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Producto 1 
 

Informe de sistematización y análisis de los resultados de las acciones demostrativas para la 

gestión, financiamiento y gobernanza de áreas protegidas y paisajes de conservación, en 

ejecución por parte del Proyecto GEF SNAP en alianza con instituciones públicas, a fin de relevar 

las lecciones aprendidas y generar los estudios de caso necesarios para su replicabilidad en el 

ámbito del financiamiento de las áreas protegidas, en conformidad a la Estrategia Financiera del 

SNAP.  

 

Metodología 
 
La primera parte del desarrollo del producto 1, comprendió una revisión bibliográfica, es decir, la 
recopilación, análisis y síntesis de todo tipo de información relacionada con los resultados 
existentes de las tres acciones demostrativas para la gestión, financiamiento y gobernanza de 
áreas protegidas y paisajes de conservación.  
Se presenta a continuación un análisis crítico de cada acción demostrativa, además de identificar 

los actores relevantes a considerar en cada caso.  

Análisis Acciones Demostrativas 

Acción Demostrativa: Plan de Gestión y Financiamiento de Paisajes de Conservación en la 

Comuna de Alhué (Eco región Mediterránea) 

 

Esta acción demostrativa busca apoyar el desarrollo de una experiencia demostrativa en Paisajes 

de Conservación en ecosistemas mediterráneos, específicamente, apoyar la implementación de 

los siguientes componentes del Paisaje de Conservación:  

a) Elaboración de un Plan de Gestión del Paisaje de Conservación de la comuna de Alhué; 

b) Elaboración de una Estrategia Financiera del Paisaje de Conservación y el apalancamiento 

de recursos para iniciativas prioritarias; 

c) Sistematización de un modelo de gobernanza del Paisaje de Conservación. 

En la comuna de Alhué, el paisaje de conservación se define como una “interacción entre 

elementos naturales (árboles nativos, arbustos, ríos, bosques, agua, rocas, piedras) y elementos 

humanos (construcciones típicas, campos agrícolas, vegetación introducida, caminos, iconos 

simbólicos, mitos, leyendas y costumbres)”. Por tanto, este es un territorio con un patrimonio 

natural y cultural altamente valorado por los habitantes de la comuna y de gran importancia para 

la Región Metropolitana de Santiago y para el país. Su identidad y atributos representan 

oportunidades de bienestar humano y de desarrollo sustentable, que requieren ser gestionados 

de manera integral y participativa para disminuir su vulnerabilidad ante la presión humana. 
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En la revisión bibliográfica realizada se da cuenta que los tres componentes de esta acción 

demostrativa han sido trabajados en diferentes actividades y consultorías durante la duración de 

la acción demostrativa y muchos de los resultados se ven reflejados en el PLADECO, 

principalmente en sus ejes estratégicos, ya que éste fue desarrollado a partir de diferentes bases y 

principios políticos que rigen a Alhué. 
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Cuadro N° 1 Ejes Estratégicos PLADECO, ALHUE 

EJE ESTRATEGICO DEFINICIÓN 

EJE ESTRATÉGICO 1 CONSERVACIÓN Y BUEN USO DEL PATRIMONIO 
Y CAPITAL NATURAL 

EJE ESTRATÉGICO 2  
 

CONSERVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS EN 
TORNO AL PATRIMONIO E IDENTIDAD 
CULTURAL 

EJE ESTRATÉGICO 3  
 

DESARROLLO PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 

EJE ESTRATÉGICO 4 EDUCACIÓN Y CULTURA DE CONSERVACIÓN 
PARA LA GESTIÓN DEL PAISAJE 

EJE ESTRATÉGICO 5 BIENES DE USO PÚBLICO Y SERVICIOS BÁSICOS 
PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE 

EJE ESTRATÉGICO 6 FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL SOCIAL PARA 
LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO 
NATURAL Y CULTURAL 

EJE ESTRATÉGICO 7 SALUD Y BIENESTAR FAMILIAR CON UN 
ENFOQUE COMUNITARIO E INTEGRAL 

 

Las Bases consideran en primer lugar los valores naturales y culturales de la comuna, pues son 

considerados parte importante del patrimonio cultural del área, dándole una identidad con bases 

en el endemismo y singularidad de su biodiversidad y que los distingue de otras áreas.  El 

PLADECO busca minimizar los riesgos y aprovechar las oportunidades entregadas a partir del uso 

del capital natural y cultural en el proceso de desarrollo, mediante opciones que contribuyan al 

bienestar general. Además, se incluirán acciones en todo el territorio comunal, abarcando las 

áreas productivas importantes, su naturaleza y especies, y las características de su base cultural y 

se le dará un uso sustentable a los territorios, pues estos se entienden como una fuente de 

oportunidades para los habitantes. 

En cuanto a los principios el pilar fundamental es el prevenir los posibles daños generados a partir 

de las acciones de la sociedad. Se abordarán los temas de manera colectiva, participativa y formal, 

a partir de los elementos considerados críticos y prioritarios para la conservación y desarrollo.  

Al reconocerse el patrimonio natural y cultural como una fuente de beneficios para los habitantes 

se deberán mantener aquellos atributos mediante una correcta gestión. Se integraran las 

instituciones responsables y los actores interesados, y de la sociedad civil. El desarrollo está 

orientado a generar el menor costo social posible, y a generar oportunidades a las personas. En 

general se busca la inclusión entre desarrollo, bienestar humano y conservación del patrimonio 

natural y cultural.  

Dadas estas definiciones previas,  que permitirán construir la comuna que se quiere, se deben 

considerar los actores relevantes que interactúen para lograr cumplir con los ejes del PLADECO 

2014-2020. 
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Actores Relevantes 

Los actores que se identifican,  tanto para Alhué como para ejecutarse en otras comunas, implica 

la cooperación y coordinación entre los sectores públicos- privados para su implementación y 

posterior seguimiento. 

