversos. 

Necesario una nueva ley 
para incentivar la creación 
de AP en zonas 
subrepresentadas o sin 
representación, pero la 
rentabilidad aún es 
superior con otros sectores 
económicos. 

Dependiendo de los 
incentivos y los propietarios, 
los flujos monetarios pueden 
aumentar 
considerablemente. 

Fuente: elaboración propia. 

 
TABLA 29. Resumen mecanismos e iniciativas de la Estrategia Financiera según Flexibilidad, Complejidad y Nivel de 

Apalancamiento de recursos. 

 Líneas de Acción Flexibilidad 
A: alta; M: media; 

B: baja 

Complejidad 
A: alta; M: media; 

B: baja 

Nivel de 
Apalancamiento 

A: alto; M: medio; 
B: bajo 

Eje 
Estratégico 1 

1.1 Fortalecimiento de la Gestión M M B 

1.2 Estrategia Financiera Regional M B B 

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

B M M 

Eje 
Estratégico 2 

2.1 Fondo  para la Conservación A M A 

2.2 Campañas de Fundraising A B A 

2.3 Explorar oportunidades 
asociadas al uso de TIC 

M M A 

Eje 
Estratégico 3 

3.1 Incentivos para APP M A M 

3.2 Bancos de Compensación A A A 

3.3 Incentivos para nuevas AP M M B 

Fuente: elaboración propia. 
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6 Metas, Escenarios y Modelación de Escenarios 

En este capítulo y a partir de las estimaciones cuantitativas de necesidades financieras, se 

establecen metas para la Estrategia y se modelan los instrumentos y mecanismos financieros y su 

capacidad de movilizar recursos en diferentes escenarios. 
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6.1 Metas 

Las metas se definen en términos del tipo de gasto que implica (operación 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 30 muestra 
el déficit respecto de las metas 2020 y 2030. 

TABLA 30. Déficit respecto de las metas 2020 y 2030 según Tipo de Gasto Asociado (en $/año y US$/año) 

TIPO DE GASTO 
Nivel de 

Financiamiento 2012 
Déficit en Escenario 

2020 (Básico) 
Déficit en Escenario 

(2030) Óptimo 

Costos de Operación AP Públicas (incl. 
Personal y Monitoreo) 

12.854.707.205 -18.892.566.516 -30.992.926.793 

Transferencias a Privados para Operación de 
AP Privadas 

2.713.090.096 -1.085.236.038 -62.605.780.801 

Inversión anualizada 1.855.106.662 -13.999.149.558 -18.942.386.329 

TOTAL 17.422.903.963 -33.976.952.112 -112.541.093.924 

TOTAL (US$) 35.783.331 -69.782.198 -231.138.004 

Fuente: Elaboración propia 

La Tabla 31 muestra las metas para el 2020 y el 2030 que corresponden a los escenarios básico y 
óptimo respectivamente según tipo de gasto. 

TABLA 31. Metas 2020 y 2030 según Tipo de Gasto Asociado (en $/año y US$/año) 

TIPO DE GASTO 
Nivel de 

Financiamiento 2012 
Meta en Escenario 

2020 (Básico) 
Meta en Escenario 

(2030) Óptimo 

Costos de Operación AP Públicas (incl. 
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 

TOTAL 17.422.903.963 50.567.622.426 129.131.764.238 

TOTAL (US$) 35.783.331 103.856.279 265.212.085 

Fuente: Elaboración propia 

6.2 Escenarios 

Se construyeron 3 escenarios para cada uno de los instrumentos y tipos de gasto: 

 Escenario 1: Modernización del SNAP con tasas de crecimiento del gasto público similares 
a las observadas, impulso fuerte a turismo en todo SNAP y penetración optimista de 
nuevos instrumentos. 

 Escenario 2: Modernización del SNAP con crecimiento del gasto público dos veces el 
promedio histórico, mayor presencia del turismo y penetración conservadora de nuevos 
instrumentos. 

 Escenario 3: Sólo modernización del SNAP a partir de gasto público, crecimiento rangos 
históricos del turismo y muy limitada penetración de nuevos instrumentos. Cierre de 
brecha fuertemente a partir de financiamiento público. 
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6.2.1 Escenario 1  

TABLA 32. Metas 2020 y 2030 según Tipo de Gasto Asociado para el Escenario 1 (en $/año y US$/año) 
  Escenario 1: Modernización del SNAP con tasas de crecimiento del gasto público 

similares a las observadas, impulso fuerte a turismo en todo SNAP y penetración 
optimista de nuevos instrumentos 

TIPO DE GASTO E 
INSTRUMENTO 

Nivel de 
Financiamiento 

2012 ($/año) 
Supuestos del cálculo Meta 2020 ($/año) Meta 2030 ($/año) 

Costos de Operación AP 
Públicas 

12.854.707.205  (incluye Personal y Monitoreo) 30.915.040.072 43.015.400.349 

Ingresos Turismo 5.054.475.000 Aumento $2.809 MM/año (Etapa 1) 
y $783 MM/año en Etapa 2 por 
Ingresos Propios del Sistema 
(Entradas, Concesiones, Camping, 
etc.) 

19.101.658.103 26.930.247.732 

Aporte Fiscal Directo (E-
Parques) 

 Presupuesto Anual promedio E 
Parques en 6 años (2015-2020) 

776.560.000 - 

Reasignación fondos 
sectoriales primeros 6 
años 

 $70 millones c/u (MMA, 
SUBTURISMO, SUBEPSCA, 
SERNAPESCA, CONAF)  

350.000.000 - 

Campañas ejecutadas por 
privados y transferidos 
fondos a SNAP 

 50% de la estimación de 
recaudación de campaña alto 
impacto (tipo "Hogar de Cristo")  

500.000.000 500.000.000 

Fondo Fiduciario   Capital de US$50MM (2020) y 
US$150MM (2030), interés 5% y 
4,7% para AP (0,3% costo de 
administración Fondo) 

1.144.215.000 3.432.645.000 

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205 Crecimiento anual del gasto 3% real 
por 15 años. 

9.042.606.969 12.152.507.618 

Financiamiento AP 
Privadas: Actuales y 
Brecha Representatividad 

2.713.090.096   3.798.326.134 65.318.870.897 

Compensaciones de 
Biodiversidad SEIA 

 No vigentes antes del 2020. 
Potencial de capturar el 50% del 
cierre de brecha mediterráneo y 
norte a partir de la inversión minera, 
energética y de infraestructura 

- 32.659.435.449 

Subsidio Público  Al 2020 puesta en marcha de 
subsidio con monto de 40% del 
aporte de privados. El resto al 2030 
no cubierto por Compensaciones ni 
aportes de propietarios de APP lo 
asume el Estado, con un costo anual 
equivalente a la renta presunta del 
predio 

1.085.236.038 29.946.345.353 

Aporte de Privados a sus 
AP 

2.713.090.096 Mantienen sus aportes actuales en 
los 15 años. 

2.713.090.096 2.713.090.096 

Inversión anualizada 
infraestructura 

1.855.106.662   15.854.256.220 20.797.492.991 

FNDR 1.680.990.662 Cada región ejecuta $1.010 MM/año 
al 2020 y $1.268MM al 2030 

15.152.408.055 19.026.225.937 

Inversión propia del SNAP 174.116.000  Crecimiento 3% anual real por 15 
años 

201.848.165 271.267.055 

Fondos de Investigación - 1 Centro Conicyt al 2020 y 3 centros 
Conicyt al 2030 de $500 
millones/año cada uno y orientado a 
infraestructura de monitoreo y 
evaluación 

500.000.000 1.500.000.000 

TOTAL 17.422.903.963   50.567.622.426 129.131.764.238 

TOTAL (US) 35.783.331   103.856.279 265.212.085 

Fuente: elaboración propia. 
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TOTAL

El Escenario 1 es aquel donde la modernización del SNAP es con tasas de crecimiento del gasto 
público similares a las observadas, con impulso fuerte a turismo en todo SNAP y penetración 
optimista de nuevos instrumentos. La Tabla 32 muestra los supuestos para el cálculo de cada uno 
de los tipos de gasto e instrumentos para cada una de las metas (2020  y 2030).El Gráfico 10 
muestra una estimación anual de los montos a recaudar a través de la Estrategia Financiera en el 
Escenario 1. Los Gráficos 11, 12 y 13 entregan información anualizada para los costos de 
operación, financiamiento de AP privadas: actuales y brechas de representatividad e inversión 
anualizada infraestructura respectivamente.  

En el Anexo VI se detalla los montos para la meta 2020 y 2030 en cada tipo de gasto e 
instrumento. 

GRÁFICO 10. Estimación anual para el Escenario 1 (en $/año) 

Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 11. Estimación anual de Costos de operación para el Escenario 1 (en $/año) 

Fuente: elaboración propia. 

 

 

 GRÁFICO 12. Estimación anual de Financiamiento de AP privadas: actuales y brecha 
representatividad para el Escenario 1 (en $/año) 

Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 13. Estimación anual de Inversión anualizada infraestructura para el Escenario 1 (en 
$/año) 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.2.2 Escenario 2 

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 y penetración conservadora de nuevos 
instrumentos. 

La Tabla 33 muestra los supuestos para el cálculo de cada uno de los tipos de gasto e instrumentos 
para cada una de las metas (2020  y 2030). 

TABLA 33. Metas 2020 y 2030 según Tipo de Gasto Asociado para el Escenario 2 (en $/año y US$/año) 
  Escenario 2: Modernización del SNAP con crecimiento del gasto público dos veces 

el promedio histórico, mayor presencia del turismo y penetración conservadora 
de nuevos instrumentos. 

TIPO DE GASTO E 
INSTRUMENTO 

Nivel de 
Financiamiento 

2012 ($/año) 
Supuestos del cálculo Meta 2020 ($/año) Meta 2030 ($/año) 

Costos de Operación AP 
Públicas 

12.854.707.205  (incluye Personal y Monitoreo) 30.915.040.072 43.015.400.349 

Ingresos Turismo 5.054.475.000 Aumento $2.150 MM/año (Etapa 1) 
y $453 MM/año en Etapa 2 por 
Ingresos Propios del Sistema 
(Entradas, Concesiones, Camping, 
etc.) 

15.804.020.603 20.336.330.228 

Aporte Fiscal Directo (E-
Parques) 

 Presupuesto Anual promedio E 
Parques en 6 años (2015-2020) 

776.560.000 - 

Reasignación fondos 
sectoriales primeros 6 
años 

 $140 millones c/u (MMA, 
SUBTURISMO, SUBEPSCA, 
SERNAPESCA, CONAF)  

700.000.000 - 

Campañas ejecutadas por 
privados y transferidos 
fondos a SNAP 

 50% de la estimación de 
recaudación de campaña alto 
impacto (tipo "Hogar de Cristo")  

500.000.000 500.000.000 

Fondo Fiduciario   Capital de US$25MM (2020) y 
US$75MM (2030), interés 5% y 4,7% 
para AP (0,3% costo de 
administración Fondo) 

572.107.500 1.716.322.500 

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205 Crecimiento anual del gasto 10% 
real por 5 años y luego 5% real por 

12.562.351.969 20.462.747.622 
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10 años 

Financiamiento AP 
Privadas: Actuales y 
Brecha Representatividad 

2.713.090.096 
  

3.798.326.134 65.318.870.897 

Compensaciones de 
Biodiversidad SEIA 

 No vigentes antes del 2020. 
Potencial de capturar el 20% del 
cierre de brecha mediterráneo y 
norte a partir de la inversión minera, 
energética y de infraestructura 

- 13.063.774.179 

Subsidio Público  Al 2020 puesta en marcha de 
subsidio con monto de 40% del 
aporte de privados. El resto al 2030 
no cubierto por Compensaciones ni 
aportes de propietarios de APP lo 
asume el Estado, con un costo anual 
equivalente a la renta presunta del 
predio 

1.085.236.038 49.542.006.622 

Aporte de Privados a sus 
AP 

2.713.090.096 Mantienen sus aportes actuales en 
los 15 años. 

2.713.090.096 2.713.090.096 

Inversión anualizada 
infraestructura 

1.855.106.662 
  

15.854.256.220 20.797.492.991 

FNDR 1.680.990.662 Cada región ejecuta $1.000 MM/año 
al 2020 y $1.192MM al 2030 

15.004.046.752 17.880.700.369 

Inversión propia del SNAP 174.116.000  Crecimiento 15% anual real por 15 
años 

350.209.468 1.416.792.623 

Fondos de Investigación - 1 Centro Conicyt al 2020 y 3 centros 
Conicyt al 2030 de $500 
millones/año cada uno y orientado a 
infraestructura de monitoreo y 
evaluación 

500.000.000 1.500.000.000 

TOTAL 17.422.903.963   50.567.622.426 129.131.764.238 

TOTAL (US) 35.783.331   103.856.279 265.212.085 

Fuente: elaboración propia. 

El Gráfico 14 muestra una estimación anual de los montos a recaudar a través de la Estrategia 
Financiera en el Escenario 2. Los Gráficos 15, 16 y 17 entregan información anualizada para los 
costos de operación, financiamiento de AP privadas: actuales y brechas de representatividad e 
inversión anualizada infraestructura respectivamente.  

En el Anexo VII se detalla los montos para la meta 2020 y 2030 en cada tipo de gasto e 
instrumento. 

GRÁFICO 14. Estimación anual para el Escenario 2 (en $/año) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 15. Estimación anual de Costos de operación para el Escenario 2 (en $/año) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 GRÁFICO 16. Estimación anual de Financiamiento de AP privadas: actuales y brecha 
representatividad para el Escenario 2 (en $/año) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 17. Estimación anual de Inversión anualizada infraestructura para el Escenario 2 (en 
$/año) 

 

Fuente: elaboración propia. 

6.2.3 Escenario 3 

El Escenario 3 es aquel donde sólo modernización del SNAP a partir de gasto público, crecimiento 
rangos históricos del turismo y muy limitada penetración de nuevos instrumentos. Cierre de 
brecha fuertemente a partir de subsidio público.  

La Tabla 34 muestra los supuestos para el cálculo de cada uno de los tipos de gasto e instrumentos 
para cada una de las metas (2020  y 2030). 

TABLA 34. Metas 2020 y 2030 según Tipo de Gasto Asociado para el Escenario 2 (en $/año y US$/año) 
  Escenario 3: Sólo modernización del SNAP a partir de gasto público, crecimiento 

rangos históricos del turismo y muy limitada penetración de nuevos instrumentos. 
Cierre de brecha fuertemente a partir de subsidio público. 

TIPO DE GASTO E 
INSTRUMENTO 

Nivel de 
Financiamiento 

2012 ($/año) 
Supuestos del cálculo Meta 2020 ($/año) Meta 2030 ($/año) 

Costos de Operación AP 
Públicas 

12.854.707.205  (incluye Personal y Monitoreo) 30.915.040.072 43.015.400.349 

Ingresos Turismo 5.054.475.000 Aumento $1.523 MM/año (Etapa 1) 
y $360 MM/año en Etapa 2 por 
Ingresos Propios del Sistema 
(Entradas, Concesiones, Camping, 
etc) 

12.670.583.962 16.273.057.039 

Aporte Fiscal Directo (E-
Parques) 

 Presupuesto Anual promedio E 
Parques en 6 años (2015-2020) 

776.560.000 - 

Reasignación fondos 
sectoriales primeros 6 
años 

 $210 millones c/u (MMA, 
SUBTURISMO, SUBEPSCA, 
SERNAPESCA, CONAF)  

1.050.000.000 - 

Campañas ejecutadas por 
privados y transferidos 
fondos a SNAP 

 50% de la estimación de 
recaudación de campaña alto 
impacto (tipo "Hogar de Cristo")  

500.000.000 500.000.000 

Fondo Fiduciario   Capital de US$10MM (2020) y 
US$30MM (2030), interés 5% y 4,7% 
para AP (0,3% costo de 
administración Fondo) 

228.843.000 686.529.000 

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205 Crecimiento anual del gasto 15% 
real por 5 años y luego 5% por 10 

15.689.053.110 25.555.814.310 
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años. 

Financiamiento AP 
Privadas: Actuales y 
Brecha Representatividad 

2.713.090.096 
  

3.798.326.134 65.318.870.897 

Compensaciones de 
Biodiversidad SEIA 

 No vigentes antes del 2020. 
Potencial de capturar el 5% del 
cierre de brecha mediterráneo y 
norte a partir de la inversión minera, 
energética y de infraestructura 

- 3.265.943.545 

Subsidio Público  Al 2020 puesta en marcha de 
subsidio con monto de 40% del 
aporte de privados. El resto al 2030 
no cubierto por Compensaciones ni 
aportes de propietarios de APP lo 
asume el Estado, con un costo anual 
equivalente a la renta presunta del 
predio 

1.085.236.038 59.339.837.257 

Aporte de Privados a sus 
AP 

2.713.090.096 Mantienen sus aportes actuales en 
los 15 años. 

2.713.090.096 2.713.090.096 

Inversión anualizada 
infraestructura 

1.855.106.662 
  

15.854.256.220 20.797.492.991 

FNDR 1.680.990.662 Cada región ejecuta $980 MM/año 
al 2020 y $692MM al 2030 

14.707.775.700 10.385.210.043 

Inversión propia del SNAP 174.116.000  Crecimiento 30% anual real por 15 
años 

646.480.520 8.912.282.948 

Fondos de Investigación - 1 Centro Conicyt al 2020 y 3 centros 
Conicyt al 2030 de $500 
millones/año cada uno y orientado a 
infraestructura de monitoreo y 
evaluación 

500.000.000 1.500.000.000 

TOTAL 17.422.903.963   50.567.622.426 129.131.764.238 

TOTAL (US) 35.783.331   103.856.279 265.212.085 

Fuente: elaboración propia. 

