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1. ANTECEDENTES. 

1.1 Justificación inicio  de la experiencia 

 

El financiamiento para la conservación de la biodiversidad en Áreas Protegidas Privadas (APP) y para 
el mejoramiento de las prácticas económicas - productivas en las  Zonas de Amortiguación de AP 
públicas y privadas, que sean compatibles y coadyuven a la conservación de la biodiversidad, es un 
propósito explícito de  la intervención del Proyecto GEF - SIRAP (Global Enviroment Facility – Sistema 
Regional de Áreas Protegidas). Al efecto, se ha gestionado en conjunto con otras instituciones, frente a 
la institucionalidad pública, la posibilidad de financiar estas acciones en APP y en Zonas de 
Amortiguación, a partir de las experiencias pilotos que ha implementado el proyecto GEF – SIRAP. Uno 
de los mecanismos de financiamiento solicitado para estos efectos,  ha sido el Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional (FNDR) de las regiones de Los Ríos y de Los Lagos. 
 
Como antecedente se tiene el Programa de Pequeños Subsidios (PPS) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementado por WWF (Wordl Wildlife Fund) y TNC (The Nature 
Conservancy);  siete organizaciones comunitarias recibieron financiamiento de 10 millones de pesos, 
en promedio,  para sus iniciativas productivas y de conservación orientadas principalmente al 
ecoturismo. Este programa ayudó a establecer un proceso gradual de mejoramiento de las relaciones 
entre la Reserva Costera Valdiviana (APP) y las comunidades de entorno,  que hoy es positivamente 
evaluado a nivel nacional por el PNUD y los diferentes actores involucrados (CONAF et al, 2010). 
 
Igualmente, con anterioridad WWF focalizó sus esfuerzos en la Reserva Costera Valdiviana, 
desarrollando múltiples alianzas con actores locales, en la realización de estudios, apoyo a iniciativas 
de conservación y desarrollo sustentable con organizaciones comunitarias del sector, esto, a través de 
la implementación del Fondo Bosque Templado, administrado por WWF y CODEFF (WWF, 2012). 
 
 
El FNDR en este contexto busca desarrollar e implementar programas bajo un modelo de gestión 
territorial de áreas de alto valor ambiental que promueva un desarrollo sustentable y asegure la 
protección de los recursos naturales del territorio.  El modelo de gestión implementa estrategias y 
acciones colaborativas y coordinadas entre los gobiernos locales, los servicios públicos, el sector 
privado y las organizaciones territoriales que existen en dichas áreas1. 
 
El FNDR se aplicó por primera vez a acciones de conservación en el contexto del proyecto GEF 
SIRAP. A la fecha el FNDR ha promovido cuatro proyectos, dos de ellos en la Región de los Ríos: 
Fondo Concursable Para Comunidades Aledañas a las Áreas Protegidas de la región de Los Ríos, en 
ejecución y para el Paisaje de Conservación Valle del Río San Pedro, para aplicar en 2014 y dos en la 
Región de Los Lagos. 
 
Para la operación del Fondo Concursable Para Comunidades Aledañas a las Áreas Protegidas de la 
región de Los Ríos se identificaron 160 comunidades indígenas vecinas a las Áreas Protegidas. 

                                                
1
 Caso de Negocio FNDR. FORECOS – SIRAP septiembre 2013.  
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Igualmente se identificaron comunidades campesinas y de pescadores, organizadas bajo diferentes 
formas jurídicas, tales como juntas de vecinos, sindicatos, clubes deportivos, cooperativas, entre otras.  
 
En el área costera aledaña al Monumento Nacional Alerce Costero, en la Reserva Costera Valdiviana y 
el Parque Oncol,  se han identificado 83 emprendimientos comunitarios y en la zona aledaña al Parque 
Nacional Villarrica, Reserva Ecológica Huilo Huilo y Reserva Nacional Mocho Choshuenco, se han 
identificado 37 iniciativas.  
 
 
El Fondo Concursable, con recursos conseguidos del FNDR,   tiene los siguientes objetivos 
 
Objetivo  general.   
 

- Mejorar la participación de las comunidades de las zonas de amortiguación  en los beneficios 
generados por actividades productivas sostenibles y de conservación ligadas a las áreas 
silvestres protegidas de la Región de Los Ríos. Como  

 
Objetivos específicos. 
 

- Diseñar e implementar un Fondo Concursable para la participación de las comunidades a través 
del fomento de sus iniciativas productivas sustentables y de conservación de la biodiversidad, 
en las líneas de ecoturismo, productos forestales no maderables (PFNM), hortalizas orgánicas, 
viveros de árboles nativos,  entre otros. 

- Acompañar a las comunidades aledañas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE) en el desarrollo de actividades productivas sustentables. 

- Brindar a través del Fondo Concursable financiamiento para investigación en  aprovechamiento 
de los productos y servicios de la biodiversidad. 

 
. La implementación de la propuesta, movilizó recursos financieros y humanos, que, asesoraron de 
manera permanente y en terreno a los interesados en la postulación.  
 
 

1.2. Acciones, proyectos precursores y situación de partida 

 

A continuación se señalan  principalmente las  acciones conducentes a concretar el financiamiento para 

el Fondo Concursable a través del mecanismo FNDR en la región de Los Ríos. Estas mismas acciones 

precursoras se consideran como la situación de partida de esta experiencia. 

NEGOCIACIÓN 

(Marzo de 2010 – Mayo de 2010) 

 

Esta negociación se inicia con reuniones de un equipo  gestor, para desarrollar una estrategia de 
intervención que permitiera traspasar beneficios a las comunidades aledañas a las áreas protegidas. 
 
El equipo gestor estuvo conformado por WWF, GEF SIRAP, TNC  CONAF (Corporación Nacional 
Forestal), Ministerio del Medio Ambiente (MMA). La etapa de negociación concluye con la contratación 
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de una consultoría para el  diseño de un proyecto FNDR y con definiciones estratégicas elaboradas por 
el equipo  que son:  
  

 Establecimiento de un proceso de intervención en el territorio.  

 Disminución de las amenazas de conservación de las áreas protegidas a través de incentivos 
económicos 

 Identificación de las zonas de amortiguación de las áreas protegidas e identificación  y localización 
de los actores que las habitan e interactúan en ella.  

 Mejorar las prácticas de los actores de la zona de amortiguación en el territorio de conservación. 
 
 

 

DISEÑO  

(Mayo de 2010 – Septiembre de 2010) 

 

Esta acción se concibió  para el diseño,  la elaboración del perfil y presentación del proyecto al 
Gobierno Regional.  
 
Se contrata la consultoría y se suministra  los insumos para la elaboración de la propuesta técnica. 
(información cartográfica, información censal del área de influencia y documentos técnicos).  
 
La definición de los territorios a incluir en la propuesta consideró las  siguientes opciones: 
  
Unidad Territorial A aledaña al futuro Parque Alerce Costero y a las dos reservas privadas, la Reserva 
Costera Valdiviana y el Parque Oncol. Administrativamente la Unidad Territorial A abarca las comunas 
de  La Unión, Corral, Valdivia y Mariquina. A su vez se subdivide en dos sub unidades territoriales, la 
norte y la sur. 
 
Unidad Territorial B colindante con la porción del Parque Nacional Villarrica correspondiente a la 
Región de Los Ríos y al territorio aledaño a la Reserva Nacional Mocho Choshuenco. En esta Unidad 
Territorial también está presente la Reserva Ecológica Huilo Huilo.  
 