Es muy importante generar alianzas estratégicas y conformación de grupos de tarea entre 
instituciones públicas y empresas privadas identificando los aportes de cada una en las distintas 
materias  que pueden abordar según los ejes estratégicos definidos en el PLADECO, desde este 
principio se desprende el Cuadro N° 2, en el cual se busca de manera preliminar indicar que 
actores deben ser considerados en la implementación de los ejes estratégicos y con los cuales se 
deben conformar grupos de trabajos que tengan diversas miradas. 
 

Cuadro N° 2  Actores, según su aporte a los Ejes Estratégicos 
 

EJE ESTRATEGICO ACTORES 

EJE ESTRATÉGICO 1: CONSERVACIÓN Y BUEN 
USO DEL PATRIMONIO Y CAPITAL NATURAL 

MMA 
CONAF 
Municipio a través de su SECPLAC y oficina de 
Medio Ambiente 
Organizaciones de Turismo de la Zona 
SERCOTEC 

EJE ESTRATÉGICO 2: CONSERVACIÓN Y BUENAS 
PRÁCTICAS EN TORNO AL PATRIMONIO E 
IDENTIDAD CULTURAL 
 

MMA 
CONAF 
Organizaciones de Turismo de la Zona 
Organismos de Capacitación Técnica Superior 
de la comuna y alrededores (Melipilla, 
Santiago, San Antonio) 
SERCOTEC 
Municipio a través de su SECPLAC y oficina de 
Medio Ambiente 
Viñas 
Empresa Minera la Florida 

EJE ESTRATÉGICO 3: DESARROLLO 
PRODUCTIVO SUSTENTABLE Y 
COMPETITIVIDAD TERRITORIAL 
 

Ministerio de Agricultura a través de: 
SAG y INDAP 
SERCOTEC 
Gobierno Regional 
Municipio a través de su SECPLAC y Desarrollo 
productivo 
Viñas 
Empresa Minera la Florida 

EJE ESTRATÉGICO 4: EDUCACIÓN Y CULTURA 
DE CONSERVACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL 
PAISAJE 

Organismos de Capacitación Técnica Superior 
de la comuna y alrededores (Melipilla, 
Santiago, San Antonio) 
Organizaciones de Turismo de la Zona 
MINEDUC 
Corporación Municipal de Educación 
 SERCOTEC 
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EJE ESTRATEGICO ACTORES 

EJE ESTRATÉGICO 5: BIENES DE USO PÚBLICO Y 
SERVICIOS BÁSICOS PARA EL DESARROLLO 
SUSTENTABLE 

CODELCO 
Municipio 
SECPLAC 
DGA 
Viñas 
Empresa Minera la Florida 

EJE ESTRATÉGICO 6: FORTALECIMIENTO DEL 
CAPITAL SOCIAL PARA LA PUESTA EN VALOR 
DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL 

SECPLAC 
Municipio 
Organismos de Capacitación Técnica Superior 
de la comuna y alrededores (Melipilla, 
Santiago, San Antonio) 
Organizaciones de Turismo de la Zona 
Viñas 
Empresa Minera la Florida 

EJE ESTRATÉGICO 7: SALUD Y BIENESTAR 
FAMILIAR CON UN ENFOQUE COMUNITARIO E 
INTEGRAL 

MINSAL 
Corporación Municipal de Educación y Salud 
Viñas 
Empresa Minera la Florida 

 

Acción Demostrativa: Apoyo a la Implementación del Plan General de Administración de la 

Reserva Marina La Rinconada, Región de Antofagasta 

 

Como objetivo general de la propuesta de acción demostrativa, se presenta  como apoyar la 

gestión efectiva y el financiamiento, generando bases para una sostenibilidad financiera y 

gobernanza del subsistema marino de las áreas protegidas en Chile.  

Lo que busca es generar un plan de financiamiento en conjunto con  un plan de proyectos y una 

propuesta de arreglos institucionales para la gobernanza de aquella área protegida.  

Para lo cual se requiere implementar un Plan general de administración, bajo el cual se busca 

remover las barreras operativas y financieras que han impedido que se implemente un sistema 

más ampliado de Áreas protegidas. Se cubrirán así los vacíos de los diversos ecosistemas.  

- Las barreras que se mencionan son: 

 

a) Restricción en la generación de ingresos. 

b) Deficientes estructuras y procedimientos operativos.  

c)  Existen débiles capacidades individuales e institucionales.  

 

Se ha generado como respuesta a la masiva degradación de la biodiversidad una serie de 

instrumentos y estrategias para la conservación de ésta. Uno de esos instrumentos es la 

Convención sobre Diversidad Biológica (CDB), y tiene como objetivos principales la conservación 
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de la diversidad biológica, el uso sustentable de sus componentes y la generación de una 

distribución equitativa y justa de lo múltiples beneficios obtenidos a partir de la utilización de 

recursos genéticos. A partir de aquello Chile se ha inspirado a generar un cambio en el sistema de 

AP, pasando así de un sistema difuso, a uno donde las AP sean finalmente manejadas dentro de un 

SNASP consolidado, así cualquier responsabilidad, y los beneficios que se obtienen de ellas, sean 

compartidos tanto por actores públicos, como también privados.  

Para asegurar el éxito de los Sistemas de Áreas Protegidas (SNASP) será necesario estabilidad del 

elemento financiero. Se deberán reconocer los costos asociados, establecimiento y gestión de las 

áreas protegidas, lo cual se presenta como uno de los grandes desafíos a enfrentar en la 

realización de este proyecto y es donde más carencia de información se registra, para ello se 

deberá levantar información con los responsables de SERNAPESCA de los costos y proponer una 

metodología que permita realizar las estimaciones de costos asociados.  

