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1. ANTECEDENTES. 

 
La conservación de la biodiversidad en Chile enfrenta cuatro grandes problemas: 

1. Es un tema que no constituye prioridad para la sociedad en general y sus autoridades 
gubernamentales en particular, salvo excepciones sectoriales y/o voluntades 
personales. 
 

2. El actual Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) tiene 
importantes vacíos de representatividad ecosistémica y un alto porcentaje de los 
sitios prioritarios se encuentran en tierras privadas. (Ver Cuarto Informe Chileno de 
Biodiversidad, CONAMA, 2009)” 1 
 

3. El Estado no asigna   los recursos suficientes para cumplir las metas nacionales de 
conservación. El presupuesto promedio por hectárea (Ha) en las áreas del SNASPE 
no supera  1 USD/año y en el caso de algunas Áreas Protegidas Privadas (APP’s) 
oscila entre 5 y  10 USD/Ha, año.  Ambas cifras están muy por debajo de los 
promedios a nivel latinoamericano. 
 

4. El SNASPE por sí solo no asegura la conservación de la biodiversidad. Fuera de las 
Áreas Protegidas (AP’s)   hay territorios productivos e improductivos en donde la 
conservación es también un desafío y una prioridad. Las AP’s no son islas y no 
pueden convertirse en una justificación para tranquilizar la conciencia de la 
sociedad. 

De acuerdo a la experiencia recogida en la implementación del Proyecto GEF-SIRAP y de las 
interacciones con el Proyecto GEF-SNAP, inicialmente los SIRAP’s son concebidos como:   

 Unidades técnico - administrativas regionales del futuro Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP) con competencias específicas para coordinar las  
instituciones públicas y privadas, con el objeto de abordar la conservación y 
el uso sustentable de la biodiversidad en su territorio y maritorio. 

 Canalizadores  de recursos de asignación descentralizada (FNDR y otros), 
que financien iniciativas regionales y locales de conservación y producción 
sustentable.  

                                                           
1 in Informe Final “Diseño Participativo de un Sistema Regional de Áreas Protegidas en el Sur de Chile: Mecanismos 
Institucionales, Administrativos y Financieros” Guabun Consultores, Marzo 2013, pág. 131 
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 Instancias técnicas que estudien y planifiquen el desarrollo de las áreas  
públicas y privadas, terrestres y marinas en la región, definidas según 
criterios ecológicos y en función de objetivos nacionales, vinculados a 
estrategias de desarrollo regionales y/o locales.  

 Instancias que pueden promover la creación de nuevas áreas protegidas en 
sus respectivos territorios.  

La propuesta inicial del Proyecto GEF-SIRAP apunta   a:   

• Establecer los SIRAP’s como mecanismos de gestión descentralizada del sistema 
nacional, con competencias para:   

 Proponer la creación de las distintas categorías de conservación en el 
territorio de cada región.  

 Canalizar los recursos económicos (público-privado) para el establecimiento 
y consolidación de las AP ’s.  

 Prestar asesoría técnica para el establecimiento de las AP ’s 

 Capacitar el personal que administra y opera las AP’ s  

• Establecer una instancia de coordinación público-privada  regional para la 
conservación de la biodiversidad, que permita: 

 Reconocer la realidad de la conservación en Chile y la Región. 
 

 Articular los esfuerzos público - privados. 
 

 Responder a las prioridades establecidas en las Estrategias Regionales de 
Biodiversidad. 

 
 Incorporar  la gestión de la biodiversidad en las instancias regionales de 

toma de decisión. 
 

 Canalizar recursos financieros de libre disposición a nivel regional 
(FNDR, por ejemplo).   

 

• Establecer un mecanismo de coordinación para la gestión de la conservación en los 
territorios destinados a la producción, que permita: 

 Definir  territorios de conservación en matrices productivas agrícolas, 
forestales, pecuarias, etc., adaptando figuras de conservación o áreas de 
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soporte como los     paisajes de conservación, zonas de amortiguación, 
corredores biológicos y reservas de la biósfera, entre otros. 
 

 Promover las mejores prácticas productivas que contribuyan a la 
conservación de la biodiversidad, más allá de las AP ’s tradicionales 
(Parques y Reservas). 

 
 Canalizar recursos para la conservación de especies y ecosistemas, más 

allá de las AP ’s tradicionales. 
 

