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PLAN PLURIANUAL 2013 - 2015
RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE UN NUEVO SNAP FINANCIERAMENTE SUSTENTABLE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1

Inicio Término
1.1.a.1 Definición de objetivos nacionales de conservación y 
metas de representatividad para el SNAP

Documento validado UAP $ 5.000 ene-13 mar-13

1.1.a.2 Creación de condiciones, acompañamiento y 
retroalimentación técnica para la formalización legal del SNAP 
(Proyecto de Ley Marco)

Registro de talleres / 
reuniones / seminarios y 

participación del 
Proyecto en proceso 

formal de discusión de la 
Ley Marco

UAP $ 30.000 ene-13 oct-15

1.1.b.1 Sistematización y validación de los acuerdos 
institucionales sobre qué es y cómo se estructura el SNAP de 
acuerdo a los factores estratégicos identificados en la agenda 
estratégica del diseño del SNAP: (i) desarrollo de la política de 
conservación; (ii) aseguramiento del uso de los servicios 
ecosistémicos aportados por las AP; (iii) representatividad de 
las AP en relación al patrimonio nacional; (iv) integración 
efectiva de las AP privadas; (v) desarrollo de la institucionalidad 
y tipologías de las AP; y (vi) desarrollo de la capacidad de 
gestión y financiamiento

Documento validado UAP $ 5.000 ene-13 mar-13

1.1.b.2 Definición y puesta en funcionamiento del rol de cada 
uno de los subsistemas del SNAP en la perspectiva de avanzar 
en su pleno desarrollo futuro (se busca "darle vida" al SNAP de 
manera simultánea a la discusión y/o aprobación de la Ley que 
lo crea)   

Registro de talleres / 
reuniones / seminarios 

del SNAP y subsistemas
UAP $ 15.000 abr-13 oct-15

1.1.b.3 Definición de tipologías únicas de AP considerando 
realidad actual en Chile y su equivalencia con las 
recomendaciones de la Unión Internacional para la 
Conservación de la Naturaleza (UICN) en relación a objetivos de 
gestión, categorías y formas de gobernanza 

Documento validado Consultor $ 25.000 ene-13 mar-13

1.2.1 Desarrollo, discusión y validación de arreglos 
institucionales facilitadores para el funcionamiento sistémico 
de los diferentes subsistemas del SNAP (Subsistema 
SNASPE, Subsistema Santuarios de la Naturaleza, 
Subsistema Marino, Subsistema Privado, Subsistemas 
Regionales y Locales) 

Documento validado Consultor $ 20.000 abr-13 jun-13

1.2.2 Elaboración de propuestas sobre funciones de la unidad 
de dirección político-estratégica del SNAP, de la unidad 
ejecutiva y operativa del SNAP a nivel central y regional, y de 
las unidades individuales de AP

Documento validado Consultor $ 10.000 jul-13 oct-13

Producto 1.3 Identificación 
de sitios prioritarios para la 

conservación de la 
biodiversidad y definición de 
estrategias para su inclusión 

en el SNAP

No se identifican nuevas actividades (EMT recomendó no 
priorizar este producto)

1.4.1 Elaboración y validación de una propuesta de Estrategia 
Financiera del SNAP para el corto y mediano plazo, 
considerando objetivos y líneas de acción para un escenario 
básico y un escenario óptimo

Documento validado y 
publicado, seminario 

internacional realizado
Consultor $ 60.000 ene-13 jun-13

1.4.2 Aprobación y apropiación institucional de un Plan 
Operativo de Corto Plazo de la Estrategia, para asegurar su 
puesta en marcha antes que termine el Proyecto

Documento validado, 
adoptado por la 

institucionalidad y en 
implementación

UAP $ 10.000 abr-13 dic-13

1.5.1 Desarrollo de estándares de gestión para cada categoría 
de AP del SNAP y elaboración de un Manual Operativo

Manual Operativo 
publicado

Consultor $ 60.000 abr-13 sep-13

1.5.2 Definición y aplicación de criterios de homologación de 
las AP existentes (núcleo básico de AP más otras áreas de 
protección que pueden ser de interés por su rol potencial como 
áreas de conectividad, zonas de amortiguación y esquemas de 
paisajes de conservación) en relación con las tipologías de AP 
definidas para el SNAP

Criterios validados y 
propuesta de 

homologación aplicada
UAP $ 10.000 oct-13 dic-13

Producto 1.6 Sistemas de 
información para evaluación 

del costo-beneficio de la 
conservación  de la 

biodiversidad en el SNAP

1.6.1 Actualización y administración de sistema de información 
y registro nacional de áreas de alto valor para la conservación, 
áreas protegidas terrestres y marinas, y sitios prioritarios

Reportes semestrales de 
actaulización del sistema 

de información
MMA ene-13 oct-15

Total $ 250.000

Indicadores de 
Cumplimiento

Producto 1.5 Estándares 
operativos para las 

categorías del SNAP y para 
al asignación de recursos 

humanos, técnicos y 
financieros a las AP

Producto 1.1.a Insumos para 
un marco estratégico y legal 

del SNAP

Producto 1.1.b Diseño 
conceptual del SNAP

Actividades
Plazos

Responsable Productos
Presupuesto 
GEF (US$)

Producto 1.2 Propuesta de 
arreglos institucionales 

facilitadores para el 
desarrollo costo-eficiente de 
los diferentes subsistemas 

del SNAP

Producto 1.4 Estrategia de 
financiamiento para el SNAP 

y puesta en marcha de un 
plan operativo de corto plazo
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PLAN PLURIANUAL 2013 - 2015
RESULTADO 2: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA AUMENTAR NIVEL DE FINANCIAMIENTO DE LAS AP DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2

Inicio Término
2.1.1 Elaboración, validación y publicación de un Documento 
Técnico-Político para sensibilizar a autoridades del Ejecutivo y 
del Legislativo para aumentar el presupuesto público para el 
SNAP (a nivel sistémico y a nivel de cada uno de los 
subsistemas) en conformidad a la Estrategia de 
Financiamiento y su Plan de Acción de Corto Plazo (Producto 
1.4)

Documento validado y 
publicado

Consultor $ 13.000 jul-13 sep-13

2.1.2 Diseñar e implementar una estrategia de sensibilización 
e incidencia para facilitar el aumento de las asiganciones del 
presupuesto público a las AP y al SNAP

Estrategia implementada, 
registros de la discusión 

de Ley de Presupuesto de 
la Nación

Consultor $ 10.000 jul-13 dic-13

2.2.1 Desarrollo de propuestas de incentivos, arreglos o 
adecuaciones institucionales, legales o reglamentarias para 
perfeccionar los instrumentos vigentes para la gestión de 
ingresos propios por turismo en las AP públicas terrestres y 
marinas (sistema de concesiones turísticas, política de tarifas 
de entradas, cobros a prestadores de servicios turísticos y 
operadores de turismo), vinculado con acción demostrativa 
2.5.3 en AP seleccionadas del SNASPE

Informe Técnico aprobado Consultor $ 20.000 jul-13 dic-13

2.2.2 Desarrollo de un estudio que sistematice información 
sobre la generación de ingresos propios en las AP marinas y 
elabore propuestas de arreglos o adecuaciones 
institucionales, legales o reglamentarias para su 
perfeccionamiento y consolidación; vinculado con acción 
demostrativa 2.5.2 en AP seleccionadas del Subsistema 
Marino

Informe Técnico aprobado Consultor $ 10.000 jul-13 dic-13

2.3.1 Diseño de herramientas de política para esquemas de 
pago por servicios ecosistémicos (PSE) por provisión de agua 
en el marco de la Ley de Servicios Sanitarios, creación de 
condiciones y diseño de una aplicación piloto para ser 
implementada y financiada en una cuenca viable del país 
después del Proyecto (*)

Informe Técnico aprobado, 
Proyecto Piloto diseñado 

y fuentes de 
financiamiento obtenidas

Subcontrato $ 80.000 jul-13 jun-14

2.3.2 Evaluación, análisis técnico y desarrollo de propuestas 
de esquemas de PSE aplicables en ecosistemas 
mediterráneos, desérticos y costero-marinos, que se 
incorporen en la Estrategia y Plan Operativo para el 
financiamiento del SNAP (asociado con Producto 1.4)

Informe Técnico aprobado Consultor $ 50.000 jul-13 sep-13

2.3.3 Desarrollo de una propuesta de adecuación de 
mecanismos de compensación de biodiversidad (Bancos de 
Hábitat, entre otros) para la obtención de nuevas fuentes de 
financiamiento de las AP públicas

Informe Técnico aprobado Subcontrato $ 80.000 ene-14 jun-14

2.4.1 Elaboración y caracterización de un catastro con la 
oferta disponible y potencial en la actualidad en Chile y a nivel 
internacional de mecanismos e instrumentos para el 
desarrollo y financiamiento de iniciativas de conservación 
privada

Informe Técnico aprobado Consultor $ 30.000 oct-13 dic-13

2.4.2 Elaboración de propuestas legales y arreglos 
facilitadores para la recepción de recursos por parte de las 
inicitivas de conservación privada, incluyendo aspectos tales 
como incentivos tributarios, servidumbres y focalización de 
instrumentos de fomento para la conservación y reducción de 
amenazas a la biodiversidad; vinculado con acción 
demostrativa 2.5.4 en áreas de alto valor para la conservación 
de la Zona Mediterránea de Chile (Región Metropolitana)

Informe Técnico aprobado Consultor $ 80.000 jul-13 dic-13

2.4.3 Desarrollo de una propuesta técnica y legal para la 
creación de un Fondo Público de AP, criterios de elegibilidad 
y de asignación de recursos, y que permita, además del 
aporte basal del presupuesto regular del Estado, captar 
donaciones con fines de conservación

Informe Técnico aprobado Subcontrato $ 100.000 ene-14 jun-14

Plazos

Producto 2.1 
Mecanismos y 

estrategias para 
aumentar las 

asignaciones del 
presupuesto público a 

las AP y al SNAP

Producto 2.2 
Mecanismos para 

aumentar la generación 
de ingresos propios en 

las AP públicas

Productos Actividades
Indicadores de 
Cumplimiento

Responsable 
Presupuesto 
GEF (US$)

Producto 2.3 Nuevos 
mecanismos de 

ingresos definidos para 
generar fuentes de 

financiamiento para las 
AP públicas del SNAP

Producto 2.4 Nuevos 
instrumentos para 

canalizar recursos de 
forma sostenida a las 
AP del subsistema 
privado del SNAP
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2.5.1 Elaboración de la justificación, diseño detallado y bases 
técnicas de las acciones demostrativas contempladas, en 
conjunto con las instituciones asociadas, para ser aprobadas 
por CD y PNUD-GEF antes de la contratación de las 
actividades

Documentos elaborados y 
aprobados

UAP $ 2.000 ene-13 abr-13

2.5.2 Apoyo a la implementación de Planes Generales de 
Administración de 2 áreas marinas protegidas a seleccionar 
para: (i) reforzar la estimación de brechas financieras del 
subsistema marino; (ii) sustentar el incremento de las 
asignación de presupuesto público; y (iii) desarrollar 
propuestas de arreglos o adecuaciones institucionales 
facilitadoras para generación de ingresos propios y la 
obtención de nuevas fuentes de ingreso (**). 

Informe Técnico aprobado, 
2 Planes Generales de 

Administración en 
implementación

Subcontrato $ 150.000 abr-13 mar-14

2.5.3 Sistematización y documentación de experiencias 
exitosas en obtención de financiamiento para la inversión en 
infraestructura en AP del SNASPE, generando un manual con 
lecciones aprendidas, metodologías y criterios para el 
desarrollo de un modelo de uso público y desarrollo de 
infraestructura para las AP, incluyendo su aplicación en el 
diseño de proyectos de inversión en 2 AP del SNASPE a 
seleccionar en el centro-sur y norte del país y que serán 
postulados a fondos regionales (FNDR) (***)

Informe Técnico aprobado, 
Manual publicado, 2 

Proyectos diseñados para 
postulación a FNDR

Subcontrato $ 100.000 abr-13 mar-14

2.5.4 Apoyo al desarrollo de 2 experiencias demostrativas de 
paisajes de conservación en la ecosistemas mediterráneos 
(Región Metropolitana de Santiago) mediante la generación de 
planes de gestión y planes de negocios que permitan obtener 
financiamiento y promover el desarrollo de esquemas de 
conservación público-privados en el marco de la Estrategia 
Regional de Biodiversidad actualmente en elaboración (****)

Informe Técnico aprobado, 
2 Planes de Gestión y 2 

Planes de Financiamiento 
en implementación

Subcontrato $ 100.000 abr-13 mar-14

Total $ 825.000

(*) El estudio realizado por Figueroa (2012) identifica a PSE por provisión de agua como un mecanismo atractivo para generar ingresos, pero con asimetrías 
importantes de información para avanzar en su desarrollo. El proyecto ha prospectado las oportunidades para que en conformidad a lo previsto en el PRODOC se 
desarrollen gestiones de alto nivel para crear condiciones favorables para este tipo de instrumentos, en particular en el ámbito de la Ley de Servicios Sanitarios. 
Se cuenta con un documento técnico de análisis de escenario y carta de manifestación de interés de la SISS. Es importante señalar que, tal como lo indica la 
MTE, el piloto previsto originalmente no tiene viabilidad de ser ejecutado durante la vida del proyecto, por lo que se plantea el levantamiento de fondos y 
compromisos institucionales para su realización una vez el Proyecto GEF SNAP logre generar las condiciones habilitantes a nivel de las políticas públicas sobre 
servicios sanitarios.

(**) Siguiendo las recomendaciones de la EMT, se busca obtener formas de cálculo real de protección efectiva de la conservación aplicándolas en AP particulares 
(en este caso, marinas) para obtener una estimación apropiada de la brecha financiera para alcanzar escenarios básico y óptimo de financiamiento. Una de las 
conclusiones del estudio de Figueroa (2012) es que a pesar de las iniciativas ya realizadas en Chile en el ámbito marino, aún no es posible disponer de 
información robusta para el cálculo de las brechas financieras en el subsistema marino. De acuerdo a la información proporcionada por la Subsecretaría de Pesca 
y SERNAPESCA, actualmente en Chile sólo existe un Plan General de Administración (modalidad de Plan de Manejo en el ámbito marino) aprobado, mientras 
que otros planes están elaborados y cuenta con resolución de calificación ambiental favorable; todos ellos aún en fases muy iniciales de operación. Lo que la 
acción demostrativa busca es apoyar la aplicación práctica de PGdA en 1 o 2 áreas marinas para de esa manera obtener datos significativos para la estimación 
de costos a nivel de AP para luego extrapolar al conjunto del subsistema marino. Además, esta acción piloto se vincula con la Actividad 2.2.2. que busca 
identificar y probar mecanismos de generación de ingresos en el subsistema marino. Cabe señalar que la Ficha de Sostenibilidad Financiera en su versión 2012 
muestra que en todos los componentes y elementos de análisis, el subsistema marino no supera el 10% del puntaje máximo posible, lo que evidencia que los 
avances en esta materia no son significativos a la fecha, a pesar de las iniciativas ya desarrolladas (por ejemplo, proyecto GEF Marino).

(***) El levantamiento de información realizado por Figueroa (2012) y Juan Ladrón de Guevara (2011) han evidenciado el importante rol que los recursos del Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) han tenido en los últimos años en el financiamiento de inversión en infraestructura en las AP. Sin embargo, estos aportes 
son puntuales y muchas veces obedecen a iniciativas locales y no a una planificación sistemática en el marco de programaciones presupuestarias estables en el 
tiempo. CONAF ha estimado una brecha de financiamiento para inversión en infraestructura básica en sus AP del orden de $ 55 mil millones (unos US$ 115 
millones). la experiencia ha mostrado que la infraestructura es clave para el desarrollo del turismo sostenible y para el incremento de ingresos por tarifas de 
entradas debido al mejoramiento sustantivo de la experiencia turística de los visitantes. En el Proyecto GEF SIRAP se han realizado experiencias interesantes 
para obtener recursos del FNDR para financiar acciones sostenibles en las áreas de amortiguación de las AP, lo que demuestra también el potencial del FNDR 
para disminuir las brechas de financiamiento del SNAP. En este contexto, la UAP ha acordado sistematizar las experiencias exitosas en un manual operativo que 
permita aplicarlo en 2 casos concretos de diseño de proyectos de inversión para obtener su financiamiento del FNDR. Las AP a seleccionar estarán en las 
mismas zonas previstas originalmente en el PRODOC (zona norte y centro del país) y serán seleccionadas una vez CONAF disponga de un plan general de 
prioridades de inversión en infraestructura previsto para enero de 2013. Esta actividad se vincula con la Actividad 2.2.1. y también con el Producto 3.2 (Inserción 
del SNAP en ERD).

(****) De acuerdo a las recomendaciones de la EMT, es relevante la consideración de esquemas novedosos para Chile para abordar los problemas de déficit de 
financiamiento y de representatividad del SNAP en territorios de gran prioridad para la consevración de la biodiversidad como es el caso de la Zona Mediterránea, 
hotspot a nivel mundial, con altos niveles de endemismo y con fuertes presiones sobre los ecosistemas naturales en hábitats fragmentados y con predominancia 
de propiedad privada de la tierra. Para ello, las recomendaciones de la EMT y la experiencia desarrollada en el Proyecto GEF SIRAP, han mostrado la importancia 
de probar en el país la categoría V de la UICN (paisajes de conservación), que pmeritiría generar alianzas público-privadas para compartir los costos de la 
conservación en zonas de alto valor para la biodiversidad. Para ello, se ha acordado con la UAP apoyar los esfuerzos que el MMA está llevando a cabo para 
generar experiencias concretas en la Región Metropolitana, dado que se está definiendo la Estrategia Regional de Biodiversidad y se dispone de privados 
dispuestos a participar en este tipo de iniciativas. El Proyecto GEF SNAP apoyará la elabroación de un Plan de Gestión y un Plan de Negocios para el 
financiamiento de los paisajes de conservación, a la par que probará los mecanismos que sean identificados en la Actividad 2.4.2. 