Generar el cálculo asociado a la implementación del PGA de la Reserva Marina La Rinconada, 

permitiría entonces reconocer la brecha financiera no sólo de esa área particular, sino de él 

subsistema marino, logrando así una mirada interna y más clara sobre lo que estaría ocurriendo en 

el país tanto a nivel regional, como nacional. 

Dentro de los actores relevantes en esta Zona con los cuales se debiese trabajar se identifican: 

1. Sindicato de Pescadores: uso de recursos hidrobiológicos 

2. Pescadores: uso de recursos hidrobiológicos 

3. Recolectores: uso de recursos hidrobiológicos 

4. CONAF: Parque Nacional Morro Moreno 

5. Junta de vecinos, población comuna: uso recreativo 

6. Empresa de turismo: Uso con fines económicos 

7. Universidades: Investigación 

8. Municipalidad de Mejillones: Regulación territorio aledaño 

9. SERNAPESCA: Reserva Marina La Rinconada 
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 Acción Demostrativa: Apoyo al Diseño e Implementación Inicial de una Estrategia de Inversión 

en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 

 

Esta acción demostrativa busca apoyar el despliegue de una estrategia para fomentar la inversión 

del SNASPE mediante la generación de herramientas adecuadas que permitan contar con 

metodologías y criterios para la implementación de modelos de uso público y desarrollo de 

infraestructura para las AP, es decir, contar con estrategias regionales de inversión. 

Lo anterior, es debido a que en el último tiempo se ha visto una disminución en el desarrollo de las 

Áreas Protegidas, ya sea en infraestructura o conservación. Se ha podido llegar a determinar que 

aquello se debe a una disminución en el financiamiento de estas áreas. La fuente principal de 

financiamiento de las AP continúa siendo el FNDR, por lo tanto serán los respectivos GORE quienes 

tomarán la decisión de inversión. 

Por otro lado se ha comprobado que aquella inversión realizada por el FNDR ha disminuido 

significativamente desde el año 2006, dejando en cuestionamiento el porcentaje en que las AP se 

ven financiadas por aquel organismo. Se demuestra que la mantención del sistema, debido a la 

disminución de recursos, se ha generado a través de otras formas de financiamiento. Se 

comienzan a cargar los gastos al ítem “bienes y servicios”, por lo cual no quedan plasmados como 

inversiones en el sistema. También existen donaciones por parte de empresas privadas, las cuales 

se ven ligadas a compromisos derivados de una RCA o Responsabilidad Social Empresarial 

descontándose así los impuestos a las empresas.  

Vale la pena destacar que Chile aporta menos de US$1 dólar por hectárea de AP, posicionando a 

nuestro país en los últimos lugares de inversión por há AP’s dentro de Latinoamérica.  

En cuanto a los proyectos o iniciativas a realizarse, menos de un 50% de ellos son concretados, 

además tienden a demorarse en su realización, pero aún no se han presentado razones concretas 

que justifiquen aquella falla, lo que demostraría cierta falta de preocupación por ciertos 

organismos, tales como la CONAF, la cual presento una serie de medidas para mejorar el 

desempeño regional de postulaciones, pero nunca dio a conocer ningún tipo de resultado 

concreto.  

Entre los años 2006 y 2013 ha habido un aumento considerable de visitantes a las áreas protegidas 

de nuestro país, aproximadamente un 61%, lo cual fundamentaría la necesidad de generar un plan 

de financiamiento adecuado que logre cubrir los gastos necesarios para acoger a esa cantidad de 

visitantes y también logre mantener las condiciones del ecosistema o monumento nacional en 

protección. Además será necesario que este plan de financiamiento también cubra el área de 

dotación y manejo de infraestructura presente en las AP.  

Refiriéndonos ahora a un nivel regional más específico, sería interesante explorar las grandes 

brechas que se presentan entre una región y otra. Hay  algunas, como por ejemplo la quinta región 

que presenta planes de inversión a largo plazo, y por otro lado regiones que no presentan ningún 
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tipo de plan de inversión concreto. Es decir, existe un comportamiento diferencial considerable 

entre regiones.  

Se estipula que un factor que podría incidir en tal comportamiento sería la falta de capacidad 

técnica a nivel regional, y también una carencia de profesionales en la CONAF, tanto para la 

postulación como también la evaluación de proyectos. Otro factor sería la falta de recursos a un 

nivel de pre inversión, lo que hace que no sea posible definir de una mejor manera las  soluciones 

reales a los problemas o carencias detectadas. Un último factor sería la falta de una  metodología 

específica de evaluación.  

Para hacer una evaluación a las acciones demostrativas se realizó entrevistas en profundidad (en 
persona o vía Skype, según sea el caso) con cada uno de los responsables de las acciones 
demostrativas, éstas comenzaron a principios de Junio y los resultados fueron los siguientes:  
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CUADRO N° 3 APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA MARINA LA RINCONADA, REGIÓN DE 

ANTOFAGASTA 
 

Entrevistado Alejandro Ramírez 

Avances Pendientes Problemas Mejoras 

Se logró generar una mesa de trabajo 
entre las seremi de agricultura, 
economía y medio ambiente y 
Dirección de obras portuarias lo que 
da mayor peso. 
 
Alianza estratégica con CONAF para 
enfrentar las amenazas comunes 
(basura, visitas)  
 
Se logró incorporar el financiamiento 
del plan de desarrollo de la Reserva 
Marina en el Plan Regional de 
Gobierno 2014-2018. 
 