 Sensibilizar a la población y tomadores de decisión en la idea de que la 
conservación de la biodiversidad va más allá del establecimiento de las 
APP’s tradicionales. 

En resumen, los SIRAP’s podrían ser una “interface” técnico-administrativa regional, que 
permita hacer operativos de manera eficiente los planes y programas de conservación a nivel 
nacional, con participación público-privada. 

 

1.1. Justificación de inicio de la experiencia. 

 
La justificación inicial de la experiencia piloto del SIRAP, se fundamenta en tres razones 
principales: 

1. La Ecorregión Valdiviana es uno de los sitios más importantes y prioritarios en 
materia de conservación de la biodiversidad a nivel mundial. 

2. Las autoridades gubernamentales de la Comisión Nacional de Medio Ambiente 
(CONAMA),  en 2000, se proponen  con el Proyecto GEF-SIRAP, la implementación 
de una experiencia piloto para ser replicada a nivel nacional. Esta justificación inicial 
se reformula posteriormente con el diseño e implementación del Proyecto GEF-
SNAP. 

3. El Proyecto GEF-SIRAP desde su diseño contempla la alianza estratégica con “The 
Nature Conservancy” (TNC) y su experiencia de la Reserva Costera Valdiviana, 
asociando de esta forma,  al sector privado para su implementación. 
 

1.2. Acciones y proyectos precursores. 
Como actores, acciones y/o proyectos precursores más relevantes, se identifican   a: 

a) Proyecto GEF-CIPMA;  “Mecanismos Público-Privados para la Conservación de la 
Biodiversidad en la Décima Región”,  ejecutado entre octubre 2000 y septiembre 



Sistematización de Experiencia: Diseño y Puesta en Marcha de un Sistema Regional de Áreas 
Protegidas 

 

PROYECTO GEF SIRAP 2013 Página 6 
 

2003, con el propósito de fortalecer la contribución de los ciudadanos y del sector 
privado en la creación y manejo de APP localizadas en la región.  
Este proyecto incluyó un Programa de Fomento, para el  diseñó y puesta  a prueba de 
incentivos no monetarios para propietarios y gestores de 155 Áreas Protegidas 
Privadas (APP’s) , incluyendo capacitación, entrenamiento,  asistencia técnica y legal. 
De este Programa de Fomento,  surgieron las redes de APP’s de Valdivia y Chiloé, 
además de una propuesta de ordenamiento predial para la conservación para las APP 
de menor tamaño.  Junto con la actualización del catastro de las APP’s de la Región 
de Los Lagos, se publican en enero de 2004 los Manuales sobre: Conceptos Generales 
de Conservación; Ordenamiento Predial para la Conservación; Productos Forestales 
No Maderables,  Senderos y Uso Público en APP’s.  
 

b) Proyecto GEF-Marino  “Conservación de la Biodiversidad de importancia global a lo 
largo de la costa de Chile: GEF-Marino”, ejecutado entre los años 2007-2011. 
  
Desde el año 2005 el Gobierno de Chile impulsó este proyecto con el objetivo de 
conservar la biodiversidad marina y costera de Chile,  a través de la formación de una 
red de áreas marinas y costeras protegidas de múltiples usos (AMCP-MU), con 
objetivos de desarrollo y conservación, fomentando la asociación de entidades 
públicas y privadas para promover el turismo de naturaleza”.  
 
El Proyecto se propuso eliminar las barreras para el establecimiento de Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos (AMCP-MU) en tres lugares 
demostrativos y  representativos, creando capacidades institucionales e individuales 
para su administración y facilitando su réplica en otras regiones del país. 
 
Con la conducción de la CONAMA, colaboraron las siguientes instituciones: 
Subsecretaría de Marina, Subsecretaría de Pesca, Servicio Nacional de Pesca, 
Ministerio de Bienes Nacionales, Servicio Nacional de Turismo, Intendencias de las 
regiones de Magallanes, Los Lagos, Atacama, World Wildlife Fund (WWF), The 
Nature Conservancy (TNC), Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el sector 
privado. 
 
El Proyecto estableció tres áreas marinas protegidas piloto: 

• AMCP-MU Isla Grande de Atacama (IGA): 3.839 Has. marinas, 8.052 Has. 
Terrestres, en la región de Atacama. 