Producto 2.5 Acciones 
demostrativas 

implementadas en 
diferentes subsistemas 
de AP y ecorregiones 

del país para su 
replicabilidad en el 

SNAP
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PLAN PLURIANUAL 2013 - 2015
RESULTADO 3: NUEVAS ASOCIACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA COMPARTIR COSTOS DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3

Inicio Término
3.1.1 Desarrollo y transferencia de Guías Técnicas para la 
focalización de recursos de fondos públicos (CORFO-
INNOVA, INDAP, FIC, otros) para financiamiento de AP y 
acciones en áreas de amortiguación, esquemas de 
conectividad, paisajes de conservación y prácticas productivas 
sostenibles (ganadería, agricultura, turismo y otros) para 
reducir amenazas a las AP

Guías Técnicas 
aprobadas y transferidas

Consultor $ 100.000 abr-13 dic-13

3.1.2 Diseñar y transferir modelos de postulación a los fondos 
públicos para diferentes tipologías de proyectos de manejo de 
AP y su entorno

Modelos de Postulación a 
Fondos aprobados y en 

uso
Consultor $ 50.000 ene-14 jun-14

3.2.1 Análisis estratégico del nivel de inserción de la 
biodiversidad, áreas protegidas y servicios ecosistémicos en 
las Estrategias Regionales de Desarrollo (ERD) y en Planes 
de Desarrollo Comunal seleccionados

Informe Técnico aprobado Consultor $ 10.000 ene-13 mar-13

3.2.2 Elaboración y transferencia de una Guía Técnica para 
inserción de los objetivos nacionales de consevración, las AP 
y servicios ecosistémicos en la implementación de las ERD y 
en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT)

Guía Técnica aprobada y 
transferida

Consultor $ 100.000 abr-13 dic-13

3.3.1 Puesta en marcha y funcionamiento de un Grupo de 
Trabajo sobre Iniciativas de Conservación Privada (ICP) para 
generación y validación de propuestas sobre el rol de las AP 
privadas en el SNAP

Grupo de Trabajo 
conformado y en 
funcionamiento

UAP $ 30.000 abr-13 oct-15

3.3.2 Puesta en marcha y funcionamiento de Grupos de 
Trabajo específicos con sectores productivos asociados a las 
acciones demostrativas (asociado a Productos 2.3 y 2.5)

Grupos de Trabajo 
conformados y en 

funcionamiento
CTA - UAP $ 30.000 abr-13 oct-15

3.3.3 Definición y aplicación de modalidad de transferencia de 
lecciones aprendidas y experiencias regionales 
sistematizadas desde Proyecto GEF SIRAP al SNAP

Modalidad de 
transferencia aplicada

UAP - PNUD $ 10.000 ene-13 sep-13

3.4.1 Consenso interinstitucional sobre objetivos y funciones 
del SNAP, obteniendo una imagen corporativa única para el 
SNAP

Imagen corporativa del 
SNAP diseñada y validada

Consultor - UAP $ 30.000 ene-13 mar-13

3.4.2 Diseño del programa de sensibilización nacional y 
regional del SNAP identificando indicadores de resultados

Programa e indicadores 
definidos

Consultor $ 10.000 ene-13 mar-13

3.4.3 Sensibilización ciudadana sobre biodiversidad, 
patrimonio natural y cultural asociado de Chile

Publicación de 
gigantorafías e insertos 

ejecutada
Subcontratos $ 100.000 abr-13 jun-13

3.4.4 Sensibilización y difusión de áreas protegidas de Chile 
(productos audiovisuales multimedia, alianzas con 
instituciones)

Libro, video viral y material 
gráfico y educativo 

publicados; concursos 
fotográficos ejecutados

Subcontratos $ 200.000 ene-13 abr-15

3.4.5 Información sobre la importancia y el rol del SNAP en la 
conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y 
cultural asociado

Folleto informativo 
publicado, video viral 
difundido y jornadas 

regionales de 
acercamiento a AP 

realizadas

Subcontratos $ 100.000 ene-13 abr-15

Total $ 770.000

Presupuesto 
GEF (US$)

Producto 3.3 Grupos de 
trabajo permanentes del 
SNAP con promotores 

de iniciativas de 
conservación privada, 

iniciativas regionales de 
conservación, y 

sectores productivos 
relevantes 

Producto 3.4 Programa 
de sensibilización 
nacional y regional 

sobre el SNAP

Plazos

Producto 3.1 
Directrices para 

optimizar ingresos 
desde fondos públicos 
de desarrollo y fomento 

para apoyar 
financiamiento de AP

Producto 3.2 
Integración del SNAP y 
sus subsistemas en las 

estrategias de 
desarrollo, superación 

de la pobreza y 
mejoramiento de la 

calidad de vida a nivel 
nacional y regional

Productos Actividades
Indicadores de 
Cumplimiento

Responsable 
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PLAN PLURIANUAL 2013 - 2015
RESULTADO 4: AUMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES PARA MANEJO E INVERSIÓN COSTO-EFETIVA EN AP DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4

Inicio Término
4.1.1 Guía técnica para solicitar recursos a Hacienda para el 
SNAP, AP y conservación de la biodiversidad 

Guía Técnica aprobada Consultor $ 30.000 abr-13 sep-13

4.1.2 Guía técnica para elaboración de Planes de Gestión y 
Planes de Financiamiento de AP individuales y a nivel regional

Guía Técnica aprobada Consultor $ 30.000 abr-13 sep-13

4.1.3 Guía Técnica sobre protocolos de monitoreo para las 
diferentes categorías de AP, para reducción de amenazas, 
seguimiento y adaptación a los efectos del cambio climático, 
e impactos generados por actividades productivas e especies 
invasoras en el entorno o en las AP

Guía Técnica aprobada Consultor $ 75.000 jul-13 jun-14

4.2.1 Organización y ejecución del Segundo Encuentro del 
Consejo Nacional de Guardaparques para fortalecimiento de 
capacidades y del rol del Consejo para el proceso de 
adecuación institucional del SNAP

Taller Nacional ejecutado 
con 100 Guardaparques 

del país
Subcontrato $ 60.000 ene-13 abr-13

4.2.2 Curso de capacitación (nivel MBA o similar) para 
personal institucional del nivel directivo de subsistemas de AP 
con prioridad en planificación y evaluación estratégica; 
planificación, manejo y coordinación financiera; y prevención y 
resolución de conflictos

Curso realizado con al 
menos 20 personas 

capacitadas
Subcontrato $ 200.000 jul-13 dic-14

4.2.3 Programa de formación de capacitadores y replicabilidad 
en cursos macrozonales para Guardaparques y 
administradores de AP, con prioridad en diseño, 
implementación y evaluación de Planes de Manejo y Planes 
de Financiamiento; competencias en educación ambiental, 
conservación y monitoreo de la biodiversidad, usos 
sustentables, programas para visitantes y participación de la 
comunidad local

Programa realizado con al 
menos 30 capacitadores 
formados y 200 personas 
capacitadas en cursos 

macrozonales

Subcontrato $ 340.000 jul-13 dic-14

4.2.4 Curso de capacitación para apoyar desarrollo de 
iniciativas de conservación privada (ICP) y uso y postulación a 
fondos e instrumentos y mecanismos financieros y técnicos 
disponibles o en elaboración en el marco de los Resultados 2 
y 3

Curso realizado con al 
menos 30 personas 

capacitadas
Subcontrato $ 100.000 ene-14 mar-14

4.3.1 Desarrollo de perfiles laborales personal de nivel 
sistémico, institucional e individual para asumir nuevas 
funciones del SNAP

Informe Técnico aprobado Consultor $ 30.000 jul-14 dic-14

4.3.2 Diseño y validación de un programa de fortalecimiento 
de capacidades a nivel sistémico, institucional e invidual para 
la consolidación efectiva del SNAP (post Proyecto) en función 
de las adecuaciones institucionales y recursos incrementales 
necesarios a partir de los Resultados 1 y 2

Informe Técnico aprobado Subcontrato $ 50.000 oct-14 abr-15

4.4.1 Diseño e implementación de una Plan de Monitoreo y 
Evaluación con indicadores de implementación para todos los 
productos

Plan M&E aprobado y 
ejecutado

CNP $ 30.000 ene-13 abr-15

4.4.2 Definición de una estrategia de salida del Proyecto
Estrategia de Salida 

diseñada
CNP - UAP $ 5.000 ene-13 mar-13

4.4.3 Implementación de una encuesta nacional sobre 
conservación de la biodiversidad y AP para seguimiento de 
percepción ciudadana 

Encuesta aplicada e 
Informe Técnico aprobado

Subcontrato $ 30.000 abr-13 jun-13

4.4.4 Actualización del METT, Ficha Financiera y Ficha 
Desarrollo de Capacidades (al final del Proyecto)

Informes Técnicos 
aprobados

Consultor $ 20.000 jul-14 dic-14

Total $ 1.000.000

Producto 4.3 Programa 
de fortalecimiento de 
capacidades para el 

SNAP y estrategia de 
implementación post 

Proyecto

Producto 4.4 Sistema 
de manejo, evaluación y 

adaptación de 
conocimientos para el 

Proyecto

Plazos

Producto 4.1 Guías 
Técnicas (o Caja de 

Herramientas) para la 
efectividad de manejo y 

la sostenibilidad 
financiera de las AP y 

del SNAP 

Producto 4.2 
Capacitación del 

personal clave de los 
subsistemas del SNAP 

y de las AP para un 
manejo costo-eficiente 
y la reducción de las 

amanazas a la 
biodiversidad

Productos Actividades
Indicadores de 
Cumplimiento

Responsable 
Presupuesto 
GEF (US$)
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Anexo 2 
Seguimiento a las Respuestas a las Recomendaciones de la Evaluación de Medio Término (EMT) 

Al 14 de mayo de 2013 
 

A. Recomendaciones relacionadas con la Gestión del Proyecto 
 

Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
Evaluation Recommendation or Issue 1:  
Gobernanza del Proyecto:  
 [Rec3] Visión de un GEF SNAP 

inclusivo, concebido como un proyecto 
que apalanque una federación de 
instituciones públicas y privadas 
aunadas en un objetivo común de 
protección de la biodiversidad del país. 
En esta visión, el MMA jugaría un rol 
de guía, coordinador y facilitador de la 
federación y no sería ni el principal 
socio, ni el socio dominante de la 
federación. Solo así se removerían las 
suspicacias existentes en la actualidad 
y habría mayor apropiación, que se 
considera fundamental para el éxito del 
SNAP. 

 [Rec10] Generar un estilo de gestión 
hacia dentro del Proyecto con 
liderazgo pero al mismo tiempo con  
capacidad de conducción, 
coordinación, facilitación, articulación 
y dinamismo, debiendo ser éstos 
también atributos del Coordinador de 
la segunda fase de implementación del 
Proyecto. 

 [Rec8] Inserción plena del Proyecto en 
el Consejo de Ministros para la 
Sustentabilidad de Chile en lugar de un 
comité directivo interinstitucional a 
nivel ministerial propio, integrando 
plenamente y de forma periódica los 

 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 

1.1. Revisión y ajustes de la 
Unidad de 
Administración del 
Proyecto (UAP) cuyo 
rol es técnico-ejecutivo, 
del Comité Técnico 
Ampliado (CTA) cuyo 
rol es consultivo-
estratégico y del Comité 
Directivo del Proyecto 
(CDP) cuyo rol es 
político-institucional y 
que corresponderá al 
Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad. 
[Responde a Rec3, 
Rec10, Rec8 y Rec7] 

 
1.2. Elaboración y 

aprobación de 
reglamentos de la UAP 
y CTA, detallando 
funciones, integrantes y 
funcionamiento. 
Elaboración de 
documento con la 
descripción del rol del 
Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad 
como Comité Directivo 
del Proyecto. 
[Responde a Rec8 y 

Agosto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se hizo reunión 
PNUD-MMA-CNP 
el 28 agosto 2012 
en PNUD, donde 
CNP presentó 
propuestas de 
ajustes a 
gobernanza del 
Proyecto y 
borrador de 
reglamentos.   

 
 
 
 
 

 
 

 Hay documentos 
elaborados con 
Reglamento de la 
UAP, Reglamento 
del CTA y 
descripción del rol 
del CDP. 

 Los documentos 
fueron aprobados 
por UAP el 31 de 
agosto 2012. 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
temas referentes al GEF SNAP en los 
debates, funciones y atribuciones del 
Consejo de Ministros. 

 [Rec7] Generar e implementar nuevas 
y efectivas instancias de “gobernanza” 

del Proyecto GEF SNAP. La 
gobernanza del Proyecto debería 
actuar como directorio, junta directiva 
o consejo de administración, con 
reglas claras de funcionamiento, 
métodos transparentes de procesos de 
decisión y votación entre las partes 
socias, velando por el cumplimiento de 
las actividades, orientando los 
Términos de Referencia, y el 
cumplimiento de metas. En este 
sistema de gobernanza deben estar 
involucrados todos los socios y partes, 
así como la Agencia de 
Implementación (PNUD).  

 
 
 

Aceptada 
 
 
 

Rec7] 
 
1.3. Descripción clara de 

funciones y roles del 
Director Nacional del 
Proyecto y del 
Coordinador Nacional 
del Proyecto para la 
segunda fase de 
implementación. Para 
esto último se 
elaborarán los TDR para 
el nuevo Coordinador 
en consonancia con los 
cambios sugeridos en la 
MTE. [Responde a 
Rec3 y Rec10] 

 
 

 
 

Octubre 
2012 

 
 

PNUD 

 
 
Terminado 

 
 
 Términos de 

Referencia para 
CNP elaborados, 
cargo licitado y 
adjudicado  

 Nuevo 
Coordinador 
Nacional del 
Proyecto inicia sus 
funciones el 01 de 
marzo de 2013 

 
 
 
 
 
 
 

Evaluation Recommendation or Issue 2:  
Planificación del Proyecto:  
 [Rec1] El Proyecto GEF SNAP debe 

convocar a todos sus socios y partes a 
una revisión substancial y 
programática. Los socios en sus 
distintas capacidades deben debatir, 
proponer e implementar internamente 
una “refundación” del Proyecto 

considerando los problemas y atrasos 
encontrados hasta la fecha, así como 
los cambios de contexto institucional y 
político que se han experimentado para 
implementar el Proyecto. Asimismo, 
esta reiniciación del Proyecto debe dar 
cuenta de las necesidades que el 
Proyecto debe suplir para todos los 
socios, reconsiderando las necesidades 

 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Agenda y metodología 
de trabajo con la UAP y 
socios del Proyecto para 
obtener la planificación, 
priorización de 
productos e indicadores 
de ejecución para la 
segunda fase de 
implementación, 
acoplando o ajustando 
actividades del POA 
2012 [Responde a Rec1 
y Rec2] 
 

2.2. Taller 1 con Miembros 
Permanentes e Invitados 
de la UAP para análisis 
de las recomendaciones 

Agosto 2012 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto 2012
  

 
 

CNP 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CNP / UAP 

 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 

 Agenda presentada 
y acordada en 
reunión MMA–

PNUD–CNP el 28 
de agosto 2012, e 
incluida en PIR 
2012. 

 
 
 
 
 
 
 
 Taller realizado el 

31 de agosto. Hay 
acta de la reunión y 
resultados de la 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
de acuerdo a los cambios que se han 
advertido desde la reformulación / 
diseño y aprobación inicial. Esta 
refundación programática debe por 
supuesto mantener la integridad del 
Proyecto y sus cometidos dentro de un 
marco aceptable al GEF y PNUD.  

 [Rec2] Para llevar a cabo esta nueva 
formulación de la segunda etapa del 
Proyecto GEF SNAP, se recomienda 
que (a fin de ser práctica e inclusiva la 
forma de generar nuevas prioridades 
de trabajo) esto se a través de uno o 
más talleres convocando a todos los 
socios, incluyendo ONG’s. Estos 

talleres tendrían como objetivo central 
generar prioridades, responsables y 
fechas para tener un conjunto de 
productos terminales, de uso inmediato 
por parte del SNAP. Dependiendo de 
los productos en cuestión, de esos 
talleres generales podrían derivarse 
talleres menores con parte de los 
participantes a fin de afinar productos 
más especializados. Todos los talleres 
culminarían con una MML 
explicitando indicadores de ejecución, 
responsables y fechas de entrega de los 
productos. La convocatoria sería, entre 
otras, para generar nuevas prioridades, 
que siempre estarían dentro de los 
objetivos generales y resultados 
explicitados en el Documento de 
Proyecto, comenzando por examinar la 
lista de productos comprometida en el 
DP y acordar cuáles productos serían 
prioritarios para la segunda fase, y 
cuáles productos y herramientas de 

 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 

de la EMT, la 
generación de acuerdos 
básicos (agenda y temas 
claves) y actualización 
de indicadores de 
sostenibilidad financiera 
y desarrollo de 
capacidades [Responde 
a Rec1 y Rec2] 

 
2.3. Taller 2 con Miembros 

Permanentes de la UAP 
para la creación de 
condiciones 
institucionales e 
identificación de 
lineamientos 
estratégicos para el 
SNAP [Responde a 
Rec1 y Rec2] 

 
2.4. Taller 3 con Miembros 

Permanentes e Invitados 
de la UAP para 
planificación plurianual, 
priorizando productos 
para cada resultado, 
construcción de 
indicadores de 
ejecución  (plan de 
M&E) y elaboración 
POA 2013 [Responde a 
Rec1 y Rec2] 

 
2.5. Taller 4 con Miembros 

Permanentes e Invitados 
de la UAP para 
validación y aprobación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 
2012 

 
 
 
 
 
 

  
 
 

Octubre 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noviembre 
2012 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CNP / UAP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 

aplicación de 
encuestas sobre 
sostenibilidad 
financiera y 
desarrollo de 
capacidades. 

 
 
 
 
 Taller realizado el 

04 de octubre. Hay 
acta de la reunión. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Taller realizado el 
11 de octubre. Hay 
acta de la reunión. 
La discusión 
permitió identificar 
ajustes a la 
priorización de 
productos y se 
acordó una nueva 
sesión para el 8 de 
noviembre 2012. 
 
 

 Se realizó taller el 
08 de noviembre 
2012, avanzando 
en la priorización 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
gestión que no están explicitados 
deberían agregarse. Como parte 
esencial de la adecuación y para lograr 
una mejor apropiación por parte de 
todos los socios del Proyecto, debería 
haber una visión compartida del 
Proyecto, independientemente de 
cuando se apruebe la ley que formaliza 
el SNAP y de quiénes terminen 
administrando las diversas AP. (Esto 
sería parte del Resultado 1 del DP).  

del Plan Plurianual, 
Plan de M&E y POA 
2013 [Responde a Rec1 
y Rec2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.6. Presentación de los 
Planes en el CDP para 
su ratificación 
[Responde a Rec1 y 
Rec2] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
2012 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DNP / CNP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente 

de productos.  
 Se realizó taller el 

20 de noviembre de 
2012 donde se 
aprobó el borrador 
final del Plan 
Plurianual, 
incluyendo 
indicadores para el 
Plan de M&E. 

 Se elaboró y envió 
al PNUD POA 
2013 ajustado el 07 
enero 2013. 
  

 Director Nacional 
del Proyecto envió 
oficio al Consejo 
de Ministros (que 
actúa como CDP 
del Proyecto) para 
su pronunciamiento 

Evaluation Recommendation or Issue 3:  
Monitoreo y seguimiento:  
 [Rec9] Fortalecer el monitoreo y 

seguimiento, fortaleciendo las 
instancias de direccionamiento técnico 
del Proyecto así como fortaleciendo la 
capacidad de monitoreo de la Oficina 
País del PNUD 

 
 

Aceptada 

3.1. Elaboración de un Plan 
de Monitoreo y 
Evaluación (M&E) con 
indicadores de 
ejecución 
 

3.2. Participación del PNUD 
como Miembro 
Permanente en la UAP 
y el CTA 

 
3.3. Mayor participación e 

involucramiento de la 
UAP y socios del 
Proyecto en monitoreo y 
seguimiento (rol en 

Noviembre 
2012 

 
 
 
 

Permanente 
 
 
 
 

Permanente 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 

PNUD 
 
 
 
 

UAP 

Terminado 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 

Avanzando 

 Plan de M&E 
disponible con 
indicadores de 
ejecución para 
actividades y 
productos 

 
 
 
 
 
 Participación activa 

de los miembros 
permanentes e 
invitados de la 
UAP en reuniones, 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
planificación anual y en 
asumir 
responsabilidades en 
actividades específicas, 
claridad en productos a 
obtener, plazos y 
responsables, e 
instancias de aprobación 
de productos claves) 

talleres, seminarios 
e instancias de 
coordinación de 
actividades del 
Proyecto 

Evaluation Recommendation or Issue 4:  
Equipo de Trabajo: 
[Rec12] Fortalecimiento temático y 
operativo del personal del Proyecto, 
incluyendo personal de dedicación plena 
al Proyecto con conocimientos en áreas 
tales como la biodiversidad, las temáticas 
sociales, el desarrollo local, las relaciones 
con las comunidades, y la comunicación. 
El fortalecimiento temático también 
debería darse en materias que estaban en 
el diseño pero que fueron dejadas de lado 
substancialmente (como las áreas marinas, 
las áreas privadas, etc.) y también con 
temáticas y problemáticas nuevas que no 
fueron contempladas, tales como las 
reservas de pueblos originarios, las 
cuestiones de las relaciones de las áreas 
protegidas para con sus comunidades 
cercanas, y otras de este tipo. El 
fortalecimiento operativo debería darse 
también a través de la contratación de 
personal con dedicación plena al Proyecto. 