En cuanto a los productos: 
 
Producto 1. Diagnóstico Estratégico 
RM La Rinconada completo 
 
Producto 2. Estrategia de 
Implementación PGA. Completo 
 
Se realizó una primera reunión con la 
mesa técnica de la reserva y se acordó  
hacer una cooperación más formal 
entre Sernapesca y Seremi vivienda y 
urbanismos de la forma de convenio 
de cooperación  que permitirá facilitar 
la destinación de terrenos de bienes 

Producto 3. Estrategia Financiera, en 
ejecución 
 
Ayudaría a mejorar la vigilancia, el 
embarcadero le dará una mejora a la 
vigilancia. 
Se está ejecutando la consultoría 
Diseño y evaluación de iniciativas de 
inversión asociadas a la Estrategia 
Financiera de la Reserva Marina La 
Rinconada, Región de Antofagasta, y 
ya se entregó el primer informe de 
avance, se aprobó por parte de 
Sernapesca el diseño general del 
centro de operaciones y se generó una 
primera versión del portafolio de 
iniciativas de inversión 
 
Producto 4. Creación de Condiciones, 
en ejecución 
 
Es un producto de ejecución 
constantes dada la naturaleza 
Pero si queremos pensar en 
actividades acotadas de cierre de 
proyecto e coloquio fue la última..tb 
se ha estado pensando una 
presentación de resultados de la 
acción demostrativa a Sernapesca, 
Subpesca y a los administradores de 

Las iniciativas de inversión tienen la 
dependencia de Sernapesca, quien 
debe ser el encargado de presentarlas 
 
La ejecución demoró principalmente, 
porque durante el desarrollo hubo 
movilidad de directores regionales de 
Sernapesca (3 directores regionales 
distintos, lo que generó un cambio de 
las prioridades regionales según el 
director y por ende sin la aprobación 
del PGA no se podían levantar las 
iniciativas de inversión.) En la 
actualidad hay un subrogante y están 
esperando al nuevo director a 
designar por alta dirección pública 
 
Falta de capacidades humanas en 
tiempo de dedicación a la reserva (1 
funcionario le dedica 3 horas a la 
semana ya que realiza múltiples 
funciones y no solo se dedicada a la 
reserva. 
 

Mayor tiempo para hacer capacitación 
a los funcionarios de SERNAPESCA en 
temas de gestión y en manejo eco 
sistémico. 
 
Mayor interacción con el Nivel central 
de Sernapesca 
 
 



11 
 

Entrevistado Alejandro Ramírez 

nacionales para planificación 
territorial de la reserva. 
 
También se acordó realizar otro 
convenio entre Sernapesca con la 
Direccion obras portuarias del MOP 
Antofagasta para infraestructura 
marítima de la reserva. 
 
Un buen indicador para el GEF es que 
ambos convenios queden firmados 
antes de que se acabe el proyecto. 
 
 

otras reservas marinas que tiene 
sernapesca  
 
Producto 5. Propuestas para 
Subsistema AP Marinas del SNAP, se 
adjudicó a principios de agosto con la 
UC de Stgo y debe terminar en 
octubre. La consultoría debe hacer 
una propuesta de modificación o 
proponer los ajustes reglamentarios 
para la generación de ingresos propios 
y/o nuevas fuentes de financiamiento 
del SNASPE y AP marinas y para el 
futuro SBAP. Y levantar una propuesta 
de modelos de gobernanza. 
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CUADRO N° 4 APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA ACORTAR BRECHAS DEL SNASPE CON OBTENCIÓN DE 

RECURSOS DEL FNDR 

 

  

Entrevistado Pedro Lira  

Avances Pendientes Problemas Mejoras 

Estudio de la captación de recursos FNDR por parte 
del SNASPE a nivel regional para el período 2006–
2014 que permite tener un panorama detallado de 
la situación de financiamiento por este medio –
FNDR- que constituye un objetivo central de las 
Acciones Demostrativas. 
 
Preparación, en conjunto con CONAF, de los TdR 
para la elaboración de Planes Estratégicos de 
Desarrollo e Inversión en Monumento Natural 
Quebrada de Cardones (MNQC) y Reserva Nacional 
Río Clarillo (RNRC). Este proceso de negociación 
duró casi un año antes de realizar las licitaciones. 
 
Diseño de Planes Estratégicos de Desarrollo para 
MNQC y RNRC actualmente en ejecución.  
Borrador de Manual para Planes de Inversión en 
revisión en cuanto a sus alcances considerando los 
retrasos con que se inician las acciones en AP pilotos 
respecto de lo planificado. 
 
Al 10 de Julio se han entregados los informes de 
avances de cada una de las consultorías y se han 
cursado los respectivos Estados de Pago. 
Se contempla para aproximadamente mediados de 
Agosto contar con el listado de proyectos. 

Finalización de consultorías 
para diseño de PED (fines 
septiembre 2015). 
 
Manual de Lecciones 
Aprendidas para Planes de 
Inversión (principios de 
octubre 2015). 
 

Existe una baja capacidad de 
generación de proyectos así 
como índices de aprobación 
menores al 50%. 
 
La centralización de las 
decisiones de inversión genera 
procesos muy lentos. 
 
No contar con Planes de 
Inversión en las AP dificulta la 
negociación con el GORE 
respecto de la aprobación de 
iniciativas de inversión. 
 
En las Estrategias de Desarrollo 
Regionales no se consideran las 
AP como un factor de desarrollo 
de la región y tampoco se hacen 
cargo del valor de la protección 
que es el objetivo principal de 
dichas áreas. Esto también 
ocurre en los Planes de 
Desarrollo Comunal (PLADECO). 
 

Contar con Planes de Inversión de 
mediano plazo que faciliten la 
relación de inversión con los 
gobiernos regionales  
 
Mejorar los niveles de cercanía entre 
CONAF y los diferentes GORE a nivel 
nacional relevando el rol de las AP, 
tanto como protectores del 
patrimonio natural, de la provisión de 
servicios ecosistémicos y el desarrollo 
del turismo tanto en las unidades 
como en su entorno. 
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CUADRO N° 5 APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE UNA ESTRATEGIA DE FINANCIAMIENTO DE UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN EN LA ZONA 

MEDITERRÁNEA DE CHILE 

Entrevistado Rodolfo Domínguez 

Avances Pendientes Problemas Mejoras 

PLADECO 2014-2020 Paisaje de Conservación 
Alhué aprobado. 
 