Unidad Territorial C aledaña al territorio del Parque Nacional Puyehue perteneciente a la región de 
Los Ríos. En esta Unidad Territorial se ubican reservas privadas como Contrafuerte y Futangue y 
abarca las comunas de  Futrono y Rio Bueno.  
 
Finalmente, se definió como zona de intervención del proyecto, la Unidad Territorial A. 
  
Se definió la estrategia de intervención y el presupuesto. Se planteó la contratación de un Coordinador 
para el Fondo Concursable un Equipo Implementador y Gestores Comunitarios por cada una de las 
áreas protegidas.  
 
La incorporación del Parque Oncol, generó discusión en el equipo de trabajo  por considerar que en 
sus líneas estratégicas no era clara su vinculación con las comunidades y por los impactos territoriales 
debido a la acción de la empresa relacionada Celulosa Arauco. Finalmente el equipo decidió incluirlo y 
el Parque Oncol y ofreció como contraparte la contratación de un gestor comunitario. 
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Estas acciones culminan con la aprobación del perfil de proyecto por parte del equipo gestor y el inicio 
de los trámites para su presentación al Gobierno Regional.  
 

EVALUACIÓN DEL GOBIERNO REGIONAL  

(Septiembre de 2010 – Octubre de 2011) 
 

El proyecto recibió la recomendación técnica favorable (RS) por parte del Gobierno Regional en octubre 
de 2010. Para acompañar el desarrollo de esta acción CONAF contrató una consultoría de apoyo 
técnico al proceso político. El  equipo gestor  acompañó a CONAF en la fase de evaluación del 
proyecto por parte del Gobierno Regional, consolidando una alianza público privada, Se realizaron 
reuniones individuales con los Consejeros Regionales, con el Intendente, una presentación general al 
Consejo Regional (CORE) en pleno y una salida a terreno con el CORE para conocer la Reserva 
Costera Valdiviana y emprendimientos apoyados con el concurso PPS implementado por WWF y TNC.  
 
Debido a la reciente creación de la Región de Los Ríos, los procedimientos de presentación, evaluación 
y respuesta por parte del Gobierno Regional, requirieron largos tiempos de espera y consultas en las 
diferentes divisiones. Una vez que el Consejo Regional dio la aprobación final, la División de Análisis y 
Control de Gobierno Regional inició el trámite administrativo, lo cual culminó  con el decreto de 
aprobación del convenio firmado por el Intendente, la toma de razón de Contraloría y finalmente la 
transferencia realizada por parte de la División de Administración y Finanzas.  

2. OBJETIVOS. 

Objetivo general 

Sistematizar el Proyecto FNDR “Fondo Concursable para el Financiamiento de Iniciativas Productivas 
de Comunidades Aledañas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado- SNASPE 
de la Región de los Ríos, enfocando sobre el modelo de gestión, la experiencia práctica del proceso y 
obteniendo los aprendizajes de la experiencia.  

Objetivos Específicos 

• Describir el modelo de gestión del Proyecto FNDR, por medio de la reconstrucción de la 
práctica. 

• Analizar el modelo de gestión, reflexionando sobre la incidencia de factores externos e internos 
en el desarrollo del proyecto, determinando barreras, dificultades y logros alcanzados.             Sugerir 
lineamientos de estrategias y gestión que permitan replicar el proyecto, con base en los aprendizajes 
obtenidos.  

3. RESUMEN DEL PROCESO. PLANIFICACIÓN E 

IMPLEMENTACIÓN. 

 

Para efectos de esta sistematización, los actores fueron, el equipo de trabajo gestor, el consejo 
directivo, la coordinación administrativa, los gestores comunitarios y la comunidad; del contexto   
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instituciones, empresas, municipalidades y los territorios específicos que a través de sus dinámicas se 
articulan en el proceso.  

 

(Octubre de 2011 – Septiembre de 2013) 

 
En Marzo del 2012 se conformó el Consejo Directivo, integrado por GEF SIRAP, TNC, CONAF, 
alcaldes de las comunas de Corral, La Unión y Valdivia, representante del parque Oncol y del Gobierno 
Regional.  
 
Se contrató la  Coordinación del Fondo Concursable y se comenzó con el proceso de licitación para la 
selección del equipo implementador y el gestor comunitario del Parque Nacional Alerce Costero. 
Paralelamente la Reserva Costera Valdiviana y el Parque Oncol contrataron a sus propios gestores 
comunitarios.  
 
WWF fue seleccionado como equipo implementador y tres profesionales como gestores comunitarios, 
asociados cada uno al territorio de influencia de la Reserva Costera Valdiviana, Parque Nacional Alerce 
Costero y Parque Oncol. El Consejo Directivo tuvo una labor preponderante en estas decisiones. 
 
En Agosto de 2012 se realizó el primer llamado del concurso. Fueron convocadas iniciativas de 
ecoturismo comunitario, productos forestales no madereros, agroforestería, actividades silvopastoriles, 
productos marinos, manejo forestal comunitario, entre otros. Las áreas temáticas de acción fueron 
ordenamiento, planificación y gestión participativa de áreas de alto valor de conservación, valorización 
del ecosistema y usos sustentables y protección de la biodiversidad.  
 
Se aceptaron propuestas de organizaciones de base con personalidad jurídica y personas naturales de 
las localidades vecinas del Parque Nacional Alerce Costero, Reserva Costera Valdiviana y Parque 
Oncol2. Fueron convocadas mediante este llamado Comunidades y Asociaciones Indígenas (Ley 
19.253 de 1993), Cooperativas (D.S. 502 del Ministerio de Economía de 9 de Noviembre de 1978), 
Sindicatos, Federación de Sindicatos (Art. 213 del Código del Trabajo) Asociaciones Gremiales (D.L. 
27578 y 3163), Organismos Comunitarios Funcionales y Territoriales (Ley 18.893).  
 
Para el caso de organizaciones el aporte del Fondo Concursable era de $9.600.000 (nueve millones 
seiscientos mil pesos) y para el caso de personas naturales de $3.500.000 (tres millones quinientos) 
máximo. 
 
En este primer llamado fueron recibidos 82 perfiles de proyectos, de los cuales se seleccionaron 26, 
para finalmente ser elegidos 14 proyectos. En el segundo llamado llegaron 44 perfiles y fueron 
seleccionados 10.  
 
El Comité de Selección estuvo integrado por  representantes de CONAF de Los Ríos, del Gobierno 
Regional de los Ríos, de los  Municipios de la Unión, de Corral, de Valdivia,,del Proyecto GEF SIRAP, 
de la Reserva Costera Valdiviana y  del Parque Oncol.  

                                                
2
 Llancacura, Mashue, Curaco- San Miguel, Yaquito,  Huillinco, Trumao, Las Trancas,  Putraro, Los Pantanos, 

Pilpilcahuin, Pumaihue, Cumleufu, Tres Chiflones, La Plata, Catrilelfu, Hueicolla, Huiro, Chaihuín, Cadillal, Huape, Los 
Liles, San Carlos, Futa, San Juan, Naguilan. Curiñanco, Bonifacio, Las Minas, Los Pellines, Tambillo, Quitaqui, 
Pilolcura, Llenehue y Punucapa. Fueron convocadas mediante este llamado Comunidades y Asociaciones Indígenas 
(Ley 19.253 de 1993), Cooperativas (D.S. 502 del Ministerio de Economía de 9 de Noviembre de 1978), Sindicatos y 
Federación de Sindicatos (Art. 213 del Código del Trabajo) 
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Como parte del proceso de selección,  el Comité de Selección  junto con los  gestores comunitarios del 
área protegida vecina, realizaron una visita a las organizaciones y personas naturales en el lugar de 
desarrollo de las iniciativas preseleccionadas. El Comité de Selección, en base a los antecedentes 
provenientes de la visita de preselección, decidió sobre los propuestas que pasaron a la siguiente 
etapa.  
 