 
 

Aceptada 

4.1. Contratación de 2 
nuevos profesionales a 
tiempo completo: (i) 
especialista en 
biodiversidad y áreas 
protegidas (soporte 
técnico en servicios 
ecosistémicos, 
categorías de AP, 
fortalecimiento de 
capacidades, ámbitos 
terrestres y costero-
marino); y (ii) 
especialista en difusión, 
sensibilización 
ciudadana y 
comunicaciones (para 
implementación de un 
programa de difusión 
del SNAP y 
comunicaciones del 
Proyecto) 
 

4.2. Reforzamiento 
operativo del Equipo de 
Trabajo actual 
(planificación por 
resultados, dedicación 
preferente, 

Noviembre 
2012 en 
adelante 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
– Diciembre 

2012 
 
 
 

CNP / 
PNUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 
 
 

 Contratación de 
Especialista en 
Biodiversidad y 
Áreas Protegidas a 
partir del 1 de abril 
2013 (F. Zorondo) 

 Contratación de 
Encargada de 
Difusión y 
Sensibilización 
Ciudadana SNAP a 
partir del 15 de mayo 
2013 (A. Cabrera) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Revisión de 
funciones, 
prioridades, planes 
de trabajo e 
identificación de 
ajustes segunda fase 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
requerimientos de 
monitoreo y 
seguimiento en temas 
claves del Proyecto) 

 
 

4.3. Aspectos temáticos 
específicos abordados 
mediante contratación 
de consultorías 
especializadas, con 
plazos y productos 
definidos, y en función 
de las prioridades que se 
acuerden con la UAP y 
socios del Proyecto. 

 
4.4. Puesta en marcha de 

diagnóstico y 
caracterización de 
iniciativas de 
conservación privadas 
(incluyendo iniciativas 
de pueblos originarios), 
programa de difusión y 
sensibilización, 
sistematización 
categorías AP e 
instrumentos para 
integración servicios 
ecosistémicos a nivel 
regional y local. 

 
 
 
 
 
 

2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agosto – 
Noviembre 

2012 

 
 
 
 
 
 

CNP / 
PNUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP 

 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 

de implementación 
del Proyecto 

 Organigrama 
funcional elaborado 
y en aplicación 
 

 Adjudicación de 
Asesor Financiero a 
cargo de la 
consolidación y 
validación de la 
estrategia financiera 
del SNAP (J. Ladrón 
de Guevara) 
 
 
 

 Consultoría a cargo 
de FSD y Así 
Conserva Chile en 
ejecución (se han  
aprobado 2 informes 
de avance y está en 
revisión el tercer 
informe de avance) 

 Agenda actualizada 
(mayo 2013 – 
octubre 2015) y 
revisión de propuesta 
de indicadores de 
resultados del 
Programa de 
Difusión y 
Sensibilización del 
SNAP 

 Informe sobre 
categorías de 
protección y criterios 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
de homologación en 
revisión en CONAF, 
SUBPESCA / 
SERNAPESCA y 
MMA  

 Informe sobre 
objetivos estratégicos 
y metas del SNAP en 
revisión, incluyendo 
6 reuniones de 
trabajo con MMA – 
Estrategia Nacional 
de Biodiversidad, 
CONAF y 
SERNAPESCA – 
SUBPESCA, 1 taller 
regional realizado 
(Tarapacá) y otro en 
programación (Los 
Ríos).  

 Informes disponibles 
sobre inserción de 
AP y servicios 
ecosistémicos en 
ERD (15) y 
PLADECOS 
seleccionados del 
país (34). 

Evaluation Recommendation or Issue 5:  
Financiamiento del Proyecto:  
[Rec11] Se deberían buscar otros recursos 
para suplir la brecha generada por fondos 
comprometidos que no se obtuvieron, en 
especial cuando estos son integrales para 
el desarrollo adecuado del proyecto 
 

 
 

Aceptada 

5.1. Actualización y/o 
adaptación de los 
aportes de co-
financiamiento 
comprometidos por los 
socios del Proyecto, en 
función de la nueva 
planificación de la 
segunda fase de 
implementación   

Diciembre 
2012 

CNP / UAP / 
PNUD 

Avanzando  Actualización en 
proceso de aportes de 
co-financiamiento 
(ajustes a aportes de 
MBN y MOP, 
incorporación de 
aportes de 
SUBPESCA y 
SERNAPESCA) 

 Ajustes a los aportes 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
de ONG’s socias 
(WWF, WCS y 
TNC) en revisión  

 Evaluación de 
nuevos aportes de 
co-financiamiento 
(Proyecto UE-PNUD 
sobre Lucha contra la 
Desertificación) 

Evaluation Recommendation or Issue 6:  
Plazo de Ejecución del Proyecto:  
[Rec20] Con los fondos y recursos 
remanentes y comprometidos, y si se le 
diera al Proyecto una extensión a la 
implementación de modo que tuviera 
tiempo adecuado para su implementación, 
podrían aún lograrse los objetivos 
centrales planteados en el DP. 

 
 

Aceptada 

6.1. Preparar revisión 
sustantiva del Proyecto 
para una extensión de 
18 meses (a abril 2015), 
en conformidad a la 
planificación plurianual 
 

6.2. Formalizar la revisión 
sustantiva del Proyecto 
ante el GEF 

Diciembre 
2012 

 
 
 
 
 

Marzo 2013 

MMA / CNP 
/ PNUD 

 
 

 
 
 

MMA / 
PNUD / 

GEF 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 

Pendiente 

 UAP acordó 
solicitar una 
extensión de 24 
meses del Proyecto 
GEF SNAP (hasta 
octubre 2015) 

 Se está elaborando el 
documento borrador 
con la revisión 
sustantiva conforme 
al formato enviado 
por PNUD, 
incluyendo 
justificación de 
nuevas acciones 
demostrativas 

 
B. Recomendaciones relacionadas con los Resultados del Proyecto 
 

Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) 

Status Tracking 
Comments 

Evaluation Recommendation or Issue 7:  
Resultado 1 (Marco legal, operativo y 
estratégico del SNAP):  
 [Rec4] Como medida general (y 

también parte del Resultado 1), los 
consultores sugieren dar vida al SNAP 
durante la segunda parte de la 
implementación, sin esperar la 

 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 

7.1. Consensuar / alinear la 
definición, componentes, 
funciones y estructura 
del SNAP, pasando de lo 
conceptual a lo 
operativo, sobre la base 
de los ejes estratégicos 
de diseño ya definidos y 

Octubre 
2012 – 

Enero 2013 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 

 Trabajo interno GEF 
SNAP – GEF SIRAP 
– MMA y PNUD 
para definir consenso 
inicial (diciembre 
2012 – enero 2013) 

 Síntesis en 
elaboración para su 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
aprobación del PdL enviado al 
Congreso. Para esto se tomarían 
algunas decisiones fundamentales por 
parte del MMA en conjunto con el 
Proyecto, y se ejecutarían productos 
claves asociados a los cuatro 
Resultados comprometidos en el DP. 
Todo esto en la confianza que el PdL 
presentado por el MMA eventualmente 
acogerá y formalizará lo que se 
acuerde y ejecute, y que para ese 
entonces ya sería una realidad con 
amplio respaldo técnico, de la sociedad 
civil y de las diferentes ramas del 
Gobierno 

 [Rec5] Se recomienda que entre los 
primeros acuerdos a tomar en este 
contexto estaría el debate interno entre 
los socios del GEF SNAP (en 
particular los gubernamentales con 
insumos de los socios privados) sobre 
cómo debería ser el organigrama del 
SNAP y la definición de un conjunto 
de relaciones fundamentales y de 
mutuo beneficio entre el SNAP y las 
diversas instituciones gubernamentales 
y privadas (atingente al Resultado 1 y 
toma parte de los Productos 1.1, 1.2, 
1.4 y 1.5 del DP) 

 [Rec18] Simplificar y agilizar 
cuestiones de definiciones básicas en 
cuanto a AP (por ejemplo, usando 
sistemas internacionalmente aceptados 
actualmente, como el de IUCN basado 
en objetivos de la gestión de las áreas) 

 [Rec26] El sistema de información 
para la gestión de AP se dejó de lado 
porque el MMA ya lo está 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 

aprobados por la UAP 
(política de 
conservación, servicios 
ecosistémicos, 
representatividad, 
integración AP privadas, 
institucionalidad y 
categorías AP, 
participación social, y 
capacidad de gestión y 
financiamiento) 
[Responde a Rec4, 
Rec5 y Rec18] 
 

7.2. Elaborar y validar 
Documento de Trabajo 
sintético, simple, robusto 
y audaz con propuestas 
concretas de diseño 
operativo del SNAP, 
discutido / consensuado 
con la UAP y CTA, a 
partir de insumos 
relevantes (CBD, 
Política Nacional de AP, 
UICN, lecciones 
aprendidas desde lo 
regional), y la abundante 
información disponible y 
publicada por el 
Proyecto [Responde a 
Rec4, Rec5 y Rec18] 

 
7.3. Definición de aspectos 

que deben ser 
desarrollados y 
reglamentados, 
abordando puntos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diciembre 
2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero – 
Marzo 2013 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP / 
CTA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 

posterior discusión 
con la UAP (mayo 
2013) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Documento en 

elaboración usando 
como insumos 
documento sobre 
objetivos estratégicos 
y metas del SNAP. 

 Discusión de 
objetivos estratégicos 
y metas del SNAP 
con actores claves 
del MMA, Estrategia 
Nacional de 
Biodiversidad, 
CONAF, 
Subsecretaría de 
Pesca y 
SERNAPESCA 

 
 
 Conforme al POA 

2013 esta discusión 
se inició en abril 
2013 (Producto 1.2, 
actividades 1.2.1 y 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
desarrollando por su cuenta. 

 [Rec27] Hay un producto que se dejó 
fuera de esta priorización por razones 
más profundas. Se trata del Producto 
1.3 (identificación de sitios prioritarios 
para la conservación de la 
biodiversidad y definición de 
estrategias para su inclusión en el 
SNAP). (…) De modo que en vez de 

invertir esfuerzos en agrandar la lista 
de sitios a proteger basados en algún 
taxón, como se insinúa en el DP 
(Producto 1.3), se sugiere invertir los 
recursos en crear un buen sistema de 
certificaciones que incentiven a los 
productores privados a proteger en sus 
áreas e incluirlas en el SNAP. Ahora 
bien, todo esto no es óbice para que el 
MMA en sus bases de datos vaya 
acumulando información, a medida 
que esté disponible, sobre los sitios 
que puedan ser de más alto interés 
desde el punto de vista de uno u otro 
especialista (taxón) y de ese modo 
alentar la incorporación de ciertas 
áreas, sin por eso dejar de proteger 
todo lo que se pueda a través de 
certificaciones y reconocimientos 
amplios al sector privado. 

 
Aceptada 

 
 

críticos sobre 
institucionalidad y 
financiamiento, y 
priorizando aquellos 
aspectos operativos que 
permitan “movilizar” o 

“catalizar” el desarrollo 

de los demás 
componentes 
estratégicos del SNAP  
[Responde a Rec4, 
Rec5 y Rec18] 

 
7.4. Diseño de una Estrategia 

de Salida del Proyecto, 
considerando un 
conjunto de actividades 
claves para un SNAP en 
escenarios vinculados 
con un desarrollo 
deseable de la 
formalización del SNAP 
(vía Proyecto de Ley) y 
con la posibilidad de que 
dicha formalización se 
postergue más allá del 
Proyecto GEF SNAP 
[Responde a Rec4, 
Rec5 y Rec18] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enero – 
Marzo 2013 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pendiente 
 
 
 
 
 

1.2.2) 

Evaluation Recommendation or Issue 8:  
Resultado 2 (Sostenibilidad financiera del 
SNAP): 
 [Rec21] Los problemas de 

financiamiento de las AP debe seguir 
una estrategia multifacética: a) para 
aumentar el presupuesto de las AP 
existentes puede pensarse en aumentar 
los recursos estatales centrales, pero 

 
 
 

Aceptada,  
previo 

análisis y 
discusión 
con UAP 

en el 

8.1. Análisis crítico y 
estratégico de la brecha 
financiera del SNAP 
(consistente con el 
diseño operativo 
consensuado del 
SNAP), y adaptación / 
actualización de 
indicadores de 

Septiembre 
– Diciembre 

2012 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Organización, 
ejecución y 
evaluación de 
seminario 
internacional sobre 
sostenibilidad 
financiera del SNAP 
(11 y 12 de 
diciembre 2012) 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
especialmente de los fondos 
competitivos regionales, así como 
mejorar significativamente la gestión 
de los dineros. Habría que identificar 
estos fondos regionales, modos de 
postulación, tipos de iniciativas que 
financian, etc. para hacerlos llegar a 
los encargados de AP en las distintas 
regiones; b) para aumentar las AP 
puede recurrirse a los incentivos al 
sector privado y a instrumentos tales 
como Habitat Banking, derecho real de 
conservación y otros, habría que 
generar un manual con todas estas 
opciones; c) para las AP marinas hay 
que buscar modos de convencer a los 
usuarios (mayormente pescadores) del 
valor de tener refugios de fauna y flora 
para aumentar y estabilizar su propia 
cosecha, habría que buscar las mejores 
experiencias de este tipo y ver cómo 
transmitirlas a los interesados; d) para 
las AP privadas hay que buscar una 
batería de instrumentos que sirvan de 
aliciente a los usos con conservación y 
a la preservación.  
 
 
 
 

 [Rec22] Sería importante generar 
formas de cálculo del costo real de 
protección efectiva de la conservación 
y luego aplicarlo a un conjunto 
seleccionado de AP y así derivar la 
brecha de financiamiento, tanto 
terrestre como marina, de AP 
particulares y del SNAP 

marco de 
planificaci

ón 
plurianual 

del 
Proyecto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 

sostenibilidad financiera 
[Responde a Rec21,  
Rec23 y Rec24] 
 

8.2. Consolidar / 
complementar 
Estrategia de 
Financiamiento del 
SNAP (Figueroa 2012), 
incluyendo: (i) edición y 
publicación de 
documentos técnico-
políticos; (ii) prospectos 
detallados de 
requerimientos para 
aplicación de 
mecanismos financieros 
más complejos; y (iii) 
elaboración Plan de 
Acción de corto plazo 
para implementación de 
la Estrategia [Responde 
a Rec21, Rec23 y 
Rec24] 

 
 
 
 
 
 

8.3. Vincular la definición 
de “pilotos” o “acciones 
demostrativas” a partir 

de las recomendaciones 
de la Estrategia 
Financiera (darle lógica 
y consistencia al 
proceso), considerando 

 
 
 
 

Octubre – 
Diciembre 

2012 
(edición de 

documentos) 
Enero – 

Marzo 2013 
(publicación

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
– Diciembre 

2012 
(definición 

de casos 
demostrativo

s) 
2013 

 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP – UAP 
 

 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 

 Revisión y ajustes de 
indicadores en 
elaboración 

 
 Documento borrador 

disponible con las 
bases de la Estrategia 
Financiera 

 Documento 
disponible con 
síntesis de resultados 
de aplicación 
Financial Scorecard 
para los años 2006, 
2010 y 2011 

 Se iniciará (mayo 
2013) consultoría 
especializada para 
consolidar y validar 
con actores claves la 
estrategia y elaborar 
documento político-
técnico.  

 Coordinación con 
Proyecto Regional 
TNC / PNUD de 
apoyo a la asignación 
de presupuestos para 
el SNAP 

 
 El Plan Plurianual 

aprobado por la UAP 
contempla las 
siguientes acciones 
(Productos 2.3 y 
2.5): (a) apoyo a 
implementación de 
planes generales de 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
 [Rec23] Hay dos productos vinculados 

que tendría prioridad desarrollar. Por 
un lado, sería importante averiguar la 
elasticidad de la demanda por visitar 
las AP en sus distintos tipos y así 
determinar los valores máximos de 
entradas a cobrar. Por el otro, urge 
esclarecer las metodologías y luego 
aplicarlas para determinar capacidades 
de carga turística en las AP. De la 
curva de elasticidad de la demanda y 
las funciones de cargas máximas de 
turistas, debiera poder generarse 
parámetros útiles al momento de 
concesionar AP. 

 [Rec24] Desarrollo de argumentos 
para lograr financiamiento estatal y 
privado basados en i) los beneficios 
económicos y sociales que aportan las 
AP a las regiones, ii) el valor total de 
las AP terrestres y marinas, iii) las 
amenazas a la biodiversidad en AP, iv) 
la falta de protección en que se 
encuentran las AP actualmente, y v) el 
potencial impacto del turismo y las 
concesiones. Los resultados de la 
encuesta aplicada por TNC mostrando 
el gran valor que los chilenos dan a las 
AP y a la conservación, también 
debiera ser parte del argumento. Estos 
argumentos consolidados podrían ser 
parte de la campaña a hacer entre 
políticos y ciudadanía para lograr 
apoyo a las AP. 

 [Rec17] Rever críticamente los pilotos 
delineados dentro del programa (PES y 
Turismo), considerando su idoneidad, 
utilidad y factibilidad en el contexto 

Aceptada, 
previo 

análisis de 
la UAP en 
el marco 

de 
planificaci

ón 
plurianual 

 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 

criterios básicos: (i) 
sistemas de PSE son 
estratégicos para Chile; 
(ii) turismo en AP 
cuenta con marco legal 
e institucional claro y 
operativo (con sus 
ventajas y desventajas); 
(iii) la precariedad de la 
efectividad de manejo 
de las AP demanda 
ajustes relevantes en los 
PdM; (iv) la necesaria 
integración de las AP en 
ERD y FNDR; (v) los 
pilotos deben generar 
demostraciones factibles 
en los plazos del 
Proyecto que permitan 
sensibilizar a los 
tomadores de decisión 
en el ámbito del 
financiamiento público 
del SNAP y de las AP, a 
nivel nacional y 
regional; y (vi) ampliar 
los ámbitos del tipo de 
demostraciones que se 
buscan para el SNAP 
(p.e. categorías de AP, 
rol de privados, 
conservación marina). 
[Responde a Rec22 y 
Rec17] 

(implementa
ción) 

 

administración de 
áreas marinas 
protegidas; (b) 
sistematización y 
generación de 
manual para 
inversiones en el 
SNASPE; (c) 
experiencias 
demostrativas de 
paisajes de 
conservación en la 
Región 
Metropolitana 
(ecosistemas 
mediterráneos); y (d) 
diseño de 
herramientas de 
política para 
esquemas de pago 
por servicios 
ecosistémicos 

 Se está elaborando la 
justificación y el 
diseño de detalle de 
las acciones 
demostrativas a), b) y 
c) para su aprobación 
por parte de PNUD 
/GEF 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
del GEF SNAP y las necesidades 
actuales en Chile (considerando 
también que los socios del Proyecto 
deberían determinar si consideran 
importante hacer otros pilotos durante 
la segunda fase). 