Hay un modelo de gobernanza operando con 
una mesa público-privada para el Paisaje de 
Conservación.. 
 
Hay una estrategia financiera aprobada 
asociada a los 7 ejes de acción del PLADECO 
Paisaje de Conservación de Alhué. 
 
El Municipio de Alhué está promoviendo un 
acuerdo con Centro de Estudios del 
Desarrollo (CED) para la creación y operación 
de un centro local para la conservación y la 
sustentabilidad del Patrimonio Ambiental y 
Cultural de Alhué. 
 
Se ha fortalecido la red apoyo a la gestión 
comunal por parte de CODELCO y Minera La 
Florida. 
 
Se cuenta con una guía técnica con la 
sistematización de la experiencia de Alhué 
(actualmente en edición para transformarla 
en una herramienta de apoyo para otras 
comunas). 

Seguimiento a la 
implementación de la 
estrategia de financiamiento 
del PLADECO en función de 
los 7 ejes estratégicos del 
Paisaje de Conservación. Esta 
Acción está pendiente ya que 
a la fecha no se le ha realizado 
el seguimiento y aún está en 
proceso de definición si se 
contaran con los recursos 
para ello. 
 
Involucramiento efectivo de 
sectores productivos (p.e. 
viñas) y de la comunidad local 
en el funcionamiento del 
modelo de gobernanza. 
 

Falta de representatividad de las 
empresas  vitivinícolas en los talleres y 
mesas público privadas para el 
desarrollo del Pladeco. Hay acusaciones 
graves de la comunidad en contra de 
estas empresas por la utilización 
indiscriminada de agroquímicos.  
 
Poca presencia de representantes del 
mundo privado principalmente grandes 
propietarios o dueños de fundo. 
Falta de capacidades humanas y 
profesionales en el Municipio. 

Potenciar el trabajo de las unidades de 
medio ambiente, desarrollo productivo, 
salud y educación del Municipio de 
acuerdo a los ejes estratégicos del 
PLADECO. 
 
Fortalecer trabajo en equipo y 
relaciones personales entre el Municipio 
y la comunidad local (prevención y 
resolución de conflictos). 
 
Un programa de instalación de 
capacidades en el Municipio para una 
mejor gestión del PLADECO, con énfasis 
en la estrategia financiera 
(apalancamiento de recursos) y la 
sostenibilidad y eficacia del modelo de 
gobernanza del Paisaje de Conservación. 
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Taller 08.06.2015: proceso de sistematización.  
 
Posteriormente a las entrevistas se realizó un taller el día lunes 08 de junio de 10 a 13 hrs, en el 
cual se buscó responder, en conjunto, el proceso de sistematización que se requiere para las 3 
acciones demostrativas del Proyecto GEF SNAP y discutir una propuesta de visitas a terreno para 
cada una de ellas. 
 
Para dar cumplimiento a lo anterior, se trabajó en el taller en base a los cuadros y definiciones de 

sistematización entregado como herramientas en el Informe N°2 y que se adjuntan como Anexo 

N° 1 

Además de esto, se llevo a cabo un análisis de las preguntas claves según tipo de acción 
demostrativa, en primera instancia se logró definir qué tanto la acción APOYO A LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA RESERVA MARINA LA 
RINCONADA, REGIÓN DE ANTOFAGASTA y APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN INICIAL DE LA 
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN PARA ACORTAR BRECHAS DEL SNASPE CON OBTENCIÓN DE RECURSOS 
DEL FNDR al estar relacionadas con búsqueda de financiamiento, los objetivos de la 
sistematización deberían ser similares y podrían definirse como: 
 
Objetivo General 
 

 Es necesario sistematizar para poder medir y probar el nivel de apropiación institucional 
de la acción demostrativa tanto a nivel local como nacional. 

 
Objetivos Específicos 
 

 Medir las fortalezas y debilidades de cada una de las acciones desde su diseño, 
implementación y posterior ejecución, desde un punto de vista del análisis de calidad de 
cada acción. 
 

 Definir ciertos criterios que permitan cierta operatividad de la estrategia financiera del 
SNAP que está presente en cada una de las acciones  
 

 Proporcionar lecciones aprendidas para otras instituciones que quieran hacer lo mismo  
 

 Entregar a otros actores una caja de herramientas de gestión que permitan vincular los 
planes de manejo con los planes de inversión. 

 

 Definir Estudios de casos de cada institución que ayude a sustentar la solicitud 
presupuestaria de ellos para los años posteriores (comenzando el 2017)  

 

 Contar con un Manual de formulación estratégica de inversiones 
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Como ejes que permitan cumplir con los objetivos propuestos se definieron para cada una de las 

acciones lo siguiente: 

CUADRO N° 6 EJES DE ACCIÓN 

Acción Demostrativa Ejes 

APOYO A LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN 
GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA 
RESERVA MARINA LA RINCONADA, REGIÓN DE 
ANTOFAGASTA 

Sistematizar el proceso de sistematización del 
PGA, desde un enfoque eco sistémico y 
adaptativo que permita recoger información 
de cómo se financia y como se  implementa 
 

APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
INICIAL DE LA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN 
PARA ACORTAR BRECHAS DEL SNASPE CON 
OBTENCIÓN DE RECURSOS DEL FNDR 

Como desarrollar un plan de inversiones para 
potenciar las áreas de uso público sin que 
afecten a los objetos de conservación, es 
decir, como podemos diseñar un plan de 
inversiones en función del plan de manejo, 

APOYO AL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN 
INICIAL DE UNA ESTRATEGIA DE 
FINANCIAMIENTO DE UN PAISAJE DE 
CONSERVACIÓN EN LA ZONA MEDITERRÁNEA 
DE CHILE 

Generar un marco metodológico para otras 
comunas respecto del plan de conservación 
para que quede incorporado en el PLADECO 
que tengan que modificar. 
 