El segundo llamado de propuestas se hizo en Noviembre del 2012 y siguió el mismo proceso de 
evaluación y selección del primer llamado.  
 
El 59% de los 24 proyectos seleccionados fueron de ecoturismo, el 9% de elaboración y venta de leña, 
el 8% de manejo comunitario, y un proyecto por las demás líneas (4% cada una).   

4.- ANALISIS DE LOS COMPONENTES DEL MODELO DE GESTIÓN 

 
Se presenta y analizan las funciones y dimensiones: financieras, administrativas, estratégicas, recurso 
humano y técnicas que constituyen el modelo de gestión. A través del análisis de estas dimensiones los 
actores  construyeron y reflexionaron sobre la experiencia.  

Gestión Financiera 

 
Se identificaron las necesidades de financiamiento y las principales fuentes de apoyo. La gestión 
financiera, se centra en las fases de, Negociación y Diseño del proyecto, en que deben establecerse 
conversaciones y acuerdos con las entidades financiadoras identificadas, además de definirse las 
asignaciones presupuestales para las acciones proyectadas. 
 
Gestionar la implementación del proyecto, contempla, actividades que van más allá de la solicitud  de 
los recursos, requiere, además conocer y estudiar la institucionalidad y  sistema de gestión financiera  
pública, que para el tema de las áreas protegidas y su vinculación con el ámbito comunitario, requiere 
identificar una glosa presupuestaria específica que respalde el apoyo estatal.  
 
Durante la implementación de la propuesta, la gestión financiera se centra en definir y controlar los 
presupuestos adjudicados a cada actividad.   
 

Gestión Administrativa 

 
 
La gestión administrativa responde al esquema de planificación propuesto para el proyecto, tanto en 
la formulación de la propuesta, como en la etapa de implementación, Esto se planteó, como una 
necesidad de responder a los requerimientos de los actores e instituciones que participan.  
 
Durante la implementación, se coordinan, supervisan y controlan   las acciones, tendientes al 
cumplimiento de las metas establecidas, se registran las actividades y se elaboran informes y 
memoria, 
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Gestión Estratégica  

 
Para el proyecto FNDR, la gestión estratégica buscó  la integración institucional y relación 
intersectorial, en torno a la gestión de las áreas protegidas. La gestión estratégica requiere para su 
implementación, de la voluntad de los actores que participan, de la generación de confianzas. En 
este sentido la vinculación público – privada, requirió motivación y  especialmente concientización, 
para lograr sustentar, la integración de estas esferas y más aún, el porqué de una posible 
financiación a las actividades productivas y de conservación  a las comunidades del entorno a la AP. 
 
Con la propuesta de trabajar iniciativas productivas con comunidades aledañas a las áreas 
protegidas se propone un  enfoque territorial. En este sentido  los actores  tienen el desafío de 
realizar un análisis y comprensión del contexto sobre el que trabajan, en términos de procesos 
sociales, económicos y ambientales y  como estrategia de vinculación y reforzamiento de relación 
con los actores presentes en la zona. 
 

Gestión del Recurso Humano 

 
La gestión del recurso humano, se enfocó a la identificación y selección de las personas idóneas para 
desarrollar las actividades del proyecto. 
 
En este ámbito, resultó crucial la definición de un profesional consultor para la elaboración del perfil del 
proyecto, otro para su administración y la  selección de los gestores comunitarios, 
 
Los gestores comunitarios  son los  encargados de establecer el contacto con las comunidades 
beneficiarias, de facilitar el logro de los objetivos, promover procesos de participación activa vinculados 
a la temática del proyecto. Su presencia permanente en terreno, facilita la relación con las 
comunidades e instituciones presentes en los territorios, genera un compromiso con las acciones del 
proyecto y permite un monitoreo eficaz de las actividades. 
 
Este acompañamiento permanente del gestor comunitario, constituyó una apuesta metodológica, parar 
dinamizar los procesos desde el terreno, aminorando las posibilidades de desmotivación y/o 
desvinculación de las personas, y potenciando los recursos disponibles.  
 

La definición de los perfiles y términos de referencia para la contratación de la administradora y los 
gestores comunitarios, estuvo a cargo del Consejo Directivo. 
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5. BARRERAS O DIFICULTADES, LOGROS Y LECCIONES 

APRENDIDAS. 

 

5.1. BARRERAS O DIFICULTADES. 

En el escenario político, en que se enmarcó la experiencia,   fue necesario, establecer 
conversaciones con representantes de los diferentes sectores políticos, buscando mantener una 
relación equilibrada, que no diera espacio a interpretaciones que pudiesen entorpecer los 
acercamientos. Esto se dio en un ambiente próximo a elecciones, lo cual presupone otras 
prioridades en las agendas gubernamentales. 
 
Las limitaciones que presentan los presupuestos, tanto a nivel regional, como municipal, para la  
conservación de áreas protegidas, evidencia un desconocimiento frente a la importancia del recurso 
que significa ese territorio para el desarrollo de la región y sus comunidades; por lo tanto la 
propuesta de continuar con este trabajo, enfrenta las restricciones financieras, al no poderse definir 
presupuestos permanentes para dar continuidad al proceso  
. 
El financiamiento de la conservación desde el ámbito público, en Chile, cuenta con escasos 
instrumentos. El Ministerio del Medio  Ambiente cuenta principalmente con el Fondo de Protección 
Ambiental, sin embargo su rango de acción es limitado para la implementación de acciones territoriales 
más allá del financiamiento de iniciativas puntuales. 
  
CONAF tenía incorporada la línea apoyo a la  gestión comunitaria, sin embargo no tenía acciones 
referidas a esta línea. 
 
El FNDR no permitía tener  una partida presupuestaria por 3 años, por lo cual no se pudo garantizar el 
financiamiento completo para el proyecto. 
 
Carencia de una estrategia municipal para la intervención en conservación en los territorios. No se 
generó un argumento potente para seducir a los municipios. El tratamiento igualitario entre los sectores 
rurales y urbanos por parte de los municipios es un desafío. Esta condición también hace que la 
aplicación de esfuerzos y recursos en estas iniciativas de conservación en el medio rural por parte del 
municipio se vea como una dispersión de recursos y esfuerzos. 

 

5.2. LOGROS 

Los actores que participan directamente del proyecto; el Consejo Directivo, Coordinadora 
Administrativa y Gestores Comunitarios; mostraron niveles de conocimiento y compromiso con la 
conservación y la experiencia de trabajo comunitario, que permitió direccionar las acciones técnicas de 
manera asertiva, según las necesidades identificadas en el terreno. 

El equipo gestor, desde su génesis, estuvo conformado por actores públicos y privados, y este 
posteriormente evolucionó en el Consejo Directivo, el cual amplió su participación a los actores locales, 
tales como, los representantes de los municipios donde se encuentran las áreas protegidas (La Unión, 
Valdivia, Corral), y los actores privados, como los representantes del Parque Oncol. 
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La interpretación del territorio por cada integrante del modelo de gestión, se modificó y amplió a partir 
de su participación institucional en el proceso. 