Evaluation Recommendation or Issue 9:  
Resultado 3 (Asociaciones estratégicas del 
SNAP):  
 [Rec13] Generar e implementar una 

estrategia de comunicación a fin de 
fomentar el respaldo político y 
ciudadano sobre el cual se debe basar 
la iniciativa del SNAP para ser 
apoyada, conocida ampliamente y 
fomentar su viabilidad: (i) iniciar 
campañas que informen a la 
ciudadanía y especialmente a 
miembros claves de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial de lo 
que significa un SNAP, para lograr su 
eventual apoyo; y (ii) iniciar campañas 
de comunicación con los municipios 
aledaños a las AP y las autoridades 
regionales como población meta. 

 [Rec14] Fortalecer participación de 
Regiones y la relación entre lo regional 
y lo nacional hacia dentro del 
Proyecto, trabajando en definir las 
relaciones entre los regional y lo 
nacional, generando sinergias con los 
aprendizajes y construcción de 
capacidades ya establecidas (por 
ejemplo, los aprendizajes de otros 
proyectos GEF, como el que desarrolla 
un sistema regional de AP, GEF 
SIRAP).  

 [Rec15] Llevar a cabo estudios y 

 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 

9.1. Mantener y reforzar 
trabajo GEF SNAP – 
MMA – GEF SIRAP 
(gestión territorial, 
demostración de 
categorías V y VI, rol de 
AP privadas y pueblos 
originarios, formación y 
capacitación de GP) 
[Responde a Rec14] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.2. Generar trabajo 

Agosto 
2012–

Septiembre 
2013 

(período en 
que ambos 
proyectos 
estarán en 
ejecución) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre – 

MMA / 
PNUD / 

CNP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 

 Participación del 
GEF SNAP en 
reuniones de 
seguimiento de la 
ejecución del 
Proyecto GEF 
SIRAP (septiembre – 
diciembre 2012, 
enero 2013) 

 Visita conjunta GEF 
SNAP, GEF SIRAP 
y MMA a Francia y 
España para conocer 
experiencias en 
paisajes de 
conservación 
(octubre 2012) 

 Participación 
conjunta como 
contrapartes de 
consultorías sobre 
diseño del SIRAP 
(finalizado), catastro 
de ICP (que está en 
ejecución) y 
formación de 
Guardaparques (que 
está iniciando). 

 
 
 
 Informes disponibles 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
acciones que lleven a integrar 
efectivamente las AP a los planes de 
desarrollo de las diversas Regiones 
(Resultado 3, expande el Producto 3.2 
del DP), incluyendo los planes 
municipales. Incluir demostraciones 
técnicas y más allá de toda duda 
razonable, que las AP benefician social 
y económicamente a las Regiones y 
especialmente a las comunidades 
directamente asociadas, demostrando 
lo que ocurre actualmente y lo que 
podría llegar a ser eventualmente esta 
relación. 

 [Rec16] Fomentar participación de 
actores sociales relevantes 
(organizaciones de conservación, 
pueblos originarios, sectores 
productivos) en las actividades, 
procesos e insumos generados por el 
Proyecto GEF SNAP en su segunda 
etapa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada 

sistemático y de alto 
nivel con SUBDERE y 
ACHM en relación con 
inserción del SNAP, AP 
y servicios 
ecosistémicos en ERD, 
PLADECOS y otros 
instrumentos de gestión 
territorial a nivel 
regional y local 
[Responde a Rec14 y 
Rec15] 

 
9.3. Diseño, validación e 

implementación de un 
Programa de Difusión y 
Sensibilización 
Ciudadana (2 años) a 
nivel nacional y regional 
sobre el valor ambiental, 
socioeconómico y 
cultural de las áreas 
protegidas y del rol 
estratégico del Sistema 
Nacional de Áreas 
Protegidas. 
Específicamente, se 
busca: (i) difundir el 
valor del patrimonio 
natural de Chile, en sus 
aspectos ambientales, 
socioeconómicos y 
culturales; (ii) poner en 
valor e informar sobre 
los beneficios 
ambientales, 
socioeconómicos y 
culturales de las áreas 

Diciembre 
2012 (puesta 

en marcha 
de grupo de 

trabajo) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Septiembre 
2012 

(diseño) 
 

Octubre – 
Noviembre 

2012 
(validación) 

 
Diciembre 

2012 en 
adelante 

(implementa
ción) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP 
 
 
 

UAP 
 
 
 
 

CNP / UAP / 
PNUD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 

Avanzando 

y en revisión sobre 
inserción de AP y 
servicios 
ecosistémicos en 
ERD y PLADECOS 
seleccionados del 
país.  

 
 
 
 
 
 
 Programa cuenta con 

agenda de 
implementación 
actualizada 

 Se están iniciando 
alianzas con 
encargado de 
educación ambiental 
del MMA, Así 
Conserva Chile y 
ONG’s socias para 

coordinar puesta en 
marcha de las 
acciones de difusión 
y sensibilización 
ciudadana. 

 Bases de licitación 
de actividades en 
elaboración  

 Primer micro-
documental en 
producción referido a 
II Taller Nacional de 
Guardaparques  

 Primer seminario 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
protegidas según región 
y categoría; y (iii) 
informar sobre el rol del 
SNAP en la 
conservación de la 
biodiversidad y 
patrimonio natural y 
cultural asociado. 
Enfoque del programa: 
inclusivo, basado en la 
unidad, públicos 
objetivos diversos 
(sociedad civil, sectores 
productivos, 
instituciones públicas, 
regiones, tomadores de 
decisiones) [Responde a 
Rec13 y Rec16] 

regional de difusión 
previsto para 5 y 6 de 
junio (Región de 
Tarapacá)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Evaluation Recommendation or Issue 
10:  
Resultado 4 (Fortalecimiento de 
capacidades):  
 [Rec19] Generar herramientas, e 

instrumentos prácticos y relevantes, 
que dejen capacidad instalada luego de 
la culminación del proyecto GEF 
SNAP en Chile, y que correspondan a 
las necesidades de gestión, 
entrenamiento, generación de 
capacidades, información, etc., de cada 
uno de los socios del Proyecto. A 
modo de ilustración se indican algunas 
sugerencias que surgen del análisis 
documental y de los diálogos con los 
interlocutores, sin prejuicio de que 
éstos u otros productos puedan surgir 

 
 
 
 

Aceptada, 
previo 

análisis de 
la UAP en 
el marco 

de 
planificaci

ón 
plurianual 

 
 
 
 
 

10.1. Identificación de 
requerimientos de 
capacidades actuales 
(para mejorar lo que 
hoy existe) y futuras 
(para el despliegue del 
SNAP) generando un 
programa de 
capacitación bifocal a 
nivel sistémico, 
institucional e 
individual, y 
distinguiendo ámbitos 
terrestres y marino, 
público y privado 
[Responde a Rec6] 
 
 

Enero – 
Marzo 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CNP / UAP 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avanzando 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Se efectuó reunión 
preparatoria del II 
Taller de 
Fortalecimiento de 
Capacidades, con 
participación de 
MMA, CONAF y 15 
representantes del 
Consejo Nacional de 
Guardaparques (18 
de diciembre 2012) 

 Se ejecutó el II Taller 
y Plenario Consejo 
Nacional de 
Guardaparques 
(Santiago, 2 al 5 de 
abril 2013) 

 Se puso en marcha 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
de una revisión estratégica: (i) Generar 
manuales con las categorías que se 
usarán en el SNAP, las equivalencias 
con el sistema actual, las restricciones 
de usos que tendrían y los planes de 
manejo-tipo que habría para cada una 
de ellas. (ii) Generar manuales para los 
privados, explicitando los costos y 
beneficios de adscribirse al SNAP, 
certificaciones, mejores prácticas y 
modalidades de financiamiento local e 
internacional a los que podrían 
postular. (iii) Desarrollar protocolos de 
monitoreo, capacidades para la 
formulación e implementación de 
planes de manejo y planes maestros de 
las áreas protegidas. (iv) Generar 
conocimiento, instrumentos, 
argumentos y debate sobre el 
financiamiento público y privado y la 
generación de recursos de las áreas 
protegidas en Chile, incluyendo inter 
alia las fuentes (recursos estatales 
centrales, fondos competitivos 
regionales) y  temas tales como la 
eficiencia en la gestión, incentivos al 
sector privado, valuaciones cuando 
éstas no fueron hechas, elasticidad de 
la demanda, alicientes económicos, 
estudios sobre el marco legal vigente 
para los pagos por servicios 
ambientales, certificaciones de 
sustentabilidad, certificaciones de 
turismo ecológico, etc.). 

 [Rec6] Hacer con prontitud las 
primeras capacitaciones individuales e 
institucionales (Resultado 4, toma y 
expande los Productos 4.3 y 4.4 del 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptada, 
previo 

análisis de 
la UAP  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.2. Identificar, a partir del 
trabajo de 
planificación 
estratégica de la UAP 
y socios del Proyecto, 
un conjunto de 
herramientas prácticas 
que pueden ser 
desarrolladas por el 
Proyecto, pero sin 
perder de vista que el 
objetivo mayor del 
Proyecto es la 
generación de bienes 
públicos al más alto 
nivel y crear las 
condiciones para que 
el SNAP se formalice 
y se despliegue. Por lo 
tanto, dicha caja de 
herramientas debe ser 
funcional al objetivo 
general del Proyecto y 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Octubre 
2012 – 

Marzo 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CNP / UAP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terminado 

(26 febrero 2013) 
consultoría del GEF 
SIRAP para 
propuesta de 
formación de 
Guardaparques, 
acordando la 
participación del 
equipo consultor 
(Universidad para la 
Cooperación 
Internacional de 
Costa Rica) en 
actividades conjuntas 

 
 En el marco de la 

planificación 
plurianual del 
Proyecto, se acordó 
abordar en la 
segunda fase de 
implementación las 
siguientes 
herramientas 
prácticas (Productos 
3.1, 3.2, 1.5 y 4.1): a) 
Guía Técnica para 
focalización de 
recursos de fondos 
públicos (CORFO-
INNOVA, INDAP, 
FIC) para 
financiamiento de 
AP, áreas de 
amortiguación y 
paisajes de 
conservación; b) 
Guía Técnica para 
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Recommendation Response Key Actions Timeframe Responsible 
unit(s) Status Tracking 

Comments 
DP). Además, podrían comenzarse a 
hacerse capacitaciones necesarias a las 
instituciones y privados que gestionan 
AP (Resultado 4). 

 [Rec25] Parece importante desarrollar 
cuanto antes los protocolos de 
monitoreo de todos los tipos de AP 
terrestres y marinas, dando especial 
énfasis a las amenazas y, muy 
especialmente, a los impactos 
crecientes que tendría el turismo, y 
capacitar a Guardaparques y otros en 
cómo llevarlos a cabo. 

 
 
 
 

Aceptada, 
previo 

análisis de 
la UAP 

a la estrategia de salida 
del mismo. [Responde 
a Rec19 y Rec25] 

inserción de 
objetivos estratégicos 
del SNAP, las AP y 
servicios 
ecosistémicos en 
ERD, PROT y 
PLADECOS; c)  
Manual Operativo 
con estándares de 
gestión para las 
categorías de AP del 
SNAP; d) Guía 
Técnica para solicitar 
recursos a la 
DIPRES; e) Guía 
Técnica para elaborar 
Planes de Gestión y 
Financiamiento de 
AP; y f) Guía 
Técnica sobre 
monitoreo de la 
biodiversidad y 
amenazas. 

 
* The implementation status is tracked in the ERC.  
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Anexo 3 - Documento de Trabajo 
Acción Demostrativa: Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración de la 

Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta 
 

Proyecto GEF SNAP / Subsecretaría de Pesca y Acuicultura / Servicio Nacional de Pesca y 
Acuicultura 

 
1. Antecedentes Generales 
 
1.1. La sostenibilidad financiera es reconocida como uno de los atributos más importantes para el 

éxito de los Sistemas de Áreas Protegidas y para la gestión de las áreas protegidas individuales. 
Conocer los requerimientos necesarios de financiamiento de la operación y de la inversión en el 
establecimiento y gestión de las áreas protegidas es, actualmente, uno de los principales 
desafíos para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile (SNAP). 
 

1.2. La evaluación de la efectividad de manejo (METT1, en su siglas en inglés) de las principales áreas 
protegidas (AP) de Chile (Fuentes y Domínguez, 2011)2, muestra, en el caso de las áreas 
protegidas marinas, que para el 63% de las preguntas de la encuesta los atributos de gestión no 
están presentes o están presentes en su expresión mínima, sugiriendo que en las AP marinas hay 
deficiencias muy importantes para una gestión efectiva. 

 
1.3. La Ficha de Puntaje sobre Sostenibilidad Financiera3 en su versión 2012 muestra que en todos 

los componentes y elementos de análisis, el subsistema marino no supera el 10% del puntaje 
máximo posible, lo que evidencia que los avances en esta materia, no son significativos a la 
fecha. 

 
1.4. Una de las conclusiones del estudio de Figueroa (2012)4 es que a pesar de las iniciativas ya 

realizadas en Chile en el ámbito marino, aún no es posible disponer de información robusta para 
la estimación de las brechas financieras en el subsistema marino.  

 
1.5. Una aproximación estratégica de cálculo real para una protección efectiva de conservación es 

basarse en los costos asociados a la implementación y gestión de los Planes Generales de 
Administración (PGA). El cálculo asociado a la implementación de los planes sugerirá la brecha 
financiera que enfrenta el subsistema marino de áreas protegidas para alcanzar escenarios 
básicos y óptimos de financiamiento para la conservación de biodiversidad.  

 
1.6. Siguiendo las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término (EMT)5 del Proyecto GEF 

SNAP y en el contexto señalado, se busca obtener formas de cálculo real de protección efectiva 

                                                           
1
Management Effectiveness Tracking Tool 

2
Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011.Aplicación y resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las 

Principales Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa. 
3
Ladrón de Guevara (2012). Aplicación de Ficha de Sostenibilidad Financiera (PNUD-GEF), Sección II. Proyecto GEF 

SNAP (agosto 2012). 
4
 Figueroa, E., 2012. Diseño operativo de una estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa. 
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de la conservación aplicándolas en AP particulares (en este caso, áreas marinas) para obtener 
una estimación razonable de la brecha financiera para alcanzar un escenario básico y un 
escenario óptimo de financiamiento.  
 

1.7. Estos lineamientos han sido recogidos en el Plan Plurianual 2013-20156, particularmente en 
relación con la identificación de mecanismos de generación de ingresos y proposición de arreglos 
institucionales facilitadores para el subsistema marino de áreas protegidas (Producto 2.2, 
Actividad 2.2.2)7 y en el apoyo a la implementación de Planes Generales de Administración 
(PGA) como acción demostrativa (Producto 2.5, Actividad 2.5.2). Para lo anterior, PNUD-GEF ha 
solicitado la elaboración de un documento con la justificación y diseño de detalle de la acción 
demostrativa, para su aprobación en el marco de las modificaciones al PRODOC del Proyecto GEF 
SNAP (Actividad 2.5.1). 

 
2. Justificación de la Acción Demostrativa 

 
2.1. El gasto asignado a las AP marinas es totalmente insuficiente (METT 2010), no solo para cubrir el 

costo para el manejo de las áreas existentes, sino también para asegurar la creación y operación 
de un sistema de AP que sea representativo de los ecosistemas marinos y bajo un manejo que 
asegure la protección de las especies, ecosistemas y los servicios ecosistémicos que prestan a la 
sociedad. 
 

2.2. Contar con una acción demostrativa en esta categoría de protección (Reserva Marina), no solo 
permitiría conocer la brecha financiera de esas áreas en particular, sino que también, para 
estimar la brecha para todo el subsistema marino. 
 

2.3. Gran parte de las AP marinas no cuentan con un Plan General de Administración debidamente 
aprobado, herramienta clave que permite la gobernanza, gestión y manejo de una AP marina. 
Esta falta de instrumento impide una real y efectiva protección se las especies, ecosistemas y 
servicios ecosistémicos que prestan al desarrollo local. El Plan General de Administración de la 
Reserva Marina La Rinconada, que se encuentra aprobado ambientalmente (RCA N°81/2011), 
otorga una oportunidad estratégica para avanzar en su implementación, generando un efecto 
demostrativo para todo el subsistema marino. 

 
2.4. Actualmente, no existen otros fondos que se encuentren financiando acciones como la 

propuesta por el proyecto GEF SNAP, por lo que su ejecución será crítico y estratégico para el 
Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura y, por lo tanto, para el Estado de Chile. 

 
2.5. La acción demostrativa se complementa con los esfuerzos realizados por otros proyectos GEF. 

Por ejemplo, a diferencia del Proyecto GEF Marino, la acción se centra en un AP marina a niveles 
inferiores que el enfoque desarrollado en las Áreas Marinas Costeras Protegidas (AMCP) 
propuesto por GEF Marino e implementado por el Ministerio del Medio Ambiente. Por 
consiguiente, la acción demostrativa contribuirá a generar insumos para la formulación de 

                                                                                                                                                                     
5
Fuentes, E. y M. Onestini, 2012. Evaluación de Medio Término del Proyecto Creación de un Sistema Nacional 

Integral de Áreas Protegidas para Chile: una Estructura Operativa y Financiera.  
6
Actualmente el Proyecto GEF SNAP está elaborando la Revisión Sustantiva para extender el plazo de ejecución del 

Proyecto hasta octubre de 2015. 
7
Plan Plurianual 2013-2015. Proyecto GEF SNAP (Enero 2013).  
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AMCP. Asimismo, la acción demostrativa se enfoca en áreas de refugio de biodiversidad con 
importancia para pescadores a escala local, a diferencia del Proyecto GEF Humboldt dedicado a 
gestionar la actividad pesquera de la corriente de Humboldt. 

 
2.6. En las últimas décadas las actividades humanas y especialmente la industria pesquera, han 

aumentado notoriamente en el país poniendo en riesgo la integridad de los ecosistemas marinos 
en Chile. La falta de AP protegidas marinas y con un manejo efectivo trae como consecuencia 
una baja representatividad de estos ecosistemas. Es indispensable contar con AP marinas que 
protejan efectivamente los distintos ecosistemas marinos existentes en el país. 

 
2.7. Los ecosistemas marinos son parte de un valioso patrimonio natural para Chile, de ellos se 

reciben valiosos servicios ecosistémicos que son provechosos para el desarrollo socioeconómico 
a nivel local, regional y nacional. Estos ecosistemas aportan al PIB nacional, lo cual lo hacen ser 
un importante flujo de utilidades para el desarrollo de Chile. Sin embargo, este aporte al PIB no 
se ve reflejado en la protección de los ecosistemas marinos, la falta de entendimiento sobre las 
funciones, sus fragilidades y los servicios ambientales que desde ellos se producen y que recibe 
la sociedad, ha sido históricamente subvalorados por las instancias de financiamiento de las 
políticas públicas de protección del patrimonio natural del país. 