• AMCP-MU Lafken Mapu Lahual (LML): 4.463,75 Has marinas, en la región de 
Los Lagos 

• AMCP-MU y Parque Marino Francisco Coloane (FC): 67.197 Has marinas, en 
la región de Magallanes. 
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c) Proyecto GEF-Cantillana  ejecutado por CONAMA entre los años 2005 y 2009,  en la 
región Metropolitana (municipios de Alhué, Isla de Maipo, Melipilla, Paine y San 
Pedro), teniendo como objetivo aportar a la consolidación del Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas (SNAP), ampliando la representatividad de la Ecorregión 
Mediterránea Chilena en las áreas efectivamente protegidas e incrementando la 
contribución de los propietarios privados a los objetivos nacionales previstos para 
ellas.  
 
Lo anterior se lograría a través del desarrollo de un marco legal y de una gestión   
pública-privada,  apropiada para los Altos de Cantillana generando también un 
modelo factible de ser repetido en otras áreas para la protección efectiva de la 
biodiversidad en tierras privadas. Este  modelo innovador replicable,  podrá 
incorporarse a las estrategias y políticas nacionales de conservación, incluido el 
Sistema Nacional de  Áreas Protegidas (SNAP). Lo anterior sería posible de concretar 
en la medida en que se logre la sustentabilidad de los diferentes procesos y 
productos desarrollados por el proyecto 
 

d) Organizaciones y redes de Áreas Protegidas Privadas: APP Valdivia, APP Chiloé. 
 

e) ONG’s reconocidas en el área y en la temática medioambiental (WWF, TNC, Parques 
para Chile, Centro de Estudios Ambientales y Fundación FORECOS de la 
Universidad Austral de Chile   ( UACh). 
 

f) La irrupción de las iniciativas de conservación privada a partir de los años 1990 en 
que, según datos del “Diagnóstico y Caracterización de las Iniciativas de 
Conservación Privada en Chile” del Proyecto GEF-SNAP, el 56,6 % de estas unidades 
y el 51% de la superficie total se concentran en las Regiones de Los Ríos y Los Lagos.    
 

1.3. Situación de partida. 
Como fundamentos de partida, la idea de un Sistema Regional de Áreas Protegidas  se 
sustenta  en: 

 Un proceso de descentralización, aunque limitado y lento, otorga al aparato 
público en las regiones,  instrumentos de planificación y asignación de 
recursos que pueden ser movilizados para la conservación de la 
biodiversidad. 

 La existencia de una red de organismos no gubernamentales y de 
organizaciones sociales que anteceden a la idea del SIRAP y la sostienen 
como parte de sus demandas y propuestas. 
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 La voluntad política de la CONAMA a nivel regional y en particular de 
algunos de sus profesionales para impulsar la iniciativa. 

En la situación de partida también se observan escollos, obstáculos y prejuicios a la idea de 
un SIRAP, entre las cuales destacan: 

 Autoridades políticas locales poco sensibilizadas respecto de la importancia 
de la biodiversidad,  como componente en las estrategias de desarrollo 
regional. 

 Conflictos y tensiones interinstitucionales (CONAMA/MMA y CONAF) por 
la orientación, gestión y administración del SNASPE. 

 Actores económicos  de sectores productivos estratégicos como la 
acuicultura, la industria láctea, el turismo, las empresas sanitarias, etc. que 
valoran muy marginalmente o incluso ignoran la contribución de los 
servicios ambientales de las AP’s en relación a sus productos y servicios. 

  

2. OBJETIVO. 
   

2.1. Objetivo General. 
 

 Crear un Sistema Regional de Áreas Protegidas (SIRAP) público-privado, 
terrestre y marino, replicable, para la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad en la Ecorregión Valdiviana.   

 

2.2. Objetivos específicos 
 Fundar las bases de las estructuras institucionales regionales, sus políticas y 

mecanismos de financiamiento. 
 

 Desarrollar modelos de coordinación público/privada regional para el 
fortalecimiento del SNAP y la implementación de las Estrategias Regionales 
de Desarrollo y Estrategias Regionales de Biodiversidad. 

3. RESUMEN DEL PROCESO  PARA LA CREACIÓN DE SIRAP  
 Se identifican las siguientes etapas del proceso: 

Etapa 1.  

Determinación del mapa institucional de origen.  
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Etapa 2.  

Implementación de Experiencias Pilotos sin modelo previo de un SIRAP. Activismo y 
fragmentación en la implementación de Pilotos.   