Se incorporaron nuevos conceptos estratégicos de la gestión de áreas protegidas como “Paisaje de 
Conservación”, “Zona de Amortiguación”, nuevos procesos administrativos y de recursos humanos, 
como la incorporación de los “gestores comunitarios”, y una forma de toma de decisiones más 
democrática en torno a la gestión de los territorios en los que están las áreas protegidas. 
 
Los actores que participaron del modelo de gestión, mejoraron sus habilidades y conocimientos 
prácticos sobre el financiamiento de proyectos vía FNDR para la conservación, los cuales podrán ser 
replicados en otras iniciativas del mismo orden o similares. 
 
Se definió un perfil del proyecto acorde a las expectativas de todos los actores. En esto fue clave la 
formulación participativa de todos los actores. 
 
La figura del gestor comunitario fue un acierto pues permitió un acompañamiento y promotor constante 
del proyecto en terreno. 
 

 

 

5.3. LECCIONES APRENDIDAS 

 

ETAPA DE NEGOCIACION 

(Aprendizajes de gestión administrativa) 

EL REGISTRO ADMINISTRATIVO ES IMPORTANTE EN TODAS LAS ETAPAS 

Implementar un procedimiento ordenado de  documentación, es importante, incluso en las primeras 
etapas. La memoria institucional es uno de los elementos constitutivos de un modelo de gestión 
replicable y apropiable por parte de las organizaciones que participan.  

 

ETAPA DE DISEÑO  

(Aprendizajes de gestión estratégica) 

UNA VISIÓN TERRITORIAL SURGE DEL ENCUENTRO PÚBLICO PRIVADO  

La interacción pública - privada generada a partir de la implementación del proyecto FNDR, permitió 
establecer una visión territorial y enriquecer los enfoques de trabajo de cada organización, ampliando 
de paso sus líneas estratégicas.  

NUEVOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA LA GESTIÓN DE LA CONSERVACIÓN 

La implementación de esta iniciativa con fondos FNDR abre una puerta de financiamiento interesante 
para vincular actores público privados en acciones de conservación en un territorio. La identificación de 
la transferencia a CONAF como herramienta para la obtención de los recursos FNDR, fue el mejor 
camino administrativo. La decisión regional facilitó la comprensión de un programa que no tenía símiles 
en el aparato público.  
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LAS PERSONAS DETERMINAN LAS ORGANIZACIONES Y LOS PROCESOS 

Las características, conocimientos y relaciones de poder de cada uno de los sujetos que participaron 
de la construcción e implementación del modelo de gestión fueron determinantes para lograr los 
resultados obtenidos.  

 

LA PARTICIPACIÓN ES COMPARTIR PODER 

El modelo de gestión constituye una instancia de participación público privada que permite la 
democratización de las decisiones territoriales. El aparato público tiene poca experiencia compartiendo 
el poder, incluso entre sus mismos integrantes. Lo anterior se evidencia en la baja participación de los 
servicios públicos convocados, diferentes a CONAF, entre ellos, SERNATUR (Servicio Nacional de 
Turismo), y las municipalidades.  

ETAPA DE EVALUACION DEL GORE 

(Aprendizajes de gestión estratégica) 

APRENDIENDO EL LENGUAJE POLÍTICO PARA LA TOMA DE DECISIONES 

La gestión política permanente es fundamental en el diseño técnico de un proyecto FNDR y esta acción 
constituye uno de los principales roles del modelo de gestión. Teniendo en cuenta los periodos políticos 
acotados, es necesario realizar una gestión política no partidista, que considere a todos los actores que 
participan en la toma de decisiones. Para la implementación del modelo de gestión es necesario 
identificar y convocar los actores claves, identificando las relaciones de poder existentes entre ellos y 
su rol en las decisiones regionales. Los gestores de iniciativas de conservación deberán traducir el 
discurso técnico a los actores políticos y lograr su participación efectiva en cada fase. 

 

ETAPA DE IMPLEMENTACION 

(Aprendizajes de gestión técnica) 

REVALORIZACIÓN DEL ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL SOBRE EL FINANCIAMIENTO 

La estrategia de intervención materializada institucionalmente en el modelo de gestión, revaloró el 
acompañamiento social sobre el subsidio. El diseño del proyecto planteó un modelo de intervención 
con una estructura innovadora para el Estado. La propuesta técnica incluyó y justificó la presencia de 
gestores locales y un equipo de implementación, el cual fue el eje central para el desarrollo del fondo 
concursable.  

GESTOR COMUNITARIO COMO PARTE DE LA GESTION DE AREAS PROTEGIDAS 

El gestor comunitario es el eje central del modelo de gestión, su rol representa el vínculo entre el área 
protegida y la comunidad aledaña, mejorando la percepción de la comunidad de las áreas protegidas 
instaladas como islas en el territorio.  

El personal humano capacitado no debe perderse para el territorio. Por su importancia se recomienda 
sean incorporados en la estructura organizativa de las áreas protegidas de la Región. 

REDEFINIENDO EL CONCEPTO DE BENEFICIARIO 

Es necesario establecer contacto previo con los actores beneficiarios, para fortalecer la confianza y 
sentido de pertenencia. Las estrategias de apoyo y acompañamiento permanente a los beneficiarios en 
terreno, disminuyeron la incertidumbre de fracaso de la iniciativa. 
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ROL DE LAS MUNICIPALIDADES EN EL CONSEJO DIRECTIVO  

El Consejo Directivo debe establecerse desde el inicio del proyecto para lograr una participación 
efectiva de las municipalidades. La motivación de los actores locales requiere definir en el ámbito de 
una instancia participativa como es el consejo directivo, su rol, aportes y beneficios. Esto 
principalmente considerando que las municipalidades son los actores locales que determinan la 
continuidad de las intervenciones en el territorio. Sin embargo, es necesario señalar que el tratamiento 
de actor municipal requiere un "manejo adaptativo". El municipio es un actor que no puede ser excluido 
o minimizado, pero su tratamiento requiere un análisis particular para cada situación.  
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CONCLUSIONES Y PROPUESTAS 

 

Instancia público privada para la gestión de las áreas protegidas a nivel regional 

Se propone instalar a nivel regional una instancia público privada, en la que confluyan los actores del 
consejo directivo, le dé continuidad y revalorice los aprendizajes del modelo de gestión del proyecto 
FNDR. Esta instancia permitirá realizar demandas ordenadas al Estado en relación a la implementación 
de la estrategia de conservación en los territorios.  

 

Financiamiento público para la conservación 

El financiamiento de la conservación requiere una estrategia conjunta entre actores públicos y privados. 
La hipótesis en torno a la distribución de beneficios derivados de las AP es que, a mayor generación y 
distribución equitativa de los beneficios en áreas protegidas y mayor minimización de los costos, 
mayores serán las posibilidades de conservar los sistemas naturales en el largo plazo. Adicionalmente, 
la experiencia indica que existirán mayores posibilidades para que las comunidades locales apoyen a 
las áreas protegidas, si estas áreas les proveen beneficios de forma continua. Esta hipótesis parte del 
concepto de mantenimiento de los servicios ecosistémicos, que representan un bien público para la 
Región. En este sentido el Estado debe participar junto con los privados, a través del financiamiento no 
solo de la infraestructura de las áreas protegidas, sino también de su relacionamiento con las 
comunidades aledañas.   

Para abordar el tema de financiamiento, el GEF SIRAP propone desarrollar un fondo, similar al de 
cultura, donde se destine un 2% del presupuesto regional a acciones de conservación en la Región. 

