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RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DEL SNAP

Productos Actividades Plazos

1. Elaboración de propuesta de marco legal del Sistema Nacional de 

Áreas Protegidas a partir del diseño conceptual y operativo definido
Enero-Junio

2. Discusión y validación de propuesta de marco legal del SNAP con 

ONG's, instituciones públicas, gremios empresariales, 

parlamentarios y académicos (al menos 5 reuniones focales y 

divulgación en medios)

Marzo-Junio

3. Publicación y distribución (1000 ejemplares) informe final 

consultoría experiencia internacional en Sistemas de AP (W. 

Arensberg)

Marzo

4. Publicación y distribución (1.000 ejemplares) de informe final 

consultoría sobre situación jurídica de las AP de Chile
Marzo

5. Seguimiento y preparación de propuestas reglamentarias y 

arreglos institucionales que den cuenta del diseño conceptual y 

operacional del SNAP propuesto

Enero-Diciembre

6. Seminario-Taller interinstitucional para la actualización del UNDP 

Capacity Devolepment Scorecard para la evaluación de capacidades 

a nivel sistémico, institucional e individual

Julio

7. Sistematización, complementación y consolidación de propuesta 

de objetivos nacionales de conservación (ONC) del SNAP para los 

ámbitos terrestre, dulceacuícola, costero y marino

Enero-Marzo

8. Revisión de vacíos de representatividad y definición de prioridades 

para la conservación de la biodiversidad en ecosistemas costeros y 

marinos, en función de los objetivos nacionales de conservación 

Marzo-Septiembre

Producto 1.4 Estrategia 

manejo financiero
(Ver Producto 2.2., Actividad 12)

Producto 1.5 Estándares 

operativos

9. Diseño operativo para la implementación de categorías y 

estándares de manejo técnicos, operativos, de infraestructura y 

financieros a ser considerados en el SNAP, homologados según 

recomendaciones de la IUCN 

Marzo-Agosto

Producto 1.6 Sistemas de 

información costo-beneficio

10. Diseño conceptual de un sistema de información y un modelo de 

gestión de prioridades de conservación, a partir de los avances 

disponibles en el MMA y las recomendaciones y criterios 

metodológicos propuestos por Valdés (2010)

Julio-Diciembre

Producto 1.1 Marco legal y 

regulatorio

Producto 1.2 Arreglos 

institucionales

Producto 1.3 Identificación 

sitios prioritarios



RESULTADO 2: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA FINANCIAR EL SNAP

Productos Actividades Plazos

Producto 2.1 Valoraciones de 

las AP
(No se contempla actualización de valoración disponible)

11. Publicación resultados 2010 del UNDP Financial Scorecard y 

actualización 2011 (incluye un taller interinstitucional)
Octubre-Noviembre

12. Desarrollo de una estrategia y plan de financiamiento de mediano 

y largo plazo del SNAP, identificando mecanismos de ingresos 

aplicables en Chile (PES, fondos, incentivos, ERD, FIC, FNDR, etc.)

Enero-Diciembre

Producto 2.3 Replicabilidad de 

mecanismos de generación 

de ingresos

13. Seminario Internacional sobre Financiamiento del SNAP (incluye 

publicación de actas)
Abril

Producto 2.4 Esquemas de 

pago de tarifas y turismo

14. Puesta en marcha del piloto de acuerdo a bases de licitación y 

términos de referencia (12 meses)
Marzo-Diciembre

15. Elaboración de bases de licitación, términos de referencia y 

generación de información y acuerdos básicos para la puesta en 

marcha de piloto sobre PES asociado a provisión de agua

Enero-Marzo

16. Puesta en marcha del piloto de acuerdo a bases de licitación y 

términos de referencia (12 meses)
Marzo-Diciembre

Producto 2.5 Demostraciones 

de pago por servicios 

ambientales

Producto 2.2 Mecanismos de 

generación de ingresos para 

mediano y largo plazo



RESULTADO 3: NUEVAS ASOCIACIONES PÚBLICO-PRIVADAS PARA COMPARTIR COSTOS DEL SNAP 

Productos Actividades Plazos

Producto 3.1 Optimizar fondos 

públicos

17. Asesoría para la implementación de la estrategia de 

financiamiento del SNAP con énfasis en la focalización de recursos 

INNOVA Chile, FIC regional y FNDR, incluyendo análisis de 

dinámica de formulación, evaluación y ejecución de proyectos 

Septiembre-Diciembre

Producto 3.2 Integración 

SNAP en EDR

18. Análisis de la integración de las AP, biodiversidad, patrimonio 

natural y servicios asociados en las ERD, incluyendo publicación de 

resultados (1.000 ejemplares)

Junio-Julio

Producto 3.3 Grupo de trabajo 

SNAP - sector productivo

19. Formación y/o funcionamiento de grupos o mesas de trabajo 

público-privadas de discusión para analizar mecanismos de 

generación de ingresos y plan de financiamiento del SNAP, 

considerando al menos 3 talleres técnicos interinstitucionales 

(esfuerzos privados de conservación, modernización del sector 

público e instrumentos innovadores de financiamiento)

Marzo-Diciembre

20. Seminario-taller de difusión de los avances del Proyecto GEF 

SNAP, considerando los resultados del diseño operacional del 

SNAP, servicios ecosistémicos y turismo para el financiamiento del 

SNAP

Octubre

21. Producción, edición y publicación Libro "La conservación en las 

AP de Chile" (1000 ejemplares)
Julio-Diciembre

22. Programa de comunicaciones del Proyecto GEF SNAP (sitio 

web, estrategia de difusión, generación de documentos, asesoría 

permanente al Proyecto)

Enero-Diciembre

Producto 3.4 Programa 

sensibilización sobre SNAP



RESULTADO 4: AUMENTO DE CAPACIDADES PARA PLANIFICACIÓN, MANEJO Y FINANCIAMIENTO DE LAS AP DEL SNAP

Productos Actividades Plazos

Producto 4.1 Planes de 

manejo para las AP

23. Publicación (1000 ejemplares) resultados de la aplicación del 

METT a las AP actuales (SNASPE, BNP, SN, PM, RM y AMCP) 
Marzo

Producto 4.2 Planes de 

financiamiento de las AP
(Sólo se obtendrán avances en AP asociadas a pilotos)

Producto 4.3 Creación 

capacidades estructura 

coordinación SNAP

24. Diseño de un programa de fortalecimiento institucional a nivel 

sistémico, institucional e individual, incluyendo la actualización de 

catastro de APP (número y capacidades) y taller de trabajo con 

especialistas latinoamericanos en formación de personal asociado a 

AP

Enero-Septiembre

Producto 4.4 Personal de las 

AP capacitados

25. Segundo Encuentro Nacional de Guardaparques y curso-taller 

para personal institucional (Administradores y Encargados de 

Programa de AP)

Octubre-Noviembre

Producto 4.5 Sistemas de 

manejo, evaluación y 

adaptación conocimientos 

para el proyecto

26. Operación de un sistema de registro de resultados, actas, 

productos, informes y evaluaciones del proyecto (facilitación 

procesos PIR y POA, incluyendo la contratación y ejecución de la 

Evaluación de Medio Término del Proyecto)

Enero-Diciembre