Etapa 3.  

Búsqueda de consenso previo. (¿Búsqueda de consenso previo, como etapa del proceso)? 

 Con el Proyecto GEF-SNAP y el PNUD sobre la pertinencia de los SIRAP’s  
 Con las autoridades gubernamentales 

        Etapa 4.  

Diseño participativo del SIRAP 

 En las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 Con los diferentes actores públicos y privados 
 En coordinación con el nivel central del Ministerio del Medio 

Ambiente(MMA) y el Proyecto GEF-SNAP 

        Etapa 5.  

Implementación inicial del SIRAP 

 Las bases para un protoSIRAP en la Región de Los Lagos 
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4. DESCRIPCIÓN  DETALLADA DEL DESARROLLO DE LAS ETAPAS 3 A 
5   DEL PROCESO. 

 
1. Actores institucionales. ¿  

Bajo el liderazgo de las SEREMI’s de Medio Ambiente, destacan los siguientes 
actores institucionales que han tenido participación relevante tanto en el 
diseño del SIRAP como en la materialización de sus experiencias piloto: 

 
Actores institucionales públicos 
En la Región de Los Ríos: 
 

 Intendente Regional. 
o Gobierno Regional  (División de Planificación y Desarrollo Regional) 
 Consejo Regional. (CORE) 
 Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales 
 Secretaría Regional Ministerial de Agricultura 
 Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). 
 Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
 Secretaría Regional Ministerial de Economía  
 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 
 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC). 
 Municipio de la comuna  de Máfil 
 Municipio de la comuna de Los Lagos 
 Municipio de la comuna de Corral 
 Ejército de Chile   

 
En la Región de Los Lagos: 

 Gobierno Regional. 
 Consejo regional (CORE) 
 Secretaría Regional  Ministerial de Agricultura 
 Secretaría Regional Ministerial de Economía 
 Corporación de Fomento de la Producción (CORFO). 
 Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC) 
  Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 Municipio de la comuna de Cochamó 

 
Actores de la Sociedad Civil 
En la Región de Los Ríos: 

 TNC 
 WWF 
 Red de Áreas Protegidas Privadas Provincia de Valdivia AG 
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 Universidad Austral (CEAM y FORECOS) 
 Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 
 Organizaciones sociales de Paisaje de Conservación del Valle del Rio San Pedro 

(PCVRSP) 
 Organizaciones  de Agua Potable Rural (APR)  de PCVRSP 
 Forestal Valdivia y Masisa en el PCVRSP 

 
En la Región de Los Lagos: 

 Así Conserva Chile A.G. 
 Red de Propietarios Privados de Chiloé 
 Fundación Senda Darwin 
 Fundación Pumalín 

 
  

5. LOGROS OBTENIDOS (VISIÓN DE PROYECTO GEF SIRAP Y VISIÓN 
DE GRUPOS META)   
Logros a nivel institucional 

1. La incorporación  progresiva de la temática de la conservación de la biodiversidad y 
su uso sustentable, como un componente transversal de las políticas públicas en 
algunas de sus instituciones. 

2. La consideración de los privados y de los pueblos originarios, como actores relevantes 
de la conservación e interlocutores válidos para el diseño de políticas públicas en 
materia de biodiversidad. 

3. La asignación de recursos financieros públicos de carácter descentralizado, para el 
financiamiento de iniciativas de conservación a nivel regional. 

4. La disposición inicial para el establecimiento de mecanismos de financiamiento 
permanente con recursos del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), para 
actividades vinculadas a la conservación. 

5. El diseño consensuado de los SIRAP’s y su articulación con el futuro SNAP, con el 
Proyecto GEF-SNAP y el Ministerio del Medio Ambiente a nivel central. 

 
Logros según las organizaciones participantes en el Proyecto y en la 
sistematización de esta experiencia: 
 

1. La incorporación de las iniciativas de conservación en el debate público – político y 
legislativo con mayor fuerza.   
 

2. El convencimiento de muchos actores públicos y privados del rol e importancia que 
tiene la conservación en el desarrollo del territorio.   
 

3. Aumento en la articulación público – privada en el ámbito local.  
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4. Estructuración de financiamientos con recursos locales y regionales para iniciativas 

de conservación.   
 