 

Política Regional Silvoagropecuaria 

Otra vía para lograr el financiamiento de una estrategia de intervención regional derivada de la 
implementación del fondo concursable con su respectivo modelo de gestión, es la incorporación del 
financiamiento de las etapas 2 y 3 del proyecto inicial FNDR, en la Política Regional de Desarrollo 
Silvoagropecuaria, actualmente en diseño. El instrumento ha priorizado subsectores entre los cuales se 
encuentra el bosque nativo.  Esta posibilidad es factible en la medida en que los privados puedan 
demostrar la experiencia obtenida en este proceso y las posibilidades de generar una contraparte 
importante. Las políticas regionales tienen una duración de 4 años renovables. 
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ANEXO 1 

REFERENCIAS  CONCEPTUALES 

 

 

CONCEPTO SISTEMATIZACIÓN 

 

La sistematización de experiencias como proceso que busca recuperar el conocimiento implícito de las 

prácticas sociales, en el ámbito de la educación popular presenta la posibilidad de fortalecer las 

iniciativas sociales e institucionales a través de aprendizajes concretos que pueden ser aplicados en 

experiencias futuras.  

Entenderemos entonces la sistematización, como:  

 “Aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 
reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido en ellas: los diversos factores que 
intervinieron, cómo se relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de 
experiencias produce conocimientos y aprendizajes significativos que posibilitan apropiarse de los 
sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y orientarlas hacia el futuro con una 
perspectiva transformadora”  Jara, Holliday. Oscar. CEEAL 

Partiendo de esta definición, se comprende la sistematización como una investigación cualitativa, 

fundamentada en la recuperación de prácticas sociales con el propósito de producir conocimiento, 

reflexionando el proceso de construcción de dichas prácticas para reconocerlas, comprenderlas y 

potenciarlas. 

 

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 
La propuesta de sistematización contempló el siguiente esquema: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Perfil de la 

Sistematización 

Descripción de la 

Experiencia 

Análisis e Interpretación  

Lecciones Aprendidas 

Selección 

Documentación 
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1. ¿  Perfil de Sistematización: en este paso se da respuesta a las siguientes preguntas guía: 

 

¿Para qué se quiere sistematizar esa experiencia?  ¿Qué conocimientos se espera obtener?, ¿qué 

producto se pretende lograr? ¿Qué se quiere sistematizar? – Se establece entonces el Eje de 

sistematización, al igual que el método de investigación: herramientas y estrategias que se utilizarán 

para obtener la información pertinente. 

 

2. Descripción de la experiencia: en este paso se describe todo el proceso del proyecto, 

contextualizándolo en un espacio y tiempo, no solo se describiendo las etapas, sino también las 

acciones desarrolladas por las instituciones. El paso incorpora los siguientes elementos:  

 

 Ficha del proyecto: presentación general,  identificación de etapas o fases y recursos.  

 Identificación de actores claves. 

 Definición de las categorías de análisis para la reconstrucción del relato del proyecto. 

 Reconstrucción de la experiencia (relato) 

Captar la realidad de la experiencia implica una reconstrucción del pasado en el presente, por ello es 

indispensable identificar y seleccionar la documentación que resulta clave para obtener 

información, tales como instrumentos de registro y de archivo, el proyecto original, las 

programaciones, los informes de avances y evaluaciones, las actas de reuniones, entre otros. 

 

3. Análisis e Interpretación: aquí se establecen los argumentos para comprender de manera 

particular y general la experiencia, se descompone el proceso en los elementos o variables 

establecidas, para poder descubrir su lógica interna e interpretar las relaciones que se han 

establecido entre los diversos elementos. 

 

4. Barreras, Logros y Lecciones Aprendidas: Se identifican y exponen las barreras, logros y 

aprendizajes obtenidos basados en la información debidamente analizada sobre el modelo de 

gestión. 

 

MODELO DE GESTIÓN 

Es el conjunto de acciones orientadas al logro de los objetivos de una institución y/o proyecto; a través 

del cumplimiento y la óptima aplicación de procesos administrativos: planificación, organización, 

dirección, coordinación y control. Dentro de las áreas que involucran un modelo de gestión se 

encuentran: 

 

GESTIÓN FINANCIERA 

Se entiende por gestión financiera todos los procesos requeridos para conseguir, mantener y utilizar 
el dinero relacionado con el proyecto. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 Es el conjunto de acciones mediante las cuales se logra el cumplimiento de las actividades del 
proyecto en el tiempo planificado y bajo los lineamientos definidos previamente. 
 

GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Se refiere a la coherencia del objetivo del proyecto con las líneas institucionales de las 
organizaciones involucradas en el modelo de gestión. 
 

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Es el proceso de seleccionar, contratar y retener a los profesionales relacionados con el proyecto. 
Tiene que ver con la incorporación de las personas en procesos institucionales de largo plazo más 
allá de la participación en el proyecto y como los aprendizajes trascienden desde las personas a sus 
organizaciones. Igualmente considera la visión el consejo directivo del proyecto sobre los actores 
(beneficiarios). 
 

GESTIÓN TÉCNICA 

Se refiere en esta sistematización al uso de herramientas metodológicas y tecnológicas que faciliten 
la operación del proyecto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistematización:  Experiencia de Financiamiento con Fondo Concursable FNDR para comunidades 
aledañas de Áreas Protegidas. Región de Los Ríos 

 

PROYECTO GEF SIRAP 2013 Página 18 

 

 

ANEXO 2 

 

DISEÑO METODOLÓGICO 

 

ENFOQUE METODOLÓGICO 

 

Para el presente ejercicio, se propuso trabajar bajo la óptica de dos enfoques que resultaron 
complementarios en el acercamiento al modelo de gestión como eje de sistematización. 

El primero, el Enfoque Deconstructivo, plantea la sistematización como una intervención que permite 
entrar en la voz, en la autoconciencia de lo institucional y los imaginarios y en los campos 
institucionalizados, donde se ejerce poder. Se construye conocimiento al reconocer las huellas que 
dejan la acción y los orígenes de la misma. 

El segundo desde una perspectiva Hermenéutica, plantea la necesidades de interpretar a los sujetos 
de la práctica, develando sus intencionalidades, sentidos y dinámicas para reconstruir las relaciones 
entre sujetos sociales de la práctica para dar cuenta de la densidad  de la experiencia.  

PROCESO DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Definición del eje de sistematización  

 
Modelo de Gestión del Proyecto FNDR “Fondo Concursable para el Financiamiento de Iniciativas 

Productivas de Comunidades Aledañas al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado- 

SNASPE de la Región de los Ríos. 

 

Selección de Documentación 

Se identificaron los principales documentos trabajados durante el proyecto, que dieran cuenta del 

proceso y contuvieran información relevante para sistematizar (proyecto, actas, informes, listados de 

identificación de actores, programaciones, materiales visuales, etc.) ver tabla 1. 

 

Tabla 1. Documentos consultados 
 

Organización Nombre 

CONAF Actas del consejo directivo 

WWF Propuesta para implementación del concurso 

CONAF Bases del concurso 

GEF SIRAP Última versión del proyecto FNDR 

WWF Lista de proyectos presentados y seleccionados 
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Descripción de la experiencia 

En este paso se describió todo el proceso del proyecto, contextualizándolo en un espacio y tiempo, no 
solo se describiendo las etapas, sino también las acciones desarrolladas por las instituciones y 
teniendo en cuenta la visión de los actores involucrados. 
 
