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Asistentes: 

 

 Álvaro Sapag (Director Ejecutivo CONAMA, Director del 

Proyecto) 

 Miguel Stutzin (CONAMA) 

 José Luis Galaz (CONAF) 

 Pamela Fernández (MBN) 

 Marie Claude Plumer (SERNATUR) 

 Álvaro Rodríguez (SUBPESCA) 

 Carlos Kirkwood (SERNAPESCA) 

 Ximena George-Nascimento (Punto Focal Operativo GEF / 

CONAMA) 

 Rafael Asenjo (Coordinador Nacional del Proyecto) 

 Fernando Valenzuela (Asistente de Gestión del Proyecto) 

 

 

Reunión de Constitución de la UAP                  
(31 de julio 2009) 
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 Constitución oficial de la UAP  

 Funcionamiento de la UAP como estrecho grupo de 

trabajo técnico-político del proyecto 

 Presentación del Plan Operativo Anual 2009 y 

descripción de las consultorías prioritarias a poner en 

marcha (Análisis de la situación jurídica, Evaluación 

estratégica, Valoración económica detallada y 

Análisis experiencia internacional) 

 Seguimiento de las consultorías y actividades del 

proyecto 

 Designación de contrapartes técnicas específicas en 

cada institución para articularse con las diferentes 

consultorías del proyecto 

 

 

 

Temas Tratados 
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II. Presentación 

Consultorías en 
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III. Lineamientos POA 2010 
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El objetivo del Proyecto es el diseño e 

implementación inicial de un Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

financieramente sustentable 

 

 

 

El objetivo del Proyecto es el diseño e 

implementación inicial de un Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) 

financieramente sustentable 

 

 

 

1. Objetivo del Proyecto 
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2. Resultados y Productos del Proyecto 

Resultados Productos 

Resultado 1. Marco 
legal, estratégico y 
operativo para el 

financiamiento 

sostenible de un 
Sistema Nacional 
Integral de Áreas 
Protegidas (SNAP) 

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

Producto 1.2. Arreglos institucionales y definición de 
responsabilidades y recursos del SNAP 

Producto 1.3. Identificación de sitios prioritarios para la conservación 

de la biodiversidad y definición de estrategias para su inclusión en el 
SNAP 

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

Producto 1.5. Estándares operativos para la asignación de recursos 
financieros y humanos a las categorías de áreas protegidas del 

SNAP 

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

Resultados Productos 

Resultado 2. 
Mecanismos de 
generación de 

ingresos han 
aumentado los 

niveles de 
financiamiento de las 

AP del SNAP 

 

Producto 2.1. Valoraciones de las AP realizadas y usadas para 

incrementar las asignaciones de presupuesto público a las AP 

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

Producto 2.3. Replicabilidad de los mecanismos de generación de 

ingresos 

Producto 2.4. Esquemas de pago de tarifas por ingreso de visitantes 
y prestación de servicios turísticos en las AP públicas implementación 

Producto 2.5. Demostraciones de pago por servicios ambientales 

basados en provisión de agua  
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…continuación 

Resultados Productos 

Resultado 3. Nuevas 
asociaciones en 

funcionamiento para 
compartir los costos de 

manejo del SNAP con 
entidades públicas de 

financiamiento y 
sectores productivos 

Producto 3.1. Directrices y capacitación para optimizar el ingreso 
de fondos públicos de desarrollo para apoyar las unidades de AP 
del SNAP 

Producto 3.2. Integración financiada del SNAP a las Estrategias 
de Desarrollo Regional 

Producto 3.3. Grupos de trabajo permanentes del SNAP con 
asociaciones del sector productivo 

Producto 3.4. Programa de sensibilización nacional y regional 
sobre el SNAP 
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…continuación 

Resultados Productos 

Resultado 4. 
Aumento de las 
capacidades 

institucionales e 
individuales para la 

planificación, 

manejo e inversión 
costo-efectiva en las 

AP del SNAP 

Producto 4.1. Planes de manejo para todas las AP dentro del SNAP 

Producto 4.2. Planes de financiamiento para AP seleccionadas 
dentro del SNAP 

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

Producto 4.4. Profesionales de las AP capacitados en su manejo 
costo-efectivo 

Producto 4.5. Sistemas de manejo, evaluación y adaptación de 

conocimientos desarrollados para el proyecto 
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 Diseño del SNAP, desarrollo de propuesta legal y 

arreglos institucionales 
 

 Construcción de un Plan Financiero y Operativo del 

SNAP (incluyendo soporte técnico para evaluación 

económica-financiera de los arreglos 

institucionales y la evaluación detallada del gap 

financiero considerando costos reales de las AP 

según estándares del SNAP) 

 

 Diseño de un sistema de información que permita 

una evaluación continua del costo-beneficio de la 

conservación de la biodiversidad 

Resultado 1. Marco legal, estratégico y operativo para el 

financiamiento sostenible de un Sistema Nacional Integral de 

Áreas Protegidas (SNAP) 
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Resultado 2. Mecanismos de generación de ingresos han 

aumentado los niveles de financiamiento de las AP del SNAP 

 

 

 Puesta en marcha proyecto piloto para sistema de 

tarifas y prestación de servicios turísticos en AP del 

norte de Chile (Arica-Parinacota y Tarapacá) 
 

 Puesta en marcha proyecto piloto sobre pago por 

servicios ambientales asociados a la provisión de 

agua en la Zona Central de Chile 

 

 Desarrollo de propuestas para implementar 

mecanismos de ingresos del SNAP tanto en el 

ámbito público como de fuentes privadas 
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Resultado 3. Nuevas asociaciones en funcionamiento para 
compartir los costos de manejo del SNAP con entidades públicas 

de financiamiento y sectores productivos 

 

 Diseño e implementación de un programa de 

difusión del proyecto 

 

 Puesta en marcha y seguimiento de mesas de 

trabajo con sectores productivos (minero, forestal, 

turismo), académicos y ONG’s 

 

 Despliegue de esfuerzos orientados a integrar en 

forma financiada las AP en las ERD y PROT 

(SUBDERE, GORE, FIC, Innova, otros) 
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Resultado 4. Aumento de las capacidades institucionales e 
individuales para la planificación, manejo e inversión costo-

efectiva en las AP del SNAP 

 

 Definición de requerimientos sistémicos de 

capacitación y entrenamiento, como base para el 

diseño de un programa de fortalecimiento 

institucional (funcionamiento piloto) 

 

 Sistematización de la oferta de capacitación en el 

ámbito de áreas protegidas en Chile y evaluación 

de brechas en función de los requerimientos 

definidos (a nivel sistémico, institucional y unidades 

de AP) 
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