El Gráfico 18 muestra una estimación anual de los montos a recaudar a través de la Estrategia 
Financiera en el Escenario 3. Los Gráficos 19, 20 y 21 entregan información anualizada para los 
costos de operación, financiamiento de AP privadas: actuales y brechas de representatividad e 
inversión anualizada infraestructura respectivamente.  

En el Anexo VIII se detalla los montos para la meta 2020 y 2030 en cada tipo de gasto e 
instrumento. 

GRÁFICO 18. Estimación anual para el Escenario 3 (en $/año) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 19. Estimación anual de Costos de operación para el Escenario 3 (en $/año) 

 
Fuente: elaboración propia. 

 

 GRÁFICO 20. Estimación anual de Financiamiento de AP privadas: actuales y brecha 
representatividad para el Escenario 3 (en $/año) 

 
Fuente: elaboración propia. 
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GRÁFICO 21. Estimación anual de Inversión anualizada infraestructura para el Escenario 3 (en 
$/año) 

 

Fuente: elaboración propia. 
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6.3 Modelación de Escenarios 

La Tabla 35 entrega información sobre la distribución de los montos para la meta 2020 en los tres 
Escenarios. El Gráfico 22 muestra la distribución porcentual donde el Escenario 1 tiene una alta 
proporción de los aportes privados que va disminuyendo en los Escenarios 2 y 3. 

 

TABLA 35. Distribución de montos según aportes para la meta 2020 en los 3 Escenarios (en $/año) 

   META 2020 

 Nivel Financiamiento 
2012 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Estado Administración 
General 

7.974.348.205 10.871.015.134 14.889.121.437 18.662.093.630 

Estado FNDR 1.680.990.662 15.152.408.055 15.004.046.752 14.707.775.700 

Estado Subsidios a Privados - 1.085.236.038 1.085.236.038 1.085.236.038 

Costos Privados todas las vías 7.767.565.096 23.458.963.199 19.589.218.199 16.112.517.058 

Total 17.422.903.963 50.567.622.426 50.567.622.426 50.567.622.426 

Fuente: elaboración propia. 

 

GRÁFICO 22. Distribución porcentual del tipo de gasto para la meta 2020 en los 3 Escenarios 

 

Fuente: elaboración propia. 

La Tabla 36 entrega información sobre la distribución de los montos para la meta 2030 en los tres 
Escenarios. El Gráfico 23 muestra la distribución porcentual donde el Escenario 1 tiene un menor 
aporte por parte del Estado (Administración General y FNDR) en comparación a los Escenarios 2 y 
3. 

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nivel Financiamiento 

2012

Escenario 1

Escenario 2

Escenario 3

Distribución porcentual del tipo de gasto para la Meta 2020 según Escenarios 
Propuestos

Estado Administración General

Estado FNDR

Estado Subsidios a Privados

Costos Privados todas las vías



 93 

TABLA 36. Distribución de montos según aportes para la meta 2030 en los 3 Escenarios (en $/año) 

  META 2030 

 Nivel 
Financiamiento 

2012 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 

Estado Administración 
General 

7.974.348.205 13.923.774.672 23.379.540.244 35.968.097.258 

Estado FNDR 1.680.990.662 19.026.225.937 17.880.700.369 10.385.210.043 

Estado Subsidios a Privados - 29.946.345.353 49.542.006.622 59.339.837.257 

Costos Privados todas las vías 7.767.565.096 66.235.418.276 38.329.517.003 23.438.619.680 

Total 17.422.903.963 129.131.764.238 129.131.764.238 129.131.764.238 

Fuente: elaboración propia 

 

GRÁFICO 23. Distribución porcentual del tipo de gasto para la meta 2030 en los 3 Escenarios

 

Fuente: elaboración propia. 

6.4 Conclusiones y Recomendaciones 

(i) Hay cuatro grandes desafíos en términos de tipología de gastos, financiar la operación regular 
del SNAP público, financiar el sistema privado, cerrar la brecha de representatividad y 
financiar la inversión requerida para la gestión eficiente. 
 

(ii) Respecto de la operación del SNAP público, aparecen tres instrumentos y mecanismos 
capaces de movilizar las magnitudes de recursos requeridos, y son el aporte fiscal directo, los 
ingresos por turismo y los recursos que se pueden generar mediante un fondo fiduciario. Los 
restantes mecanismos identificados, son de escalas menores que permiten diversificar y darle 
mayor estabilidad y flexibilidad al sistema, pero no se ven capaces de generar la magnitud 
requerida en los escenarios modelados. 
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(iii) El turismo aparece con un alto potencial. Esto radica en que ya existe y los antecedentes 
muestran que hay mercado para crecer sustantivamente en la captura e ingresos vía entradas 
y concesiones. La recomendación principal es mirar los desafíos operacionales relativos a 
generar ingresos no de forma aislada, sino que mirando todo el proceso, desde los 
mecanismos de cobros y tarifas al usuario o concesionario hasta su utilización por parte del 
SNAP. Esto supone replantear el modelo de reintegro al presupuesto del SNAP con una fuerte 
participación del DIPRES. 

 

(iv) Respecto del financiamiento de AP privadas y dado los supuestos utilizados, los desafíos no 
son de grandes magnitudes si se requiere sólo dar sustentabilidad al sistema actual existente, 
y esto pasa en gran medida por la formalización y la institucionalidad que es necesario 
desplegar para asegurar su existencia en el tiempo y con niveles de eficiencia y efectividad 
comparables a lo que se aspira en el SNAP público. 

 

(v) Respecto del cierre de brechas de representatividad, aparecen dos grandes mecanismos 
complementarios y que suponen decisiones políticas importantes. Por el lado de los proyectos 
de compensación (o Bancos) en el marco del SEIA, no aparece tan lejano su materialización 
toda vez que existe el marco legal para su puesta en marcha, y en la medida que se comiencen 
a desarrollar se podrá ir perfeccionando y robusteciendo mediante cambios legales, en 
particular lo relativo al derecho real de conservación. 

 

(vi) El uso de subsidio para cerrar brechas supone una desafío mayor para el SNAP, dado los 
montos de recursos involucrados y la señal política que supone. Un socio natural para este fin 
es el Ministerio de Agricultura, quienes históricamente manejan cifras similares a las aquí 
requeridas en subsidios. 

 

(vii) Respecto de la inversión requerida, el rol que puede jugar los FNDR es crucial y permite 
focalizar los fondos del Gobierno Central en el desafío de movilizar recursos para la operación. 

 

(viii) Un programa que de estructura a esta estrategia, estableciendo las bases metodológicas y 
poniendo en marcha la estrategia, debe partir de un replanteamiento de la gestión en línea a 
generar información clave para monitorear los niveles de eficiencia y efectividad en el uso de 
los recursos, dar coherencia a los distintos mecanismos financieros que se deben articular.  

 

(ix)  Finalmente, el proyecto de Ley de creación del futuro Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas tiene la oportunidad única de recoger las pocas pero críticas modificaciones legales 
que esta estrategia demanda:  

 

a. Habilitar al sistema marino y los demás componentes públicos distintos del SNASPE para 
cobrar entradas y tarifas a usuarios. Hoy no existe cobro de entradas e ingresos para el 
Estado en Santuarios de la Naturaleza de carácter público, Bienes Nacionales Protegidos y 
en las Áreas Marinas Protegidas. En el caso de las AMP, la figura sugerida por SUBPESCA es 
de utilizar la modalidad de patente por uso, siendo este turístico (por ejemplo al operador 
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o concesionario) o productivo (por ejemplo actividades de pesca) y en el marco a lo 
establecido por el Plan General de Administración. 
 

b. La creación de un fondo fiduciario complementario y en sintonía con el Proyecto de Ley 
General de Donaciones en tanto a las exigencias de transparencia y accountability. Este 
fondo se sugiere tenga carácter público privado, con un gobierno corporativo con relativa 
autonomía de los cambios políticos y destinado a recibir donaciones de capital 
provenientes del propio Estado, empresas, personas u entidades internacionales. Los 
intereses del capital se sugiere destinarlos a financiar la operación regular del SNAP, tanto 
público como privado, que es la parte que la Estrategia identifica como más compleja de 
movilizar recursos incrementales, permitiendo liberar la alta demanda que de otra forma 
recaerá en el Aporte Fiscal Directo vía DIPRES. 

 
c. Avanzar en dar más certeza jurídica a la Compensaciones en el marco del Sistema de 

Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por medio de la Figura del Banco de 
Compensación u otro mecanismo como el Derecho Real de Conservación. Actualmente, la 
Ley 19.300 permite montar “proyectos de compensación” de largo plazo que en la práctica 
se constituyen en áreas protegidas privadas y que pueden aportar de forma significativa a 
cerrar brechas de representatividad, principalmente en las zona centro norte del país (que 
es donde se proyectan los mayores niveles de inversión en los próximos 7 años). El 
soporte legal de este mecanismo es la “Resolución de Calificación Ambiental”, que de 
quedar bien tipificada la exigencia relativa a este “proyecto de compensación” puede ser 
un medio relativamente eficaz y de largo plazo.  

 
Sin embargo, la experiencia comparada sugiere dar un paso adicional y darle existencia 
legal propia a estos “proyectos de compensación” creados en la RCA, constituyéndose en 
los llamados “Bancos de Compensación”88. 
 
Finalmente, el Derecho Real de Conservación permite darle por vía legal el destino de 
conservación a perpetuidad a un determinado territorio, gravando el bien raíz con una 
servidumbre de conservación. Esto, complementario con la establecido en la RCA, puede 
agregar certeza jurídica al proyecto de conservación. 
 

d. Crear facultades para administrar subsidios orientados a crear y mantener APP en áreas 
prioritarias para el Estado y en donde no es viable o ineficiente la creación de Áreas 
Protegidas Públicas. Esta facultad no debiera ser muy diferente a lo señalado en la Ley de 
Bosque Nativo respecto del subsidio hoy vigente para actividades de manejo y 
conservación de los bosques. 

 
La argumentación técnica está principalmente en la necesidad de cerrar brechas de 
representatividad en zonas en donde el costo alternativo como resultado de actividades 
productivas intensivas es muy alto, por lo tanto, difícilmente el privado destinará sus 
tierras de forma voluntaria a la conservación (por ejemplo, valle central). En este caso, el 
Estado subsidia la provisión de bienes públicos y/o externalidades, que la hagan 
competitiva en el largo plazo.   

                                                           
88

 Un análisis legal de esta opción de creación legal de “Bancos de Compensación” se encuentra en 
Consultoría realizada para el MMA por la Consultora Price Waterhouse Cooper el año 2011. 
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7 Plan Operativo de Corto (2015-2016) y Mediano Plazo (2017-
2019) 

El Plan Operativo busca avanzar en cada una de las líneas de acción y en relación a las discusiones 
sostenidas con los distintos servicios integrantes de la UAP en el periodo 2015-2016. Este Plan 
desarrolla aún más las actividades que deben ejecutarse en el corto y mediano plazo para poner 
en marcha los instrumentos de la Estrategia y alcanzar las metas propuestas. 

Los recursos valorizados a continuación (el costo total llega $9.715 millones  (USD89 19.952.757) en 
un plazo de 5 años) forman parte de lo que se define en la Estrategia como Programa E-Parques y 
otras acciones directas de las instituciones participantes, que están considerados en los costos de 
la Estrategia. Es decir no son costos adicionales a ésta. 

                                                           
89

 Valor promedio del dólar 486,9 (Fuente: SII) 
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7.1 Actividades y Responsables 

En las siguientes tablas se muestra el o los responsables de  cada una de las actividades 
propuestas en el Plan Operativo. 

7.1.1 Eje Estratégico 1 

7.1.1.1 Línea de Acción 190  
 

TABLA 32. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 1 del Eje Estratégico 1 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Fortalecer Planificación 
integrando Planes Uso 
Público (PUP) y 
desarrollo de programas 

Elaboración de una metodología para Planes de Uso Público, 
desarrollo de programa para su implementación y de cálculo 
del costo de puesta en marcha. 

CONAF/MMA 
/SUBTURISMO 
 

Implementación de la metodología para 5 ASP prioritarias para 
el turismo 

CONAF/MMA 
/SUBTURISMO 
 

Implementación de la metodología para 10 ASP prioritarias 
para el turismo 

CONAF/MMA 
/SUBTURISMO 
 

Cálculo de Presupuesto 
del Plan de 
Manejo/Administración 
General 

Elaboración de una metodología para cálculo de presupuesto 
en AP terrestres orientado a medir el costo de alcanzar los 
objetivos del Plan (meta, indicadores de resultado e impacto) 

CONAF/MMA 

Implementación de la metodología para 15 ASP CONAF/MMA 

Elaboración de una metodología para cálculo de presupuesto 
en AMP  orientado a medir el costo de alcanzar los objetivos 
del Plan (meta, indicadores de resultado e impacto) 

SERNAPESCA 
/MMA 

Implementación de la metodología para 5 AMP SERNAPESCA 

Implementación de la metodología para 25 ASP CONAF 

Implementación de la metodología para total de AMP SERNAPESCA 

Programa de Monitoreo 

de procesos y resultados 

Elaboración de un programa de monitoreo de procesos de 
gestión y resultados en AP 

MMA/CONAF 
/SERNAPESCA 

Financiamiento de su puesta en marcha con recursos nivel 
central y regional (infraestructura) 

MMA/CONAF 
/SERNAPESCA 

Aplicación del programa de monitoreo de procesos de gestión 
y resultados en 20 ASP 

MMA/CONAF 
/SERNAPESCA 

Costeo de provisión de 

servicios y bienes 

públicos 

Identificación de las actividades, procesos y servicios de las ASP MMA/CONAF 

Diseño de metodología de costeo de 5 bienes  y servicios claves 
asociados a las ASP en base a 5 casos pilotos 

MMA/CONAF 

 Aplicación de metodología en 15 ASP MMA/CONAF 

Uso de TIC 
Elaborar la versiones de plataforma web con el objetivo de 
mejorar la gestión del SNAP 

MMA 

Fuente: elaboración propia. 

                                                           
90

 Esta línea corresponde a lo que se ha llamado Programa E Parques en los términos trabajados por el Consultor y 
DIPRES en el marco del proyecto PNUD-TNC-Moore Foundation “Apoyo a la Negociación Presupuestaria de las AP”, cuyo 
resultado fue la creación de una línea presupuestaria en el Presupuesto 2014 del M. De Medio Ambiente con recursos 
destinados a formular en detalle el Programa de Fortalecimiento de la Gestión del SNAP y presentarlo en julio 2014 en el 
marco de la discusión de la Ley de Presupuesto 2015 
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7.1.1.2 Línea de Acción 2 
 

TABLA 33. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 2 del Eje Estratégico 1 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Implementación de 

Estrategia Financiera a 

nivel regional y de AP 

Elaborar un informe que identifique fuentes de Financiamiento 
para desarrollar Estrategias Financieras. Incluir planes 
operativos con fecha, actividades y niveles de implementación 

GORE-MMA 

Desarrollo e Implementación de Estrategias Financieras en 15 
regiones 

MMA 

Evaluar el nivel de implementación de Estrategias Financieras y 
elaborar un nuevo plan de operativo según escenarios actuales 

MMA 

Desarrollo de Programas 

Presupuestarios FNDR 

(Meta: Programas de 

$1.000 millones en c/u 

de 15 regiones) 

Gestión política para lograr acuerdo con el CORE  para que 
FNDR financie iniciativas en ASP en marco a una estrategia 
global de fortalecimiento 

MMA 

Desarrollo y presentación de 10 nuevas iniciativas FNDR 
aprobadas 

MMA 

Gestión política para renovar acuerdo con el CORE  (nuevos y/o 
reelectos) 

MMA 

Evaluación y mejoras de iniciativas rechazadas, presentación de 
10 nuevas 

MMA 

Evaluación y mejoras de iniciativas rechazadas, presentación de 
10 nuevas 

MMA 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.1.3 Línea de Acción 3 
 

TABLA 34. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 3 del Eje Estratégico 1 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Acuerdo con DIPRES 

mecanismo de incentivos 

para ingresos propios 

Consolidación de datos y cifras que justifiquen la necesidad de 
incentivar los ingresos propios 

MMA 

Gestión política con DIPRES MMA 

Acuerdo de metodologías y metas MMA 

Implementar acuerdo sobre incentivos para ingresos propios CONAF-MMA 

Proyecto de Ley que 

fortalece capacidad de 

generar ingresos en AMP 

Redacción de articulado e información técnica de soporte que 
permita el cobro en AMP en el marco de Proyecto de Ley SBAP 

SUBPESCA 

Gestión política para aprobar iniciativa SUBPESCA 

Publicación de modificación legal que permite cobro en AMP SUBPESCA 

Diseño e implementación 

de evaluación ex ante de 

proyectos turísticos 

Elaborar una metodología para proyectos turísticos con 
criterios de sustentabilidad, apego al plan de manejo y 
rentabilidad financiera de los proyectos 

SUBTURISMO-
SERNATUR 

Aplicación en 5 AP con alta demanda de turismo.  
SUBTURISMO-
SERNATUR 

Aplicación en 5 AP con alta demanda de turismo. 
SUBTURISMO-
SERNATUR 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.2 Eje Estratégico 2 