Para reconstruir el pasado y presente de esta experiencia, fue necesario establecer una serie de 
estrategias que permitieran acceder a la información que tenían los diferentes actores y que no estaban 
consignados en los documentos, para lo cual se realizaron las siguientes acciones:  
 
1. Definición de matriz de sistematización y análisis, con las variables de análisis del Modelo de 

gestión, que ordenaron el proceso de reconstrucción (Ver anexo 1). 
 

2. Entrevistas a actores claves del proceso: previa identificación, se realizaron entrevistas 
semiestructuradas, para indagar por las vivencias en el proyecto, permeados por el rol que 
desempeño cada uno en él (Ver tabla 3). 

 

Tabla 2. Actores clave identificados 

Actor Clave Organización Etapa en la que 
estuvo 

Énfasis 

Richard Velázquez GEF SIRAP - Consejo 
directivo 

Todas Todo / gestión financiera 

Jaime Molina WWF Todas Diseño y la implementación / 
gestión técnica - gestión 
estratégica 

Actor Clave Organización Etapa en la que 
estuvo 

Énfasis 

Alfredo Almonacid TNC - Consejo directivo Todas Todo / Gestión técnica - 
gestión estratégica 

Pablo Cunazza CONAF - Consejo directivo 
(sin voto) 

Todas Todo / Todo 

Marianela Herrera CONAF - Consejo directivo 
(sin voto) 

Implementación - 
Evaluación 

Implementación / Gestión 
técnica administrativa 

Patricia Poveda RCV – TNC Implementación  Implementación / Gestión 
técnica / Recursos humanos 

Facilitador Parque Oncol - Eric 
Hurtado 

Parque Oncol Implementación  Implementación / Gestión 
técnica / Recursos humanos 

Facilitador PNAC Natalia Cerda  PNAC Implementación  Implementación / Gestión 
técnica / Recursos humanos 

Gonzalo Pineda GEF SIRAP Negociación - 
Evaluación 

Negociación y Evaluación / 
Gestión financiera - 
estratégica 
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Tabla 3. Instrumento recolección de información – Entrevista 

ETAPAS  INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA ACTORES CLAVES  

Negociación 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de negociación que se motivó la formulación y diseño del 
proyecto? 

2. ¿Quiénes participaron? 
3. ¿Cuál fue la razón o el interés que motivó la negociación? 
4. ¿Qué documentos o registros existen de esta etapa? 

Diseño 

 

1. ¿Quiénes participaron de la etapa de diseño? 
2. ¿cómo fue el manejo de los tiempos de diseño? 
3. ¿cómo fue el proceso de diseño? 
4. ¿Qué otros resultados derivaron del proceso de negociación y diseño del FNDR a 

nivel institucional? 
5. ¿Qué metodologías se aplicaron para el diseño del FNDR? 

Evaluación del 

GORE 

1. ¿Cómo fue el proceso de evaluación por parte del GORE 
2. ¿Quiénes participaron en la evaluación por parte del GORE? 
3. ¿Cuánto tiempo duró? 
4. ¿Cuáles fueron los resultados del proceso? 

Planificación e 

implementación 

 

1. ¿Cómo fue el proceso de planificación e implementación por parte del GORE? 
2. ¿Quiénes participaron? 
3. ¿Cuánto tiempo duró? 
4. ¿Cuáles fueron los resultados del proceso? 
5. ¿Qué documentos o registros existen de esta etapa? 
6. ¿Cuáles fueron las estrategias de trabajo en esta etapa? (consejo directivo) 
7. ¿Cómo fue la coordinación entre entidades y cargos? 

 

Como estrategia de validación y análisis de la información recolectada, se trabajó con los actores clave, 
en un taller conjunto, que permitió complementar la información sobre el proceso, producto de la 
memoria colectiva y la discusión que se generó. Para este ejercicio se utilizó la matriz  de 
sistematización, con la información clasificada según las variables propuestas. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El esquema de análisis (ver figura siguiente), es la estructura bajo la cual se ordenó la información 
obtenida, bajo las lógicas establecidas y buscando mantener una coherencia y pertinencia con el 
objetivo de la sistematización. 
 

María Eliana Álvarez MMA Negociación - 
implementación 

Negociación e implementación 
/ Gestión financiera - 
estratégica 
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LECCIONES APRENDIDAS 

Para documentar las lecciones aprendidas, se hizo un ejercicio de análisis de las dificultades, 
problemas presentados y como se superaron, se identifican también las situaciones exitosas y 
procedimientos que arrojaron resultados positivos, y se establecen posibles causas; para finalmente, 
resaltar los errores presentados y elaborar sugerencias para proyectos futuros. 

 
Las conclusiones se orientaron a los aprendizajes institucionales de cada una de las organizaciones 
involucradas en el modelo de gestión.  
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ANEXO 3. MATRIZ DE SISTEMATIZACIÓN 

 

AMBITO DE 
GESTIÓN 

ETAPA DEL PROYECTO  

Negociación Diseño Evaluación del GORE Planificación e implementación 

Marzo de 2010 - Mayo de 2010 Mayo de 2010 - Octubre de 2010   Octubre de 2010 - octubre del 2011 Octubre del 2011 - Septiembre de 2013 

G
e

st
ió

n
 f

in
an

ci
e

ra
 

Hitos:  
Consecución de recursos para 
la contratación de la 
consultoría de diseño. 
 
Actores claves: 
GEF SIRAP 

Hitos: 
Identificación de una glosa 
presupuestal regional. 
 
Definición de un presupuesto de 
intervención para el fondo 
concursable. 
 
 
Actores claves: 
Consultor que diseñó el 
proyecto 
Asesor del GORE.  

Hitos: 
Octubre de 2010 se dio el RS al 
proyecto. 
 
Noviembre del 2011 depósito de 
los recursos.  
 
Actores clave: 
Intendente / CORE / GEF SIRAP / 
CONAF 
 

Hitos: 
Marzo del  2012: conformación del 
consejo directivo. 
Noviembre del 2012 materialización 
del depósito. 
 
Actores claves: 
CONAF / GORE / Consejo directivo 
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AMBITO DE 
GESTIÓN 

ETAPA DEL PROYECTO  
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Hitos: 
Tiempo de trabajo de los 
participantes del equipo de 
trabajo gestor. 
 
Actores clave: 
Ministerio de Ambiente  
GEF SIRAP 
CONAF  
TNC 
WWF 

Hitos: 
PNUD contrata consultoría para 
el diseño del proyecto. 
 
Entrega de informes de avance 
del diseño del proyecto.  
 
 
Actores claves: 
GEF SIRAP 

Hitos: 
CONAF realiza el primer contrato 
 
Acta del CORE con la aprobación 
del proyecto 
 
División de Análisis de Control y 
Gestión inicia trámite de 
transferencia 
 
Intendente emite un oficio con el 
convenio y la toma de resolución 
de la contraloría. 
 
Actores clave: 
CONAF / GORE / WWF 

Hitos: 
Informes técnicos y financieros de la 
implementación del fondo 
concursable.  
 