Orientar al municipio de como formular y 
generar el recurso que requieren para la 
implementación. 
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ANEXO N° 1 
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Pauta de Sistematización 

Las tres acciones demostrativas en análisis, tienen avances diferentes a la fecha, por lo que no 

resulta fácil el análisis, debido a esto se elaboró una pauta general que se debe considerar en la 

sistematización de un proyecto. 

Esta pauta tiene como objetivo principal servir como herramienta de fácil uso, para estimular la 

sistematización de resultados de procesos y experiencias de estas acciones demostrativas 

Su finalidad es ordenar pasos, resumir, recopilar y presentar de manera sencilla y breve los 

principales puntos de sistematización de resultados, orientándolos hacia la definición de lecciones 

aprendidas e iniciativas de políticas. 

Se quiere relevar la importancia de tener claro que el proceso de sistematización nace en la 

planificación del proyecto, y que cuando se hace de esta manera la extracción de prácticas y 

lecciones aprendidas se facilita, por ello es más difícil la intervención a estas alturas cuando la 

planificación ya fue realizada y esta sistematización no fue realizada. 

Algunas definiciones previas de Sistematización que encontramos en la literatura: 

“Es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su ordenamiento y 

reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso vivido, los factores que han intervenido 

en dicho proceso, cómo se han relacionado entre sí, y por qué lo han hecho de ese modo” (Oscar 

Jara, 1998). 

“Un proceso de reflexión que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, 

los resultados de un proyecto, buscando en tales dinámicas las dimensiones que pueden explicar 

el curso que asumió el trabajo realizado” (Sergio Martinic, 1984) 

En el contexto de esta pauta, entenderemos la sistematización como la organización y 

ordenamiento de la información existente con el objetivo de explicar de alguna forma los cambios 

sucedidos durante la realización de la acción demostrativa, los factores que intervinieron, los 

resultados y las lecciones aprendidas que dejó el proceso. 
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Diagrama N° 1 Para qué sirve la Sistematización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Provocar procesos de aprendizaje. Estas lecciones 
pueden estar destinadas a que las mismas personas o 

grupos que han hecho la sistematización, puedan 
mejorar su práctica en el futuro, o también pueden estar 

destinadas a que otras personas y equipos, en otros 
lugares y momentos, puedan apoyarse en la experiencia 
vivida para planificar y ejecutar sus propios proyectos. 

Explicar por qué se obtuvieron esos resultados, y 
extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una 

experiencia futura. 

Que los actores realicen un análisis sobre lo que 
hicieron, por qué lo hicieron, por qué lo hicieron de 

una manera y no de otra, cuáles fueron los resultados, 
y para qué y a quién sirvieron los mismos. 
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Básicamente, la sistematización apunta a describir y a entender qué sucedió durante el desarrollo 

de la acción demostrativa y por qué pasó lo que pasó. Los resultados de una experiencia son 

fundamentales, y describirlos es parte importante de toda sistematización, pero lo que más 

interesa en el proceso de sistematización es poder explicar por qué se obtuvieron esos 

resultados, y extraer lecciones que nos permitan mejorarlos en una experiencia futura 

Diagrama N° 2 MODELO GENERAL Y DESCRIPTIVO DE LA SISTEMATIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Julio Berdegué, et al. 2000  

Situación Inicial 
Proceso de 

Intervención 

Situación Final 

Situación Inicial 
 
• Describe el problema u 
oportunidad de 
desarrollo antes de la 
intervención 
 
Elementos de contexto 
 
• Las causas del 
problema u oportunidad 
• Factores que limitan las 
posibilidades de acción 
local para resolver el 
problema u aprovechar la 
oportunidad. 

Intervención 
 
•Qué se hizo (actividades) 
•Cuándo lo hizo (tiempos) 
• Quién lo hizo (actores) 
• Cómo lo hizo (método) 
• Con qué lo hizo (medios 
y costos) 
 
Elementos de contexto 
•Factores que 
favorecieron la 
intervención 
•Factores que dificultaron 
la intervención 

Situación Final 
• Cómo se compara la actual 
situación con la situación inicial 
• Cuáles son los beneficios 
tangibles e intangibles 
• Quiénes han capturado los 
beneficios 
 
Elementos de contexto 
• Factores que ampliaron la 
magnitud de los efectos o el 
número de beneficiados 
•Factores que restringieron la 
magnitud de los efectos o el 
número de beneficiados  

Lecciones Aprendidas 

¿Qué haría de la misma forma si volviera a hacer algo similar? 

¿Qué haría forma diferente si volviera a hacer algo similar? 
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Para la sistematización exitosa de la experiencia se identifican 4 pasos para este desarrollo: 
 
 
Paso 1: Definición del objetivo 
 
Es uno de los pasos más importantes y consiste en definir de manera clara y específica el o los 
resultados que se esperan obtener con la sistematización en términos de productos, así como la 
utilidad que ésta tendrá para la institución y, eventualmente, fuera de ella. 
 
Para ello, deberán plantearse estas preguntas básicas:  
 

Cuadro N° 1 Preguntas Paso 1 

Pregunta Respuesta 

¿Para qué sistematizar? 
 

 

¿Qué producto queremos obtener? 
 

 

 
¿Qué utilidad tendrá para nosotros y para las 
instituciones? 
 

 

 
¿Para quién más podría ser útil? 
 
 

 

 
 
El respondernos estas preguntas nos permitirá focalizar el proceso de sistematización, y se 
recomienda que la definición del objetivo responda una o varias de las preguntas antes 
planteadas. 
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Paso 2: El objeto de análisis 
 
Consiste en definir el objeto de la sistematización; es decir, especificar la o las experiencias que 
queremos sistematizar y por qué. Es importante delimitar la experiencia en tiempo y en espacio, 
procurando no abarcar demasiado. 
 