7.1.2.1 Línea de Acción 1 
 

TABLA 35. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 1 del Eje Estratégico 2 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Creación de un fondo que -Integrar iniciativa en proyecto de ley del SBAP que permita MMA 
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permita la canalización de 

recursos 

 

la creación de un Fondo para la Conservación  

-Realizar gestiones políticas para la elaboración y 
aprobación del Fondo 

MMA 

Publicación legal de la creación del Fondo para la 
Conservación 

MMA 

Desarrollo de mecanismos de 

gestión, transparencia y 

eficiencia 

-Elaborar mecanismos de gestión, transparencia y 
eficiencia para las donaciones del fondo, alineados con la 
discusión de Ley General de Donaciones 

MMA 

Sociabilizar e implementar los mecanismos de  gestión, 
transparencia y eficiencia 

MMA 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.2.1 Línea de Acción 2 
 

TABLA 36. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 2 del Eje Estratégico 2 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Campañas Masivas - Estudio de mercado y diseño de estrategia, contenidos 
y público objetivos para una campaña masiva a nivel 
nacional 

MMA 

Diseño y mecanismos de Financiamiento de campaña y 
para traspaso de recursos a AP 

MMA 

-Elaborar e implementar 3 campañas masivas MMA 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.3 Eje Estratégico 3 

7.1.3.1 Línea de Acción 1 
 

TABLA 37. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 1 del Eje Estratégico 3 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Apoyo al Esfuerzo de 
Conservación 
 

-Identificar, diseñar y evaluar opciones de mecanismos de 
financiamiento a iniciativas de conservación (científica, 
técnica), incluido nueva versión de incentivo LBN 

MMA 

Gestiones políticas para financiamiento de AP privadas MMA 

-Elaborar una guía que facilite la adjudicación de 
financiamiento 

MMA 

Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento en 
conjunto con los actores claves e identificar las condiciones y 
necesidades para dichos mecanismos 

MMA 

Fomento Productivo 

 

-Desarrollar una propuesta para incentivos productivos en 
áreas de conservación (identificar posibles modificaciones 
legales necesarias para adjudicación de financiamiento) 

MMA 

-Trabajar con los actores claves y objetivos para los 
incentivos acerca de la factibilidad de las iniciativas 

MMA 

Fijación de prioridades 

de conservación a nivel 

nacional 

 

-Elaborar un estudio que establezca las  prioridades 
nacionales de creación de nuevas AP 

MMA 

-Sociabilización y validación del estudio MMA 

-Creación mapas y SIG relacionados al estudio (ingresar a 
plataforma digital on-line) 

MMA 

Reconocimiento y/o 

incentivo para 

propietarios que 

destinan territorio  a la 

Elaborar una propuesta legal que establezca y reconozca el 
derecho de conservación (apoyar en caso de avance del 
actual proyecto de ley en tramitación) 

MMA 

-Sociabilizar y validar con los actores relevantes la propuesta 
legal 

MMA 
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Conservación 

 -Difusión de nuevo instrumento 

MMA 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.3.1 Línea de Acción 2 
 

TABLA 38. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 2 del Eje Estratégico 3 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Elaboración de Guía 

Metodológica en Pilotos 

-Elaborar una propuesta metodológica general para los 
Bancos de Compensación en el SEIA 

SEA-MMA 

-Implementación de 3 pilotos (zona norte, centro y sur) para 
desarrollo de guía específica en ecosistemas relevantes 

MMA 

Elaborar una propuesta final en base a los 3 pilotos para 
futura implementación legal 

MMA 

Incorporación 

institucional 

Gestión política con SEA (SEIA) mediante reuniones y 
seminarios 

MMA 

Trabajo en conjunto a principales representantes de 
actividades con gran impacto en la biodiversidad 

MMA 

Incorporación legal de las 

APP en bancos de 

compensación 

Elaboración de un informe jurídico sobre necesidades para 
la incorporación de APP al sistema de bancos de 
compensación  

MMA 

Gestión política para la modificación legal necesaria en la 
incorporación de APP como opción de compensación por 
pérdida de biodiversidad  

MMA 

Fuente: elaboración propia. 

7.1.3.2 Línea de Acción 3 
 

TABLA 39. Responsables de las actividades de la Línea de Acción 3 del Eje Estratégico 3 

Mecanismo/Instrumento Actividad Responsable 

Localización en zonas sin 

representación o 

subrepresentadas 

-Desarrollar un mapa de zonas de interés del país para 
conservación y nuevas AP (En el marco de la revisión de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad) 

MMA 

-Analizar y evaluar opciones de incentivos para APP “núcleo” 
en zonas subrepresentadas o sin representación  

MMA 

Incentivos para zonas de 

amortiguación 

-Analizar opciones de incentivos financieros para corredores y 
zonas buffer que beneficien la conservación 

MMA 

-Trabajar con los actores claves y estrategia comunicacional MMA 

Nuevas AP Públicas Elaborar una metodología para la gestión financiera en la 
creación de nuevas AP públicas, incluidos indicadores de 
eficiencia y economía  

MMA 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2 Indicadores de Cumplimiento y de Impacto 

Los indicadores se pueden definir como “herramientas para clarificar y definir en modo preciso los 
objetivos y el impacto (…), son medidas verificables de cambio o de resultado… están diseñados 
para proporcionar un estándar a partir del cual evaluar, estimar o demostrar el progreso… en 
relación a metas establecidas hacia la entrega de insumos, produciendo un rendimiento efectivo y 
alcanzando objetivos”91. Corresponden a herramientas útiles para la planeación y la gestión en 
general, y tienen como objetivos principales92:  

• Generar información útil para mejorar el proceso de toma de decisiones, el proceso de 
diseño, implementación o evaluación de un plan, programa, etc. 

• Monitorear el cumplimiento de acuerdos y compromisos. 

• Cuantificar los cambios en una situación que se considera problemática. 

• Efectuar seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos que permita tomar 
los correctivos oportunos y mejorar la eficiencia y eficacia del proceso en general 

Los indicadores que se proponen, considerando lo establecido en los TDR se entienden bajo la 
lógica del ciclo de gestión, donde:  

• Monitoreo (cumplimiento): se controla lo planificado versus lo ejecutado. 

• Impacto: los indicadores de impacto se refieren a los efectos, a mediano y largo plazo, que 
pueden tener uno o más programas en el universo de atención y que repercuten en la 
sociedad en su conjunto. Ejemplos: crecimiento del PIB, tasa de desempleo, ingreso 
nacional per cápita, proporción de la población en pobreza extrema. 

La lógica de ambos indicadores es generar información para la toma de decisiones en dos ámbitos:  

1) Indicador de cumplimiento: la gestión misma de las actividades propuestas dentro del Plan 
Operativo del Corto y Mediano Plazo en relación con los mecanismos y líneas de acción, por tanto 
son indicadores relativamente simples y cuyo objetivo es conocer si la actividad se realizó;  

2) Indicador de impacto: el objetivo final de la Estrategia relacionado con asegurar los recursos 
financieros para que el conjunto de áreas protegidas de Chile se conserven adecuadamente y 
provean los bienes públicos de forma sostenida para beneficio y conocimiento de todos los 
chilenos. La Figura 4 ilustra la jerarquía de los indicadores de impacto.  

  

                                                           
91

 Organización de las Naciones Unidas, ONU, Integrated and coordinated implementation and follow-up of 
major United Nations conferences and summits A critical review of the development of indicators in the 
context of conference follow-up, Report of the Secretary-General, Anexo 3, New York, 10 and 11 May 1999 
92

 Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Guía para Diseño, Construcción e 
Interpretación de Indicadores. Estrategia para el Fortalecimiento Estadístico Territorial. 
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FIGURA 4. Interrelación entre indicadores, según nivel de resultados y jerarquía 

 

Fuente: DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística)
93 

7.2.1 Indicadores de Cumplimiento  

En las Tablas 40, 41 y 43 se muestran los indicadores de cumplimiento propuestos para cada una 
de las actividades sugeridas para el Plan Operativo según los Ejes Estratégicos respectivamente. 

7.2.1.1 Eje Estratégico 1 
La Tabla 40 muestra los indicadores de cumplimiento propuestos para cada una de las actividades 
sugeridas del Eje Estratégico 1. 

 

TABLA 40. Indicadores de Cumplimiento del Eje Estratégico 1 

Líneas de Acción Mecanismo/Instrumento Indicadores Cumplimiento 

Fortalecimiento de la Gestión Fortalecer Planificación integrando Planes Uso Público (PUP) y desarrollo 
de programas 

Elaboración de una metodología 
para Planes de Uso Público (PUP) 

Nivel
94

 de avance de la metodología 
para PUP 

Implementación de la 
metodología para 5 ASP 

Número de ASP con metodologías 
implementadas 

Implementación de la 
metodología para 10 ASP 

Número de ASP con metodologías 
implementadas 

Cálculo de Presupuesto del Plan de Manejo/Administración General 

Elaboración de una metodología 
para cálculo de presupuesto en AP  
orientado a medir el costo de 
alcanzar los objetivos del Plan 

Nivel de avance de la metodología 
para cálculo de presupuesto en AP   

                                                           
93

 Guía para Diseño, Construcción e Interpretación de Indicadores. Estrategia para el Fortalecimiento 
Estadístico Territorial. 
94

 Los niveles pueden ser Bajo, Medio y Alto, en relación al avance de un índice que estipule el servicio 
público a cargo de la actividad, ya sea por el mismo o bajo la modalidad de una consultoría externa. 
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(meta, indicadores de resultado e 
impacto) 

Implementación de la 
metodología para 15 ASP 

Número de ASP con metodologías 
implementadas 

Elaboración de una metodología 
para cálculo de presupuesto en 
AMP  orientado a medir el costo 
de alcanzar los objetivos del Plan 
(meta, indicadores de resultado e 
impacto) 

Nivel de avance de la metodología 
para cálculo de presupuesto en AMP   

Implementación de la 
metodología para 5 AMP 

Número de AMP con metodologías 
implementadas 

Implementación de la 
metodología para 25 ASP 

Número de ASP con metodologías 
implementadas 

Implementación de la 
metodología para total de AMP 

Número de AMP con metodologías 
implementadas 

Programa de Monitoreo de procesos y resultados 

Elaboración de un programa de 
monitoreo de procesos de gestión 
y resultados 

Nivel de avance del programas de 
monitoreo  

Financiamiento de su puesta en 
marcha con recursos nivel central 

Cantidad de financiamiento 
comprometido por parte del nivel 
central  

Aplicación del programa de 
monitoreo de procesos de gestión 
y resultados en 20 ASP 

Número de ASP con programa de 
monitoreo de procesos 
implementadas 

Costeo de provisión de servicios y bienes públicos 

Identificación de las actividades, 
procesos y servicios de las ASP 

Número de actividades, procesos y 
servicios de ASP 

Diseño de metodología de costeo 
de 5 bienes  y servicios claves 
asociados a las ASP en base a 5 
casos pilotos 

Nivel de avance de la metodología 
de costeo de 5 bienes  y servicios 
claves asociados a las ASP 
Número de casos pilotos 
implementados 

 Aplicación de metodología en 15 
ASP 

Número de ASP con metodología 
implementada  

Explorar oportunidades asociadas al uso de TIC 

Elaborar la versión 1 de una 
plataforma web con el objetivo de 
mejorar la gestión del SNAP 

Nivel de avance de la versión 1 de la 
plataforma web 

Establecer un acuerdo con las 
instituciones involucradas en el 
SNAP 

Nivel de avance del acuerdo con las 
instituciones  

Implementar 10 AP piloto en la 
plataforma web y elaboración de 
informe con FODA de los pilotos, 
mejoras para las versiones futuras 
y 4 indicadores que den cuenta 
del grado de eficiencia que 
entrega a la gestión de AP 

Número de ASP en la plataforma 
web  
Número de pilotos con análisis FODA 
Número de indicadores de eficiencia 
en la gestión de AP con la 
plataforma web 

Complementación de Fondos 
mediante Estrategia Financiera 
Regional 

Implementación de Estrategia Financiera a nivel regional y de AP 

Elaborar un informe que 
identifique fuentes de 
Financiamiento para desarrollar 
Estrategias Financieras. Incluir 
planes operativos con fecha, 
actividades y niveles de 
implementación 

Nivel de avance del informe sobre 
financiamiento para estrategias 
regionales financieras  
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Desarrollo e Implementación de 
Estrategias Financieras en 15 
regiones 

Número de regiones con estrategias 
financieras en desarrollo 

Evaluar el nivel de 
implementación de Estrategias 
Financieras y elaborar un nuevo 
plan de operativo según 
escenarios actuales 

Informe de evaluación sobre el nivel 
de implementación de Estrategias 
Financieras regionales 

Desarrollo de Programas Presupuestarios FNDR (Meta: Programas de 
$1.000 millones en c/u de 15 regiones) 

Gestión política para lograr 
acuerdo con el CORE  para que 
FNDR financie iniciativas en ASP 
en marco a una estrategia global 
de fortalecimiento 

Número de reuniones con parte o el 
total del CORE para que FNDR 
financie iniciativas en ASP en marco 
a una estrategia global de 
fortalecimiento 

Desarrollo y presentación de 10 
nuevas iniciativas FNDR 
aprobadas 

Número de iniciativas presentadas y 
aprobadas por el FNDR 

Gestión política para renovar 
acuerdo con el CORE  (nuevos y/o 
reelectos) 

Número de reuniones con parte o el 
total del CORE para que FNDR 
financie iniciativas en ASP en marco 
a una estrategia global de 
fortalecimiento 

Evaluación y mejoras de iniciativas 
rechazadas, presentación de 10 
nuevas 

Informe de evaluación y mejora de 
iniciativas rechazadas 
Número de iniciativas nuevas 
presentadas 

Incentivos a ampliar la 

generación de ingresos, 

principalmente del turismo 

Acuerdo con DIPRES mecanismo de incentivos para ingresos propios 

Consolidación de datos y cifras 
que justifiquen la necesidad de 
incentivar los ingresos propios 

Informe consolidado con datos y 
cifras que justifiquen la necesidad de 
incentivar los ingresos propios 

Gestión política con DIPRES 
Número de reuniones y/o acuerdos 
con DIPRES 

Acuerdo de metodologías y metas 
Acuerdo con DIPRES sobre 
metodologías y metas 

Implementar acuerdo sobre 
incentivos para ingresos propios 

Nivel de implementación del 
acuerdo sobre incentivos para 
ingresos propios 

Proyecto de Ley que fortalece capacidad de generar ingresos en AMP 

Redacción de articulado e 
información técnica de soporte 
que permita el cobro en AMP en 
el marco de Proyecto de Ley del 
SBAP 

Documento final redactado para 
permitir cobro en AMP 

Gestión política para aprobar 
iniciativa 

Número de reuniones y/o acuerdos 
para aprobación de la iniciativa 

Publicación de modificación legal 
que permite cobro en AMP 

Modificación legal publicada 

Diseño e implementación de evaluación ex ante de proyectos turísticos 

Elaborar una metodología para 
proyectos turísticos con criterios 
de sustentabilidad, apego al plan 
de manejo y rentabilidad 
financiera de los proyectos 

Nivel de avance de la metodología 
para proyectos turísticos  

Aplicación en 5 AP con alta 
demanda de turismo.  

Número de AP con aplicación de 
evaluación ex ante 

Fuente: elaboración propia. 
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7.2.1.2 Eje Estratégico 2 
La Tabla 41 muestra los indicadores de cumplimiento propuestos para cada una de las actividades 
sugeridas del Eje Estratégico 2. 

TABLA 41. Indicadores de Cumplimiento del Eje Estratégico 2 

Líneas de Acción Mecanismo/Instrumento Indicadores Cumplimiento 

Fondo  para la Conservación Creación de un fondo que permita la canalización de recursos 

Integrar iniciativa en proyecto de 
ley del SBAP que permita la 
creación de un Fondo para la 
Conservación  

Redacción de iniciativa para 
integrar en el proyecto de ley  
 

Realizar gestiones políticas para la 
elaboración y aprobación del Fondo 

Número de reuniones para gestión 
de su ingreso al proyecto de Ley 

Publicación legal de la creación del 
Fondo para la Conservación 

Incorporación de la iniciativa en el 
cuerpo legal publicado 

Desarrollo de mecanismos de gestión, transparencia y eficiencia 

Elaborar mecanismos de gestión, 
transparencia y eficiencia para las 
donaciones del fondo, alineados 
con la discusión de Ley General de 
Donaciones 

Informe consolidado con 
mecanismos de gestión, 
transparencia y eficiencia para las 
donaciones del fondo, alineados 
con la discusión de Ley General de 
Donaciones 

Sociabilizar e implementar los 
mecanismos de  gestión, 
transparencia y eficiencia 

Número de reuniones 
(talleres/seminarios) para 
sociabilizar y validar mecanismos 

Campañas públicas de 

Fundraising 

Campañas masivas 

Estudio de mercado y diseño de 
estrategia, contenidos y público 
objetivos para una campaña masiva 
a nivel nacional 

Nivel de avance del estudio 

Diseño y mecanismos de 
Financiamiento de campaña y para 
traspaso de recursos a AP 

Documento con el diseño y 
mecanismos para financiamiento y 
traspaso de recursos a AP 

Elaborar e implementar 3 
campañas masivas 

Número de campañas masivas 
implementadas 

Fuente: elaboración propia. 

