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EMPAQUETAMIENTO 
 

Gran Área Protegida Privada 
(Área Protegida Privada de gran tamaño, en área de alto valor de conservación) 

 
 
Imagen Objetivo 
Una Gran Área Protegida Privada (GAPP) corresponde a un área protegida privada con 
un tamaño significativo (10.000 ha o más), que busca resguardar ecosistemas prioritarios 
para la conservación de la biodiversidad del país por lo que puede contar con apoyo de 
los entes del Estado a cargo de la conservación de la biodiversidad y ONGs nacionales e 
internacionales para su establecimiento y posterior funcionamiento. Dada su 
importancia para la conservación, estas GAPP corresponden a componentes relevantes 
de los sistemas de protección nacionales o de las prioridades internacionales. 
 
En segundo lugar, desde una perspectiva de socioeconómica y territorial, una GAPP 
apunta a:  

i) visibilizar ante la comunidad local, regional y nacional los servicios que un 
área de esta naturaleza presta a la sociedad; y 

ii)  transformarse en un eje orientador significativo del desarrollo a nivel local y 
regional, dada la importante superficie que abarcan, y su búsqueda de 
generar sustentabilidad del territorio donde se ubican.  

 
Las GAPP se constituyen a partir de la concertación de los esfuerzos privados, con el 
apoyo de organismos estatales y si bien su gobernanza es privada, deberían contar con la 
supervisión del ente encargado de las áreas protegidas del Estado.  
 
El modelo de las GAPP, cuenta con los siguientes elementos. 

a) Una visión que indique la necesidad de integración de la iniciativa a los esfuerzos 
de conservación y desarrollo sustentable del territorio  donde se inserta; 

b) Un esquema de financiamiento a largo plazo; 
c) Certeza jurídica de la conservación en el largo plazo; 
d) Un plan de manejo que incorpore: 

I. Definición de objetos de conservación; 
II. Identificación de las principales presiones para la conservación de los 

objetos seleccionados; 
III. Zonificación; 
IV. Programas activos de conservación y mitigación de amenazas de los objetos 

de conservación definidos y restauración en caso de ser necesaria; 
V. Programa de monitoreo e investigación; y 

VI. Programa de uso público. 
e) Un Programa de Participación Social  y Desarrollo, con las comunidades vecinas; 

y 
f) Estar relacionada a un Consejo de Desarrollo Territorial que incluye el área 

comprendida por la GAPP y las áreas aledañas 
 
Estructura jurídica  
El propietario de una GAPP puede ser una persona natural, una fundación, una ONG o 
una combinación de actores privados o público-privado, pero cualquiera que sea el 
propietario, es conveniente que exista un compromiso de conservación que tome la 
forma de una Servidumbre de Conservación entregada ya sea a una organización, cuyo fin 



sea el administrar esta servidumbre (Land Trust), o a otro predio dominante, que asuma 
el rol de velar por el cumplimiento de los compromisos conservación. 
 
Esta Servidumbre de Conservación, queda inscrita en el título de dominio de la 
propiedad, por lo que se mantiene aunque cambie el dueño, y faculta al titular de la 
Servidumbre a exigir, incluso judicialmente, al dueño de la GAPP el cumplimiento de los 
compromisos de conservación adquiridos mediante el contrato de Servidumbre. En 
algunos casos, la institución a cargo de hacer cumplir la servidumbre puede entregar 
recursos a la GAPP para asegurar el logro de la conservación. En otros caso la GAPP se 
compromete también a entregar fondos a la institución a cargo de la servidumbre, para 
realizar el seguimiento de los compromisos  e incluso para realizar acciones legales en 
caso de ser necesario. 
 
Adicionalmente, la GAPP debería lograr reconocimiento oficial de su estatus de área 
protegida privada, lo cual con la legislación actual de Chile, sólo se podría lograr con el 
establecimiento de un Santuario de la Naturaleza y en el futuro, su declaración bajo las 
condiciones que establezca el Reglamento de Áreas Protegidas Privadas. 
 
