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RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y 

OPERACIONAL DEL SNAP 

Actividades  Prioritarias Plazos 

 Actividad 1.1.1. Formalización documento 

interinstitucional con diseño conceptual del SNAP 

[Documento aprobado en Nov. 2010] 

Enero 

 Actividad 1.1.2. Discusión / validación del 

Documento con actores claves [suspendida por 

preparación Proyecto de Ley SBAP] 

Enero – Marzo 

 Actividad 1.1.3. Taller de expertos internacionales 

para discusión e intercambio de experiencias 
Mayo 

 Actividad 1.1.4. Publicación informe final EAE de 

apoyo para el diseño del SNAP 
Abril 

 Actividad 1.2.1. Seguimiento y preparación de 

propuestas legales, reglamentarias y arreglos 

institucionales 

Enero – Diciembre 
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Actividades  Prioritarias Plazos 

 Actividad 1.2.2. Aplicación del UNDP Capacity 

Scorecard  
Abril 

 Actividades 1.3.1. y 1.3.2. Definición de 

objetivos nacionales de conservación y 

modelo de gestión integral de sitios prioritarios 

Enero – Junio  

 Actividad 1.3.3. Revisión de vacíos de 

representatividad y definición de sitios 

prioritarios para ecosistemas costeros y 

marinos 

Junio – Agosto   

 Actividad 1.5.1. Definición de categorías y 

estándares de manejo 
Febrero – Diciembre  

 Actividad 1.6.1. Diseño conceptual / operativo 

de sistema de información para la toma de 

decisiones y apoyo al modelo de gestión de 

sitios prioritarios 

Julio – Diciembre  

…continuación 
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Actividades  Prioritarias Plazos 

 Actividad 2.1.1. Publicación informe final Valoración 

Económica Detallada de las AP 
Abril 

 Actividad 2.2.1. Aplicación UNDP Financial Scorecard Abril 

 Actividad 2.2.2. Desarrollo estrategia y plan de 

financiamiento de mediano y largo plazo del SNAP  
Abril – Agosto 

 Actividad 2.2.3. Seminario internacional para 

presentación de resultados y análisis comparado 

estrategia financiamiento 

Septiembre  

 Actividad 2.4.1. Elaboración bases de licitación piloto 

sobre ingresos del turismo en AP (zona norte) 
Marzo – Mayo  

 Actividad 2.4.2. Puesta en marcha del piloto sobre 

turismo 
Junio – Diciembre  

 Actividad 2.5.1. Elaboración bases de licitación piloto 

sobre ingresos por PSE en  zona mediterránea 
Marzo – Junio 

 Actividad 2.5.2. Puesta en marcha del piloto sobre PSE Julio – Diciembre  

RESULTADO 2. NUEVOS MECANISMOS DE GENERACIÓN DE 
INGRESOS PARA FINANCIAMIENTO DEL SNAP 
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Actividades  Prioritarias Plazos 

 Actividad 3.1.1. Apoyo para la focalización de 

recursos de fuentes tales como INNOVA Chile, FIC 

regional, ERD y FNDR 

Marzo – Diciembre  

 Actividad 3.3.1. Formación y funcionamiento de 

grupos de trabajo con sector privado productivo 

e iniciativas privadas de conservación 

Julio – Diciembre  

 Actividad 3.4.1. Seminario-taller de difusión de 

resultados del proyecto, avances en discusión 

proyectos de ley y diseño operativo del SNAP  

Octubre  

 Actividad 3.4.2. Programa de comunicaciones 

del Proyecto 
Abril – Diciembre  

RESULTADO 3. NUEVAS ASOCIACIONES PARA COMPARTIR LOS 
COSTOS DEL SNAP CON FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS DE 

FINANCIAMIENTO 
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Actividades  Prioritarias Plazos 

 Actividad 4.1.1. Aplicación del METT a todas las 

AP (SNASPE, SN, BNP, PM, RM) 
Enero – Abril  

 Actividad 4.3.1. Definición de requerimientos 

sistémicos de capacitación 
Marzo – Diciembre  

 Actividad 4.4.1. Definición de requerimientos 

institucionales / individuales de capacitación 
Marzo – Diciembre  

 Actividad 4.5.1. Operación sistema de registro 

(facilitación procesos PIR / POA) 
Enero – Diciembre  

RESULTADO 4. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE GESTIÓN Y 
FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL SNAP Y AP INDIVIDUALES 
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TEMAS POSIBLES DE INCLUIR EN UNA AGENDA DE COLABORACIÓN 

Temas Propuestos Descripción 

 Categorías y 

estándares de 

manejo 

• Definición de categorías y estándares de manejo técnico, 

operativos, de infraestructura y financieros a ser 

considerados en el SNAP, homologados según 

recomendaciones de UICN.  

 

• A partir del diseño de los Objetivos Nacionales de 

Conservación y del análisis de representatividad y 

cobertura, se integrará información sobre sistemas y 

categorías de conservación enfocadas a objetos o riesgos, 

analizando opciones de categorización para Chile.  

 Programa de 

capacitación a 

nivel sistémico, 

institucional e 

individual 

• Definición de requerimientos sistémicos / institucionales / 

individuales de capacitación y entrenamiento, como base 

para el programa de fortalecimiento institucional. 

 

• Evaluación de capacidades y análisis de causalidad 

respecto de contenidos y objetivos.  

 

• Identificación de las brechas temáticas y cualitativas las 

que se evaluarán en relación a los requerimientos del 

Diseño Operativo del SNAP.  
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Temas Propuestos Descripción 

 Financiamiento de 

mediano y largo 

plazo del SNAP 

• Sistematización de estudios e iniciativas vinculadas con 

el diseño conceptual y operacional del SNAP en el 

ámbito del financiamiento del sistema, con énfasis en la 

evaluación de instrumentos financieros aplicables en 

Chile (públicos y privados), sistemas de pago por 

servicios ambientales, turismo de intereses especiales, y 

en general los instrumentos que la experiencia 

internacional muestren como exitosos o aplicables para 

el caso chileno. 

 

• Desarrollo de un plan estratégico y operativo que 

sustente la creación, despliegue y financiamiento del 

SNAP. 

 Rol de las áreas 

protegidas 

privadas 

• Definición de procedimientos, mecanismos de incentivo 

y regulación para la creación y certificación de áreas 

protegidas privadas en el marco de los objetivos 

nacionales de conservación y bajo estándares de 

manejo de alto nivel. 

…continuación 
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Cargo  Nombre 

Coordinador Nacional del Proyecto Rafael Asenjo 

Asistente de Gestión Fernando Valenzuela 

Asistente Técnico Económico Juan Ladrón de Guevara 

Asistente Técnico Jurídico Mario Palma 

Asistente Técnico en Áreas Protegidas José Luis Galaz 

Asistente Operativo y Financiero Juan Domingo Molina 

Asistente Administrativa Odette Chamorro 

EQUIPO DE TRABAJO 2011 

COORDINACIÓN DEL PROYECTO  

 