 

7.2.1.3 Eje Estratégico 3 
La Tabla 42 muestra los indicadores de cumplimiento propuestos para cada una de las actividades 
sugeridas del Eje Estratégico 3. 

TABLA 42. Indicadores de Cumplimiento del Eje Estratégico 3 

Líneas de Acción Mecanismo/Instrumento Indicadores Cumplimiento 

 Apoyo al Esfuerzo de Conservación 

Incentivos para APP Identificar, diseñar y evaluar 
opciones de mecanismos de 
financiamiento a iniciativas de 
conservación (científica, técnica), 
incluido nueva versión de incentivo 
LBN 

Informe con diseño y evaluación 
de mecanismos de financiamiento  

Gestiones políticas para 
financiamiento de AP privadas 

Número de reuniones con el 
objetivo de gestión política 

Elaborar una guía que facilite la Nivel de avance de una guía que 
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adjudicación de financiamiento facilite adjudicación de 
financiamiento  

Desarrollar nuevos mecanismos de 
financiamiento en conjunto con los 
actores claves e identificar las 
condiciones y necesidades para 
dichos mecanismos 

Informe con nuevo mecanismos 
de financiamiento validado en 
conjunto con actores claves 

Fomento Productivo 

Desarrollar una propuesta para 
incentivos productivos en áreas de 
conservación (identificar posibles 
modificaciones legales necesarias 
para adjudicación de 
financiamiento) 

Documento con propuesta para 
incentivos productivos en áreas de 
conservación 

Trabajar con los actores claves y 
objetivos para los incentivos acerca 
de la factibilidad de las iniciativas 

Número de 
talleres/seminarios/reuniones con 
actores claves 

Fijación de prioridades de conservación a nivel nacional 

Elaborar un estudio que establezca 
las  prioridades nacionales de 
creación de nuevas AP 

Documento que establezca las  
prioridades nacionales de creación 
de nuevas AP 

Sociabilización y validación del 
estudio 

Número de 
talleres/seminarios/reuniones 
para sociabilización y validación 

Creación mapas y SIG relacionados 
al estudio (ingresar a plataforma 
digital on-line) 

Informe con mapas y soporte 
digital de SIG  

Reconocimiento y/o incentivo para propietarios que destinan territorio  
a la Conservación 

Elaborar una propuesta legal que 
establezca y reconozca el derecho 
de conservación (apoyar en caso de 
avance del actual proyecto de ley 
en tramitación) 

Documento con propuesta legal 
que establezca y reconozca el 
derecho de conservación 

Sociabilizar y validar con los actores 
relevantes la propuesta legal 

Número de 
talleres/seminarios/reuniones 
para sociabilización y validación 

Difusión de nuevo instrumento Número de 
talleres/seminarios/reuniones 
para difusión de nuevo 
instrumento 

Bancos de Compensación Elaboración de Guía Metodológica en Pilotos 

Elaborar una propuesta 
metodológica general para los 
Bancos de Compensación en el 
SEIA 

Documento con propuesta 
metodológica general para los 
Bancos de Compensación en el 
SEIA 

Implementación de 3 pilotos (zona 
norte, centro y sur) para desarrollo 
de guía específica en ecosistemas 
relevantes 

Número de pilotos 
implementados  

Elaborar una propuesta final en 
base a los 3 pilotos para futura 
implementación legal 

Documento con propuesta 
metodológica final  

Incorporación institucional 

Gestión política con SEA (SEIA) 
mediante reuniones y seminarios 

Número de reuniones para gestión 
política con el SEA 

Trabajo en conjunto a principales 
representantes de actividades con 

Número de 
talleres/seminarios/reuniones con 
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gran impacto en la biodiversidad principales representantes de 
actividades con gran impacto en la 
biodiversidad 

Incorporación legal de las APP en bancos de compensación 

Elaboración de un informe jurídico 
sobre necesidades para la 
incorporación de APP al sistema de 
bancos de compensación  

Informe jurídico sobre 
necesidades para la incorporación 
de APP al sistema de bancos de 
compensación 

Gestión política para la 
modificación legal necesaria en la 
incorporación de APP como opción 
de compensación por pérdida de 
biodiversidad  

Número de reuniones y gestión 
con actores claves para 
modificación legal 

Nuevas AP Localización en zonas sin representación o subrepresentadas 

Desarrollar un mapa de zonas de 
interés del país para conservación y 
nuevas AP (En el marco de la 
revisión de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad) 

Nivel de avance del mapa de 
zonas de interés del país para 
conservación y nuevas AP 

Analizar y evaluar opciones de 
incentivos para APP “núcleo” en 
zonas subrepresentadas o sin 
representación  

Informe con análisis y evaluación 
de opciones de incentivos para 
APP “núcleo” en zonas 
subrepresentadas o sin 
representación 

Incentivos para zonas de amortiguación 

Analizar opciones de incentivos 
financieros para corredores y zonas 
buffer que beneficien la 
conservación 

Informe con opciones de 
incentivos financieros para 
corredores y zonas buffer 

Trabajar con los actores claves y 
estrategia comunicacional 

Número de 
reuniones/seminarios/talleres con 
actores claves 

Nuevas AP Públicas 

Elaborar una metodología para la 
gestión financiera en la creación de 
nuevas AP públicas, incluidos 
indicadores de eficiencia y 
economía 

Nivel de avance de la metodología  

Fuente: elaboración propia. 

7.2.2 Indicadores de Impacto 

Los indicadores de impacto se proponen para el objetivo de la Estrategia Financiera y aquellos 
relacionados a los objetivos del SNAP. La Tabla 43 muestra los indicadores de impacto. 

TABLA 43. Indicadores de Impacto de la Estrategia Financiera y Ejes Estratégicos 

Objetivo Nombre 
indicador 

Unidad Fórmula de indicador Supuesto Meta 

Estrategia Financiera  

Asegurar los recursos 
financieros para que el 
conjunto de AP de Chile 
se conserven 
adecuadamente y 
provean los bienes 
públicos de forma 
sostenida para 

Recursos 
financieros 
recaudados 
por la 
Estrategia 

%  Total de ingresos 
financieros en el 
sistema AP/ Total de 
ingresos planificados 
por la Estrategia 
($50.567MM)*100 

Se cumplen los 
supuestos que 
se describieron 
anteriormente 
según Escenario 
elegido 

Recaudar  el 
100% de los 
recursos 
financieros 
planificados 
($50.567MM) al 
año 2020 

%  Total de ingresos Se cumplen los Recaudar  el 
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beneficio y 
conocimiento de todos 
los chilenos 

financieros en el 
sistema AP/ Total de 
ingresos planificados 
por la Estrategia 
($129.131)*100 

supuestos que 
se describen 
anteriormente 
según Escenario 
elegido 

100% de los 
recursos 
financieros 
planificados 
($129.131MM) 
al año 2030 

Financial Scorecard  

Mejorar el puntaje de la 
Ficha para 
Sostenibilidad 
Financiera para SNAP 

Porcentaje del 
puntaje de la 
ficha para 
Sostenibilidad 
Financiera 
para SNAP  

% Puntaje de la ficha 
para Sostenibilidad 
Financiera 
para SNAP año t *100 
/ Puntaje máximo de 
la Ficha de Puntaje 
para Sostenibilidad 
Financiera  

Se realiza la 
Ficha de 
Sustentabilidad 
con los mismos 
criterios todos 
los años de 
evaluación 

Llegar a un 
100%, es decir 
se alcanza el 
máximo del 
puntaje 

Representatividad  

Superficie de nuevas 
áreas protegidas para 
recudir brechas de 
representatividad  

Superficie de 
AP en 
ecosistemas 
con baja 
representativi
dad 

% % de hectáreas de AP 
en ecosistemas con 
baja 
representatividad en 
relación al total 
estimado del 
ecosistema 

Se definen 
políticamente 
los ecosistemas 
con prioridad 
para cerrar 
brechas de 
representativid
ad 
Se concretan los 
incentivos y 
apoyo legal 
para nuevas AP 

Llegar a las 
metas Aichi del 
17% de 
protección en 
los ecosistemas 
definidos  

Gestión  SNAP  

Fortalecimiento de la 
gestión de AP públicas 
cumpliendo objetivos 
de conservación  

Gestión de las 
AP públicas  

% Número de AP 
públicas con 
indicadores de 
conservación en el 
marco de un plan de 
manejo / número de 
AP públicas 
totales*100 

Se diferencian 
indicadores de 
gestión con 
aquellos de 
conservación. 
Los indicadores 
de conservación 
se centran en 
temas 
biológicos o 
ecosistémicos 
que dan cuenta 
de una 
adecuada 
gestión del AP, 
cumpliendo su 
objetivo de 
creación y 
demostrando 
los beneficios 
ambientales, 
sociales y/o 
económicos 

Lograr un 100% 
donde todas las 
AP públicas 
cuentan con 
indicadores de 
conservación 

Fuente: elaboración propia. 
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7.3 Costos 

A continuación la Tabla 44 muestra una síntesis de las actividades por cada mecanismo e 
instrumentos en las líneas de acción de cada Eje Estratégico y los costos para cada una de las 
actividades. El detalle de la estimación de los costos se encuentra en el Anexo IX junto con los 
supuestos. 

 



 111 

                                                           
95

 Se propone que todo lo contenido en la línea de acción 1 sea coordinado y ejecutado en el marco del Programa E Parques, incluyendo el apalancamiento de 
recursos de FNDR  
96

 Valores obtenidos según la estimación que se realizó en el programa E Parques para la Ley de Presupuesto 2014.  

Eje Estratégico 1 

Línea de Acción Mecanismo/Instrument
o 

Actividad Año Costos 

1 2 3 4 5 $ USD 

1.1 
Fortalecimiento de 
la Gestión 
(Programa E 
Parques

95
) 

Fortalecimiento del 

manejo 
Cálculo de Presupuesto del Plan de Manejo/Administración General 

Elaboración de una metodología para cálculo de presupuesto en AP  
terrestres orientado a medir el costo de alcanzar los objetivos del 
Plan (meta, indicadores de resultado e impacto) x         108.000.000  221.811  

Implementación de la metodología para 15 ASP  x X    86.400.000  177.449  

Elaboración de una metodología para cálculo de presupuesto en 
AMP  orientado a medir el costo de alcanzar los objetivos del Plan 
(meta, indicadores de resultado e impacto) X      108.000.000  221.811  

Implementación de la metodología para 5 AMP  x X    32.400.000  66.543  

Implementación de la metodología para 25 ASP    x    64.800.000   133.087  

Implementación de la metodología para total de AMP    x     64.800.000  133.087  

Programa de Monitoreo de procesos y resultados 

Elaboración de un programa de monitoreo de procesos de gestión 
y resultados x x       302.400.000  621.072  

Financiamiento de su puesta en marcha con recursos nivel central   x x    144.000.000  295.749  

Aplicación del programa de monitoreo de procesos de gestión y 
resultados en 20 ASP   x    97.200.000  199.630  

Fortalecer Planificación integrando Planes Uso Público (PUP) y desarrollo de programas 

Elaboración de una metodología para Planes de Uso Público  X         108.000.000  221.811  

Implementación de la metodología para 5 ASP  x     86.400.000  177.449  

Implementación de la metodología para 10 ASP     x x x 129.600.000   266.174  

Uso de TIC        

Plataforma web versión 1 X     386.000.000
96

 792.770 

Plataforma web versión 2  X    370.800.000 761.553 

Plataforma web versión 3   x   367.800.000 755.391 
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Plataforma web versión 4    x  347.800.000 714.315 

Costeo de provisión de 

servicios y bienes 

públicos 

Identificación de las actividades, procesos y servicios de las ASP x         108.000.000   221.811  

Diseño de metodología de costeo de 5 bienes  y servicios claves 
asociados a las ASP en base a 5 casos pilotos x x     220.800.000  453.481  

 Aplicación de metodología en 15 ASP     x x x 108.000.000  221.811  

Elaborar la versión 1 de una plataforma web con el objetivo de 
mejorar la gestión del SNAP x x       416.000.000  854.385  

Establecer un acuerdo con las instituciones involucradas en el 
SNAP   x x    144.000.000  295.749  

Implementar 10 AP piloto en la plataforma web y elaboración de 
informe con FODA de los pilotos, mejoras para las versiones 
futuras y 4 indicadores que den cuenta del grado de eficiencia que 
entrega a la gestión de AP 

 
x 

x
  x   374.000.000  768.125  

1.2 

complementación 

de Fondos 

mediante 

Estrategia 

Financiera Regional 

Implementación de 

Estrategia Financiera a 

nivel regional y de AP 

Elaborar un informe que identifique fuentes de Financiamiento 
para desarrollar Estrategias Financieras. Incluir planes operativos 
con fecha, actividades y niveles de implementación x      60.000.000   123.229  

Desarrollo e Implementación de Estrategias Financieras en 15 
regiones   x x    96.000.000  197.166  

Evaluar el nivel de implementación de Estrategias Financieras y 
elaborar un nuevo plan de operativo según escenarios actuales     x x x 64.000.000  131.444  

Desarrollo de 

Programas 

Presupuestarios FNDR 

(Meta: Programas de 

$1.000 millones en c/u 

de 15 regiones) 

Gestión política para lograr acuerdo con el CORE  para que FNDR 
financie iniciativas en ASP en marco a una estrategia global de 
fortalecimiento x         24.000.000   49.291  

Desarrollo y presentación de 5 nuevas iniciativas FNDR aprobadas x x     120.000.000  246.457  

Gestión política para renovar acuerdo con el CORE  (nuevos y/o 
reelectos) x x     36.000.000  73.937  

Evaluación y mejoras de iniciativas rechazadas, presentación de 5 
nuevas   x x    120.000.000   246.457  

Evaluación y mejoras de iniciativas rechazadas, presentación de 5 
nuevas       x x 120.000.000  246.457  

1.3 Incentivos a 

ampliar la 

generación de 

ingresos, 

principalmente del 

turismo 

Acuerdo con DIPRES 

mecanismo de 

incentivos para 

ingresos propios 

Consolidación de datos y cifras que justifiquen la necesidad de 
incentivar los ingresos propios x         36.000.000   73.937  

Gestión política con DIPRES x       0   0 

Acuerdo de metodologías y metas x x     14.400.000  29.575  

Implementar acuerdo sobre incentivos para ingresos propios     x x x 21.600.000  44.362  

Proyecto de Ley que 

fortalece capacidad de 

generar ingresos en 

Redacción de artículo e información técnica de soporte que 
permita el cobro en AMP en el marco de Proyecto de Ley del SBAP x x       14.400.000  29.575  

Gestión política para aprobar iniciativa x x x    21.600.000   44.362  

Publicación de modificación legal que permite cobro en AMP       x x 0    0    
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AMP 

Diseño e 

implementación de 

evaluación ex ante de 

proyectos turísticos 

Elaborar una metodología para proyectos turísticos con criterios de 
sustentabilidad, apego al plan de manejo y rentabilidad financiera 
de los proyectos x x       216.000.000  443.623  

Aplicación en 5 AP con alta demanda de turismo.    x x    108.000.000  221.811  

Aplicación en 5 AP con alta demanda de turismo.       x x 108.000.000   221.811  

Eje Estratégico 2 

2.1 Fondo  para la 

Conservación 

Creación de un fondo 

que permita la 

canalización de 

recursos 

-Integrar iniciativa en proyecto de ley del SBAP que permita la 
creación de un Fondo para la Conservación  x         24.000.000   49.291  

-  Realizar gestiones políticas para la elaboración y aprobación del 
Fondo x x     14.400.000  29.575  

Publicación legal de la creación del Fondo para la Conservación  x     7.200.000  14.787  

Desarrollo de 

mecanismos de 

gestión, transparencia 

y eficiencia 

-Elaborar mecanismos de gestión, transparencia y eficiencia para 
las donaciones del fondo, alineados con la discusión de Ley General 
de Donaciones  x x    216.000.000  443.623  

-Sociabilizar e implementar los mecanismos de  gestión, 
transparencia y eficiencia       x x 144.400.000  296.570  

2.2 Campañas 

públicas de 

Fundraising 

Campañas masivas - Estudio de mercado y diseño de estrategia, contenidos y público 
objetivos para una campaña masiva a nivel nacional x         108.000.000  221.811  

Diseño y mecanismos de Financiamiento de campaña y para 
traspaso de recursos a AP x x     96.000.000  197.166  

-Elaborar e implementar 3 campañas masivas     x x x 1.500.000.000   3.080.715  

Eje Estratégico 3 

3.1 Incentivos para 

APP 

Apoyo al Esfuerzo de 

Conservación 

-Identificar, diseñar y evaluar opciones de mecanismos de 
financiamiento a iniciativas de conservación (científica, técnica), 
incluido nueva versión de incentivo Ley de Bosque Nativo x         64.800.000  133.087  

Gestiones políticas para financiamiento de AP privadas  x     9.000.000  18.484  

-Elaborar una guía que facilite la adjudicación de financiamiento  x x    43.200.000  88.725  

Desarrollar nuevos mecanismos de financiamiento en conjunto con 
los actores claves e identificar las condiciones y necesidades para 
dichos mecanismos    x x 129.600.000  266.174  

Fomento Productivo -Desarrollar una propuesta para incentivos productivos en áreas de 
conservación (identificar posibles modificaciones legales necesarias 
para adjudicación de financiamiento) x x         216.000.000  443.623  