Estructura Institucional 
La estructura institucional puede ser diversa, ya que el propietario puede ser un privado, 
o una fundación u otro tipo de personalidad jurídica sin fines de lucro, pero siempre 
debe asociarse a un Land Trust o a un predio vecino1, que puede ser otra área protegida, 
con el cual se establece la servidumbre de conservación. Este Land Trust o predio vecino 
debe estar dispuesto a hacer cumplir la servidumbre de conservación, mediante un 
informe anual, que debe elaborar la GAPP, y a través de las visitas a terreno necesarias 
para verificar la veracidad del contenido del mencionado informe. 
Estructura Operacional 
En cuanto a la estructura operacional, una GAPP cuenta con los cargos tradicionales de 
un área protegida, es decir: un/a administrador/a  del AP, un/a coordinador/a de 
guardaparques, guardaparques y un/a encargado/a administrativo, pero se agregan dos 
funciones menos tradicionales que son: 
a) Guardaparque Comunitario, encargado de: 

- Involucrar a las comunidades aledañas en los objetivos de conservación a través 
de la relación con ellas para favorecer su desarrollo mediante través de distintas 
actividades como lo son por ejemplo: apoyo en la gestión, asistencia en 
propuestas de proyectos productivos y culturales, articulación, capacitación. 

- Elaborar e implementar un Plan de intervención local que incluye el 
fortalecimiento de las organizaciones locales y la capacitación de líderes. 

- Supervisar las concesiones para actividades desarrolladas por  vecinos dentro de 
la GAPP 
 

b) Coordinador/a de Conservación: 
- Hacer seguimiento a la implementación del Plan de Manejo del AP; 
- Desarrollar el programa de Monitoreo que incluye la planificación, coordinación, 

implementación, recopilación de datos, contratación de asesorías; 
- Elaborar estrategias para abordar las amenazas críticas a los objetos de 

conservación identificados en el Plan de Conservación de Área del proyecto; 
- Participar en redes con diversos grupos o comités de interés, entre ellos 

propietarios de tierra, socios en la conservación, funcionarios gubernamentales y 

                                                           
1 En el caso de Chile siempre se debe tener un vecino  con el cual establecer la servidumbre de conservación (dada 
la actual legislación que sólo permite establecer servidumbres entre vecinos). 
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1 En el caso de Chile siempre se debe tener un vecino  con el cual establecer la servidumbre de conservación (dada 
la actual legislación que sólo permite establecer servidumbres entre vecinos). 

el público en general para favorecer el apoyo para la conservación y dar a conocer 
las actividades de la GAPP en pro de la conservación; 

- Promover y coordinar investigaciones científicas, prácticas profesionales, tesis de 
grado y cursos realizados en la AP; y 

- Difundir el trabajo científico del AP. 
 
 
Dependiendo de los recursos con que cuenta la GAPP, estas funciones pueden ser 
cumplidas por una o más personas. 
Etapas para su establecimiento 
La instalación de una GAPP puede comenzar como resultado de que hay una 
oportunidad de compra de un área importante para la conservación, o porque cierta área 
se encuentre en peligro crítico por algún tipo de amenaza. 
 
En general, es importante que tanto los actores locales y de nivel nacional, así como los 
públicos  y privados estén de acuerdo en la importancia de crear una GAPP. Con este 
acuerdo básico, comienza la etapa de búsqueda de recursos para efectuar la compra, ya 
sea del terreno o realizar un contrato de Servidumbre de Conservación. En general, en 
esta etapa es recomendable contactar a alguna de las grandes ONGs internacionales con 
especialidad en estos temas, vale decir: CI, TNC, WCS y WWF, ya que posen la 
experiencia y los contactos para conseguir los fondos necesarios. 
 
Una vez realizada la compra, además de las acciones normales para la instalación de un 
AP, es fundamental realizar una línea base y establecer los objetos de conservación que 
formarán parte del Contrato de Servidumbre de Conservación. 
 
Paralelamente comienza la búsqueda de financiamiento para asegurar la conservación en 
el largo plazo. Al respecto, existen diversas fórmulas, pero las que mejor han funcionado 
hasta el momento en el país son: asociarse a una  Fundación sin fines de lucro, realizar 
actividades de turismo en gran escala en una parte del área, recolectar fondos para 
constituir un Fondo Fiduciario cuyos intereses anuales entreguen fondos suficientes para 
la operación de la GAPP y venta de bonos de carbono.  
 
La cuarta etapa, que también se puede realizar de manera paralela a las anteriores, es la 
integración de la GAPP en los procesos de desarrollo y conservación del territorio en el 
que se inserta, para lo cual se realizan alianzas con otras AP públicas y privadas y otras 
iniciativas de conservación como corredores y paisajes de conservación. De ser posible, 
se forma un Consejo de Desarrollo Territorial que se encarga de elaborar  e implementar 
una visión de conservación y desarrollo sustentable del territorio, en el que de manera 
muy importante se integra la Zona de Amortiguación de esta GAPP. Si no existen las 
condiciones para formar un Consejo Territorial, se debe al menos formar un Consejo 
Consultivo de la GAPP. 
 


