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Imagen Objetivo 
 
La categoría Paisaje de Conservación cumple un rol de soporte ecológico en el sistema de 
áreas protegidas, en tanto promueve la conservación de territorios relevantes para la 
biodiversidad fuera de los límites de las áreas protegidas bajo preservación e incorpora 
dentro de sus objetivos la provisión de servicios ecosistémicos a la población. 
 
El Paisaje de Conservación (PC) es un territorio habitado, con propiedad 
predominantemente privada, que posee un patrimonio natural y cultural asociado de 
interés regional y/o nacional, delimitado y gestionado con el objetivo de implementar una 
estrategia consensuada y efectiva de conservación y desarrollo, de adhesión voluntaria, y 
cuyas actividades se fundamentan en la protección y puesta en valor del patrimonio y en el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
 
Desde una perspectiva institucional, como área protegida de gobernanza compartida, los PC 
involucran a actores públicos y privados en la planificación, la toma de decisiones y la 
gestión territorial (modelo de gestión del PC1), incorporando la biodiversidad como un 
componente en los instrumentos de planificación local y organizando a los actores 
involucrados en estructuras institucionales, permanentes y vinculantes, con objetivos y 
responsabilidades consensuados.  
 
La significancia de esta categoría desde un punto de vista de la biodiversidad y del sistema 
de áreas protegidas es, i) promover la valoración y protección de ecosistemas en territorios 
de uso productivo, ii) disminuir los efectos negativos de la fragmentación sobre los 
ecosistemas e iii) incorporar la biodiversidad como un componente de las actividades 
productivas. Desde un punto de vista social e institucional, iv) favorecer la asociatividad y 
las relaciones de colaboración entre los habitantes, autoridades y grupos de interés, v) 
promover el apoyo del sector público y del sector privado en favor de la protección y 
desarrollo sustentable, lo que,  vi) aporta beneficios ambientales a las comunidades locales 
del PC y vii) genera oportunidades/beneficios económicos a estas. 
 
 
Las estructuras institucionales e instrumentos operacionales de un PC son: 
 
EL PC funciona en base a la operación conjunta de tres institucionalidades diferentes: un 
Consejo territorial público-privado; Municipios, a través de una contraparte municipal o de 
una oficina técnica; y Asociación(es) municipal(es). El Consejo territorial juega un rol 
planificador-directivo; los Municipios un rol de respaldo, apoyo y articulación, y la 
Asociación de Municipios un rol macro de articulación, coordinación y canalización de 
recursos. 
 

                                                           
1 El modelo de gestión se refiere al “conjunto de estructuras institucionales e instrumentos  
operacionales, reconocidas y compartidas por la sociedad civil, que permiten realizar gestión en el 
territorio”.  



 

 

i) Consejo territorial público-privado, como agrupación de hecho (Ley 20.500), 
apadrinado por otra organización con personalidad jurídica, que puede ser un municipio, 
una asociación de municipios u otro(a). El consejo está formado por el o los municipios 
involucrados, el Ministerio del Medio Ambiente a nivel regional, organizaciones locales y 
empresas presentes en el territorio. El consejo se organiza en una asamblea general, un 
directorio, comisiones de trabajo y una secretaría ejecutiva. El consejo posee un estatuto y 
su función es elaborar y ejecutar un plan de acción para el PC. Cada comisión podrá integrar 
a otros profesionales según sean los requerimientos (servicios públicos, unidades 
municipales, etc.). 
 
ii) Municipios. Estos establecen una contraparte municipal o implementan una oficina 
técnica que se coordina con una contraparte municipal (por ejemplo, SECPLAN, Desarrollo 
Comunitario, Medio Ambiente). Operacionalmente, la contraparte u oficina se respalda en 
instrumentos como el Plan de Desarrollo Comunal, que integra la biodiversidad y el PC, así 
también como en ordenanzas medioambientales y planes sectoriales municipales que 
consideran al PC (turismo, fomento productivo, etc.). La función de la contraparte u oficina 
técnica es coordinar a las unidades municipales con competencia en el territorio, apoyar el 
desarrollo de programas en terreno, facilitar la articulación del municipio con servicios 
públicos y el sector privado y realizar difusión en el PC y fuera de él. La oficina técnica o 
contraparte del municipio puede actuar como secretaría ejecutiva del consejo de desarrollo 
(no así de la asociación de municipios). 
 
iii) Asociación de municipios. Cuando dos municipios compartan un territorio 
reconocido como PC, pueden conformar una Asociación de Municipios de carácter local,  o 
una Asociación de Municipios de carácter regional, cuando estén presentes 2 o más PC en el 
territorio, pudiendo incorporarse a esta figura municipios que se adscriben de manera 
individual de acuerdo a la ley 20417. Cada asociación estará conformada por un directorio y 
una secretaría ejecutiva (profesional financiado con recursos de la asociación). La función 
de la asociación es canalizar recursos sectoriales y fortalecer la relación de los municipios 
con el sector público y el privado, a modo de garantizar una intervención coordinada y 
coherente con los objetivos del PC. La asociación de municipios se encuentra representada 
en el directorio del consejo territorial a través de su presidente y vicepresidente (Alcaldes), 
en representación de cada municipio. La asociación de municipios se coordina a través de 
su secretaría ejecutiva con las oficinas municipales y/o contrapartes técnicas de cada 
municipio. 
 
 
 
Procesos que se deben llevar adelante para su establecimiento y operación 
 
El establecimiento de un PC considera, en primer lugar, que un organismo público nacional 
o local, y/o una organización privada desarrolle un proceso de planificación para la 
conservación de la biodiversidad a escala territorial, que incorpore en la planificación los 
diferentes usos del suelo (por ejemplo, a escala eco regional, sub-eco regional, comunal, 
etc.), defina los valores de biodiversidad de interés y focalice la estrategia de intervención 
en un espacio geográfico, denominado PC. Es posible realizar un análisis de vacíos de 
conservación y utilizar criterios como el de representatividad ecosistémica, especies focales 
u otros para focalizar la intervención. Las acciones de conservación focalizadas serán 
efectivas en la medida que aumente la superficie bajo protección y se mejoren las 
condiciones de hábitat para las especies focales priorizadas en el PC.   
 



 

 

En segundo lugar, los organismos involucrados implementan un modelo de gestión 
territorial acorde a la realidad sociocultural, productiva y administrativa del PC. Dos etapas 
se requieren para implementar el modelo de gestión1.  
 
Como primera etapa, instalar capacidades institucionales e inter-institucionales en el 
ámbito local, que permitan acompañar, potenciar y sostener el modelo de gestión en el 
tiempo. Denominamos a esta etapa “base de institucionalidad pública”, y de esta deben 
resultar las siguientes estructuras institucionales (oficina técnica municipal, asociación de 
municipios) e instrumentos operacionales del modelo (plan de desarrollo comunal, 
ordenanza medioambiental, estatutos de la asociación, estrategia de biodiversidad comunal, 
programa sectorial u otro).  
 
Como segunda etapa, involucrar a la población local y a otros grupos de interés en la 
planificación, toma de decisiones y gestión del territorio. Denominamos a esta etapa 
“asociatividad público –privada”, y de esta deben resultar las estructuras institucionales 
(consejo territorial, comisiones de trabajo, redes de productores) e instrumentos 
operacionales del modelo (estatuto del consejo, plan de acción, planes sectoriales de 
empresas privadas u otro). 
 
La efectividad del modelo de gestión dependerá de las estructuras institucionales creadas 
para cada PC y de las condiciones de igualdad que estas estructuras garanticen a los 
diferentes actores para la toma de decisiones.  