 
2.8. La “Estrategia Mundial para la Conservación” (UICN, 1981) remarca la interdependencia entre la 

conservación y el desarrollo a través del desarrollo sostenible y subraya tres objetivos: (a) 
mantener los procesos ecológicos esenciales y los sistemas que sustentan la vida; (b) preservar la 
diversidad genética; y (c) asegurar el carácter sostenible de cualquier tipo de uso de especies o 
ecosistemas. 

 
2.9. Las AP marinas permiten contener muestras representativas de hábitats o ecosistemas, 

preservando el patrimonio natural y cultural asociado, ofreciendo a la vez oportunidades de 
empleo y desarrollo para las comunidades locales y regionales, asociado principalmente a la 
investigación, la educación, la recreación, el turismo y explotación de los recursos de manera 
sustentable. 

 
2.10. La conservación de la biodiversidad marina en AP que cuenten con Planes Generales de 

Administración y de financiamiento, permitiría resguardar los hábitats de las especies 
comerciales proveyéndolas de refugios seguros, los cuales incrementan el tamaño de la 
población, así como el tamaño promedio de los especímenes. 

 
2.11. Las AP marinas constituyen nuevas oportunidades para la creación de atractivos ecoturísticos a 

lo largo de la costa. La oferta de actividades turísticas como avistamiento de animales, aves, 
paisajismo marino, buceo bajo un manejo sostenible pueden contribuir a diversificar la economía 
local, generar ingresos a los negocios locales, mejorar los servicios locales, promover el sentido 
de posesión en los residentes locales en cuanto al manejo y la protección de sus recursos 
naturales. 

 
2.12. La efectividad de manejo permitirá colocar a estas áreas como modelos de gestión, donde no 

solo se espera contribuir a la conservación de la biodiversidad marina, los procesos 
ecosistémicos y los servicios ecosistémicos, sino que también al desarrollo humano local y 
regional. 
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2.13. Las AP marinas mantienen muestras representativas de hábitats y ecosistemas, protección de los 
procesos ecológicos preservando el patrimonio natural y cultural asociado, ofreciendo a la vez 
oportunidades de desarrollo para las comunidades locales y regionales. 

 
2.14. También, las AP marinas ofrecen oportunidades de empleo y medios de subsistencia a las 

personas que viven dentro y alrededor de ellas, contribuyendo al alivio de la pobreza al 
promover la participación justa y equitativa en los beneficios de la conservación, principalmente 
a través de los servicios ecosistémicos. 

 
2.15. A su vez, las AP marinas que están relacionadas con AP terrestres permiten mejorar la capacidad 

de adaptación a fenómenos climáticos extremos en la costa, aseguran la provisión de bienes y 
servicios fundamentales para comunidades locales, cumplen funciones como la regulación del 
régimen hidrológico, la protección de suelos frágiles o la producción sostenida de recursos 
naturales renovables, entre otros. 

 
2.16. La AP marinas permiten proteger especies amenazadas y en vía de extinción, evitando así la 

pérdida de especies, conservando y protegiendo el patrimonio natural de la nación, 
perteneciente a todo los ciudadanos. Promueven la investigación científica, educación y la 
conciencia ambiental. 

 
2.17. También, las AP marinas ayudan a enriquecer la calidad de la vida humana a través de la belleza 

paisajística y natural, permiten disfrutar de paisajes marítimos y submarinos, promueven usos no 
extractivos y sostenibles. Además, aseguran tipos de usos futuros (descubrimiento de medicinas, 
productos bioquímicas, diversidad genética). 

 
3. Objetivos y Ámbitos de Acción  

 
3.1. Esta acción demostrativa busca apoyar la aplicación práctica del PGA de la Reserva Marina La 

Rinconada (ver Figura 1) para obtener datos cuantitativos y significativos para la estimación de 
costos a nivel de área protegida y, de esa manera, extrapolar al conjunto del subsistema marino.  
 

3.2. El Plan General de Administración de la Reserva Marina de La Rinconada(Región de Antofagasta), 
se encuentra aprobado ambientalmente a través de la Resolución de Calificación Ambiental 
(RCA) N°81/2011, por lo cual requiere ser implementado. El Proyecto GEFSNAP tiene la 
oportunidad de apoyar y co-financiar la implementación del PGA y generar datos relevantes para 
enfrentar el diseño financiero de la conservación marina en áreas protegidas. 

 
3.3. A nivel de país, el apoyo a la implementación de los PGA también contribuye a fortalecer los 

esfuerzos de conservación nacional para cumplir con las metas asociadas a asegurar una 
adecuada representatividad ecológica marina.  

 
3.4. La experiencia demostrativa de implementación de los PGA tiene tres objetivos principales: 

 
a) Reforzar la estimación de brechas financieras del subsistema marino; 
b) Sustentar el incremento de la asignación de presupuesto público; y 
c) Desarrollar propuestas de arreglos o adecuaciones institucionales facilitadoras para 

generación de ingresos propios y la obtención de nuevas fuentes de ingreso 
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Figura 1. Localización de la Reserva Marina La Rinconada en el contexto regional 
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4. Criterios de Selección del Área Piloto 
 

4.1. La Reserva Marina La Rinconada, tiene las siguientes ventajas comparativas que la identifican 
como la más apropiada para realizar la acción demostrativa: 
 
 Esta Reserva Marina refugia al único banco natural de ostión del Norte (Argopecten 

purpuratus) de la Zona Norte que mantiene una estructura poblacional estable. 
 Este banco natural en la Reserva Marina genera semilla de alto valor genético que constituye 

una oferta para el abastecimiento para cultivos comerciales en las Regiones de Atacama y 
Coquimbo. 

 Es una Reserva Marina con personal SERNAPESCA permanente en el área para su fiscalización. 
 Existe en la Región de Antofagasta, la oportunidad en el Gobierno Regional y en las 

compañías mineras, de concursar a fondos para el desarrollo de proyectos de monitoreo,  
difusión e implementación de esta Reserva Marina. 

 La principal fortaleza de la administración de esta Reserva Marina, es el empoderamiento y 
compromiso de los funcionarios de la Dirección Regional del SERNAPESCA de Antofagasta. 

 
4.2. Relevancia como reservorio de recursos bentónicos. Las condiciones oceanográficas y procesos 

locales favorecen condiciones particulares para la existencia del más importante banco natural 
de Ostión del Norte (Argopecten purpuratus) del país. En la década de los 80, este banco aportó 
con más del 80% del volumen total anual de ostiones desembarcados a nivel nacional. Sin 
embargo, producto del auge económico del mercado del ostión, el banco sufrió una fuerte 
presión de extracción, reduciendo de manera significativa la distribución y calidad del banco. El 
establecimiento de la reserva en 1997 significó un paso importante para la conservación de este 
recurso bentónico de importancia económica. Sin embargo, hasta la actualidad el Plan General 
de Administración de la reserva no se ha implementado. 
 

4.3. Importancia biológica y económica a nivel local y nacional. El banco de ostiones continúa siendo 
el banco más importante del país, a pesar de la presión antrópica ejercida en décadas anteriores. 
La conservación del banco tiene relevancia en términos biológicos, por cuanto es un reservorio 
genético importante para un recurso bentónico de gran valor económico, en la misma área 
convive biodiversidad con baja representatividad dentro del sistema de áreas protegidas, es una 
fuente de propágulos para la mantención de ostiones en otros puntos de la región y el país. La 
zona donde se emplaza la RM La Rinconada ha sido identificada como uno de los sitios 
prioritarios para realizar esfuerzos de conservación en el país8. Así también, la RM La Rinconada 
tiene una importancia local y nacional en términos económicos, en cuanto contribuye al sustento 
de familias de mariscadores y mantiene la conservación de un recurso bentónico de importancia 
en mercados locales y nacionales. 

 
4.4. Puesta en valor de una función ecosistémica particular. En la RM La Rinconada se conserva 

biodiversidad que ofrece un servicio ecosistémico con un valor importante en términos 
económicos. El foco sobre esta función ecosistémica como fuente de servicio es particular entre 
el resto de unidades de áreas protegidas del país, donde la conservación se centra en protección 
de especies o ecosistemas bajo amenaza. Este enfoque permite, en parte, viabilidad económica y 
política para lograr conservación biológica. La RM La Rinconada se ubica en una comuna con una 

                                                           
8
 Tognelli, M. F., C. Silva-Garcia, F. A. Labra, and P. A. Marquet. 2005. Priority areas for the conservation of coastal 

marine vertebrates in Chile. Biological Conservation 126:420-428. 
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importante actividad pesquera artesanal (ver Tabla 1) y la acción demostrativa permitirá 
habilitar condiciones para un programa de captación de semillas de ostión que ayudará a 
reactivar las áreas de manejo de recursos bentónicos (AMERB) de la zona manejadas por 
pescadores artesanales.  
 

Tabla 1. Antecedentes socio-económicos asociados a la RM La Rinconada 

Comuna Población Principales Actividades Económicas 

Antofagasta 
348.669 

habitantes 

 
 La actividad pesquera en la comuna de Antofagasta presenta desembarques 

importantes de algas (45% del total), pescados (42% del total) y 
equinodermos (9% del total). Las especies objetivos con los mayores 
desembarques son el Chascón o Huiro Negro, la Sardina Española y el Erizo. 
Entre los moluscos, destacan por la cantidad desembarcada el Ostión del 
Norte, la Lapa y el Pulpo. 
 

 El número de pescadores de la comuna de Antofagasta asciende a un total de 
770, de los cuales la mayor cantidad se encuentra en Antofagasta (454). La 
especialización productiva se distribuye entre buzos mariscadores (23%), 
algueros (11%), pescadores artesanales (47%) y armadores (18%).  

 
 En relación al total de pescadores de la comuna, en las caletas asociadas 

directamente a la Reserva (La Chimba, Constitución y Abtao), se concentra el 
37% de buzos mariscadores, el 61% algueros, el 10% de pescadores 
artesanales y el 19% de armadores. 

 

 
4.5. Ubicada en zonas considerada brecha ecológica. La RM La Rinconada es una de las cinco reservas 

marinas existentes en el país, y está ubicada en una zona donde es necesario acortar brechas de 
representatividad dentro de las áreas protegidas. De esta manera, la acción demostrativa se 
concentra en una zona donde los esfuerzos de conservación son prioridad (ver Tabla 2). 

 
Tabla 2. Valor Ecológico de la RM La Rinconada 

Biodiversidad global significativa Amenazas Resultados METT (2010) 
Instrumento de 

manejo 

 Relevancia como reservorio de 
recursos Bentónicos: Las 
condiciones oceanográficas y 
procesos locales favorecen 
condiciones particulares para la 
existencia del más importante 
banco natural de Ostión del Norte 
(Argopecten purpuratus) del país.  

 Otros recursos que son parte de la 
biodiversidad permanente de la 
Reserva: caracol Locate (Thais 
chocolate), jaiba peluda (Cancer 
setosus) o de la biodiversidad 
temporal (en ciertas épocas del 
año): recurso Dorado (Seriola 
lalandi) y eventualmente Pulpo 
(Octopus mimus). 

 Importancia biológica y económica 
a nivel local y nacional: El banco de 
ostiones continúa siendo el banco 
más importante del país, a pesar 
de la presión antrópica ejercida en 

 Extracción 
ilegal del 
recurso 
ostión del 
norte. 

 Ocupación 
no regulada 
del borde 
costero. 

 La integración de la APM no 
entra en discusión referente 
a algún plan más amplio de 
administración de la región 
costera. 

 Se efectúan algunos 
proyectos de escrutinios, 
estudios o investigaciones 
limitados. 

 El presupuesto disponible es 
insuficiente para satisfacer 
las necesidades básicas de la 
administración y presenta 
una restricción grave a la 
capacidad de administrar. 

 Existe cierto equipo e 
instalaciones pero son 
totalmente inadecuados.  

 Se ofrecen actividades 
educativas para los 
interesados pero no son 
suficientes. 

 Plan General de 
Administración 
(Resolución de 
Calificación 
Ambiental 
aprobada) 
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Tabla 2. Valor Ecológico de la RM La Rinconada 

Biodiversidad global significativa Amenazas Resultados METT (2010) 
Instrumento de 

manejo 

décadas anteriores. 
 La conservación del banco tiene 

relevancia en términos biológicos, 
por cuanto es un reservorio 
genético importante para un 
recurso bentónico de gran valor 
económico, en la misma área 
convive biodiversidad con baja 
representatividad dentro del 
sistema de áreas protegidas, es 
una fuente de propágulos para la 
mantención de ostiones en otros 
puntos de la región y el país. 

 Las actividades 
administrativas no han 
mejorado. 

 Las condiciones de los 
recursos se mantienen 
aproximadamente al mismo 
nivel. 

 Menos del 25% de los 
interesados están satisfechos 
con los procesos y los 
resultados en las AMP. 

 No se tiene información 
sobre la concienciación de la 
comunidad respecto al 
medio ambiente. 

 
4.6. Cooperación entre proyecto GEF SNAP y las instituciones públicas. La RM La Rinconada es 

también prioridad dentro del Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca, 
instituciones públicas competentes en la materia. En consecuencia, la acción demostrativa 
permite la vinculación de instituciones públicas con el proyecto, contribuyendo a la gestión 
ambiental de las instituciones, y así abordando problemas identificados en la Evaluación de 
Medio Término donde se menciona que existe una falta de apropiación y participación de las 
instituciones en el desarrollo del proyecto. 

 
5. Actividades y Resultados Esperados 

 
5.1. A continuación se detallan las actividades claves para abordar cada objetivo descrito 

anteriormente. 
 

5.2. Reforzar la estimación de brechas financieras del subsistema marino. Se propone focalizar 
esfuerzos de apoyo en las siguientes actividades previstas en el Programa de Administración del 
PGA: 

 
a) Evaluación del banco de ostiones, para definir su estado y la proyección de semilla, como 

insumo para estructurar un plan de uso, valorizarlo y justificar una inversión en la Reserva 
b) Formular e instrumentar el plan operativo anual (2013-2014) de administración de la 

Reserva Marina 
c) Estimar los costos anuales de implementación de cada programa / actividad del PGA. 
d) Estimar los costos anuales de formación y mantención de capital humano para mantener 

las actividades del PGA. 
e) Estimar los costos anuales de infraestructura y equipamiento asociado a cada actividad del 

PGA (para un escenario básico y un escenario óptimo). 
f) Comparación con los presupuestos actuales destinados a la gestión y administración de la 

Reserva conforme al PGA. 
g) Desarrollar un análisis de necesidades financieras para el conjunto de AP marinas del país, 

considerando los resultados para la Reserva Marina La Rinconada y la consideración de 
otras estimaciones a nivel nacional e internacional que estén disponibles. 
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5.3. Sustentar el incremento de la asignación de los niveles de financiamiento de la Reserva Marina. 
Se contemplan las actividades siguientes: 

 
a) Diseñar una estrategia para la obtención de fondos para la Reserva Marina (plan de 

financiamiento), configurando un modelo general de financiamiento posible de replicar en 
otras AP marinas. 

b) Identificar fondos públicos (a nivel municipal, regional y nacional), privados y/o 
internacionales, para financiar actividades contenidas en los programas del PGA.  

c) Elaborar un portafolio de proyectos y apoyar el levantamiento de fondos para el 
financiamiento inicial de las acciones previstas en el PGA. 
 

5.4. Desarrollar propuestas de arreglos o adecuaciones institucionales facilitadoras para generación 
de ingresos propios y la obtención de nuevas fuentes de ingreso. Se contemplan las siguientes 
actividades: 

 
a) Sistematización de información sobre la generación de ingresos propios en las AP marinas 

del país y casos internacionales que sean pertinentes a la realidad chilena. 
b) Proposición de arreglos o adecuaciones institucionales, legales o reglamentarias para su 

perfeccionamiento o consolidación, a fin de ser aplicados a la Red de Reservas Marinas del 
país. 

c) Proposición de un modelo o mecanismo de financiamiento para la implementación de los 
Planes Generales de Administración de Reserva Marinas.  

 
6. Presupuesto y Co-Financiamiento 
 
6.1. En conformidad al Plan Plurianual 2013-2015 del Proyecto GEF SNAP, se ha previsto para esta 

acción piloto (Actividad 2.5.2) y su actividad complementaria (Actividad 2.2.2) un financiamiento 
GEF equivalente a un máximo de US$ 110.000.- (en su equivalente en moneda nacional). El plazo 
para la implementación de la acción demostrativa es de 12 meses.  
 

6.2. El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura co-financiará la acción demostrativa con un 
presupuesto de US$ 30.510 (en su equivalente en moneda nacional9). La actividad a financiar 
corresponde al diseño de un plan de manejo para el uso sustentable de los recursos ostión del 
Norte y caracol locate, en la Reserva Marina La Rinconada. Por su parte, la Subsecretaría de 
Pesca co-financiará un programa de captación de semillas de ostión para áreas de manejo de 
recursos bentónicos de la Región de Antofagasta, por un total estimado de US$ 135.500 (en su 
equivalente en moneda nacional10). El detalle de los costos es el siguiente:   

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
9
 Contempla horas profesionales para coordinación y supervisión de la acción demostrativa. 

10
 Incluyendo horas profesionales de la División de Administración Pesquera para coordinación de la acción 

demostrativa. 



 
 

10 
 

Componente GEF (US$) 
Cofinanciamiento (US$) 

Total (US$) 
SUBPESCA 

(1)
 SERNAPESCA 

(2)
 

1) Estimación de brechas 
financieras del subsistema 
marino 

50.000 133.000 23.390 206.390 

2) Estrategia de incremento de 
la asignación de los niveles de 
financiamiento de la Reserva 
Marina 

35.000 0 0 35.000 

3) Propuestas de arreglos o 
adecuaciones institucionales 
facilitadoras para generación 
de ingresos propios y la 
obtención de nuevas fuentes 
de ingreso del subsistema 
marino 

25.000 2.500 7.120 34.620 

Total 110.000 135.500 30.510 276.010 
(1)

 Según cofinanciamiento comprometido en carta del 07/08/2013 del Subsecretario de Pesca y 
Acuicultura 
(2)

 Según cofinanciamiento comprometido en carta del 27/08/2013 de la Directora Nacional (S) del Servicio 
Nacional de Pesca y Acuicultura 
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Anexo 4 - Documento de Trabajo 
Acción Demostrativa: Apoyo al Diseño e Implementación Inicial de una Estrategia de Inversión 

en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 
 

Proyecto GEF SNAP / Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 
1. Antecedentes Generales 
 
1.1. La sostenibilidad financiera es reconocida como uno de los atributos más importantes para el 

éxito de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas y para la gestión de las áreas protegidas 
individuales. Conocer los requerimientos necesarios de financiamiento de la inversión para el 
establecimiento y gestión de las áreas protegidas es, actualmente, uno de los principales 
desafíos para el Sistema de Áreas Protegidas de Chile (SNAP) y sus diferentes subsistemas. 

 
1.2. La evaluación de la efectividad de manejo (METT1, en su siglas en inglés) de las principales áreas 

protegidas (AP) de Chile (Fuentes y Domínguez, 2011)2, dejó en evidencia (entre otras cosas) la 
falta de infraestructura en algunas AP y la falta de financiamiento para el mejoramiento de la 
existente en otras.  