-Trabajar con los actores claves y objetivos para los incentivos 
acerca de la factibilidad de las iniciativas     x x x  96.000.000  197.166  

Fijación de prioridades -Elaborar un estudio que establezca las  prioridades nacionales de 
creación de nuevas AP x x        120.000.000  246.457  
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de conservación a nivel 

nacional 

-Sociabilización y validación del estudio   x      16.000.000  32.861  

-Creación mapas y SIG relacionados al estudio (ingresar a 
plataforma digital on-line)     x x x 270.000.000  554.529  

Reconocimiento y/o 

incentivo para 

propietarios que 

destinan territorio  a la 

Conservación 

Apoyar el actual proyecto de ley en tramitación sobre el 
reconocimiento del derecho de conservación  x          24.000.000  49.291  

-Sociabilizar y validar con los actores relevantes la propuesta legal x x     

86.000.000  176.628  

-Difusión de nuevo instrumento     x x x 

3.2 Bancos de 

Compensación 

Elaboración de Guía 

Metodológica en 

Pilotos 

-Elaborar una propuesta metodológica general para los Bancos de 
Compensación en el SEIA x            64.800.000  133.087  

-Implementación de 3 pilotos (zona norte, centro y sur) para 
desarrollo de guía específica en ecosistemas relevantes x x x    

 432.000.000  887.246  
Elaborar una propuesta final en base a los 3 pilotos para futura 
implementación legal     x x 

Incorporación 

institucional 

Gestión política con SEA (SEIA) mediante reuniones y seminarios x x     74.000.000  151.982  

Trabajo en conjunto a principales representantes de actividades 
con gran impacto en la biodiversidad x x     74.000.000  151.982  

Incorporación legal de 

las APP en bancos de 

compensación 

Elaboración de un informe jurídico sobre necesidades para la 
incorporación de APP al sistema de bancos de compensación     x    72.000.000  147.874  

Gestión política para la modificación legal necesaria en la 
incorporación de APP como opción de compensación por pérdida 
de biodiversidad        x x  24.000.000  49.291  

3.3 Nuevas AP Localización en zonas 

sin representación o 

subrepresentadas 

-Desarrollar un mapa de zonas de interés del país para 
conservación y nuevas AP (En el marco de la revisión de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad) x         108.000.000   221.811  

-Analizar y evaluar opciones de incentivos para APP “núcleo” en 
zonas subrepresentadas o sin representación    x     108.000.000  221.811  

Incentivos para zonas 

de amortiguación 

-Analizar opciones de incentivos financieros para corredores y 
zonas buffer que beneficien la conservación   x x     129.600.000   266.174  

-Trabajar con los actores claves y estrategia comunicacional    x x   24.000.000  49.291  

Nuevas AP privadas Elaborar una metodología para la gestión financiera en la creación 
de nuevas AP privadas, incluidos indicadores de eficiencia y 
economía    x x     64.800.000  133.087  

TOTAL 9.715.000.000  19.952.757 
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8 ANEXOS 

8.1 Anexo I 

Actividad Fecha Descripción 

Reunión con 
Coordinador 
Nacional Fernando 
Valenzuela 

18 de Junio 
2013 

El objetivo fue contextualizar sobre el proyecto Creación 
de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile, las 
iniciativas que se están llevando a cabo y que pueden ser 
información relevante para la consultoría. También se 
trabajó en los resultados esperados, el desarrollo de las 
actividades, metodología y coordinación. 

Reunión con 
distintos servicios 
públicos 
relacionados al 
SNAP  

2 de Julio 
2013 

El objetivo fue discutir con los distintos actores el tema de 
financiamiento del SNAP. Se trataron temas como el Plan 
de Ordenamiento Territorial: Caso de AP como función de 
producción en gestión de riesgos naturales, coordinación 
entre AP en términos de fondos, integración del MBN en 
sistema de concesiones, vínculos con Estrategia Regional 
de Desarrollo y Estrategia de Biodiversidad. 

Reunión con 
Coordinador 
Nacional Fernando 
Valenzuela 

9 de Julio 
2013 

El objetivo fue discutir los avances en materia de la 
sistematización, alcances de la estrategia y coordinación 
para próximos encuentros con los distintos servicios 
públicos involucrados en el SNAP. 

Reunión con 
distintos servicios 
públicos 
relacionados al 
SNAP  

5 de Agosto 
2013 

La reunión se centró en avanzar respecto a la forma de 
abordar la estrategia de financiamiento, conocer la 
percepción de los asistentes que forman parte de diversos 
servicios públicos ligados al SNAP. También se llevó a cabo 
la segunda parte de UNDP Financial Scorecard, que 
corresponde a la parte cualitativa del análisis. 

Reunión 
profesional MBN 

6 de Agosto 
2013  
 

Se elaboró una encuesta específica para el MBN, la cual se 
entregó a la persona encargada. La encuesta recoge los 
temas requeridos por Financial Scorecard y se aplicó a los 
profesionales del Ministerio ligados a AP. 

Presentación X 
Congreso de 
Reservas Naturales 
Privadas de 
Latinoamérica  

20 de Agosto 
2013 

La presentación entregó una revisión del estado del arte 
de la información sobre financiamiento del Sistema de 
Áreas Protegidas de Chile, ahondando en las 
condicionantes que limitan el flujo de recursos públicos y 
privados y que debieran considerarse al buscar la 
sustentabilidad financiera del sistema. 

 

Reuniones Bilaterales 

Organismo Nombre Fecha Lugar 

SERNAPESCA Leonardo Núñez 16 de Septiembre a 
las 10.30  

SERNAPESCA (Valparaíso) 

MMA Leonel Sierralta 16 de Septiembre a 
las 16.00 

Dependencias del MMA 
(Santiago) 

Subpesca Gustavo San Martín  23 de Septiembre a 
las 12.00  

Dependencias del Proyecto 
GEF SNAP (Santiago) 

 Jessica Fuentes 16 de Diciembre Piso 10, SUBPESCA 
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Francisco Ponce 
Gustavo San Martin 

11am 

CONAF Richard Torres 23 de Septiembre a 
las 14.00 

Dependencias de CONAF 
(Santiago) 

 Richard Torres 
Victor Lagos 

12 de diciembre 
2pm 

 

MBN Francisca Poblete 
Hernán Bianchi 

3 de Octubre a las 
16:30 

Dependencias de MBN 
(Santiago) 

SUBTURISMO Martín Becker 3 de Octubre a las 
14:00 

Dependencias de 
SUBTURISMO (Santiago) 

 Martín Becker 4 de Diciembre a 
las 16.00 

Dependencias de 
SUBTURISMO (Santiago) 

SERNATUR Francisca Amar 
Angie Almendras 

19 de Diciembre 
16:00 

Dependencias de SERNATUR 

TNC Francisco Solis 30 de Septiembre a 
las 14.00  

Dependencias de TNC 
(Santiago) 

 Francisco Solis 11 de Diciembre a 
las 17:30hrs 

Café Providencia 

WWF Alberto Tacón 8 de Octubre a las 
10.00 

Conferencia por Skype 
 

 

Pauta Entrevistas de Reuniones Bilaterales 

1. Actuales Mecanismos de Financiamiento de las AP  
 
1.1. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso/recursos de las AP a cargo del servicio? 
1.2.  ¿El servicio cuenta con un cálculo de necesidades y/o brechas de financiamiento de las AP? 
Explicar. 
1.3. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos de las AP en cuanto a financiamiento? 
1.4. ¿Qué acciones ha realizado o se encuentran en desarrollo por el servicio respecto a 
aumentar los recursos en las AP?, ¿Qué obstáculos se han encontrado al llevar a cabo dichas 
acciones? 
 
2. Desafíos y Ventajas de los Mecanismos de Financiamiento de AP  
 
2.1. ¿Cuáles mecanismos de financiamiento identifica para las AP a cargo del servicio?. A modo 
general, ¿qué otros mecanismos identifica para AP Estatales terrestres y marinas? 
2.2. ¿Qué mecanismos de financiamiento y condiciones propondría para AP Privadas? 
2.3. ¿Qué cambios legales/institucionales facilitarían los mecanismos identificados? 
2.4. Breve explicación en caso de desconocer el tema. ¿Cuál es su opinión particular sobre las 
compensaciones de biodiversidad en el marco del SEIA? 
2.5.  ¿Cuál es su opinión particular sobre ingresos provenientes del turismo? 
2.6. ¿Cuál es su opinión particular sobre el Pago por servicios ecosistémicos: carbono, agua? 
2.7. ¿Cuál es su opinión particular sobre campañas de recolección de fondos? 
2.8. ¿Cuál es su opinión particular sobre el presupuesto público entregado por la DIPRES? 
2.9. ¿Cuál es su opinión particular sobre el presupuesto público que se entrega mediante el 
FNDR? 
2.10. ¿Cuál es su opinión particular sobre las donaciones que entregan empresas al SNAP? 
 
3. Eficiencia y Gestión en el Financiamiento de AP  
 
3.1. Señale cuáles son los objetivos estratégicos de carácter oficial (esto es establecidos por Ley, 
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Decreto o en el marco del proceso de control de gestión de DIPRES) asociados a las AP. 
3.2. En cuanto a los resultados del financiamiento en las AP ¿Cómo mide la gestión de las AP en 
términos de eficiencia y efectividad?  
3.3. Describa el sistema actual de planificación de las actividades anuales/mensuales y los 
mecanismos de control de gestión de la AP a cargo del servicio. 
3.4. ¿El servicio cuenta con indicadores de medición de eficiencia, eficacia o efectividad, 
economía y calidad asociados al proceso y a los resultados de la gestión de las AP?, Consultar en 
detalle. 
3.5. ¿Cuál es su opinión particular sobre el uso de tecnologías de información y comunicación 
dentro de la gestión de AP? 

 

8.2 Anexo II 

Consideraciones generales y memoria de cálculo para la estimación de la Ficha de Puntaje para la 
Sustentabilidad Financiera de Áreas Protegidas años 2006, 2010, 2011 y 2012. 

 
Consideraciones Generales 

Los valores que se observan en este documento provienen de cuatro etapas de trabajo:  
(Etapa 1) Desarrollada durante 2007. Los resultados están representados por los valores obtenidos para el 
año 2006, en conjunto con las estimaciones presupuestarias para un sistema mejorado de Áreas 
Protegidas. 
(Etapa 2) Desarrollada en el transcurso de 2011. El objetivo fue realizar el cálculo de la Ficha de Puntaje 
para la Sustentabilidad Financiera de AP para el año 2010, además de realizar la actualización de los valores 
obtenidos de la estimación realizada en la Etapa 1. 
(Etapa 3) Desarrollada durante 2012. El objetivo fue realizar el cálculo de la Ficha de Puntaje para la 
Sustentabilidad Financiera de AP para el año 2011, además de realizar la actualización de los valores 
obtenidos de la estimación realizada en la Etapa 1. 
(Etapa 4) Desarrollada durante 2013. El objetivo fue realizar el cálculo de la Ficha de Puntaje para la 
Sustentabilidad Financiera de AP para el año 2012, además de realizar la actualización de los valores 
obtenidos de la estimación realizada en la Etapa 1.  

Memoria de Cálculo 

Debido a que existen diferencias en el procedimiento de obtención de resultados entre las Etapas, a 
continuación se refiere la memoria de cálculo. Se describe primero el cálculo para la Etapa 1 y luego para el 
conjunto de Etapas 2, 3 y 4, lo anterior debido a que fueron realizadas bajo los mismos criterios. 

ETAPA 1: CÁLCULO SCORECARD 2006 

Parte I: los datos para el año (2006) fueron obtenidos de las siguientes instituciones: CONAMA (actual 
Ministerio del Medio Ambiente, MMA), CONAF, Subsecretaría de Marina y SERNATUR.  
 
Las estimaciones para un sistema mejorado de áreas protegidas fueron realizadas en base a los datos 
provistos por las instituciones en 2006 y a las estimaciones de requerimientos, capacidades y necesidades 
financieras para nuevo sistema de AP desarrollados en un estudio anterior

97
.  

 
En 2006 se consideraron un total de 167 AP. 
 
Parte II: las siguientes instituciones fueron encuestadas: Equipo Proyecto; PNUD, CONAMA, CONAF y 
SUBSECMAR. 

ETAPA 2: CÁLCULO SCORECARD 2010 - 2011 - 2012 

                                                           
97 Estudio Sustentabilidad Financiera del Sistema de Nacional Áreas Protegidas, Figueroa et. al, 2007. 
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Parte I: Los datos consideraron las siguientes instituciones: MMA, CONAF, Servicio Nacional de Pesca 
(SERNAPESCA), Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Servicio Nacional de Turismo (SERNATUR), Ministerio 
de Obras Públicas (MOP) y Ministerio de Bienes Nacionales (MBN). Además, se incluyeron fuentes de 
financiamiento no estables –vía proyectos- ocurridos ese año: CORFO (financiamiento de la Subgerencia de 
Cluster e INNOVA), Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y PROYECTOS GEF (SIRAP Y SNAP). La 
inclusión de un mayor número de instituciones y fuentes de financiamiento obedece, en cada caso, a lo 
siguiente: 
 
MOP: ejecuta un presupuesto en la mantención y construcción de caminos que atraviesan AP. 
SERNAPESCA: es responsable de la administración y fiscalización de áreas protegidas marinas. 
MBN y MMA: si bien no cuentan con un presupuesto específico para la administración de sus respectivas 
AP, ambos destinan un presupuesto posible de estimar y contabilizar. 
 
En relación con los ingresos vía proyectos (CORFO, FNDR Y GEF) se consideran en la contabilidad debido a 
que sus aportes, si bien no son parte del presupuesto estable del sistema de AP, pueden considerarse como 
un aporte constante, aunque de montos variables, dentro del sistema.  
 
En 2010 se contabilizaron un total de 201 AP; 209 en 2011. 
 
La obtención de información y criterios aplicados según institución se describen a continuación: 
 
Ministerio de Medio Ambiente: La información fue recopilada a través del Jefe de Sección Áreas Protegidas. 
La integra un desglose de gastos en proyectos (personal, operación y transferencias) y la dotación de 
profesionales. El último corresponde a una estimación del sueldo según el porcentaje de horas dedicadas a 
temas de AP. 
 
CONAF: La información se obtuvo mediante la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública. Se consultó sobre tres aspectos: (1) proyectos financiados a través del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR); (2) ingresos Áreas Silvestres Protegidas; (3) ingresos por concepto de proyectos 
productivos, (4) tarifas vigentes para el SNASPE. Adicionalmente se utiliza la Ley de Presupuestos 
correspondiente a cada año.  
 
SERNAPESCA: La información se obtuvo mediante la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la 
Información Pública. Se consultó sobre el presupuesto asignado a Parques y Reservas Marinas. 
 
SUBPESCA: La información se obtuvo mediante entrevista, luego los montos fueron actualizados respecto a 
la variación del IPC.  
 
SERNATUR: La información fue recopilada a través de un profesional de la Unidad de Territorio y Medio 
Ambiente. La integra una estimación del porcentaje de horas dedicadas por profesionales a temas de AP y 
los viáticos utilizados en dichos temas.  
 
MOP: La información se obtuvo mediante la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública. Se consultó a las direcciones de vialidad de cada una de las regiones, sobre proyectos de 
construcción y/o reparación y/o mantención de caminos que atraviesan AP. Posteriormente, con ayuda de 
sistemas de información geográfico (GIS) se identificaron las rutas mencionadas en los proyectos y se 
realizó una estimación entre los km que efectivamente atraviesan las AP y el monto asignado al proyecto 
completo. En caso de desconocer la cantidad total de km que el proyecto contempla, se estima un 
porcentaje de gasto a partir de la fecha de inicio y término correspondiente al año 2012. Si la respuesta 
recibida no contemplara los km ni las fechas de inicio y término del proyecto, no se incluyó en el cálculo.  
 
Ministerio de Bienes Nacionales: La información fue recopilada a través de un profesional del 
Departamento de Estudios Territoriales. La integra el presupuesto relacionado a Bienes Nacionales 
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Protegidos: (1) estimación del porcentaje de horas dedicadas por profesionales; (2) viáticos; (3) pasajes; (4) 
estudios líneas bases; (5) guías de manejo; (6) habilitación de senderos. También se solicitó información 
sobre ingresos por concento de rentas concesionales e ingresos por concepto de fondos.  
 
CORFO: La información se obtuvo mediante la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública. Se consultó sobre proyectos financiados por la entidad y relacionados a AP. 
 
FNDR: La información se obtuvo mediante la Ley de Transparencia 20.285 sobre Acceso a la Información 
Pública. Se consultó a cada uno de los Gobiernos Regionales sobre proyectos relacionados a AP y 
financiados mediante el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR).  
 
GEF-PNUD Proyectos Internacionales: Se incluyó a los proyectos GEF SIRAP y GEF SNAP. El primero es una 
iniciativa que tendrá una duración de 5 años (2008- 2012) y cuenta con financiamiento del Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (GEF), es administrada en el país por el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y ejecutada por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA). El segundo proyecto 
corresponde a la Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: estructura 
financiera y operacional, el cual tiene como objetivo generar un modelo integral único de gestión 
institucional y financiero para las Áreas Protegidas terrestres y acuáticas, tanto públicas como privadas del 
país. 
 
