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EMPAQUETAMIENTO  
 

INICIATIVA SISTEMA REGIONAL DE ÁREAS PROTEGIDAS  (SIRAP) 
 

Imagen objetivo 

El SIRAP es un sistema que, a nivel territorial está formado por la Red de 
Unidades de Conservación y Uso Sustentable de la Región y a nivel institucional 
está formado por tres organismos; 

a) Un Consejo Público Privado para la Gestión de las Áreas Protegidas y la 
Biodiversidad (Consejo del SIRAP) 

b) Un Servicio encargado de la Administración de las AP públicas y la 
supervisión de las AP privadas (CONAF) 

c) Una fundación o corporación que pueda recibir y gestionar fondos 
públicos y privados para el cumplimiento de los objetivos propuestos por 
el Consejo del SIRAP. 

 
La Red de Unidades de Conservación y Uso Sustentable de la Región está 
constituida por: Áreas Protegidas Públicas nacionales, regionales y locales, Áreas 
Protegidas Privadas, Áreas Protegidas de Pueblos Originarios, Áreas de soporte o 
complementarias como: Zonas de Amortiguación,  Corredores biológicos, Paisajes 
de Conservación, Sitios Prioritarios y otras iniciativas que sean aprobadas por esta 
entidad. 

 
El Consejo Público Privado para la Gestión de las Áreas Protegidas y la 
Biodiversidad (Consejo del SIRAP) es una organización regional de gestión de la 
biodiversidad, constituida bajo la modalidad de una instancia público-privada 
que, a nivel regional, orienta y coordina las políticas públicas y los esfuerzos 
privados que se desarrollan para promover la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Para ello, define orientaciones para:  

i) cumplir con los objetivos nacionales;  
ii) establecer prioridades regionales;  
iii) representar, articular y buscar la integración de las prioridades 

regionales en los planes nacionales; y  
iv) facilitar el desarrollo de prioridades locales e integrarlas en los 

planes regionales.  
 

Por otra parte, gestiona los mecanismos institucionales y administrativos 
establecidos a nivel nacional, teniendo como objeto de incidencia, en conjunto 
con CONAF, la Red de Unidades de Conservación y Uso Sustentable de la Región 
 
El SIRAP permite así: i) canalizar los esfuerzos privados en función de las 
prioridades nacionales, regionales y locales; ii) facilitar el manejo colaborativo 
entre áreas protegidas; iii) promover el establecimiento de mecanismos de 
financiamiento para iniciativas públicas y privadas de conservación; iv) favorecer 
la asociatividad y las relaciones de colaboración entre los actores involucrados; v) 



promover el apoyo del sector público y del sector privado a la protección y 
desarrollo sustentable; vi) promover la valoración y protección de las AP como 
área de protección ecológica, así como fuente de ingresos y beneficios para la 
población local y para el desarrollo regional; y vii) entregar orientaciones a las 
políticas e instrumentos públicos, para favorecer la conservación de la 
biodiversidad. 

 

Las estructuras institucionales/operacionales y los actores que se integran 

El  Consejo SIRAP está integrado por integrado por representantes del Gobierno 
Regional y de las Seremías y Servicios públicos pertinentes, representantes de 
Gobiernos Locales, Organizaciones de Conservación, y Actores Económicos 
relevantes, siendo presidido por el Intendente. Su estructura corresponde a una 
asamblea, constituida por los actores arriba indicados, que cuenta con  un 
Directorio elegido entre sus miembros y una Secretaría Ejecutiva. Para llevar 
adelante su labor, el SIRAP cuenta con el apoyo técnico de CONAF y del 
Ministerio del Medioambiente. 

De manera detallada, las funciones del Consejo SIRAP son: 

1. Apoyar el cumplimiento de los objetivos y metas nacionales de conservación; 

2. Diseñar, monitorear y comunicar la Estrategia Regional de biodiversidad;  

3.  Identificación de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la 
Biodiversidad, desde la perspectiva regional.   

4. Elaborar e implementar propuestas de instrumentos de conservación y uso 
sustentable para sitios prioritarios, ; 

5. Proponer, promover y crear Áreas Protegidas de nivel nacional y regional; 

6.  Gestionar Paisajes de Conservación, Zonas de Amortiguación, Corredores 
Biológicos, y Reservas de la Biósfera;  

7. Apoyar y promover la generación de capacidades a gestores de AP públicas, 
privadas y de Pueblos Originarios y certificar el cumplimiento de los objetivos 
de conservación  

8. Identificar y elaborar propuestas para la mitigación de presiones y amenazas 
provenientes de actividades públicas y privadas que afectan la integridad de 
las Áreas Protegidas; 

9. Generar los Mecanismos Institucionales, Administrativos y Financieros 
necesarios para apoyar el desarrollo de las AP a nivel regional; 

10. Desarrollar acciones de educación y promoción de cultura regional de 
conservación y desarrollo sustentable; y 

11. Identificar y facilitar el financiamiento del sistema regional. 
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Etapas necesarias para su establecimiento 

1.  Proceso de consulta y diseño participativo con los actores públicos y 
privados más relevantes en esta materia (MMA, GORE’s, MINAGRI-CONAF, 
MINECON-SERNATUR, ONG’s, Ues, ACCh); 

2. Proceso de discusión para consensuar una propuesta de estructura 
organizacional y someterla a la consideración de las autoridades regionales; y 

3. Proceso de formalización y constitución de la estructura organizacional, bajo 
la forma de un Consejo Público Privado para la Gestión de las Áreas Protegidas 
y la Biodiversidad, que sea establecido por Resolución Exenta del Intendente 
Regional, amparado en las potestades establecidas en la Ley 19.175 sobre 
Gobierno y Administración Regional. 

 