Algunas preguntas que ayudarán a definir el objeto son: 
 
 

Cuadro N° 2 Preguntas Paso 2 

Pregunta Respuesta 

¿Qué experiencia se va a sistematizar? 
 
 
 

 

¿Se sistematizara toda la experiencia, o sólo un 
aspecto o parte de la misma? 
 
 
 

 

¿Se abarcará sólo un período o una etapa 
determinada? 
 
 
 

 

¿Con cuáles criterios seleccionaremos la 
experiencia y qué ponderación se le dará a 
cada uno de éstos? 
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Paso 3: El eje de sistematización 
 

Este paso facilita orientar el desarrollo del proceso de sistematización, orientando la recolección 

de información, y permitiendo enfocar el proceso hacia los factores que nos interesa destacar. Es 

importante aclarar que una misma experiencia puede ser sistematizada bajo varios ejes diferentes. 

Algunas preguntas que pueden ayudar a definir el eje de sistematización son: 

 
Cuadro N° 3 Preguntas Paso 3 

Pregunta Respuesta 

¿Por qué se quiere sistematizar esta 
experiencia y no otra? 
 
 
 

 

¿Cuál será el enfoque central, el hilo conductor 
que atraviese el análisis de toda la experiencia? 
 
 
 

 

¿Qué aspectos centrales de esa experiencia nos 
interesa sistematizar? 
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Este modelo para definir el eje de la sistematización tiene 5 fases, Ver Cuadro N° 4 

 
Cuadro N° 4 Fase Sistematización 

Pregunta Respuesta 

Fase 1: Actores directos e indirectos del 
proceso de desarrollo 
 

 

Fase 2: La situación inicial y sus elementos de 
contexto 
 

 

Fase 3: El proceso de intervención y sus 
elementos de contexto 
 

 

Fase 4: La situación final y sus elementos de 
contexto 
 

 

Fase 5 : Las lecciones aprendidas de la 
sistematización 
 

 

 
 

Paso 4: La estrategia de comunicación 

 

La sistematización no habrá cumplido plenamente con su objetivo hasta que se hayan comunicado 

los productos resultantes de dicho proceso, tanto a aquellos que tienen un interés directo como a 

otros agentes relacionados con determinados temas o tópicos específicos. 

El diseño de esta estrategia de comunicación debe partir por preguntarse ¿a quién queremos 

comunicar nuestros resultados?: 

• ¿A los actores directamente involucrados?, 

• ¿A los financiadores de proyectos?, 

• ¿A las contrapartes públicas o privadas? 

• ¿A otros entes interesados? 

 

Cada uno de estos destinatarios requiere un tipo de información particular, tanto en los 

contenidos, como en la forma y lenguaje. Dependiendo del o los destinatarios del mensaje, 

deberemos pensar cuál es el tipo de presentación más adecuada. 
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Conclusión 

 

Para una adecuada orientación de lo que realmente queremos sistematizar, el consultor propone 

desarrollar las siguientes actividades que permitan definir cada uno de estos pasos. 

Reunión Inicial tipo Taller con equipo del GEF para dar respuesta al Punto 1, 2 y 3,  

Reunión con los responsables de las acciones demostrativas que permita validar lo que el GEF 

quiere con lo que es posible obtener en los punto 1, 2 y 3 
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Anexo 2 
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Análisis situación inicial acciones demostrativas.  
 

Acción Demostrativa Situación Inicial Objetivo Alcance 
Apoyo a la 
Implementación del 
Plan General de 
Administración de la 
Reserva Marina La 
Rinconada, Región de 
Antofagasta 

Gasto asignado a las AP 
marinas insuficiente 
tanto para el manejo 
como asegurar la 
creación y operación de 
un sistema de AP 
marino. 
 
No existen fondos que 
se encuentren 
financiando propuestas 
como las expuestas por 
el proyecto GEF SNAP. 
La ejecución de esta 
acción jugará un rol 
crítico y estratégico 
para el Servicio 
Nacional de Pesca y 
Acuicultura. 
 
Esta acción ayudará a 
generar insumos para 
la formulación de 
AMCP, y es importante 
remarcar que se enfoca 
en áreas de refugio con 
relevancia para 
pescadores locales, así 
es como se diferencia 
del proyecto GEF 
Humboldt. 

El objetivo principal será 
apoyar la práctica del 
PGA de la Reserva 
Marina La Rinconada 
para la obtención de 
datos cuantitativos y 
significativos para la 
estimación de costos, 
con ello se logrará 
extrapolar al conjunto 
del subsistema marino.  

a) Estimación brechas 
financieras del 
subsistema marino. 

b) Sustentar el aumento 
de la asignación de 
presupuesto público.  

c) Desarrollar propuestas 
de arreglos 
institucionales que 
faciliten la generación 
de ingresos propios y 
la obtención de 
nuevas fuentes de 
ingreso. 

Apoyo al diseño e 
implementación inicial 
de la estrategia de 
inversión para acortar 
brechas del SNASPE con 
obtención de recursos 
del FNDR 

Debido a la precariedad 
de la infraestructura de 
las AP del SNASPE, es 
necesario generar 
estrategias de inversión 
a nivel regional, y a 
partir de dos AP piloto 
que sean utilizadas 
como modelo a seguir, 
esto será utilizado 
como una herramienta 
estable de apoyo. El 
mejoramiento de 
aquella infraestructura 
permitirá una mejor 
protección y 
conservación.  