Los montos por institución para el año 2012 corresponden a: 
Ministerio de Medio Ambiente: US$1.284.412 
CONAF: US$29.612.033 (incluye los montos del FNDR) 
SERNAPESCA: US$126.464 
SUBPESCA: US$23.719 
SERNATUR: US$ 906.954 
MOP: US$ 5.615.509 
MBN: US$ 194.465 
CORFO: US$ 438.054, el cual se divide en US$ 414.813 por parte de la gerencia de innovación y US$ 23.240 
por parte de la gerencia de competitividad y fomento 
FNDR: US$ 4.730.848, el cual se divide en US$ 3.452.435 de CONAF; US$ 610.119 SERNATUR; US$ 61.227 
MBN y US$ 607.066 en otros (Dirección de Obras Hidráulicas, Ilustre Municipalidad de Santo Domingo y 
Seremi de Medio Ambiente Región Metropolitana). 
GEF PNUD (SNAP y SIRAP): GEF SNAP: US$631.113; GEF SIRAP: US$ 1.070.362 
 
Costos y Necesidades de Financiamiento 
Los costos y necesidades de financiamiento fueron obtenidos a partir de lo propuesto por Figueroa (2012), 
específicamente el Sistema Mejorado de Áreas Protegidas 2 (SMAP2).  
 
Parte II: se encuestaron a las siguientes instituciones: CONAF, SERNATUR, MMA, MBN, SUBPESCA y equipo 
proyecto. 

8.3 Anexo III 

Proyectos y monto invertido en temas de Áreas Protegidas por CORFO, MOP y FNDR 2012. 

Institución Monto (US$) 

CORFO 414.813 

Plan De Desarrollo E Innovación En Turismo Sostenible Para La Reconstrucción Del Archipiélago Juan 
Fernández 

335.923 

Gestión De Turismo Sostenible En La Reserva De Biósfera Araucarias En El Corredor Cunco-Melipeuco-
PN Conguillio 

78.890 

Acuerdo De Producción Limpia Centro Turístico La Campana 2.057 
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Lodge Laguna San Rafael 6.807 

Lodge Y Centro De Eventos “Trempulcahue”, Isla Mocha, Provincia De Arauco Viii Región. 14.377 

MOP 5.615.509 

Estudio de Ingeniería Conservación Saneamiento Caminos Rurales Etapa II, Región de Arica y 
Parinacota (PN Lauca) 

8.898 

Conservación de emergencia Ruta 23-Ch km 100.000 - km 164.700 48.233 

Mejoramiento Ruta 31-CH sector Paso San Francisco en la Provincia de Copiapó Región de Atacama 
(Parque Nacional Nevado Tres Cruces) 

962.696 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos, Provincia de Huasco, 
Sector Poniente, I Etapa, Región de Atacama (Parque Nacional Llanos de Challe) 

443.455 

Conservación Global Mixto por Nivel de Servicio y Precios Unitarios de Caminos, Provincia de Chañaral, 
Sector Poniente, I Etapa, Región de Atacama (Parque Nacional Pan de Azúcar) 

190.510 

Capa de Protección Asfáltica y sello asfáltico . Capa de Protección Asfáltica :  
Ruta IPA-3 Ahu Akivi : 4,7 kms.  
Ruta IPA-7 Puna Pau : 1,6 kms.  
Ruta IPA-11 Rano Raraku : 2 kms.  
Ruta IPA-4 Orongo : 2 kms. 
Ruta IPA-6 Puku Rangi Uka : 2 kms.  
Ruta IPA-5 Calle Miru : 2 kms.  
Sello Asfáltico (TSS):  
Camino Costero IPA-2, tramo km. 0.00 al 15,5. de 15,5 kms 

663.075 

Conservación carpeta de ripio de 11 Km. Ruta K-275 Parque Nacional Radal 7 Tazas 90.368 

Conservación carpeta de ripio de 2 Km. Camino Real - Boyeruca (sin rol). Reserva Nacional Laguna 
Torca (Bosque de Llico) 

12.323 

Construcción de  6 Km. (Corte, terraplén, pavimentación). Ruta Internacional Paso Pehuenche, Rol 115-
CH. Potrero Lo Aguirre (Decreto Min. BB. NN. Nº 776, del 15 de diciembre de 2008) 

290.244 

Camino Publico Q-45 (nombre y rol), Parque Nacional Laguna del Laja, D.S. Nº 652 de fecha 
24/11/1978 (Parque Nacional Laguna del Laja) 

18.279 

Conservación Ruta T-720 Las Ventanas. Reserva Nacional Valdivia – Morro Gonzalo, tramo 3: Morro 
Gonzalo - Cruce Catrileufu 

352.548 

Conservación Global de Caminos de las Provincias de Llanquihue y Palena, Sector Puerto Varas, 
Cochamo y Hualaihue, V Etapa, Región de Los Lagos. (*: se debe aclarar que de este contrato de 
conservación Global, Solo 2 caminos se encuentran al interior del esta área protegida “Parque 
Nacional Vicente Perez Rósales”, estos son: Camino acceso al Volcán Osorno y Ruta 225-CH tramo 
Saltos del Petrohue-Lago Todos los Santos. El total del contrato asciende a $1.395.850.379). 

88.055 

Conservación Periódica de la Red Vial Comunal, Camino Puyehue Antillanca, Rol U-485, Tramo Km 4,10 
al Km 8,00, Comuna Puyehue, Provincia de Osorno (Parque Nacional Puyehue) 

64.514 

Conservación Periódica de emergencia de la red Vial Básica, Ruta 215 Ch, sector Aduana – Limite 
Internacional, Km 95.00 al Km 117.600, comuna de Puyehue, Provincia de Osorno (Parque Nacional 
Puyehue). 

163.116 

Conservación por administración directa, periodo invernal caminos de alta montaña (**) (Parque 
Nacional Puyehue) 

143.767 

Ruta 9 Sur, desde el Rio San Pedro hasta Punta Árbol (5km) 2.075.429 

FNDR 4.730.848  

CONAF 3.452.435 

Construcción Centro de Administración y Fiscalización Ambiental   26.211 

Inventario documentación Arque. Aldea Orongo PNRN, Isla de Pascua  98.554 

Levantamiento de SIG sobre ocupaciones irregulares en el P.N.  31.894 

Construcción Infraestructura RN Altos Pemehue – Quilaco  251.588 

Construcción Infraestructura RN  Nonguen, Concepción  103.674 

Construcción Centro de Trekking y Cabalgatas las escalas RN Futaleufu  57.761 

Construcción Infraestructura RN Lago Palena  144.099 

Reposición Pasarelas Valle el Callao Sendero de Chile  145.860 

Construcción Centro de Educación Ambiental y Circuito Reserva Jeinimeni  11.501 

Construcción Infraestructura Educ-Turistica RN Río Simpson  229.199 

Ampliación Guardería PN Pali Aike  67.197 

Ampliación Guardería RN Laguna Parrilar  129.090 

Construcción Baños Uso Pública Bocatoma RN Magallanes  107.386 

Construcción Control de Acceso Sector Laguna Amarga P.N.T.P. 1.395.586 

Construcción Guardería Sector Balmaceda P.N. B. O´HIGGINS 6.108 

Construcción Senderos de Interpretación PN Alerce Costero  107.745 

Construcción y Habilitación de Infraestructura PN Alerce Costero  301.234 

Construcción sistema de monitoreo remoto de incendios forestales P.N. Torres del Paine 237.748 

SERNATUR 610.119 
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Programa fortalecimiento para el desarrollo turístico  región de Tarapacá 2009-2011 87.782 

Programa de conciencia turística región de Tarapacá 410.762 

Capacitación y conciencias turísticas para la comunidad y trabajadores 111.575 

MBN 61.227 

Diagnóstico centro invernal Alto Maule 4.888 

Diagnóstico OT Caleta María y Lago Fagnano 56.339 

OTROS $ 43.092.400 

Análisis hidrogeológico Pan de Azúcar (Dirección de Obras Hidráulicas) 88.504 

Conservación y valoración de la biodiversidad R.N. El Yali (Municipalidad) 243.163 

Construcción acceso Área Marina y Costera protegida, Calera. AMCP-MU Isla Grande de Atacama 
(Municipalidad) 

48.893 

Diagnóstico Plan director de turismo sustentable cordón cantillana (Seremi MMA) 226.506 

8.4 Anexo IV 

Pauta de Entrevista 

1. Actuales Mecanismos de Financiamiento de las AP  
 
1.1. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso/recursos de las AP a cargo del servicio? 
1.2.  ¿El servicio cuenta con un cálculo de necesidades y/o brechas de financiamiento de las AP? 
Explicar. 
1.3. ¿Cuáles considera que son los principales desafíos de las AP en cuanto a financiamiento? 
1.4. ¿Qué acciones ha realizado o se encuentran en desarrollo por el servicio respecto a aumentar 
los recursos en las AP?, ¿Qué obstáculos se han encontrado al llevar a cabo dichas acciones? 
 
2. Desafíos y Ventajas de los Mecanismos de Financiamiento de AP  
 
2.1. ¿Cuáles mecanismos de financiamiento identifica para las AP a cargo del servicio?. A modo 
general, ¿qué otros mecanismos identifica para AP Estatales terrestres y marinas? 
2.2. ¿Qué mecanismos de financiamiento y condiciones propondría para AP Privadas? 
2.3. ¿Qué cambios legales/institucionales facilitarían los mecanismos identificados? 
2.4. Breve explicación en caso de desconocer el tema. ¿Cuál es su opinión particular sobre las 
compensaciones de biodiversidad en el marco del SEIA? 
2.5.  ¿Cuál es su opinión particular sobre ingresos provenientes del turismo? 
2.6. ¿Cuál es su opinión particular sobre el Pago por servicios ecosistémicos: carbono, agua? 
2.7. ¿Cuál es su opinión particular sobre campañas de recolección de fondos? 
2.8. ¿Cuál es su opinión particular sobre el presupuesto público entregado por la DIPRES? 
2.9. ¿Cuál es su opinión particular sobre el presupuesto público que se entrega mediante el FNDR? 
2.10. ¿Cuál es su opinión particular sobre las donaciones que entregan empresas al SNAP? 
 
 
3. Eficiencia y Gestión en el Financiamiento de AP  
 
3.1. Señale cuáles son los objetivos estratégicos de carácter oficial (esto es establecidos por Ley, 
Decreto o en el marco del proceso de control de gestión de DIPRES) asociados a las AP. 
3.2. En cuanto a los resultados del financiamiento en las AP ¿Cómo mide la gestión de las AP en 
términos de eficiencia y efectividad?  
3.3. Describa el sistema actual de planificación de las actividades anuales/mensuales y los 
mecanismos de control de gestión de la AP a cargo del servicio. 
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3.4. ¿El servicio cuenta con indicadores de medición de eficiencia, eficacia o efectividad, economía 
y calidad asociados al proceso y a los resultados de la gestión de las AP?, Consultar en detalle. 
3.5. ¿Cuál es su opinión particular sobre el uso de tecnologías de información y comunicación 
dentro de la gestión de AP? 
 

8.5 ANEXO V 

Resumen Actas de las Reuniones Bilaterales 

Acta Reunión SERNAPESCA 

La primera parte de la reunión se centra en las características de las reservas marinas y parques 
marinos a cargo de SERNAPESCA, principalmente la función. En el caso de las RM tienen como 
objetivo proteger (semilleros, caladeros), como ejemplo se menciona La Rinconada que tiene un 
banco de ostiones. El parque marino (PM) busca proteger a nivel de ecosistema, áreas que no se 
tocan, grandes sistemas biológicos. El informante menciona la experiencia de EE.UU. respecto al 
financiamiento de las áreas marinas que  provienen de una Fundación que capta dineros.  

Respecto a las fuentes de financiamiento sólo existen los fondos públicos. Si bien pueden realizar 
convenios, éstos no pueden pagar viáticos, bencina, pero sí podrían financiar la investigación, 
difusión, monitoreo, infraestructura en una AMP. Los PM son principalmente para investigación o 
recreación. En el caso de las RM cuando existieran excesos que permitan ser explotados, según 
criterios pesqueros, se repartirían de manera gratuita a los pescadores aledaños. Se menciona la 
relevancia de ser eficiente en los dineros que se ponen en las RM y PM, pero la opinión es que se 
debe demostrar dicha eficiencia. También se comenta el FNDR como opción para apalancar 
recursos para las AMP, para lo cual el servicio ha contratado a personas que desarrollan una 
cartera de proyectos.  

Otra arista importante corresponde a la relevancia que deben tener las AMP a nivel político. Es 
relevante que la principal autoridad tenga interés en proteger y conservar los recursos 
hidrobiológicos. Respecto a las brechas de financiamiento, el servicio cuenta con estimaciones 
para sólo cinco reservas marinas ya  declaradas y que se estimaron en 2009 Tampoco se han visto 
otros mecanismos de financiamiento. Actualmente existen mesas de trabajo asociadas a las AMP, 
especialmente aquellas que cuentan con Plan General de Administración.  

Acta Reunión SUBPESCA 

La primera parte de la reunión se centra en las competencias del servicio y la cooperación con 
Sernapesca. Respecto a financiamiento se menciona que ha provenido de los fondos sectoriales, 
sin una política nacional que convoque a las instituciones, también los FIP y FAP que se enfocaron 
en isla de pascua y algunos FNDR para financiar estudios en reservas marinas (ejemplo La 
Rinconada). En cuanto a la relación con Directemar y la Armada no existen acuerdos formales de 
vigilancia de las AMP, hay acuerdo en temas de planificación y uso del borde costero, existen 
mesas de trabajo; Subpesca no lidera programas de vigilancia. El entrevistado plantea que un 
nuevo desafío son las áreas como Motu porque son grandes, distantes, y veo más cooperación 
internacional. A su modo de ver, no hay capacidad de respuesta inmediata para tener a alguien 
vigilando, es mejor tener sistemas satelitales. “Estamos en el Big Ocean, es una red de intercambio 
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entre administradores de grandes áreas marinas sobre 200.000 km2 (Motu tiene 150.000), esta 
Hawaii, la gran barrera”. 

Se plante que no se deben crear áreas nuevas, sin una estrategia de financiamiento. También 
planteó su preocupación respecto al tema de competencias en las AMP, conservación y el uso 
económico de los recursos hidrobiológicos.  

Nuevos mecanismos de financiamiento: 1) Pedir platas al Estado, Dipres; 2) posibilidades de 
colaboración o pago de quien hace uso de AMP. Su opinión es que debiera haber cobro (PSE), 
existir pago de quien hace uso del AP, por ejemplo una patente pesquera y que se invierta en el 
área. No hay recursos invertidos en esto (por ej, un abogado a cargo). El Reglamento de 
avistamiento de cetáceos tuvo un acercamiento a cobros pero finalmente la ley no lo permitía. 

Acta Reunión CONAF  

Se visualiza como una oportunidad de financiamiento las concesiones a las AP priorizadas de la Ley 
de Turismo, no obstante eso aún no se concluye. Desde su perspectiva debiera existir puerta 
abierta a concesiones de menos de 1000 UTM y con 3 a 5 años. Lo anterior constituye el segundo 
gran ingreso, pero a futuro habrá que tener procedimientos claros e incorporar el tema de 
reinvertir algo en el AP. Un tema relacionado a lo anterior corresponde a los costos que debe 
incurrir el servicio para las AP, viáticos para ir de un lote a otro en el Tamarugal y restricciones 
para construir o comprar cascos.  

Otro tema que se discutió son los indicadores de resultados que a su parecer debiera incluirse y 
son necesarios para justificar las acciones de Conaf en conservación. Actualmente sólo tienen la 
percepción de visitas (encuesta). Para DIPRES es necesario demostrar eficiencia, eficacia, 
proyectos de conservación o control de amenaza no financian. 

También poseen una política para fijación de tarifas, ya que existía una diferencia entre áreas que 
subían cada dos años y otras no lo habían hecho en mucho tiempo. Sin embargo genera un 
impacto a nivel político, especialmente legisladores que preguntan por qué se aumentan las 
tarifas.   

Acta Reunión MMA 

El inicio de la conversación se centra en las figuras de AP, se plantea la idea de identificar Áreas de 
Alto Valor para la Conservación, las que luego podrían pasar a ser Sitios Prioritarios y luego cuatro 
opciones: 1) Pública, 2) Plan de Gestión de Especies, 3) Privado que llega a un acuerdo y 4) 
expropiación, lo cual facilitaría la identificación de sitios con alto valor para la conservación. Por lo 
mismo, es necesario que las Áreas Privadas, que el Estado regule y fomente, deben generar un 
beneficio al SNAP, como llenar vacios de conservación (ejemplo zona mediterránea) y crear 
incentivos, ayuda, certificaciones. En el caso de un fondo, éste debe ser similar al FPA. El MMA 
fiscaliza que los privados cumplan con sus compromisos. En una segunda parte, la entrevista se 
refiere a los mecanismos de obtención de recursos para las AP, donde destaca la necesidad de 
realizar estudios de mercado que determinen precios de entrada adecuadas para distintas AP, 
realizar convenios con aerolíneas. En este sentido, también se ve como posible el hecho de realizar 
campañas de recolección, ya que serían necesarias y convenientes, utilizando rostros conocidos 
que sean fáciles de relacionar para las personas. Finalmente, destaca la idea de seguir el modelo 
Español o colombiano, respecto a la creación de una fundación sin fines de lucro que gestiones AP.     
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Acta Reunión TNC 

El inicio de la entrevista se centra en los mecanismos de apalancamiento de recursos, donde se 
plantea el tema de la Ley Única Donaciones de interés público y la necesidad de modernizar el 
tema de las donaciones, es un fin de interés público no incluido, lo cual influiría en que se 
profesionalizaría a las ONG, que se hagan cargo a largo plazo, puesto que deberán rendir los 
dineros que fueron donados. Otro mecanismo lo conforman las compensaciones por pérdida de 
Biodiversidad, las cuales aparecen como una forma de influir en el SNAP y mejorar el estado de 
conservación de especies. La segunda parte de la entrevista, se centra en el marketing que es 
necesario desarrollar entorno a las AP, el uso de mecanismos de difusión como el running en AP 
(competencias al aire libre); también la modernización de AP y el uso de redes sociales para 
difusión y conocimiento. 