Actores clave: 
CONAF / WWF  
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Hitos: 
 
Trabajo publico privado para 
orientar una estrategia de 
intervención en el territorio, 
que permitiera traspasar 
beneficios a las comunidades 
aledañas a las áreas protegidas 
 
Reuniones de inicio del equipo 
de trabajo gestor (CONAF, 
WWF, Ministerio de Ambiente, 
GEF Sirap, TNC) 
 
 
Actor Clave: 
WWF / TNC / GEF SIRAP 

Hitos: 
Definición de los territorios 
 
Definición del modelo de 
intervención 
 
Definición de la participación de 
áreas protegidas privadas  
(Parque Oncol)y públicas 
 
 Actores clave: 
WWF / CONAF / TNC 

Hitos:  
Cuando el proyecto estuvo 
diseñado y aprobado con RS, el 
grupo de trabajo gestor acompañó 
a CONAF para su empoderamiento 
en la gestión política del proyecto.  
 
Presentaciones individuales a los 
consejeros regionales. 
 
Actores claves: 
GEF SIRAP / CONAF / WWF / TNC 

Hitos:  
El consejo directivo tomó decisiones 
operativas para la implementación del 
fondo, tales como la contratación 
directa por parte de TNC de su gestor 
comunitario.  
 
Evaluación y selección de proyectos.  
 
 
Actores clave: 
CONAF / Consejo directivo 
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Hitos: 
Participación del equipo de 
trabajo gestor. 
 
Identificación e invitación a los 
socios clave. 
 
 
Participantes: 
Alfredo Almonacid 
Jaime Molina 
María Eliana Álvarez 
Pablo Cunazza 
Richard Velázquez 
José Carter 
 
Actor Clave: 
CONAF / GEF SIRAP / TNC / 
WWF / MMA 

Hitos: 
Contratación de consultoría para 
el diseño (parte 1) 
 
Contratación de la consultoría 
para el diseño (parte 2) 
 
Actores clave: 
GEF SIRAP 

Hitos:  
Contratación de consultoría para 
acompañamiento político. 
 
Participantes: 
Sectorialista, María Solange 
Palavecino 
División de Planificación, Mauricio 
Jelves 
consultora, Paola Lozada 
 
Actores clave:  
GEF SIRAP / CONAF 

Hitos:  
El consejo directivo definió los 
términos de referencia para la 
contratación de la coordinadora del 
concurso.  
 
La coordinadora una vez contratada 
definió los términos de referencia para 
la contratación del equipo 
implementador y para el gestor 
comunitario del Parque Nacional 
AlerceCostero.  
 
La Reserva Costera Valdiviana y Oncol 
contrataron sus propios gestores.  
 
 
Actores clave: 
CONAF / coordinadora del concurso 
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Hitos: 
Reuniones de trabajo con el 
equipo de trabajo gestor. 
 
Actor Clave: 
CONAF / GEF SIRAP / TNC / 
WWF / MMA 

Hitos: 
Entrega inicial del perfil (Julio de 
2010) 
 
Entrega final del perfil (Agosto 
de 2010) 
 
Uso de formato de perfil de 
programas de Subdere 
 
Uso de matriz de marco lógico 
 
Actores clave:  
CONAF / GEF SIRAP / TNC / 
WWF / MMA 
 
 

Hitos:  
Presentación al CORE, realizada por 
José Carter y Pablo Cunazza. 
 
Reunión individuales con los CORE. 
 
Salida a terreno con el CORE para 
conocer la RCV y emprendimientos 
locales potenciales beneficiarios. 
 
Actores claves:  
CONAF / CORE / INTENDENTE  

Hitos: 
Reuniones de consejo directivo 
convocadas por la coordinadora del 
concurso.  
Implementación del fondo concursable 
por parte de WWF. 
Visitas de terreno por parte de los 
gestores comunitarios. 
Asesoría de los proyectos por parte de 
los profesionales contratados para 
cada proyecto. 
Capacitación del equipo asesor de las 
iniciativa y talleres de inicio con los 
gestores, y el equipo implementador 
para presentar el concurso.  
Lanzamiento del concurso en 
Septiembre del 2012 en el CEC.  
Apertura del concurso en Agosto. 
Proyectos presentados y 
seleccionados. 
 
Primer llamado: Se presentaron 82 
perfiles, 14 seleccionados.  
Segundo llamado: llegaron 44 perfiles 
y se seleccionaron 10.  
 
El 31 de Enero de 2013 se realizó la 
ceremonia de entrega de beneficios en 
Mashue en la Unión.  
Entrega de informe de medio término 
para dar seguimiento a los proyectos. 
Se implementó el segundo llamado 
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como parte de la implementación de 
un criterio de equidad territorial, para 
favorecer a los emprendimientos 
aledaños al Parque Nacional Alerce 
Costero y Oncol. 
 
 
Actores claves: WWF / CONAF 
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DIFICULTADES 

Gestión estratégica: 
Implementación de la línea 
estratégica de gestión 
comunitaria en CONAF, dado 
que no estaba incluida en sus 
planes de acción institucional.  
 
CONAF tenía incorporada la 
línea de gestión comunitaria 
sin embargo no tenía acciones 
específicas en este sentido.  

Gestión financiera: 
La definición de los porcentajes 
de dinero para la contratación 
del equipo implementador vs el 
porcentaje de beneficiarios 
requirió negociaciones internas 
del equipo gestor. Porcentaje 
inicial equipo implementador 
36% y final 26%.  
El porcentaje administrativo fue 
más alto  que  lo permitido por 
los instrumentos de fomento del 
Estado. 
 
Gestión estratégica: 
Incorporación del parque Oncol 
por considerar que en sus líneas 
estratégicas no era clara su 
vinculación con las comunidades 
y sus impactos territoriales por 
la acción de Celulosa Arauco. 
Baja valoración del trabajo de 
cohesión social y comunitario vs 
el trabajo técnico en el ámbito 
de la gestión de las áreas 
protegidas por parte de algunos 
actores.  
 
Gestión administrativa: 
El FNDR no permitía tener una 
partida presupuestal completa 
por los 3 años, por lo cual no se 

Gestión administrativa: 
Procedimiento poco claro por parte 
del Gobierno Regional  
largo tiempo de evaluación  
  
Gestión estratégica: 
Desconocimiento de CONAF del 
procedimiento de 
acompañamiento político y la 
recepción de transferencias.  

Gestión financiera: 
El primer desembolso tuvo un tiempo 
de ejecución limitado que generó 
complicaciones administrativas a 
CONAF. El porcentaje del primer 
desembolso era del 25%, lo cual tuvo 
que ejecutarse desde Noviembre a 
Diciembre del 2012.  
 
El consejo directivo no ha iniciado 
gestiones para la continuidad del 
proyecto.  
 
La acción de los municipios es 
tangencial, no se identifica un 
compromiso de continuidad en la 
implementación de una segunda fase.  
Implementar en otro territorio se ve 
como una dispersión de esfuerzos.   
No se han identificado recursos 
internacionales para la 
implementación de la segunda etapa.  
 
Se identificaron acciones de fomento 
productivo complementario al fondo 
como la implementación de proyecto 
de manejo de residuos sólidos e 
implementación de composteras, las 
cuales se intentaron ubicar en las 
iniciativas seleccionadas.  
 
Gestión estratégica:  Falta una 



 

PROYECTO GEF SIRAP 2013 Página 7 

 

AMBITO DE 
GESTIÓN 

ETAPA DEL PROYECTO  

Negociación Diseño Evaluación del GORE Planificación e implementación 

Marzo de 2010 - Mayo de 2010 Mayo de 2010 - Octubre de 2010   Octubre de 2010 - octubre del 2011 Octubre del 2011 - Septiembre de 2013 

pudo garantizar el 
financiamiento completo. 
 
Gestión administrativa, técnica 
y recurso humano: 
Ampliación de los plazos de 
entrega del perfil. 
 