5. Apoyos políticos transversales a las iniciativas de conservación.  
 

6. Incorporación de conceptos e iniciativas de conservación  en instrumentos de 
planificación regional   
 

7. Posicionamiento en diferentes ámbitos (científico – académico, social y político) de 
la idea de un SIRAP.   
 

8. Incremento de las capacidades locales para la conservación y biodiversidad.  
 

9. Relevar y poner en valor iniciativas de conservación privadas a pequeña escala y en 
particular iniciativas de conservación de pueblos indígenas   
 

10. Las experiencias realizadas por el  Proyecto GEF-SIRAP sirven de ejemplos para 
generar réplicas . 
 

11. Haber hecho visible las iniciativas de conservación de Pueblos Originarios a nivel 
nacional y conocernos como tales.  
 

12. La generación de propuestas en conjunto y avances en la definición de los Territorios 
de Conservación de Pueblos Originarios TCPO.  
 

13. El funcionamiento del Paisaje de Conservación del Valle Río San Pedro   
 

14. La participación real – concreta de habitantes del paisaje y otros actores claves. 
 

15. Aumento en la superficie de protección de sitios de alto valor en biodiversidad.  
 

16.  Apoyo a la creación de una Agrupación de Guardaparques de APPs y en la 
elaboración de un programa de capacitación. 
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6. DIFICULTADES CONSTATADAS (POR PROYECTO GEF SIRAP Y GRUPOS 
META). 

 
Dificultades a  nivel institucional. 
 

1. La inexistencia de un marco legal que sirviera de base para el diseño y 
establecimiento del SIRAP, y por otra parte la larga discusión de un proyecto de ley 
que crearía el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas 

2. La falta de una mayor sinergia entre CONAMA/MMA y CONAF, así como una 
disputa entre ambas por el liderazgo en esta materia. 

3. La inexistencia de políticas públicas claras,   objetivos precisos y recursos humanos 
y financieros insuficientes, en materia de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 

4. La existencia de políticas públicas y programas específicos para el sector rural 
muchas veces contrapuestos, contradictorios y sin coordinación entre ellos. Por 
ejemplo, programas  de drenaje de suelos, entre otros que impactan negativamente 
en la conservación de la biodiversidad. 

5. La preeminencia de un paradigma que asocia errónea y exclusivamente la 
conservación con  las áreas protegidas, en contraposición con espacios/matrices 
productivos/as. 

 
Dificultades a nivel de organizaciones de base/particpantes. 
 

1. Barreras para introducir el concepto dentro del círculo público – político regional. 
 

2.  El desconocimiento de las iniciativas de conservación de pueblos originarios y de 
la visión que estos tienen sobre temas de conservación. 

 
3. Escasa valoración en la sociedad, de la conservación. Esto tiene implicancias en las 

decisiones políticas y técnicas para asignación de recursos. 
 

4. Falta de una adecuada organización de los actores relevantes. 
 

5. Divorcio   entre SNAP y SIRAP que restó credibilidad y/o fortaleza al proceso. 
 

6. Baja integración de las experiencias del sistema. Fragmentación. Escaso 
involucramiento real de los servicios públicos (SSPP). 
 
7. Falta de conocimiento, interés y priorización de la conservación en planificación 
territorial y como eje de desarrollo por parte gobierno central y local . 
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8. Escasa valoración (no sólo económica) de servicios eco-sistémicos ofrecidos por las 
AP’s . 

 

9. Falta de voluntad política en el reconocimiento de la importancia de AP,s. 

10. Carencia de estructuras y funciones municipales (escala local) en el orden 
ambiental y de planificación. 
 
11. Superposición de roles y funciones entre SSPP en temas vinculados directa e 
indirectamente a la conservación. 
 
12. Desarticulación de las funciones entre diferentes escalas territoriales y organismos 
vinculados a la conservación. 
 
13. Marcada fragmentación de acciones de intervención durante la ejecución del 
proyecto . 

14. Toma de decisiones del nivel central en asuntos clave. 

15. Escasa valoración desde el nivel central de acciones o iniciativas regionales. 

 
 

7.APRENDIZAJES (POR PARTE DEL PROYECTO GEF SIRAP Y GRUPOS 
META). 

 
Aprendizajes a  nivel institucional: 

1. La transversalidad social y política de la temática medioambiental y de la 
conservación de la biodiversidad constituye un factor facilitador y sinérgico. 