Otro aspecto que se plante por el entrevistado es respecto a los fondos, que también son 
necesarios de potenciar en el país, sobre todo el FPA. Se menciona el ejemplo de Land Trust 
(ONG), fundación que ofrecería una gestión a largo plazo de la Compensación por pérdida de 
biodiversidad. El caso de campañas también podría ser un buen mecanismo de recaudación de 
dineros para las AP, mientras que apadrinar AP por parte de empresas podría funcionar si existiera 
alguna excepción tributaria. 

Acta Reunión MBN 

La primera parte de la entrevista es una explicación por parte del consultor sobre el documento 
base de la estrategia financiera. La importancia es que participan en el sistema de concesiones del 
SNASPE relacionado con la Ley de Turismo y segundo los BNP y cómo se entregan en concesión, 
como se administran. El entrevistado entrega información respecto al contexto general. Las AP 
oficiales han sido el SNASPE (históricas) y se generan cada año. Respecto a las concesiones 
turísticas: no ha tenido una bajada funcional. Históricamente son administradas por CONAF, la Ley 
del 77 dice que el MBN las administra, gestionar, crear y velar por ellas. Este MBN nunca ha sido 
un administrador in situ, en el caso SNASPE ha sido CONAF, cuya figura es distinta, ya que es una 
corporación de derecho privado a lo cual se cataloga como una rareza. El año 85 se hizo la ley 
SNASPE pero no entró en vigencia. Una vez afectada un área fiscal pasa automáticamente a 
CONAF y es un decreto que debe consensuarse entre MINAGRI, MMA, MBN. Ustedes dejan de ser 
propietarios? Algunos son terrenos de CONAF (6 o 7 Altos de Lircay) y privados (Cobres de Loncha 
y Palmas de Cocalán). Hay muchos que tienen particulares a dentro y por error hay títulos de 
propiedad en el interior y otros no se han transferido (Puyehue es 70% de SAG, están privados 
dentro). El óptimo es que todo sea fiscal y el trabajo de la afectación de la unidad se realiza en el 
AP. CONAF no quiere traspasar los terrenos al fisco (MBN), muchas inscripciones no están a 
nombre del Fisco. 

Operativamente: Ley 20.423 de concesiones nace principalmente por el incendio en Torres del 
Paine, se crea un nuevo método y participa CONAF, MBN, MMA. MBN puede realizar variadas 
figuras (vender, comprar, arrendar, permutar, destinar, entre otras). Las Concesiones pueden ser 
Larga, Corta, Gratuita u Onerosa y hay especificaciones en la ley.  MBN no puede arrendar o 
vender en territorios del SNASPE, sólo puede concesionar según la Ley de Turismo. 
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Tienen cotas de rentas concesionales en función del uso, tamaño, tasación. Pero ¿cuál es la cifra 
para las concesiones?. Hay un comité concesional que fija las rentas concesionales.  

 

BNP: proteger y gestionar, invento por parte del MBN. El Ministerio destina a sí mismo un 
territorio x para gestionarlo, en función de las metas de biodiversidad (contexto político). Los 
primeros BNP se crearon para aportar a la meta de conservación, era un sistema público privado al 
concesionarlo a un tercero (ejemplo: Un municipio). 1. No se puede vender y se establecen los 
objetos de conservación (autodestinación). 2. Se hacen concesiones. Para la gestión del BNP tiene 
que haber un plan de manejo, aunque no todos tienen. La concesión puede ser: corta, larga, gratis, 
onerosa. En general se concesionan parcialidades. 

¿Qué le significa al MBN declarar más BNP?, es un decreto exento. En los costos que incurra, 
desde 0 a n; 0 porque con los recursos del MBN levantar información (recursos internos) o se 
contratan estudios (10 millones el estudio, 15 millones una guía de manejo). Ahora se piden 
estudios para declarar, anteriormente se hicieron para cumplir metas (lo cual puede verse como 
un incentivo perverso). Considerar que no hay un sistema de BNP, los BNP son considerados una 
figura oficial del SEA. Consultor: el BNP es muy flexible y podrían entrar en zonas de amortiguación 
y zonas buffer.  

La mayoría de las concesiones se declaran desiertas, la entrevistada propone que hace falta un 
cogestor, un organismo de apoyo. Existe una opinión común respecto a la dificultad de unir 
esfuerzos entre ministerios. La gestión de BNP ha sido una gran desafío, cuando entran terceros 
con negocios, ha habido problemas y es un gran desafío.  

Acta Reunión WWF  

La primera parte de la reunión fue respecto a iniciativas de proyectos, específicamente el que está 
desarrollando ASI CONSERVA CHILE con INNOVA. La segunda parte corresponde a la pauta de 
entrevista. Primero ver el tema público y el desafío es apalancar fondos desde el Estado, en 
relación a la economía del país. Lo que implica modernizar la estructura para administrar esos 
dineros. Es importante saber cuál es la estructura administrativa y que se utilizará bien los nuevos 
recursos ingresados. 

En cuanto a debilidades actuales, hay ingresos a la CONAF y luego se van dispersando a nivel 
regional y programas y una parte menor llega a guardaparques en las AP, por lo que es muy 
necesario avanzar en temas de transparencia con el fin de evitar supuestos y malos entendidos. 
Pero sin duda las unidades “más movidas” (proactivas) y con interés han logrado apalancar 
recursos. El Estado tiene que hacer cargo de sostener las AP públicas, está bien cofinanciamiento 
pero el Estado tiene que poner recursos. Las Áreas oficiales nos dan garantías de que seguirán 
siendo protegidas. 

Respecto a la brecha cobertura, se plantea que el Estado debiera generar alguna figura para áreas 
privadas, herramientas de OT. Regulación pública para esas zonas que cierren brechas. Ejemplo de 
PROT en regiones para dar valor a éstas áreas de alto valor para la conservación y que sean 
sometidas a algunos usos. Existe potencial para las AP, pero falta gestión. También se hace 
referencia al modelo de concesión, el cual debiera ser de encadenamiento, donde el AP se pone 
con un bien común pero construir un clúster entorno a las áreas protegidas. Otros mecanismos 
podrían ser el FPA, que estaba pensado para algo mucho más grandes y tiene capacidad de 
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apalancar muchos más recursos, se podría utilizar para AP. En el tema Marino hay una 
oportunidad más grande, el Estado no ha perdido el control del terreno, no se ha privatizado, pero 
muchas cosas pasan por comprender el ordenamiento territorial y analizar el tema de los 
pescadores locales, evitar la pesca industrial.  

En el caso del FNDR, la principal debilidad es la falta de capacidad para administrar estos fondos. 
En regiones no hay personal para desarrollar nuevos proyectos. Los recursos están, el CORE tiene 
muchas atribuciones y habría que sensibilizar al CORE en el tema de AP pero tiene un potencial 
grande. Espera que al ser competitivo estarán personas más preparadas,  ya que antes era un poco 
de favor político. En las Áreas con Comunidades falta una propuesta. Un área indígena puede 
mantener la figura pero administrada por las comunidades. La segunda a mediano plazo es 
vincular a áreas de desarrollo indígena. 

Acta Reunión SUBTURISMO 

La primera parte de la reunión abarca el tema del sistema de concesiones de ley de turismo, 
donde existe tres problemas claves: 1) Información de soporte suficiente. Los planes de manejo no 
regulan suficientemente la temática del uso público, y las cartografías suelen ser muy precarias, 2) 
Alcances de la ley. Ha generado mucha controversia las diferentes interpretaciones de la ley de 
turismo. Actualmente se trabaja en indicaciones que resolverían gran parte de los temas 
pendientes. Asimismo, la asignación de recursos generados por contratos concesionales tampoco 
convence, las indicaciones irían en la línea de que se reinviertan esos recursos en el sistema de 
áreas protegidas, 3) Capacidad operativa de Conaf para liderar un uso público sustentable. Son 
conocidos los estrechos presupuestos y las carencias de infraestructura en los parques. Las 
concesiones no pueden resolver todos los problemas pendientes del uso público de los parques. 
Conaf debe dar un salto sustantivo en su capacidad de gestionar el uso público en coordinación 
con múltiples otros actores. 

Desde el punto de vista del entrevistado, falta mirar de forma más amplia la regulación o política 
de fomento e turismo en AP y sacar la discusión del problema de la "concesión" que es finalmente 
un mecanismo de contrato con privados. Cada AP tiene condiciones y oportunidades particulares 
para el desarrollo del turismo que hace difícil hacer que todo calce bajo un esquema concesional; 
debiera reconocerse otras formas de contratos. Si se fortalecen con planes específicos del uso 
público y un mejoramiento sustancial de aspectos cartográficos de los planes (zonificación y 
otros), perfectamente podría pensarse en que los planes podrían someterse a evaluación 
ambiental (EIA o EAE), sin que tengan que someterse a esta evaluación cada una de las iniciativas 
de inversión públicas y privadas. Este tema sería un gran avance en la medida que eliminaría una 
incertidumbre importante y costosa para cualquier proyecto de inversión en un área protegida. 
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8.6 ANEXO VI 

 

 

 

Linea Base Meta Intermedia

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de Operación AP Públicas 12.854.707.205     15.864.762.683  18.874.818.161  21.884.873.639  24.894.929.116  27.904.984.594  30.915.040.072  

Ingresos Turismo 5.054.475.000       7.217.970.478    9.799.018.989    12.269.204.292  14.492.737.279  16.641.033.277  19.101.658.103  

Aporte Fiscal Directo (E-Parques) -                            776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       

Reasignación fondos sectoriales primeros 6 años -                            70.000.000         140.000.000       210.000.000       280.000.000       350.000.000       350.000.000       

Campañas ejecutadas por privados y transferidos fondos a SNAP -                            -                          125.000.000       125.000.000       250.000.000       500.000.000       500.000.000       

Fondo Fiduciario -                            -                          -                          228.843.000       572.107.500       858.161.250       1.144.215.000    

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205       7.800.232.205    8.034.239.171    8.275.266.346    8.523.524.337    8.779.230.067    9.042.606.969    

Financiamiento AP Privadas: Actuales y Brecha Representatividad 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.984.399.106    3.255.708.115    3.798.326.134    

Compensaciones de Biodiversidad SEIA -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                         

Subsidio Público -                            271.309.010       542.618.019       1.085.236.038    

Aporte de Privados a sus AP 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    

Inversión anualizada infraestructura 1.855.106.662       2.198.738.027    4.223.360.055    8.267.982.082    12.812.604.110  15.849.634.192  15.854.256.220  

FNDR 1.680.990.662       2.020.000.000    4.040.000.000    8.080.000.000    12.120.000.000  15.152.408.055  15.152.408.055  

Inversión propia del SNAP 174.116.000          178.738.027       183.360.055       187.982.082       192.604.110       197.226.137       201.848.165       

Fondos de Investigación -                            -                          -                          -                          500.000.000       500.000.000       500.000.000       

TOTAL 17.422.903.963     20.776.590.806  25.811.268.312  32.865.945.817  40.691.932.332  47.010.326.901  50.567.622.426  

TIPO DE GASTO E INSTRUMENTO

MetaFinal

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

32.125.076.100  33.335.112.127  34.545.148.155  35.755.184.183  36.965.220.211  38.175.256.238 39.385.292.266   40.595.328.294   41.805.364.322   43.015.400.349   

20.938.132.921  21.639.909.394  22.333.303.370  23.018.063.374  23.693.930.387  24.360.637.620 25.017.910.280   25.665.465.328   26.303.011.237   26.930.247.732   

-                          -                          -                          -                          -                          -                         -                           -                           -                           -                           

-                          -                          -                          -                          -                          -                         -                           -                           -                           -                           

500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000      500.000.000        500.000.000        500.000.000        500.000.000        

1.373.058.000    1.601.901.000    1.830.744.000    2.059.587.000    2.288.430.000    2.517.273.000   2.746.116.000     2.974.959.000     3.203.802.000     3.432.645.000     

9.313.885.178    9.593.301.733    9.881.100.785    10.177.533.809  10.482.859.823  10.797.345.618 11.121.265.986   11.454.903.966   11.798.551.085   12.152.507.618   

9.950.380.611    16.102.435.087  22.254.489.563  28.406.544.040  34.558.598.516  40.710.652.992 46.862.707.469   53.014.761.945   59.166.816.421   65.318.870.897   

3.265.943.545    6.531.887.090    9.797.830.635    13.063.774.179  16.329.717.724  19.595.661.269 22.861.604.814   26.127.548.359   29.393.491.904   32.659.435.449   

3.971.346.970    6.857.457.901    9.743.568.833    12.629.679.764  15.515.790.696  18.401.901.627 21.288.012.558   24.174.123.490   27.060.234.421   29.946.345.353   

2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096   2.713.090.096     2.713.090.096     2.713.090.096     2.713.090.096     

16.248.579.897  17.142.903.574  17.537.227.251  17.931.550.928  18.825.874.606  19.220.198.283 19.614.521.960   20.008.845.637   20.403.169.314   20.797.492.991   

15.539.789.843  15.927.171.631  16.314.553.419  16.701.935.208  17.089.316.996  17.476.698.784 17.864.080.572   18.251.462.360   18.638.844.149   19.026.225.937   

208.790.054       215.731.943       222.673.832       229.615.721       236.557.610       243.499.499      250.441.388        257.383.277        264.325.166        271.267.055        

500.000.000       1.000.000.000    1.000.000.000    1.000.000.000    1.500.000.000    1.500.000.000   1.500.000.000     1.500.000.000     1.500.000.000     1.500.000.000     

58.324.036.607  66.580.450.788  74.336.864.970  82.093.279.151  90.349.693.332  98.106.107.513 105.862.521.695 113.618.935.876 121.375.350.057 129.131.764.238 
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8.7 ANEXO VII 

 

 

 

Linea Base Meta Intermedia

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de Operación AP Públicas 12.854.707.205     15.864.762.683  18.874.818.161  21.884.873.639  24.894.929.116  27.904.984.594  30.915.040.072  

Ingresos Turismo 5.054.475.000       7.147.970.478    9.113.002.735    11.010.611.170  12.640.206.301  14.079.023.997  15.804.020.603  

Aporte Fiscal Directo (E-Parques) -                            776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       

Reasignación fondos sectoriales primeros 6 años -                            140.000.000       280.000.000       420.000.000       560.000.000       700.000.000       700.000.000       

Campañas ejecutadas por privados y transferidos fondos a SNAP -                            -                          125.000.000       125.000.000       250.000.000       500.000.000       500.000.000       

Fondo Fiduciario -                            -                          -                          114.421.500       286.053.750       429.080.625       572.107.500       

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205       7.800.232.205    8.580.255.426    9.438.280.968    10.382.109.065  11.420.319.972  12.562.351.969  

Financiamiento AP Privadas: Actuales y Brecha Representatividad 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.984.399.106    3.255.708.115    3.798.326.134    

Compensaciones de Biodiversidad SEIA -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Subsidio Público -                            271.309.010       542.618.019       1.085.236.038    

Aporte de Privados a sus AP 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    

Inversión anualizada infraestructura 1.855.106.662       2.203.464.911    4.232.813.823    8.262.162.734    12.791.511.645  15.824.907.308  15.854.256.220  

FNDR 1.680.990.662       2.000.000.000    4.000.000.000    8.000.000.000    12.000.000.000  15.004.046.752  15.004.046.752  

Inversión propia del SNAP 174.116.000          203.464.911       232.813.823       262.162.734       291.511.645       320.860.557       350.209.468       

Fondos de Investigación -                            -                          -                          -                          500.000.000       500.000.000       500.000.000       

TOTAL 17.422.903.963     20.781.317.690  25.820.722.079  32.860.126.469  40.670.839.867  46.985.600.018  50.567.622.426  

TIPO DE GASTO E INSTRUMENTO

MetaFinal

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

32.125.076.100  33.335.112.127  34.545.148.155  35.755.184.183  36.965.220.211  38.175.256.238  39.385.292.266    40.595.328.294    41.805.364.322    43.015.400.349    

17.748.077.532  18.184.168.582  18.587.283.457  18.955.773.350  19.287.907.011  19.581.866.629  19.835.743.501    20.047.533.491    20.215.132.253    20.336.330.228    

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                            

500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000         500.000.000         500.000.000         500.000.000         

686.529.000       800.950.500       915.372.000       1.029.793.500    1.144.215.000    1.258.636.500    1.373.058.000      1.487.479.500      1.601.901.000      1.716.322.500      

13.190.469.567  13.849.993.046  14.542.492.698  15.269.617.333  16.033.098.199  16.834.753.109  17.676.490.765    18.560.315.303    19.488.331.068    20.462.747.622    