 
1.3. En el caso de las áreas del SNASPE, ante la pregunta “¿la infraestructura y los equipos son 

suficientes y adecuados?”, la mayor parte de las respuestas, tanto para los Parques Nacionales 
(PN), como para las Reservas Nacionales (RN) y Monumentos Naturales (MN) se vinculan con la 
existencia de equipos e infraestructura, “pero con deficiencias mayores que limitan el manejo de 
las áreas” (ver Tabla 1). 

 

 
 
1.4. Respecto de la pregunta “¿la infraestructura para visitantes es suficiente?”, la mayor parte de las 

respuestas en el caso de las Reservas Nacionales (RN) se concentró en “no existen ni servicios ni 
infraestructura para los visitantes”; mientras que para en los Parques Nacionales (PN) y 

                                                           
1
 Management Effectiveness Tracking Tool  

2
 Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Aplicación y resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las 

Principales Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa. 

Tabla 1. Frecuencia de Respuestas a la Pregunta N°18 del METT para las AP del SNASPE 

Pregunta N°18 ¿La infraestructura y los equipos son 
suficientes y adecuados? PN RN MN 

Total de 
respuestas 

por 
opciones 

Existe poca o casi nada de infraestructura y equipo 7 9 2 18 

Existe algo de equipo e infraestructura, pero son 
totalmente inadecuados. 5 17 2 24 

Existe equipo e infraestructura, pero aún hay 
deficiencias mayores que limitan el manejo del área. 20 23 8 51 

El equipo e infraestructura son adecuados. 0 0 0 0 

Omisiones 1 0 2 3 

Total de AP por categoría encuestadas 33 49 14 96 
Fuente: Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Proyecto GEF SNAP. 
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Monumentos Naturales (MN) las respuestas fueron mayoritariamente “la infraestructura y los 
servicios no son apropiados para los niveles actuales de visitación o apenas se están 
construyendo” (ver Tabla 2). 

 

 
 
1.5. En la estimación de brechas financieras del SNASPE, Figueroa et. al (2012) identificó 

requerimientos de inversión para las AP del SNASPE del orden de los US$ 50 millones (lo que 
representa una inversión anualizada de US$ 6 millones)3. Los mayores componentes de la brecha 
financiera de inversión en infraestructura en AP del SNASPE corresponderían a guarderías y 
cabañas (ver Tabla 3). Por su parte, estimaciones de la Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF, 
han situado los requerimientos de inversión en cifras sustancialmente mayores, llegando a los 
US$ 117 millones4. 
 

 

                                                           
3
 Figueroa, E., 2012. Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto GEF SNAP. 
4
 Katz, E., 2012. Desafíos, tendencias y planes financieros. Ponencia del Seminario-Taller Internacional Bases para 

una Estrategia de Sostenibilidad Financiera del SNAP. Santiago, 11 de diciembre de 2012. 

Tabla 2. Frecuencia de Respuestas a la Pregunta N°24 del METT para las AP del SNASPE 

Pregunta N°24 ¿La infraestructura para visitantes 
(turistas, peregrinos, etc.) es suficiente? PN RN MN 

Total de 
respuestas 

por 
opciones 

No existen ni servicios ni infraestructura para los 
visitantes. 

6 18 3 27 

La infraestructura y los servicios no son apropiados 
para los niveles actuales de visitación o apenas se 
están construyendo 

14 14 6 34 

La infraestructura y los servicios son apropiados para 
los niveles actuales de visitación, pero pueden 
mejorarse. 

13 16 5 34 

La infraestructura y los servicios son excelentes para 
los niveles actuales de visitación. 0 1 0 1 

Omisiones 0 0 0 0 

Total de AP por categoría encuestadas 33 49 14 96 

Fuente: Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Proyecto GEF SNAP. 
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1.6. CONAF ha realizado un diagnóstico para el período 2007-20125, evaluando el progreso de un 

conjunto de proyectos, particularmente de infraestructura, que el SNASPE ha presentado al 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) en las diferentes regiones del país. Este esfuerzo, 
busca identificar las necesidades regionales y conocer el estado del arte respecto de las 
estrategias que se están llevando a cabo para incrementar los niveles de financiamiento y 
establecer una dinámica de trabajo que permita fortalecer el componente de inversión en cada 
una de las regiones, de manera integral y eficiente. 
 

1.7. En términos generales, a nivel nacional la tendencia observada en los últimos 5 años indica que 
de 112 iniciativas presentadas, 54 logran recomendación favorable por parte de los agentes 
evaluadores (SERPLAC) y sólo 30 de ellas son ejecutadas o se encuentran en proceso de 
ejecución6 (ver Tabla 4). Es decir, sólo un tercio de las iniciativas logran ser efectivamente 
ejecutadas, lo que demanda una estrategia para identificar las barreras existentes y definir 
acciones para superarlas e incrementar el nivel de eficiencia de los esfuerzos desplegados. 

 
 

 
 
 
 

                                                           
5
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. 
6
 Ídem a Nota 3. 

Tabla 3. Requerimientos de Inversión para las AP del SNASPE 

Tipo Requerimiento Requerimientos 
(Cantidad) 

Existencias 
(Cantidad) 

Déficit 
(Cantidad) 

Inversión 
(en MM$) 

Inversión 
Anualizada 
(en MM$) 

Guarderías 330 221 155 5425 649 

Cabañas 271 85 206 7210 862 

Bodegas 139 40 106 424 51 

Leñeras 66 117 25 40 5 

Botes 104 44 92 74 9 

Caballos 299 67 244 781 93 

Camping 928 867 453 1586 190 

Camionetas 63 72 17 170 20 

Centros de Información 85 42 52 3640 435 

Equipos Comunicación 484 374 110 41 8 

Motocicletas 152 148 57 143 22 

Sede Administrativa 85 55 49 1715 205 

Casetas de Control 137 56 96 1440 172 

Otros    234 41 

TOTAL 
   22921 2762 

Fuente: Figueroa, E., 2012. Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo del 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto GEF SNAP. 
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1.8. De acuerdo a datos disponibles en CONAF, entre los años 2001 y 2011 se ha observado un 
incremento sostenido de visitantes a las AP del SNASPE, pasando de 1.063.679 visitas el año 
2001 a 1.794.732 el año 2011 (69% de aumento). Sin embargo, en la práctica este incremento de 
visitación no se refleja en las inversiones realizadas. Actualmente el SNASPE cuenta con una 
infraestructura que debe ser fortalecida en cuando a calidad y cobertura, ya que no satisface los 
distintos ámbitos de la gestión. Este déficit genera una pérdida de competitividad de las 
unidades que conforman el SNASPE lo que se traduce en una contribución insuficiente al 
desarrollo económico social y regional, y dificulta las labores de protección de los objetos de 
conservación de las áreas7.  
 

1.9. A lo anterior, se debe agregar que a nivel presupuestario la Dirección de Presupuesto (DIPRES) 
no considera dentro de la glosa fondos para proveer de mayor infraestructura en el SNASPE. Esto 
hace que sea muy necesario el apalancamiento de recursos a través de fuentes de 
financiamiento regional, como es el caso de los FNDR. El esfuerzo de formulación a fondos 
regionales y sectoriales ha sido variable en el tiempo y muy dispar entre las diferentes regiones, 
lo cual puede estar asociado a múltiples factores (competencias, capacitación, posicionamiento 
del tema a nivel de los Gobiernos Regionales, empoderamiento, persistencia en la gestión y 
formulación, entre otros)8. 

 
 

                                                           
7
 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. 
8
 Idem a nota 7. 

Tabla 4. Número de iniciativas de inversión  
en el SNASPE por regiones (2007-2012) 

 
Fuente: CONAF, 2012. 

Regiones 

N° de iniciativas 
efectivamente 
presentadas 
2007-2012 

N° de iniciativas 
con RS 

N° de iniciativas 
ejecutadas o en 

ejecución 

I 7 4 2 

II 4 1 1 

III 5 1 1 

IV 2 0 0 

V 19 10 4 

VI 0 0 0 

VII 0 0 0 

VIII 4 4 1 

IX 3 3 0 

X 14 9 6 

XI 3 1 1 

XII 14 11 6 

XIII 1 0 0 

XIV 4 3 3 

XV 10 7 5 

Total 90 54 30 
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1.10. Se reconoce que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) debiera serla herramienta 
principal para el financiamiento de inversión de infraestructura básica del SNASPE9, lo que se ha 
expresado en la formulación de acciones prioritarias para la sostenibilidad financiera del SNAP, 
particularmente a través del diseño e implementación de estrategias financieras regionales y a 
nivel de las unidades de AP, que incluyan aspectos tales como el desarrollo de programas 
presupuestarios y metodologías ad-hoc de evaluación económica y social de los proyectos de 
infraestructura bajo estándares que aseguren compatibilidad con los objetos de conservación de 
las áreas10.  
 

1.11. Siguiendo las recomendaciones de la Evaluación de Medio Término (EMT)11 del Proyecto GEF 
SNAP y en el contexto señalado, se busca sistematizar y movilizar estrategias para aumentar la 
obtención de recursos a nivel regional para el financiamiento de las brechas en infraestructura 
del SNASPE.  

 
1.12. Estos lineamientos han sido recogidos en el Plan Plurianual 2013-201512, particularmente en 

relación con el desarrollo de propuestas de incentivos, arreglos o adecuaciones institucionales, 
legales o reglamentarias para perfeccionar los instrumentos vigentes para la gestión de ingresos 
propios por turismo en las AP, a partir del mejoramiento de la oferta de infraestructura y la 
gestión financiera a nivel de AP individuales y a nivel regional (Producto 2.2, Actividad 2.2.1) y 
con la sistematización y documentación de experiencias de financiamiento de inversión de 
infraestructura en AP del SNASPE, generando un manual con lecciones aprendidas, metodologías 
y criterios para la implementación de modelos de uso público, incluyendo su aplicación en el 
diseño de 2 proyectos de inversión en AP del centro y norte del país y que sean postulados a 
fondos regionales (Producto 2.5, Actividad 2.5.3). Para lo anterior, PNUD-GEF ha solicitado la 
elaboración de un documento con la justificación y diseño de detalle de la acción demostrativa, 
para su aprobación en el marco de las modificaciones al PRODOC del Proyecto GEF SNAP 
(Actividad 2.5.1). 
 

2. Justificación de la Acción Demostrativa 
 
2.1. Gran parte de las AP del SNASPE no cuentan con infraestructura debidamente ajustada a las 

necesidades y acorde al nivel de visitación. La falta o el deterioro de infraestructura son 
totalmente insuficientes para mantener los niveles de visitación en las actuales AP del SNASPE 
(METT 2010). 

 
2.2. Contar con estrategias regionales de inversión y a nivel de una o dos AP pilotos que sirvan de 

modelo para su replicabilidad en el SNASPE permitirá contar con una herramienta estable de 
apoyo a la sostenibilidad de financiamiento de la inversión en infraestructura para el mediano y 
largo plazo. 

 

                                                           
9
 Figueroa, E., 2012. Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Chile. Proyecto GEF SNAP. 
10

 Ladrón de Guevara, J., 2012. Documento de Trabajo Propuesta de una Estrategia de Financiamiento para el 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Proyecto GEF SNAP. 
11

 Fuentes, E. y M. Onestini, 2012. Evaluación de Medio Término del Proyecto Creación de un Sistema Nacional 
Integral de áreas protegidas para Chile: una Estructura Operativa y Financiera. 
12

 Actualmente el Proyecto GEF SNAP está elaborando la Revisión Sustantiva para extender el plazo de ejecución 
del Proyecto hasta octubre de 2015. 
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2.3. Esta falta de infraestructura impide una real y efectiva protección de las especies, ecosistemas y 
servicios ecosistémicos que prestan al desarrollo local. El mejoramiento de infraestructura es 
una oportunidad que permite avanzar en una mejor protección de los objetivos de conservación 
y en la generación de un desarrollo local y regional. 

 
2.4. La sistematización de las experiencias exitosas así como también las lecciones aprendidas en la 

obtención de recursos públicos para infraestructura de AP a través del FNDR, permitirá elaborar 
un compendio y una muestra representativa de las capacidades locales existentes, como 
también las capacidades requeridas para desarrollar estos tipos de proyectos a nivel regional, 
generando un enfoque común para todo el país y contribuyendo a integrar de manera eficaz las 
AP en el desarrollo regional y local. 

 
2.5. Las AP con infraestructura acorde a los requerimientos sociales y ambientales constituyen 

nuevas oportunidades para la creación de atractivos ecoturísticos locales. La oferta de 
actividades turísticas en las zonas complementarias (zona de amortiguación, corredores 
biológicos) o continuas a las AP se verán incrementadas contribuyendo a diversificar la economía 
local, generar ingresos a los negocios locales, mejorar los servicios locales, promover el sentido 
de posesión en los residentes locales en cuanto al manejo y la protección de sus recursos 
naturales. 

 
2.6. Contar con dos acciones demostrativas aplicada en dos AP y sus respectivas regiones, permitirá 

colocar a estas áreas como modelos de gestión, donde no solo se espera contribuir a la 
conservación y protección de la biodiversidad, los procesos ecosistémicos y los servicios 
ecosistémicos, sino que también al desarrollo humano local y regional. 

 
2.7. La viabilidad de esta acción demostrativa radica principalmente en el trabajo ya desarrollado por 

CONAF, constituyéndose en la base sobre la cual se apoyará la implementación de una estrategia 
de inversión a nivel regional y cooperando de manera efectiva a apalancar recursos para al 
menos dos iniciativas que en el plazo de 1 año pueda ingresar al FNDR y obtener, en un plazo 
razonable, su aprobación.  

 
3. Objetivos y Ámbitos de Acción 
 
3.1. Esta acción demostrativa busca apoyar el despliegue de una estrategia para fomentar la 

inversión del SNASPE (CONAF, 2012) mediante la generación de una herramienta tipo manual 
con lecciones aprendidas, metodologías y criterios para la implementación de modelos de uso 
público y desarrollo de infraestructura para las AP, el diseño de estrategias regionales de 
inversión y proyectos específicos en 2 AP del SNASPE, seleccionadas en conjunto con CONAF. Las 
AP y sus regiones son: Monumento Natural Quebrada de Cardones, Región de Arica y Parinacota 
(ver Figura 1); y Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana (ver Figura 2).  
 

3.2. Los proyectos de inversión diseñados serán postulados a fondos regionales (FNDR), dentro de las 
estrategias de inversión que se definan a escala regional. El Proyecto GEF SNAP tiene la 
oportunidad de apoyar estas acciones demostrativas generando herramientas técnicas que 
aporten al desarrollo de la inversión en infraestructura de AP, sistematice los enfoques aplicados 
y permita la capacitación de personal a cargo de estas tareas a nivel del resto de las regiones del 
país. 
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Figura 1. Localización del Monumento Natural Quebrada de Cardones y Contexto Regional 
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Figura 2. Localización de la Reserva Nacional Río Clarillo y Contexto Regional 
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3.3. La experiencia demostrativa tiene objetivos específicos que apuntan a apoyar la implementación 
de los siguientes componentes de la estrategia de inversión del SNASPE: 
 
a) Sistematización de experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas, así como la 

identificación de brechas regionales para una mayor efectividad de la formulación y 
evaluación de proyectos a nivel de los encargados regionales del SNASPE. 

b) Apoyo a la implementación de modelos de uso público13 y definición de estándares de 
infraestructura asociada14 y su inserción en planes de inversión a nivel regional, que ayude a 
una mejor planificación, facilite el diseño de proyectos y el apalancamiento de recursos 
desde los Gobiernos Regionales (vía FNDR). 

c) Diseño de proyectos de inversión para dos áreas piloto y sus respectivos contextos 
regionales (MN Quebrada de Cardones y RN Río Clarillo) y su postulación a fondos regionales 
de financiamiento. 

d) Capacitación de encargados regionales del SNASPE para la transferencia de las experiencias 
sistematizadas, los modelos de uso público y planes regionales de inversión. 

 
4. Criterios de Selección de las Áreas Piloto 
 
4.1. Reserva Nacional Río Clarillo, Región Metropolitana de Santiago 

 
a) Unidad valiosa en conservación biológica. Reserva Nacional Rio Clarillo es considerada un 

lugar valioso para conservación biológica en los ambientes mediterráneos. Actualmente, 
sólo el 1,3% de la superficie de Chile mediterráneo está incluido en áreas protegidas del 
SNASPE15, siendo RN Río Clarillo una de los escasos espacios donde este ecosistema se 
conserva. Sin perjuicio del valor que tienen otras unidades del SNASPE, la RN Rio Clarillo 
toma un valor relevante y escenario idóneo para enfocar estrategias de conservación 
biológica en ambientes mediterráneos (ver Tabla 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
13

 La Gerencia de Áreas Protegidas de CONAF cuenta con un Manuel para la Formulación de Planes de Uso Público 
en las Áreas Silvestres Protegidas del Estado, que tiene por objetivo ordenar, orientar y monitorear el uso público 
que forma parte de los objetivos que motivan la creación y manejo de las AP. 
14

 Actualmente CONAF cuenta con un Manual de Procedimientos Técnicos y Administrativos para la Ejecución de 
Obras de Infraestructura, que entrega los conocimientos básicos sobre aspectos técnicos y administrativos 
relacionados con la formulación de proyectos y ejecución de obras. El Manual es una herramienta operativa que 
informa sobre los procedimientos para la formulación de proyectos, ordena y jerarquiza los procesos técnicos y 
administrativos. El manual aún no está oficializado y está en proceso de actualización para el período 2013-2014. 
15

 Squeo et al., 2012. Towards the creation of an integrated system of protected areas in Chile: achievements and 
challenges. Plant Ecology and Diversity. 
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Tabla 5. Valor Ecológico de la RN Río Clarillo 

Biodiversidad global significativa Mapa 

 Actualmente, sólo el 1,3% de la superficie de Chile 
mediterráneo está incluido en áreas protegidas del SNASPE, 
siendo RN Río Clarillo una de los escasos espacios donde esta 
ecorregión se conserva. 
 

 Pisos vegetacionales identificados en esta AP (todos 
escasamente representados en el SNASPE): 

 
 Matorral bajo mediterráneo andino de Chuquiraga 

oppositifolia y Nardophyllum lanatum 
 Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Kageneckia 

angustifolia y Guindilia trinervis 
 Bosque esclerófilo mediterráneo andino de Quillaja 

saponaria y Lithrea caustica 
 Bosque espinoso de mediterráneo andino Acacia caven y 

Baccharis paniculata 
 Matorral bajo mediterráneo andino de Laretia acaulis y 

Berberis empetrifolia 
 

 La unidad destaca por la protección de las especies de fauna 
aves como el comesebo y el ralladito. En cuanto a los 
mamíferos, la mayoría es de origen neoártico, evidenciando a 
los cánidos, mustélidos y félidos.  

 

 
b) Necesidad de adaptación frente a presión demográfica creciente. RN Río Clarillo es la octava 

área protegida más visitada dentro de las unidades del SNASPE a nivel nacional (84.400 
visitantes durante 2012). Si se compara entre todas las áreas protegidas ubicadas en la zona 
mediterránea y norte de Chile, donde se presentan las principales brechas de conservación 
biológica, RN Río Clarillo es la tercera unidad más visitada, lo que se vincula con la cercanía a 
la principal ciudad del país (ver Tabla 6). Entre 2010 y 2012, el número de visitantes se 
incrementó en 10.000 visitas anuales. Ubicada en la zona más poblada del país, RN Río 
Clarillo tiene una presión antrópica constante. En consecuencia, necesita adaptar su 
infraestructura para acoger un número creciente de visitantes. La falta de adaptación en 
infraestructura podría gatillar un incremento en la presión sobre áreas de la reserva que no 
están habilitadas para recibir visitantes, con un posible efecto negativo en la biodiversidad 
(ver Tabla 7). 