2. Nuestro centralismo endémico es una barrera de entrada para la propuesta de 
iniciativas de carácter regional. 

3. Las iniciativas de conservación de los pueblos originarios no son asimilables a las 
iniciativas privadas, por su cosmovisión, cultura y necesario reconocimiento 
identitario. 

4. Las iniciativas de conservación privadas y de pueblos originarios rompen con el 
paradigma que tradicionalmente ha conferido el monopolio al Estado en esta 
materia. 

5. La disputa entre instituciones públicas por el liderazgo en materia de conservación 
de la biodiversidad (CONAF/MMA) y la falta de coordinación entre ellas genera 
entropía. 
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6. La tradicional desconfianza entre los mundos públicos y privados se supera 
progresivamente mediante el diálogo y la acción conjunta, a partir del 
reconocimiento del “otro/a”.  

7. La valoración económica del aporte que hacen las APP’s al PIB regional, es un vacío a 
llenar para poder respaldar cuantitativamente la pertinencia de invertir recursos 
públicos y privados en conservación de la biodiversidad y poder respaldar políticas a 
mediano y largo plazo en materia de pagos por servicios ambientales. 

 
 
Aprendizajes a  nivel de organizaciones de base/participantes. 

1.- La asociatividad público – privada funciona, en la medida que se generan 
confianza y profesionalismo en las propuestas . 

2.- A través del diálogo se logró avanzar en la conservación y conocer al otro con sus 
distinciones. 

3.- Los instrumentos de valoración en tópicos tales como aportes de los servicios eco-
sistémicos al PIB, o el aporte a la salud de las personas, o a la calidad de vida son 
fundamentales para la valorización de estas experiencias en el futuro. 
 
4.- Importancia y valor de los apoyos institucionales para el avance de los procesos. 
 
5.- Valoración de los modelos y de las iniciativas piloto para convencer y replicar 
 
6.- Necesidad de integrar a públicos y privados para conservar territorios 
fragmentados, vulnerables y en manos de privados. 
 
7.- Requerimiento de mayor convencimiento e  integración de lo técnico y lo 
político.   
 
8.- Intercambio de experiencias, generación de redes contribuye a la mejor toma de 
decisiones. 
 
9.- Vinculación estratégica de actores públicos y privados, AP’s, Municipios, 
empresas para lograr objetivos de conservación y desarrollo local en común. 
 
10.- El mayor aprendizaje se refiere a la superación de las dificultades estructurales 
de las instituciones vinculadas a la conservación, mediante el esfuerzo colectivo y 
voluntario de diferentes actores. 
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8. CONCLUSIONES 
 

Situación de llegada vs situación de partida 

El Proyecto se planteaba como objetivo la instalación formal de un SIRAP, así como 
sus políticas y mecanismos de su financiamiento. Al término de este Proyecto se 
tendrán las bases para el funcionamiento de un protoSIRAP   en la Región de Los 
Lagos, articulado por el Ministerio del Medio Ambiente y con la participación de los 
Ministerios de Agricultura y Economía, el Servicio Nacional de Turismo y la 
Asociación Gremial Así Conserva Chile. Lo anterior materializado por un Decreto 
Exento suscrito por el Intendente Regional de Los Lagos. Esta instancia (protoSIRAP) 
tendrá la responsabilidad de dirigir los Proyectos con financiamiento del FNDR 
(Zonas de Amortiguación y Paisaje de Conservación Chiloé Pacífico), así como el 
Proyecto Fondo de la Innovación para la Competitividad (FIC) que financiaría el 
Paisaje de Conservación Lago Rupanco. 

 

En el caso de la Región de Los Ríos, el establecimiento de un protoSIRAP descansa en 
la existencia del Consejo Directivo público/privado que tiene la responsabilidad de 
ejecutar el Programa de Zonas de Amortiguación liderado por CONAF. A este 
Consejo Directivo podría sumarse la representación de la Asociación de Municipios 
del Valle Central que ejecutará el Proyecto Paisaje de Conservación del  Valle del Río 
San Pedro con financiamiento aprobado por el FNDR. 

 

En resumen, la situación de llegada dista mucho del propósito inicial del Proyecto 
GEF-SIRAP, pero se logra establecer las bases político/institucionales de un futuro 
SIRAP bajo la conducción de las respectivas SEREMI’s del MMA. 

  

 

 

 