9.950.380.611    16.102.435.087  22.254.489.563  28.406.544.040  34.558.598.516  40.710.652.992  46.862.707.469    53.014.761.945    59.166.816.421    65.318.870.897    

1.306.377.418    2.612.754.836    3.919.132.254    5.225.509.672    6.531.887.090    7.838.264.508    9.144.641.926      10.451.019.344    11.757.396.762    13.063.774.179    

5.930.913.097    10.776.590.155  15.622.267.213  20.467.944.272  25.313.621.330  30.159.298.389  35.004.975.447    39.850.652.505    44.696.329.564    49.542.006.622    

2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096      2.713.090.096      2.713.090.096      2.713.090.096      

16.248.579.897  17.142.903.574  17.537.227.251  17.931.550.928  18.825.874.606  19.220.198.283  19.614.521.960    20.008.845.637    20.403.169.314    20.797.492.991    

15.291.712.113  15.579.377.475  15.867.042.837  16.154.708.198  16.442.373.560  16.730.038.922  17.017.704.284    17.305.369.645    17.593.035.007    17.880.700.369    

456.867.784       563.526.099       670.184.414       776.842.730       883.501.045       990.159.361       1.096.817.676      1.203.475.992      1.310.134.307      1.416.792.623      

500.000.000       1.000.000.000    1.000.000.000    1.000.000.000    1.500.000.000    1.500.000.000    1.500.000.000      1.500.000.000      1.500.000.000      1.500.000.000      

58.324.036.607  66.580.450.788  74.336.864.970  82.093.279.151  90.349.693.332  98.106.107.513  105.862.521.695  113.618.935.876  121.375.350.057  129.131.764.238  
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8.8 ANEXO VIII 

 

 

 

Linea Base Meta Intermedia

2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Costos de Operación AP Públicas 12.854.707.205     15.864.762.683  18.874.818.161  21.884.873.639  24.894.929.116  27.904.984.594  30.915.040.072  

Ingresos Turismo 5.054.475.000       7.077.970.478    8.582.991.125    9.991.737.947    11.050.769.461  11.764.137.466  12.670.583.962  

Aporte Fiscal Directo (E-Parques) -                            776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       776.560.000       

Reasignación fondos sectoriales primeros 6 años -                            210.000.000       420.000.000       630.000.000       840.000.000       1.050.000.000    1.050.000.000    

Campañas ejecutadas por privados y transferidos fondos a SNAP -                            -                          125.000.000       125.000.000       250.000.000       500.000.000       500.000.000       

Fondo Fiduciario -                            -                          -                          45.768.600         114.421.500       171.632.250       228.843.000       

Aporte Fiscal Directo 7.800.232.205       7.800.232.205    8.970.267.036    10.315.807.091  11.863.178.155  13.642.654.878  15.689.053.110  

Financiamiento AP Privadas: Actuales y Brecha Representatividad 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.984.399.106    3.255.708.115    3.798.326.134    

Compensaciones de Biodiversidad SEIA -                            -                          -                          -                          -                          -                          -                          

Subsidio Público -                            271.309.010       542.618.019       1.085.236.038    

Aporte de Privados a sus AP 2.713.090.096       2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    

Inversión anualizada infraestructura 1.855.106.662       2.212.843.420    4.251.570.840    8.250.298.260    12.749.025.680  15.775.528.800  15.854.256.220  

FNDR 1.680.990.662       1.960.000.000    3.920.000.000    7.840.000.000    11.760.000.000  14.707.775.700  14.707.775.700  

Inversión propia del SNAP 174.116.000          252.843.420       331.570.840       410.298.260       489.025.680       567.753.100       646.480.520       

Fondos de Investigación -                            -                          -                          -                          500.000.000       500.000.000       500.000.000       

TOTAL 17.422.903.963     20.790.696.199  25.839.479.097  32.848.261.994  40.628.353.902  46.936.221.509  50.567.622.426  

TIPO DE GASTO E INSTRUMENTO

MetaFinal

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

32.125.076.100  33.335.112.127  34.545.148.155  35.755.184.183  36.965.220.211  38.175.256.238  39.385.292.266    40.595.328.294    41.805.364.322    43.015.400.349    

14.979.938.084  15.309.088.073  15.597.054.299  15.841.777.571  16.041.095.743  16.192.738.560  16.294.322.254    16.343.343.868    16.337.175.300    16.273.057.039    

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                            

-                          -                          -                          -                          -                          -                          -                            -                            -                            -                            

500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000       500.000.000         500.000.000         500.000.000         500.000.000         

171.632.250       228.843.000       286.053.750       343.264.500       400.475.250       457.686.000       514.896.750         572.107.500         629.318.250         686.529.000         

16.473.505.766  17.297.181.054  18.162.040.107  19.070.142.112  20.023.649.218  21.024.831.678  22.076.073.262    23.179.876.925    24.338.870.772    25.555.814.310    

9.950.380.611    16.102.435.087  22.254.489.563  28.406.544.040  34.558.598.516  40.710.652.992  46.862.707.469    53.014.761.945    59.166.816.421    65.318.870.897    

326.594.354       653.188.709       979.783.063       1.306.377.418    1.632.971.772    1.959.566.127    2.286.160.481      2.612.754.836      2.939.349.190      3.265.943.545      

6.910.696.160    12.736.156.282  18.561.616.404  24.387.076.526  30.212.536.647  36.037.996.769  41.863.456.891    47.688.917.013    53.514.377.135    59.339.837.257    

2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096    2.713.090.096      2.713.090.096      2.713.090.096      2.713.090.096      

16.248.579.897  17.142.903.574  17.537.227.251  17.931.550.928  18.825.874.606  19.220.198.283  19.614.521.960    20.008.845.637    20.403.169.314    20.797.492.991    

14.275.519.134  13.843.262.568  13.411.006.003  12.978.749.437  12.546.492.872  12.114.236.306  11.681.979.740    11.249.723.175    10.817.466.609    10.385.210.043    

1.473.060.763    2.299.641.006    3.126.221.248    3.952.801.491    4.779.381.734    5.605.961.977    6.432.542.220      7.259.122.462      8.085.702.705      8.912.282.948      

500.000.000       1.000.000.000    1.000.000.000    1.000.000.000    1.500.000.000    1.500.000.000    1.500.000.000      1.500.000.000      1.500.000.000      1.500.000.000      

58.324.036.607  66.580.450.788  74.336.864.970  82.093.279.151  90.349.693.332  98.106.107.513  105.862.521.695  113.618.935.876  121.375.350.057  129.131.764.238  
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8.9 ANEXO IX 

Actividades $ USD Justificación y Comentarios 

Eje Estratégico 1 

-Elaboración de una metodología para Planes 
de Uso Público  108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para 5 
ASP 86400000 177449 

Un tercio de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para 10 
ASP 129600000 266174 

Un tercio de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Elaboración de una metodología para cálculo 
de presupuesto en AP  orientado a medir el 
costo de alcanzar los objetivos del Plan (meta, 
indicadores de resultado e impacto) 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para 15 
ASP 86400000 177449 

Un tercio de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Elaboración de una metodología para cálculo 
de presupuesto en AMP  orientado a medir el 
costo de alcanzar los objetivos del Plan (meta, 
indicadores de resultado e impacto) 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para 5 
AMP 32400000 66543 

Un cuarto de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para 25 
ASP 64800000 133087 

Un cuarto de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Implementación de la metodología para total 
de AMP 64800000 133087 

Un cuarto de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Elaboración de un programa de monitoreo de 
procesos de gestión y resultados 302400000 621072 

Consultoría con 7 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

- Financiamiento de su puesta en marcha con 
recursos nivel central 144000000 295749 

3 profesionales (promedio de 2.000.000) 
para financiamiento nivel central (esto se 
integra a acción 1.2 donde se postula a 
fondos FNDR) 

-Aplicación del programa de monitoreo de 
procesos de gestión y resultados en 20 ASP 97200000 199630 

Un cuarto de HH para 6 profesionales 
(promedio de 1.800.000) 

-Identificación de las actividades, procesos y 
servicios de las ASP 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

- Diseño de metodología de costeo de 5 
bienes  y servicios claves asociados a las ASP 
en base a 5 casos pilotos 220800000 453481 

Consultoría con 4 profesionales (promedio 
de 2.300.000) 

- Aplicación de metodología en 15 ASP 108000000 221811 
Un cuarto de HH para 6 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

Elaborar la versión 1 de una plataforma web 
con el objetivo de mejorar la gestión del SNAP 416000000 854385 

RRHH: 4 profesionales (promedio de 
2.250.000). Consultorías en desarrollo de 
la plataforma y asesorías ambientales 
(programación de la plataforma) 

Establecer un acuerdo con las instituciones 
involucradas en el SNAP 144000000 295749 

3 profesionales (promedio de 2.000.000) 
para buscar acuerdo institucional 

Implementar 10 AP piloto en la plataforma 
web y elaboración de informe con FODA de 
los pilotos, mejoras para las versiones futuras 
y 4 indicadores que den cuenta del grado de 
eficiencia que entrega a la gestión de AP 374000000 768125 

RRHH: 4 profesionales (promedio de 
2.250.000). Viáticos para terrenos en AP 
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Elaborar un informe que identifique fuentes 
de Financiamiento para desarrollar Estrategias 
Financieras. Incluir planes operativos con 
fecha, actividades y niveles de 
implementación 60000000 123229 

Consultoría con 2 profesionales (promedio 
de 2.500.000) 

Desarrollo e Implementación de Estrategias 
Financieras en 15 regiones 96000000 197166 

Un tercio de HH para 6 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

Evaluar el nivel de implementación de 
Estrategias Financieras y elaborar un nuevo 
plan de operativo según escenarios actuales 64000000 131444 

Un tercio de HH para 4 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

-Gestión política para lograr acuerdo con el 
CORE  para que FNDR financie iniciativas en 
ASP en marco a una estrategia global de 
fortalecimiento 24000000 49291 

Un tercio de HH para 2 profesionales 
(promedio de 3.000.000), con 
especialización en temas de gestión 
política y trabajo con FNDR 

- Desarrollo y presentación de 10 nuevas 
iniciativas FNDR aprobadas 120000000 246457 

Consultoría con 2 profesionales (promedio 
de 2.500.000) con especialización en 
elaboración y aprobación de proyectos 
FNDR. El segundo profesional ligado a 
temas de ASP y/o conservación 

-Gestión política para renovar acuerdo con el 
CORE  (nuevos y/o reelectos) 36000000 73937 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 3.000.000) 

 - Evaluación y mejoras de iniciativas 
rechazadas, presentación de 10 nuevas 120000000 246457 

Consultoría con 2 profesionales (promedio 
de 2.500.000) con especialización en 
elaboración y aprobación de proyectos 
FNDR. El segundo profesional ligado a 
temas de ASP y/o conservación 

 - Evaluación y mejoras de iniciativas 
rechazadas, presentación de 10 nuevas 120000000 246457 

Consultoría con 2 profesionales (promedio 
de 2.500.000) con especialización en 
elaboración y aprobación de proyectos 
FNDR. El segundo profesional ligado a 
temas de ASP y/o conservación 

- Consolidación de datos y cifras que 
justifiquen la necesidad de incentivar los 
ingresos propios 36000000 73937 

Consultoría con 1 profesional (promedio 
de 3.000.000) con especialización en 
temas financieros, negociación 
presupuestaria y ASP 

- Gestión política con DIPRES 0 0 Sin costo 

- Acuerdo de metodologías y metas 14400000 29575 

Un quinto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 3.000.000) relacionados a 
ASP y negociación con DIPRES 

- Implementar acuerdo sobre incentivos para 
ingresos propios 21600000 44362 

Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 3.000.000)  

- Redacción de articulado e información 
técnica de soporte que permita el cobro en 
AMP en el marco de Proyecto de Ley del SBAP 14400000 29575 

Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 3.000.000)  

- Gestión política para aprobar iniciativa 21600000 44362 
Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 3.000.000)  

Publicación de modificación legal que permite 
cobro en AMP 0 0 Sin costo 

- Elaborar una metodología para proyectos 
turísticos con criterios de sustentabilidad, 
apego al plan de manejo y rentabilidad 
financiera de los proyectos 216000000 443623 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

Aplicación en 5 AP con alta demanda de 
turismo.  108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

Aplicación en 5 AP con alta demanda de 
turismo. 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 
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Eje Estratégico 2 

-Integrar iniciativa en proyecto de ley del SBAP 
que permita la creación de un Fondo para la 
Conservación  24000000 49291 

Un tercio de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.500.000), focalizados en el 
proyecto de ley  

-  Realizar gestiones políticas para la 
elaboración y aprobación del Fondo 14400000 29575 

Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 3.000.000)  

Publicación legal de la creación del Fondo para 
la Conservación 7200000 14787 

Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 3.000.000)  

-Elaborar mecanismos de gestión, 
transparencia y eficiencia para las donaciones 
del fondo, alineados con la discusión de Ley 
General de Donaciones 216000000 443623 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Sociabilizar e implementar los mecanismos 
de  gestión, transparencia y eficiencia 144400000 296570 

Un quinto de HH para 1 profesional 
(promedio de 1.800.000) + estrategia de 
comunicaciones 

- Estudio de mercado y diseño de estrategia, 
contenidos y público objetivos para una 
campaña masiva a nivel nacional 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en marketing, 
comunicaciones y mercado 

Diseño y mecanismos de Financiamiento de 
campaña y para traspaso de recursos a AP 96000000 197166 

Consultoría de 2 profesionales (promedio 
de 2.000.000), centrada en temas de 
finanzas y modificaciones legales para 
traspaso de recaudación. Incluir 
mecanismos que faciliten las 
transferencias y gestión de dineros 

-Elaborar e implementar 3 campañas masivas 1500000000 3080715 
Financiadas por instituciones socias y/o 
pro bono 

Eje Estratégico 3 

-Identificar, diseñar y evaluar opciones de 
mecanismos de financiamiento a iniciativas de 
conservación (científica, técnica), incluido 
nueva versión de incentivo LBN 64800000 133087 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  

Gestiones políticas para financiamiento de AP 
privadas 9000000 18484 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 3.000.000) relacionados a 
ASP y negociación con instituciones 
relacionadas  

-Elaborar una guía que facilite la adjudicación 
de financiamiento 43200000 88725 

Consultoría con 1 profesional (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  

Desarrollar nuevos mecanismos de 
financiamiento en conjunto con los actores 
claves e identificar las condiciones y 
necesidades para dichos mecanismos 129600000 266174 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  

-Desarrollar una propuesta para incentivos 
productivos en áreas de conservación 
(identificar posibles modificaciones legales 
necesarias para adjudicación de 
financiamiento) 216000000 443623 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en temas 
productivos y áreas de conservación 

-Trabajar con los actores claves y objetivos 
para los incentivos acerca de la factibilidad de 
las iniciativas 96000000 197166 

Un tercio de HH para 4 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

-Elaborar un estudio que establezca las  
prioridades nacionales de creación de nuevas 
AP 120000000 246457 

Consultoría con 2 profesionales (promedio 
de 2.500.000) 

-Sociabilización y validación del estudio 16000000 32861 
Un tercio de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

-Creación mapas y SIG relacionados al estudio 
(ingresar a plataforma digital on-line) 270000000 554529 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 2.500.000), centrada en geografía, TIC, 
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SIG y biodiversidad 

Elaborar una propuesta legal que establezca y 
reconozca el derecho de conservación (apoyar 
en caso de avance del actual proyecto de ley 
en tramitación) 24000000 49291 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

-Sociabilizar y validar con los actores 
relevantes la propuesta legal 86000000 176628 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) y estrategia 
comunicacional -Difusión de nuevo instrumento 

-Elaborar una propuesta metodológica general 
para los Bancos de Compensación en el SEIA 64800000 133087 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  

-Implementación de 3 pilotos (zona norte, 
centro y sur) para desarrollo de guía específica 
en ecosistemas relevantes 432000000 887246 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  Elaborar una propuesta final en base a los 3 

pilotos para futura implementación legal 

Gestión política con SEA (SEIA) mediante 
reuniones y seminarios 74000000 151982 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000), además de 
seminarios y/o talleres 

Trabajo en conjunto a principales 
representantes de actividades con gran 
impacto en la biodiversidad 74000000 151982 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) y estrategia 
comunicacional 

Elaboración de un informe jurídico sobre 
necesidades para la incorporación de APP al 
sistema de bancos de compensación  72000000 147874 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 2.000.000), centrada en temas jurídicos 
y el SEIA 

Gestión política para la modificación legal 
necesaria en la incorporación de APP como 
ópción de compensación por pérdida de 
biodiversidad  24000000 49291 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

-Desarrollar un mapa de zonas de interés del 
país para conservación y nuevas AP (En el 
marco de la revisión de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad) 108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Analizar y evaluar opciones de incentivos 
para APP “núcleo” en zonas subrepresentadas 
o sin representación  108000000 221811 

Consultoría con 5 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 

-Analizar opciones de incentivos financieros 
para corredores y zonas buffer que beneficien 
la conservación 129600000 266174 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 1.800.000), centrada en finanzas y 
conservación  

-Trabajar con los actores claves y estrategia 
comunicacional 24000000 49291 

Un cuarto de HH para 2 profesionales 
(promedio de 2.000.000) 

Elaborar una metodología para la gestión 
financiera en la creación de nuevas AP 
públicas, incluídos indicadores de eficiencia y 
economía  64800000 133087 

Consultoría con 3 profesionales (promedio 
de 1.800.000) 
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