 
Tabla 6. Antecedentes socio-económicos asociados a la RN Río Clarillo 

Comuna Población Principales Actividades Económicas 

Pirque 
20.599 

habitantes 

La agricultura ha sido una de las actividades de gran importancia en la comuna, sin 
embargo, el sector productivo que predomina actualmente es el área de servicios y 
comercio, relacionado al mercado vitivinícola y exportación de productos agrícolas. 

 
Tabla 7. Situación de la RN Río Clarillo en cuanto a la Efectividad de Manejo 

Instrumento de 
manejo 

Amenazas Resultados METT (2010) 

 Plan de 
Manejo 
(1996) 

 Presión por 
visitación creciente 

 Procesos de 
urbanización en 
zonas aledañas 

 Las limitaciones en el diseño dificultan el logro de los objetivos 
primarios. 

 Los problemas de manejo de recursos humanos limitan de 
alguna manera el logro de los objetivos primarios de manejo. 

 El presupuesto actual es inadecuado, aún para las actividades 
básicas de manejo y es un limitante serio para el manejo 
efectivo del área. 
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Tabla 7. Situación de la RN Río Clarillo en cuanto a la Efectividad de Manejo 

Instrumento de 
manejo 

Amenazas Resultados METT (2010) 

 El manejo presupuestario es pobre y dificulta la efectividad de 
manejo. 

 Se cobran las cuotas, pero los ingresos pasan directamente al 
gobierno central. Debido a esto, los fondos no cuentan para el 
financiamiento del área protegida. 

 Hay algunas actividades ad hoc de monitoreo y evaluación en 
el área protegida, pero no existe una estrategia global ni un 
monitoreo regular. 

 
c) Garantizar sostenibilidad económica. La falta de infraestructura para alojar la creciente 

demanda de visitantes, podría desincentivar las visitas en el corto plazo y, en consecuencia, 
afectar la sostenibilidad financiera de la unidad y del SNASPE. 

 
d) Mejor control de visitas en ecosistemas prioritarios de conservación. Debido a que RN Río 

Clarillo representa una superficie importante del ecosistema mediterráneo chileno, es 
necesario disponer de una mejor infraestructura que garantice un uso público bien 
gestionado y sin impactos hacia la biodiversidad de la reserva. 

 
4.2. Monumento Natural Quebrada de Cardones, Región de Arica y Parinacota 

 
a) Atractivo turístico. Según las estadísticas de CONAF, el MN Quebrada de Cardones no 

presenta visitantes durante los últimos dos años, y en definitiva, esto es producto de falta 
de infraestructura para permitir actividades de recreación. A pesar de tener un potencial 
importante para ser un lugar clave de desarrollo turístico, no han existido iniciativas que 
permitan a Quebrada de Cardones una inversión en infraestructura. La acción demostrativa 
desarrollaría los primeros pasos tendientes a consolidar un plan de gestión de 
infraestructura para el área protegida. 
 

b) Potenciar desarrollo regional. MN Quebrada de Cardones es vista como un importante valor 
para potenciar el desarrollo regional a través del turismo de naturaleza. Generando 
condiciones que permitan una inversión en infraestructura, la acción demostrativa 
contribuiría a insertar a MN Quebrada de Cardones como un factor importante en las 
políticas públicas de desarrollo regional (ver Tabla 8), y posibilitaría la aplicación de una 
estrategia de ingresos propios mediante tarifas de entrada. Cabe destacar que esta unidad 
se encuentra en el circuito de acceso al PN Lauca, la RN Las Vicuñas y el MN Salar de Surire, 
zona en la que en los últimos años se ha desarrollado inversión en vialidad por parte del 
Ministerio de Obras Públicas, que ha sido contabilizado como co-financiamiento del 
Proyecto GEF SNAP. Una mejor conectividad unida al desarrollo de infraestructura en el MN 
Quebrada de Cardones, facilitaría la llegada de visitantes aumentando las oportunidades de 
captación de ingresos propios en una zona donde ha sido particularmente complejo 
establecer sistemas de tarifas de acceso. 
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Tabla 8. Antecedentes socio-económicos asociados a la MN Quebrada de Cardones 

Comuna Población Principales Actividades Económicas 

Arica 
210.936 

habitantes 

 La actividad agrícola se extiende en el valle de Azapa, un oasis en el desierto 
donde se cultivan hortalizas, olivos y cítricos.  

 Arica es un interesante centro arqueológico y antropológico donde se 
encuentran las momias más antiguas del mundo; posee petroglifos, geoglifos y 
una vasta muestra de artesanía y objetos culturales con más de 10.000 años de 
historia pertenecientes a culturas pre-incaicas, andinas y marítimas. 

 Arica es además un balneario, con casino de juego, zonas de playa y un puerto 
que es frecuentado por cruceros. Su latitud tropical, sumado a su clima seco y 
soleado, la convierten en un lugar atractivo para el turismo.  

 Arica es parte de un circuito de turismo de intereses especiales que atrae 
visitantes extranjeros y nacionales que incluye AP del altiplano (PN Lauca, RN 
Las Vicuñas y MN Salar de Surire). La reciente creación del MN Quebrada de 
Cardones en la precordillera andina la convierte como la puerta de entrada al 
altiplano, promoviendo de esta manera el desarrollo de infraestructura y 
equipamiento para mejorar la experiencia de los visitantes y generando 
oportunidades de ingreso.  

 
c) Mejor gestión de ecosistemas únicos. MN Quebrada de Cardones contiene una 

biodiversidad única caracterizada por los cactus candelabros, no existente en otras áreas 
protegidas del Estado (ver Tabla 9). En consecuencia, urge la necesidad de infraestructura 
que permita controlar el acceso de futuros visitantes al área para no afectar la 
biodiversidad. Cabe señalar que esta AP no cuenta con la aplicación del METT en 2010, ya 
que es un área nueva, ni tampoco cuenta con Plan de Manejo.  

 
Tabla 9. Valor Ecológico del MN Quebrada de Cardones 

Biodiversidad global significativa Mapa 

 Alberga una biodiversidad única (caracterizada 
por los cactus candelabros), no existente en otras 
áreas protegidas del Estado. 
 

 Pisos vegetacionales identificados en esta AP 
(todos escasamente representados en el 
SNASPE):  

 
 Matorral bajo tropical andino de Fabiana 

ramulosa y Diplostephium meyenii 
 Matorral bajo desértico tropical andino de 

Atriplex imbricata y Acantholippia desertícola.  
 Matorral desértico tropical interior 

Malesherbia auristipulata y Tarasa rahmeri 
 Desierto tropical interior con vegetación 

escasa 
 Bosque espinoso tropical andino de 

Browningia candelaris y Corryocactus 
brevistylus 

 
 El lugar cuenta además con la presencia de 

guanacos  y tarucas, especies con problemas de 
conservación, siendo asimismo corredor biológico 
para aves que se trasladan entre la costa y el 
interior.  
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d) Mejor gestión del patrimonio cultural. En el MN Quebrada de Cardones también se 
encuentran emplazados sitios arqueológicos de gran relevancia, tales como Aleros de 
Pampa del Muerto y Alero Cardones 1. Los planes de inversión en infraestructura que 
generaría la acción demostrativa contribuirían a la conservación de estos sitios. 

 

5. Actividades y Resultados Esperados 
 

5.1. A continuación se detallan las actividades claves para abordar cada objetivo descrito 
anteriormente. 
 

5.2. Sistematización de experiencias, buenas prácticas, lecciones aprendidas e identificación de 
brechas regionales. Se propone focalizar esfuerzos de apoyo en los siguientes aspectos: 

 
a) Revisión, actualización y depuración de la base de datos de iniciativas de inversión del 

SNASPE presentadas al FNDR en el período 2007-2013, a fin de caracterizar los esfuerzos 
desarrollados (tipo de infraestructura financiada, AP individuales beneficiadas, plazos, 
montos efectivamente invertidos, etc.) y caracterizar las tendencias regionales observadas. 
  

b) Documentación de las iniciativas exitosas de cada región del país generando un documento 
de divulgación y un documento técnico en que se identifiquen los criterios o factores de 
éxito en cada caso. 
 

c) Definición de los vacíos o barreras que a nivel de las regiones del país se hayan detectado a 
fin de consolidar un “mapa” de brechas a abordar en función de un programa de 
fortalecimiento de capacidades a nivel de las AP individuales y a nivel regional. 
 

d) Desarrollo de propuestas de arreglos institucionales facilitadores para la integración virtuosa 
de inversión en infraestructura, planes de uso público y generación de ingresos propios 
mediante tarifas de entrada y de servicios turísticos asociados. 

 
5.3. Apoyo a la implementación de modelo de uso público y definición de estándares de 

infraestructura asociada. Se contemplan las actividades siguientes: 
 
a) Apoyo a la actualización del Manual de Procedimientos Técnicos y Administrativos para la 

Ejecución de Obras de Infraestructura, incluyendo dos componentes adicionales: (i) 
estrategias para la implementación de modelo de uso público para las AP del SNASPE16; y (ii) 
criterios para el diseño de planes regionales de inversión en el SNASPE.  
 

b) Desarrollo piloto de Planes de Inversión en las Regiones de Arica y Parinacota y 
Metropolitana de Santiago (asociados a las AP en las que se harán proyectos específicos). 
 

c) Validación del Manual mediante talleres en cada una de las regiones del país y obtención de 
una versión final para su aprobación definitiva por parte de la Gerencia de Áreas Protegidas 
de CONAF para su aplicación a nivel nacional.  

 

                                                           
16

 Sobre la base del Manual para la Formulación de Planes de Uso Público en las Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado actualmente vigente y en aplicación en el SNASPE. 
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5.4. Diseño de proyectos de inversión para dos áreas piloto. Las actividades contempladas son: 
 

a) Análisis de brechas de financiamiento de las AP piloto, considerando presupuesto disponible 
y necesidades de financiamiento para personal, operación e inversión 
 

b) Análisis de efectividad de manejo mediante la aplicación de la encuesta METT y su 
comparación con resultados obtenidos en años anteriores según esté disponible la 
información. 
 

c) Conformación de una mesa de trabajo a nivel regional para la elaboración de los proyectos 
de inversión en el contexto de planes regionales de inversión, evaluando alternativas y 
condiciones locales para la facilitación del proceso de negociación con Gobiernos Regionales 
y SERPLAC de cada región involucrada. 
 

d) Desarrollo del diseño de detalle de los proyectos de inversión según los acuerdos obtenidos y 
validación a nivel regional y de la Gerencia de AP de CONAF. 
 

e) Presentación de los proyectos al FNDR de cada región, bajo la directa gestión de los 
encargados regionales del SNASPE y con apoyo especializado para agilizar la aprobación 
técnica. 
 

f) Seguimiento y monitoreo del proceso de evaluación y aprobación de los proyectos. 
 

5.5. Capacitación de encargados regionales del SNASPE para la transferencia de las acciones 
demostrativas. Las actividades previstas son: 

 
a) Focalización de contenidos de capacitación en función de los resultados parciales y finales, 

según sea el caso, de las acciones anteriores. 
 

b) Organización y ejecución de un curso-taller a nivel nacional para representantes de todas las 
direcciones regionales de CONAF que estén a cargo del SNASPE (2 representantes por región 
más 1 representante de Isla de Pascua y 1 representante de Archipiélago de Juan Fernández) 

 
6. Presupuesto y Co-Financiamiento 
 
6.1. En conformidad al Plan Plurianual 2013-2015 del Proyecto GEF SNAP, se ha previsto para esta 

acción piloto (Actividad 2.5.3) y su actividad complementaria (Actividad 2.2.1) un financiamiento 
equivalente a un máximo de US$ 120.000.- (en su equivalente en moneda nacional). El plazo 
para la implementación de la acción demostrativa es de 12 meses.  
 

6.2. CONAF, mediante una unidad de trabajo conformada por profesionales de la Gerencia de Áreas 
Protegidas y la Gerencia de Administración y Finanzas, liderará este esfuerzo en el marco de la 
implementación de los diferentes componentes de la Estrategia para Fomentar la Inversión del 
SNASPE, existiendo recursos de co-financiamiento en especies en el marco del presupuesto 
2013-2014 y en conformidad a los aportes comprometidos en el PRODOC. El detalle de los costos 
globales estimados del piloto es el siguiente: 
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Componente GEF (US$) 
COF 

(US$)
(*)

 
Total 
(US$) 

1) Sistematización de experiencias, buenas prácticas, 
lecciones aprendidas e identificación de brechas regionales 

20.000 5.000 25.000 

2) Apoyo a la implementación de modelo de uso público y 
definición de estándares de infraestructura asociada 

30.000 10.000 40.000 

3) Diseño de proyectos de inversión para dos áreas piloto 60.000 15.000 75.000 

4) Capacitación de encargados regionales del SNASPE para la 
transferencia de las acciones demostrativas 

10.000 20.000 30.000 

Total 120.000 50.000 170.000 
(*)

 Cofinanciamiento estimado según compromisos de CONAF en carta del 28/05/2008  
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ANEXO 5 – Documento de Trabajo 
Acción Demostrativa: Plan de Gestión y Financiamiento de Paisajes de Conservación en la Comuna de 

Alhué (Ecorregión Mediterránea) 
 

Proyecto GEF SNAP / Municipio de Alhué / Ministerio del Medio Ambiente 
 
1. Antecedentes Generales 

 
1.1. Los esfuerzos en conservación biológica de Chile requieren de esquemas novedosos para 

abordar los problemas de déficit de financiamiento y de representatividad del SNAP en 
territorios de gran prioridad para la conservación de la biodiversidad, como es el caso de la Zona 
Mediterránea, hotspot a nivel mundial, con altos niveles de endemismo y con fuertes presiones 
sobre los ecosistemas naturales en hábitat fragmentados y con predominancia de propiedad 
privada de la tierra. Estos esquemas novedosos, sugeridos por la Evaluación de Medio Término 
del Proyecto (EMT)1 del proyecto GEF SNAP, hace referencia a apoyar el desarrollo de iniciativas 
de escala territorial como los paisajes de conservación donde se generen alianzas público-
privadas (categoría V de la UICN). En particular, a partir de estas recomendaciones y en conjunto 
con el Ministerio del Medio Ambiente y el Proyecto GEF SIRAP2 se ha llevado a cabo un programa 
de trabajo el que incluyó una pasantía en España y Francia en el mes de octubre de 2012 para 
conocer experiencias de interés que permitan orientar su aplicabilidad en diferentes territorios 
de Chile.  
 

1.2. La UICN define el área protegida de categoría V como “un área en la que la interacción entre los 
seres humanos y la naturaleza ha producido un área de carácter distintivos con valores 
ecológicos, biológicos, culturales y estéticos significativos; y en la que salvaguarde la integridad 
de dicha interacción es vital para proteger y mantener el área, la conservación de la naturaleza y 
otros valores”3. Este esquema de conservación juega un importante papel en la conservación a 
escala de paisaje, especialmente como parte de un mosaico de patrones de gestión, de 
designación de áreas protegidas y de otros mecanismos de conservación, así como en escenarios 
donde la tenencia de tierras es principalmente privada. En este sentido, su aplicación y 
desarrollo en la zona mediterránea de Chile es una estrategia factible para generar las 
condiciones que aseguren la conservación de la biodiversidad. 

 
1.3. Las iniciativas de paisajes de conservación son una novedad en Chile y, en definitiva, una 

innovación para la conservación de la biodiversidad. La experiencia en estos esquemas de 
conservación público-privado se vincula al proyecto GEF SIRAP, en la zona sur de Chile. Sin 
embargo, en la zona mediterránea aún no existen experiencias en este sentido. Tanto la 
actualización de la Estrategia Regional de Biodiversidad (ERB) como el Ministerio de Medio 
Ambiente (MMA) también enfatizan la necesidad de fomentar esquemas de conservación 
público-privados que compartan la inversión en conservación biológica. En respuesta a esto, el 
proyecto GEF SNAP, conforme a los acuerdos de la Unidad de Administración del Proyecto, ha 

                                                           
1
 Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Aplicación y resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las 
Principales Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa. 

2
 Es relevante el caso del Paisaje de Conservación del Valle de San Pedro, impulsado por los Municipios de Los Lagos 

y Mafil en la Región de Los Ríos con apoyo del Proyecto GEF SIRAP. 
3
 UICN, 2008. Directrices para la aplicación de las categorías de gestión de áreas protegidas. 
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incorporado en el Plan Plurianual 2013-2015 recursos para apoyar el desarrollo de un plan de 
gestión, un plan de financiamiento y el apalancamiento de recursos para una iniciativa de paisaje 
de conservación en la comuna de Alhué, Región Metropolitana de Santiago. 

 
1.4. La comuna de Alhué representa un sitio idóneo para establecer un estudio piloto de paisajes de 

conservación debido principalmente a: i) la presencia de importantes estudios previos sobre el 
tópico y experiencia a nivel local (Proyecto GEF Cantillana); ii) la presencia de un patrimonio 
ambiental con alto valor ecológico reconocido a nivel nacional e internacional; y iii) una previa 
conciencia ambiental e interés por paisajes de conservación entre actores claves locales. Este 
último aspecto es particularmente importante por cuanto asegurar un consenso sobre la 
necesidad de estrategias de conservación público-privada es complejo. El estudio de caso brinda 
dobles dividendos. Por un lado, la presencia de antecedentes previos y los atributos ecológicos y 
sociales de la comuna aumentan la probabilidad de éxito en el estudio piloto y, en consecuencia, 
brinda oportunidades importantes para asegurar los objetivos del proyecto GEF SNAP. Por otro 
lado, los resultados de la experiencia contribuirán directamente a los esfuerzos ambientales y 
productivos de la comuna de Alhué, siendo un factor estratégico en los desafíos locales para el 
aumento de la calidad de vida y desarrollo humano. 
 

2. Justificación de la Acción Demostrativa 
 

2.1. Alhué cuenta con una zona que incluye ambientes frágiles, únicos o representativos de la 
biodiversidad regional y nacional en todos sus niveles (genético, especies, ecosistemas y paisaje). 
En términos generales cuenta con una rica biodiversidad y baja intensidad humana, esta última 
conectada a atributos culturales tradicionales. En las partes más altas, cobra importancia por ser 
fuente de los principales cauces de agua de naturaleza pluvial o nieve invernal. Son parte los 
sectores Meseta Alto de Cantillana - Horcón de Piedra, Roblería Cajón de Lisboa, Tantehue-
Culiprán, Cerro Matancilla y Roblería del Cobre de Loncha (ver Figura 1). 
 

2.2. Esta zona cumple importantes funciones en la producción y regulación del ciclo hidrológico, por 
cuanto ella abarca las cabeceras de las principales cuencas hidrográficas que drenan hacia la 
Laguna de Aculeo, el Estero Alhué, Estero Tantehue, afluente del estero Popeta, y la cuenca del 
Estero Carén. Además, en algunos sectores, existe acumulación de nieve durante las épocas de 
invierno y primavera transformándose, en estos casos, en una importante reserva de agua para 
el área. 
 