Gestión del Recurso Humano: 
El procedimiento de selección 
inicial no previó las dificultades 
de contratación que se 
presentaron.  
 
Gestión técnica: 
La primera consultoría no 
cumplió con los requerimientos 
y los tiempos establecidos. 

estrategia municipal para la 
intervención en conservación en los 
territorios. El rol del municipio era 
impulsar la iniciativa 
No se generó un argumento potente 
para seducir a los municipios. La 
igualdad territorial entre lo rural y lo 
urbano es un desafío. 
 
Gestión del recurso humano: 
El proceso de entrega de los recursos a 
los beneficiarios sufrió demoras debido 
a la dificultad de para encontrar un 
oferente idóneo para la 
implementación del concurso, por lo 
cual se declaró desierta. Como 
consecuencia se hizo una segunda 
licitación en la cual fue seleccionada 
WWF.  
 
Gestión técnica: 
Los proyectos individuales tienen más 
riesgo de fracasar que proyectos 
asociativos, a pesar de ello, el impacto 
en conservación podría ser alto aunque 
sean proyectos individuales.  
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ACIERTOS 

Gestión del recurso humano:  
Coordinación para la puesta en 
marcha de una idea. 
 
Gestión estratégica:  
Definición de un perfil de 
proyecto acorde a las 
expectativas de todos los 
actores.  

Gestión del recurso humano: 
Ante la dificultades en la 
formulación del perfil parte 1, el 
equipo reaccionó rápidamente 
para continuar con la 
formulación.  
 
Gestión técnica: 
las reuniones para el diseño 
fueron participativas y 
recogieron los puntos de vista 
de todos los actores. 
 
Uso del marco lógico. 

Gestión estratégica: 
se logró el empoderamiento de 
CONAF como gestor de la iniciativa. 

Gestión estratégica: 

Acuerdos de confianza han sido el 
soporte para trabajar esta iniciativa.   
 
Gestión técnica: 

La figura del gestor comunitario fue un 
acierto porque permitió un 
acompañamiento constante en 
terreno.  
 
Empoderar a las organizaciones para 
gestionar sus propios recursos. Los 
dineros otorgados a las organizaciones 
fueron entregados directamente. Cada 
beneficiario se encargó de contratar a 
su asesor. Esta práctica permitió que 
las organizaciones pudieran desarrollar 
habilidades de administración, además 
de los resultados de la aplicación del 
proyecto puntual. 

WWF como implementador, por su 
experiencia metodológica en la 
implementación de fondos 
concursables. 
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APRENDIZAJES 

Gestión técnica: 
Es necesario sistematizar el 
proceso en todas las etapas, 
de manera que exista un 
documento para apoyar la 
gestión.  
 
Gestión estratégica: 
En esta etapa se definió un 
discurso común interno (hacia 
las instituciones) y externo 
(hacia los socios).  

Gestión administrativa 
El diseño del proyecto permitió 
conocer  en profundidad el 
procedimiento para la gestión 
publico privada de recursos 
regionales FNDR. 
La mejor opción para la 
obtención de recursos 
regionales relacionados con 
iniciativas territoriales, es el 
trabajo publico privado que 
permite la transferencia a una 
entidad pública como CONAF. 
Para esto se utilizó la modalidad 
de transferencia, que pasa por 
evaluación regional y no 
centralizada.  
 
Gestión estratégica 
Identificación del rol de los 
integrantes del equipo gestor de 
trabajo, en la implementación 
del proyecto. 
 
Se logró la coordinación para la 
implementación de un enfoque 
territorial, pasando de lo teórico 
a una experiencia concreta. 
La interacción publico privada 
permitió establecer una visión 
territorial y enriquecer los 
enfoques de trabajo de cada 

Gestión estratégica: 
Se evidencia la importancia y 
alcance de una gestión política 
permanente que acompaña el 
diseño técnico de un proyecto. 
Teniendo en cuenta los periodos 
políticos acotados, es necesario 
realizar una gestión política no 
partidista, que considere a todos 
los actores políticos que participan 
en la toma de decisiones.  
 
Es necesario elaborar un mapa de 
actores que intervienen en la toma 
de decisiones, identificando las 
relaciones de poder existentes en 
la Región.  

Gestión técnica: El conocimiento de 
los actores beneficiarios y el territorio 
por parte de la agencia 
implementadora, es fundamental para 
el éxito de la intervención.  
La estrategia de intervención 
comunitaria propuesta, requiere de un 
equipo de trabajo institucional con 
experiencia metodológica.  
La coordinación es necesaria como 
apoyo para y la identificación de 
sinergias. EL cargo de coordinación  
junto con los gestores comunitarios 
son los roles más importantes del 
modelo de gestión.  Guarda parques 
comunitarios puede ser un buen 
concepto para dejar la percepción de 
islas de las áreas protegidas.  
Las estrategias de apoyo y 
acompañamiento permanente a los 
beneficiarios en terreno, disminuye la 
incertidumbre de fracaso de la 
iniciativa. 
El gestor comunitario debe 
establecerse más allá de la existencia 
del concurso. Se requiere un vínculo 
del área protegida con el entorno 
territorial. Esto igualmente requiere un 
plan de trabajo del área protegida con 
las comunidades. El personal humano 
capacitado no debe perderse para el 
territorio.  
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organización, ampliando sus 
líneas estratégicas.  
Se relacionó correctamente el 
perfil con las líneas de 
planificación de políticas 
públicas  nacionales y 
regionales. 
Las personas fueron muy 
relevantes en la decisión del 
proyecto. Ej.: la participación del 
Intendente fue fundamental. 
El trabajo permitió consolidar el 
concepto de la zona de 
amortiguación o área de 
influencia como área de soporte 
al esfuerzo público y privado 
que se hace en materia de 
conservación.  Una evidencia de 
ello es la réplica en la región de 
Los Lagos.  
Este proyecto es un paso más en 
la búsqueda de instrumentos 
financieros que permitan 
mantener en el largo plazo la 
conservación de la biodiversidad 
vinculada al desarrollo 
Existe poca diversidad y sinergia 
entre los actores públicos 
(CONAF y MMA).  
La coordinación es compartir 
poder.  
 

El vínculo entre los gestores 
territoriales, fortalece la acción de las 
áreas protegidas en el territorio. 
Es necesario establecer contacto 
previo con los actores beneficiarios, 
para fortalecer la confianza y sentido 
de pertenencia.  
Se requiere establecer y mantener un 
sistema de seguimiento y monitoreo 
permanente de las actividades 
comprometidas en el consejo directivo. 
Ej.: difusión, entrega de cartografía, 
apalancamiento de recursos para la 
segunda fase. 

Gestión estratégica: 

El cumplimiento oportuno de los 
compromisos adquiridos durante el 
proyecto generan un ambiente 
favorable para gestiones futuras. 
Es necesario generar la instancia de 
coordinación (consejo directivo) desde 
el inicio del proyecto. En este sentido 
era importante vincular a los 
municipios desde el diseño del 
proyecto, de manera que se 
identificara su rol, aportes y beneficios. 
Esto principalmente considerando que 
las municipalidades son los actores 
locales que pueden garantizar la 
continuidad de las intervenciones en el 
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Gestión técnica: 
Los municipios deberían 
participar desde esta etapa.  

territorio.  
El tratamiento de actor municipal 
requiere un "manejo adaptativo". Es 
un actor que no puede ser dejado de 
lado, pero su tratamiento requiere un 
análisis particular para cada situación 

 