2.3. Alhué es una comuna que está completamente inserta en el Sitio Prioritario N°1 de la Región 
Metropolitana, llamado “Cordón Altos de Cantillana”. El sitio se ubica al sur poniente de la 
Región Metropolitana y comprende parte de las comunas de Melipilla, Alhué, San Pedro, Isla de 
Maipo y Paine. Se caracteriza por ser un hotspot (área crítica) para la biodiversidad mundial, 
dado su alto grado de endemismo regional, la riqueza de sus especies de flora y fauna y su gran 
fragilidad. Además, están insertos dos Santuarios de la Naturaleza de propiedad privada: “Altos 
de Cantillana Horcón de Piedra” (2.743 hectáreas) y “San Juan de Piche” (1.610 hectáreas), 
además de la Reserva Nacional Roblería de Cobre de Loncha (5.870 hectáreas), administrada por 
CONAF, lo que determina su importancia biogeográfica local, regional y nacional. En la Tabla 1 se 
entrega una descripción general de las características socio-económicas del territorio comunal. 
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Figura 1. Zona de Preservación del Sitio Prioritario Altos de Cantillana 

 
Tabla 1. Características Socio-económicas de la comuna de Alhué 

Población Principales Actividades Económicas 

5.264 
habitantes 

 Alhué  es una zona donde predomina la actividad agrícola, parronales, 
agroindustrial y cultivo de predios familiares. Pero  también se desarrolla una 
pujante actividad minera, de oro con la Minera La Florida y de  cobre a través 
del embalse de relaves de Codelco en Loncha, presencia minera que en su 
conjunto significa puestos de trabajo para personas de la localidad. 

 El suelo agrícola se destina mayoritariamente a cultivos tradicionales, los que 
representan el 64,1% del total de superficie de uso agrícola (942,3 ha), seguida 
de la superficie destinada a viñas y parronales viníferos, con un 16% de la 
superficie total. Entre los principales tipos de cultivos tradicionales se 
encuentran el maíz de grano seco, con 224,3 ha (22,2%) y trigo blanco con 465 
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Tabla 1. Características Socio-económicas de la comuna de Alhué 

Población Principales Actividades Económicas 

ha (45,9%). Entre los frutales predomina el cultivo de almendros y nectarines, 
los que representan un 27,4 y 24,2% del total de superficie destinada a frutales 
respectivamente (191,1 ha). 

 Las viñas y parronales para uva de mesa y vinífera logran una superficie de 481 
ha, lo que implica el 15% de la superficie total a nivel provincial.  

 Otras explotaciones con presencia en la comuna, pero con una menor 
superficie, corresponden a las explotaciones forestales, cuya superficie es 
cercana a las 100 ha. Menor superficie es la utilizada en los viveros, con un 7,6% 
a nivel comunal, pero a pesar de esto, a nivel provincial equivale al 27% de la 
superficie destinada a esta actividad. 

2.4. La evaluación de la efectividad de manejo (METT4, en sus siglas en inglés)5 de la RN Roblería de 
Cobre de Loncha, ubicada en la comuna de Alhué, ante la pregunta “¿existe cooperación con los 
vecinos del área protegida?”, la respuesta apunta a la no existencia de comunicación entre los 
administradores del área protegida y los propietarios públicos o privados colindantes. Esto 
evidencia la necesidad de abordar la integración de las AP públicas y privadas a escala de paisaje, 
favoreciendo la viabilidad de los objetos de conservación y el control de amenazas para así 
reducir los costos de manejo de las AP. Para más detalles, ver Tabla 2. 

Tabla 2. Situación del Manejo de la RN Roblería de Cobre de Loncha 

AP Piloto Superficie Principales Resultados METT 2010 
Instrumento de 

Manejo 

RN Roblería 
de Cobre de 

Loncha 

5.870 
hectáreas 

 Existen mecanismos para controlar los usos y 
actividades no apropiadas en el área protegida, 
pero hay limitaciones mayores en su 
implementación efectiva. 

 Se conocen los requerimientos para el manejo 
proactivo de los ecosistemas críticos, especies y 
valores culturales, pero no se toman las acciones 
correspondientes. 

 No hay comunicación entre los gerentes del AP y 
los propietarios (públicos o privados) 
colindantes. 

 Las comunidades locales no tienen acceso a la 
toma de decisiones sobre el manejo del área 
protegida. 

 El sistema de protección es ineficaz para 
controlar el acceso y uso del área protegida de 
acuerdo con los objetivos de conservación. 

 El establecimiento del área protegida no afectó 
las opciones para la economía local. 

 Hay algunas actividades ad hoc de monitoreo y 
evaluación en el área protegida, pero no existe 
una estrategia global ni un monitoreo regular. 

Plan de Manejo 
(2008) 

 

                                                           
4
 Management Effectiveness Tracking Tool 

5
 Fuentes, E. y R. Domínguez, 2011. Aplicación y resultados de la Encuesta sobre Efectividad de Manejo de las 

Principales Áreas Protegidas de Chile. Proyecto MMA / GEF-PNUD Creación de un Sistema Nacional Integral de 
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operativa 
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2.5. El Municipio de Alhué define Paisaje de Conservación como “Un territorio con un patrimonio 
natural y cultural importante para la región y/o país, vulnerable; cuya comunidad se propone un 
desarrollo económico y social, que integra la protección de ese patrimonio. Paisaje de 
Conservación es un proyecto compartido por los actores locales, que se comprometen a 
elaborarlo e implementarlo por un tiempo determinado; Paisaje de Conservación es un proyecto 
local apoyado por las instancias regionales y nacionales; Paisaje de Conservación expresa una 
visión compartida, concertada, negociada con todos los actores locales y que se expresa en un 
Acuerdo o Carta, que constituye un compromiso para quienes lo firman y para el Estado”6. 

 
2.6. En este sentido, la declaración de un Paisaje de Conservación en la comuna de Alhué permitiría 

entregar oportunidades de gestión conjunta, entre los distintos departamentos de la 
Municipalidad para obtención de financiamiento de proyectos en materia de desarrollo 
sustentable, como por ejemplo: mejoramiento del manejo de residuos (Punto Limpio, Santiago 
Recicla, etc.); desarrollo de infraestructura que facilite el turismo de la naturaleza (senderos, 
camping, marketing de la marca “Alhué: Paisaje de Conservación”, entre otros); mejoras de 
espacios públicos (áreas verdes; luminaria ecológica; etc.); desarrollo de una certificación de 
origen para productos y servicios; desarrollo de un sistema de monitoreo ambiental local, 
elaboración de estudios de calidad ambiental; promoción de comercialización de productos  
locales generados por buenas prácticas productivas (apicultura); promoción de educación 
ambiental (Liceo Sustentable, Ecobarrios, etc.). Las unidades municipales SECPLAC – Medio 
Ambiente, ODEL, PRODESAL y Turismo, ya realizan acciones vinculadas a contribuir en la 
constitución de un Paisaje de Conservación en la comuna de Alhué, contando objetivos, recursos 
y/o programas y actividades que son pertinentes a los objetivos de la acción demostrativa. 

 
3. Objetivos y Ámbitos de Acción 

 
3.1. Esta acción demostrativa busca apoyar el desarrollo de una experiencia demostrativa en Paisajes 

de Conservación en ecosistemas mediterráneos (comuna de Alhué, Región Metropolitana de 
Santiago, ver Figura 2), mediante la generación de un plan de gestión y una estrategia de 
financiamiento que permitan promover el desarrollo de esquemas de conservación público-
privados en el marco de la Estrategia Regional de Biodiversidad actualmente en elaboración.  
 

3.2. La acción demostrativa busca establecer un modelo de gestión territorial, replicable a nivel 
nacional que permita complementar y dar conectividad a los ecosistemas representados por 
SNAP, asegurando la protección y viabilidad de la biodiversidad a través de los planes de 
desarrollo y las estrategias de desarrollo productivo a nivel comunal y regional. 
 

3.3. Específicamente, la acción demostrativa apunta a apoyar la implementación de los siguientes 
componentes del Paisaje de Conservación: a) la elaboración de un Plan de Gestión del Paisaje de 
Conservación de la comuna de Alhué;  b) la elaboración de una Estrategia Financiera del Paisaje 
de Conservación y el apalancamiento de recursos para iniciativas prioritarias; y c) la 
sistematización de un modelo de gobernanza del Paisaje de Conservación. 

 

                                                           
6
 Berta Holgado, 2013. Encargada de Medio Ambiente de la SECPLAC de la Municipalidad de Alhué en su ponencia 
ante el Honorable Concejo Municipal de la Comuna de Alhué donde se aprobó la iniciativa de constituir la 
Comuna de Alhué como Paisaje de Conservación. 
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Figura 2. Localización de la Comuna de Alhué y Contexto Regional 
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4. Criterios de Selección de la Comuna de Alhué como zona de interés para las Áreas Piloto 
 

a) Refugio de biodiversidad relevante: Remanentes de biodiversidad prioritaria de conservar: En la 
comuna de Alhué aún existen importantes remanentes del Bosque Caducifolio Metropolitano de 
Santiago, el cual ha sido históricamente sometido a fuertes presiones antrópicas principalmente 
por industria minera, agricultura, y ganadera. Asimismo, existe una importante presencia de 
animales endémicos de Chile central. Un 17% de las especies de fauna presentes son endémicas 
de Chile, destacándose el gruñidor de valeria (Pristidactylus valeriae), lagarto endémico de 
aquellas montañas. Según estudios realizados en la zona, 21 especies de animales están en 
alguna categoría de amenaza, haciendo urgente programas de protección para el área7 (ver 
Tabla 3). 

 

Tabla 3. Ecosistemas representados en las AP piloto de la comuna de Alhué 

AP Piloto Valor Ecológico Mapa 

SN San Juan 
de Piche 

 Se destacan remanentes del Bosque 
Caducifolio de Santiago, el cual ha sido 
históricamente sometido a fuertes presiones 
antrópicas principalmente por industria 
minera, agricultura, y ganadera.  

 Existe una importante presencia de animales 
endémicos de Chile central: un 17% de las 
especies de fauna presentes son endémicas, 
destacándose el gruñidor de valeria 
(Pristidactylus valeriae); 21 especies de 
animales están en alguna categoría de 
amenaza. 

 Pisos vegetacionales identificados: 
 Bosque esclerófilo mediterráneo costero 

de Cryptocarya alba y Peumus boldus 
 Bosque caducifolio mediterráneo costero 

de Nothofagus macrocarpa y Ribes 
punctatum 

 

SN Altos de 
Cantillana – 
Horcón de 

Piedra 

 Pisos vegetacionales identificados: 
 Bosque caducifolio mediterráneo costero 

de Nothofagus macrocarpa y Ribes 
punctatum 

 Matorral bajo mediterráneo costero de 
Chuquiraga oppositifolia y Mulinum 
spinosum 

 Bosque esclerófilo mediterráneo costero 
de Cryptocarya alba y Peumus boldus 

                                                           
7
 Centro de Estudios para el Desarrollo (2009) Elaboración de Planes de gestión ambiental para cuatro cuencas del 
sector del cordón de Cantillana. Plan de gestión ambiental para las cuencas de Alhué y Carén 2010-2014. 
Proyecto CONAMA / GEF-PNUD “Conservación de la Biodiversidad en los Altos de Cantillana, Chile”. 



 
 

8 
 

Tabla 3. Ecosistemas representados en las AP piloto de la comuna de Alhué 

AP Piloto Valor Ecológico Mapa 

RN Roblería 
de Cobre de 

Loncha 

 Pisos vegetacionales identificados: 
 Matorral bajo mediterráneo costero de 

Chuquiraga oppositifolia y Mulinum 
spinosum 

 Bosque caducifolio mediterráneo costero 
de Nothofagus macrocarpa y Ribes 
punctatum 

 Bosque esclerófilo mediterráneo costero 
de Cryptocarya alba y Peumus boldus 

 
 
b) Continuidad de proyectos GEF-PNUD: La comuna de Alhué estuvo incluida entre las comunas 

donde se llevó a cabo el proyecto GEF-PNUD-Cantillana sobre “Conservación de la Biodiversidad 
en los Altos de Cantillana, Chile”. En aquel proyecto se logró acuerdo público-privado para el 
establecimiento de áreas protegidas privadas y se elaboraron planes de gestión de las diferentes 
cuencas, incluida la cuenca perteneciente a la comuna de Alhué8. En este sentido, el propósito de 
esta acción demostrativa es dar continuidad a los avances logrados por el anterior Proyecto GEF 
Cantillana en la zona a través del diseño del paisaje de conservación y el plan para su 
financiamiento, usando como principales insumos los resultados disponibles en Alhué. 

 
c) Capacidades instaladas y disponibilidad de propietarios privados: Una de las principales 

fortalezas comparado con otras comunas de la zona mediterránea de Chile son las capacidades 
profesionales y humanas instaladas para dar inicio a la acción demostrativa. En la Municipalidad 
de Alhué existen profesionales que han demostrado iniciativa, competencia y motivación 
necesaria para liderar el proceso. Aún más, algunos propietarios privados han enfatizado su 
disponibilidad para ofrecer superficies importantes de sus propiedades a fines de conservación. 
Por ejemplo, en el fundo San Juan de Piche, los propietarios han decidido establecer un área 
protegida de más de 1.300 ha de un total de 1.700 ha que constituye su propiedad. 
Similarmente, propietarios del fundo Lisboa han comunicado su disponibilidad a ofrecer en 
comodato una porción de superficie de sus tierras para fines de conservación biológica y 
desarrollo de ecoturismo. 

 
d) Necesidad de conectividad ecológica entre áreas protegidas: En Alhué existen dos áreas 

protegidas ya establecidas: Reserva Nacional Roblería de Cobre de Loncha y Santuario de la 
Naturaleza Horcón de Piedra. Existe una tercera área protegida recientemente aprobada por el 
Consejo de Ministros para la Sustentabilidad, correspondiente al Santuario de la Naturaleza San 
Juan de Piche. En este escenario, la acción demostrativa espera favorecer la mantención y 

                                                           
8
 http://www.pnud.cl/proyectos/fichas/altos-cantillana.asp 
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generación de condiciones de conectividad ecológica entre las áreas protegidas, a fin de 
incrementar las oportunidades de conservación biológica para la zona mediterránea de Chile. 

 
e) Brecha de representatividad ecológica: Actualmente se reconoce que una de las principales 

brechas es la falta de representatividad de los ecosistemas mediterráneos en el sistema nacional 
de áreas protegidas en Chile. De esta manera, la acción demostrativa contribuiría a incrementar 
la representación del mediterráneo chileno en figuras de protección territoriales, como paisajes 
de conservación. 

 
5. Actividades y Resultados Esperados 

 
5.1. A continuación se detallan las actividades claves para abordar cada objetivo descrito 

anteriormente. 
 

5.2. Apoyar la elaboración participativa y validación de un Plan de Gestión del Paisaje de 
Conservación. Se contemplan la siguientes actividades: 
 
a) Definición del concepto de Paisaje de Conservación y su rol como áreas de soporte (zonas de 

amortiguación, conectividad) para las AP públicas y privadas 
b) Definición de una visión, misión y objetivos del Paisaje de Conservación, identificando líneas 

estratégicas de acción y prioridades a 5 y 10 años plazo 
c) Definición de la dimensión territorial y zonificación del Paisaje de Conservación, sobre la 

base de los valores del patrimonio natural (biodiversidad) y cultural  
d) Desarrollo e implementación de un esquema de gobernanza del Paisaje de Conservación 

bajo un enfoque público-privado  
e) Apoyo para la integración del plan en la formulación del Plan de Desarrollo Comunal 
f) Ratificación del plan en un Acta o Carta de Compromisos del Paisaje de Conservación 
 

5.3. Apoyar la elaboración y validación de una Estrategia Financiera del Paisaje de Conservación. Se 
propone focalizar los esfuerzos de apoyo en los siguientes aspectos: 
 
a) Identificación de iniciativas prioritarias para la implementación del Plan de Gestión, 

estimaciones de costos y posibles fuentes de financiamiento 
b) Construcción de un portafolio de proyectos e iniciativas habilitantes para el desarrollo e 

implementación inicial del Paisaje de Conservación 
c) Definición de líneas de acción, metas y arreglos de ejecución de la estrategia 
d) Elaboración de un programa de monitoreo y seguimiento, con indicadores ecológicos, de 

sostenibilidad financiera y de bienestar social 
e) Diseño y ejecución de proyectos e iniciativas piloto con participación de comunidades, 

propietarios privados de Áreas Protegidas y municipales, según las diferentes fuentes de 
financiamiento identificadas (Proyecto PNUD-UE, SUBDERE, otros) 

 
5.4. Sistematización y consolidación de un Modelo de Gobernanza del Paisaje de Conservación como 

áreas de soporte en el SNAP. Las actividades contempladas para este objetivo son: 
 
a) Análisis de experiencias y criterios (GEF SIRAP, Parques Regionales Franceses, Espacios 

Naturales de España, Guías Técnicas UICN, lineamientos del MMA) 
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b) Sistematización del modelo de gestión territorial a nivel local para la conformación de 
Paisajes de Conservación en Chile 

c) Propuesta de arreglos institucionales facilitadores para el financiamiento de iniciativas de 
conservación privada en Paisajes de Conservación, incluyendo focalización de instrumentos 
de fomento para la conservación in situ y la reducción de amenazas a la biodiversidad en la 
matriz productiva 

d) Apoyo a la generación de alianzas estratégicas con SUBDERE, CORFO-INNOVA, INDAP, 
SERCOTEC y FPA  

e) Elaboración de un Manual Técnico sobre Paisajes de Conservación y su aplicación en Chile 
 

6. Presupuesto y Co-Financiamiento 
 

6.1. En conformidad al Plan Plurianual 2013-2015 del Proyecto GEF SNAP, se ha previsto para esta 
acción piloto (Actividad 2.5.4) un máximo de US$ 100.000.- (en su equivalente en moneda 
nacional). El plazo para la implementación de la acción demostrativa es de 12 meses. Cabe 
señalar que esta acción demostrativa podría generar nuevas oportunidades de replicabilidad en 
otras zonas de la Región Metropolitana y en la Región de Tarapacá, para lo cual se deberá 
identificar nuevas fuentes de financiamiento.  
 

6.2. Se contemplan aportes de co-financiamiento del Proyecto PNUD-UE de Combate contra la 
Desertificación, el que apoyará con el financiamiento de dos iniciativas piloto en la comuna de 
Alhué, incluyendo acompañamiento, sistematización, seguimiento administrativo y 
fortalecimiento de capacidades. También se contemplan aportes de co-financiamiento del MMA 
y del Municipio de Alhué. El detalle de los costos globales es el siguiente: 
 

Componente GEF (US$) 
Cofinanciamiento (US$) 

Total (US$) 
MMA (1) IMA (2) PNUD-UE (3) 

1) Plan de Gestión 25.000 10.000 18.681 45.000 98.681 

2) Plan de Financiamiento 45.000 10.000 46.702 75.000 176.702 

3) Modelo de Gobernanza  30.000 25.000 46.703 60.000 161.703 

Total 100.000 45.000 112.086 180.000 437.086 
(1)

  Estimado según cofinanciamiento comprometido mediante carta del 07/05/2008 (PRODOC) 
(2)

  Según cofinanciamiento comprometido en carta del 06/08/2013 del Alcalde de I. M. de Alhué 
(3)

 Según cofinanciamiento comprometido en carta del 07/08/2013 del Oficial de Energía y Medio 
Ambiente PNUD – Chile  

 













 