Como objetivo principal 
busca apoyar el 
despliegue de una 
nueva estrategia que 
fomente la inversión del 
SNASPE a través de la 
generación de una 
herramienta manual con 
lecciones, metodologías 
y criterios que ayude a 
la implementación de 
modelos de uso público 
y el desarrollo de 
infraestructura para las 
AP. Además de diseñar 
estrategias regionales 
de inversión y proyectos 

a) Sistematización de 
experiencias, prácticas 
y lecciones 
aprendidas, también la 
identificación de 
brechas regionales.  

b) El apoyo a la 
implementación de 
modelos de uso 
público y definición de 
estándares de 
infraestructura 
asociada y su inserción 
en planes de inversión 
regionales, lo cual 
facilitaría el diseño de 
proyecto.  
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Acción Demostrativa Situación Inicial Objetivo Alcance 
específicos del SNASPE, 
aquellas son: 
Monumento natural 
quebrada de cardones, 
en la Región de Arica y 
Parinacota, y la Reserva 
Nacional Río Clarillo en 
la Región 
Metropolitana.  

c) Diseño de proyectos 
de inversión para las 
áreas piloto y la 
postulación de éstas a 
los fondos regionales 
de financiamiento. 

d) Capacitar a los 
encargados regionales 
del SNASPE en el uso 
de modelos público y 
planes regionales de 
inversión.  

Apoyo al diseño e 
implementación inicial 
de una estrategia de 
financiamiento de un 
Paisaje de Conservación 
en la zona mediterránea 
de Chile 

No existe experiencia 
en la zona 
mediterránea de Chile 
respecto de esquemas 
de conservación 
público-privado. 
 
Alhué fue considerado 
adecuado para el piloto 
dado que ya existe la 
realización de acciones 
relacionadas a la 
constitución de un 
Paisaje de 
Conservación en la 
comuna de Alhué por 
parte de unidades 
municipales, y que 
están acorde a los 
objetivos de esta 
acción. Pero aún es 
necesaria la declaración 
de un Paisaje de 
Conservación concreto 
en la comuna, el cual 
permite entregar 
oportunidades de 
gestión conjunta para 
la obtención de 
financiamiento de 
proyectos de desarrollo 
sustentable en el área.  

 

Apoyar el desarrollo de 
una experiencia 
demostrativa en los 
Paisajes de conservación 
en ecosistemas de tipo 
mediterráneo (Comuna 
de Alhué) a través de la 
generación de un plan 
de gestión y una 
estrategia de 
financiamiento, que 
promuevan el desarrollo 
de diversos esquemas 
de conservación 
público-privados dentro 
de los marcos de la 
Estrategia Regional de 
biodiversidad que está 
siendo actualmente 
elaborada.  

a) Generar y establecer 
un modelo de gestión 
territorial, que pueda 
ser replicable a nivel 
nacional, y que 
permita 
complementar y 
generar conectividad a 
los ecosistemas 
actualmente 
representados por 
SNAP, de esta manera 
se asegura la 
protección y viabilidad 
de la biodiversidad. 

b) Elaborar un plan de 
gestión de paisaje de 
conservación en la 
comuna de Alhué.  

c) Establecer una 
estrategia financiera 
del paisaje de 
conservación.  

d) Sistematizar un 
modelo de gobernanza 
del Paisaje de 
Conservación.  
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Informe Final – Parte B 

Asesoría en Gestión Estratégica para la Sostenibilidad 

Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Chile 

 

Producto 2: Informe que reporte el grado de aplicación de la Ficha 

de Sostenibilidad Financiera para evaluar el desempeño de los 

diferentes subsistemas de áreas protegidas del país 

 

Producto 3: Implementación de un Plan de Incidencia que facilite 

la puesta en marcha de la Estrategia Financiera del SNAP y su plan 

operativo de corto plazo 

 

 

 

 

Ruth Saieh 

10 de Octubre 2015 
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Producto 1  
 

Informe de sistematización y análisis de los resultados de las acciones demostrativas para la 

gestión, financiamiento y gobernanza de áreas protegidas y paisajes de conservación, en 

ejecución por parte del Proyecto GEF SNAP en alianza con instituciones públicas, a fin de relevar 

las lecciones aprendidas y generar los estudios de caso necesarios para su replicabilidad en el 

ámbito del financiamiento de las áreas protegidas, en conformidad a la Estrategia Financiera del 

SNAP.  

El producto 1 fue cerrado en el Informe N° 5  
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Producto 2 
 

Informe que reporte el grado de aplicación de la Ficha de Sostenibilidad Financiera para evaluar 

el desempeño de los diferentes subsistemas de áreas protegidas del país, incluyendo la 

realización de análisis de los resultados en relación con las mediciones anteriores y que se han 

reportado en el documento de la Estrategia Financiera del SNAP. 

 

Como productos finales de este Producto 2, se incluyen los siguientes anexos: 

 

Anexo N° 1 se entrega el documento final “Mirada crítica de los problemas que tiene la 

aplicabilidad de la ficha de sostenibilidad financiera en Chile” 

Anexo N° 2: Propuesta Metodología de Aplicabilidad de la Ficha de Sostenibilidad Financiera para 

medición de Agosto 2015 

Anexo N° 3: Pendiente lo que corresponde a Generar las cifras de gasto en AP correspondientes al 

año 2014 que se solicitan en la Parte I del Financial Scorecard, para cada una de las instituciones 

relevantes teniendo en cuenta lo realizado en años anteriores, y completando las planillas de 

datos requeridas, incluyendo comentarios y memoria de cálculo según corresponda. 

Este Anexo está aún pendiente a la espera del envío de la información faltante de las instituciones. 
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Producto 3 
 

Reportes mensuales (6) de actividades, donde se dé cuenta del estado de avance y logros de la 

gestión estratégica y de la implementación de un plan de incidencia que facilite la puesta en 

marcha de la Estrategia Financiera del SNAP y su Plan Operativo de corto plazo, incluyendo 

información pormenorizada de los avances, barreras, lecciones aprendidas y recomendaciones 

que derivan de la articulación con los actores clave del ámbito público y privado, con énfasis en 

DIPRES y las instituciones del Comité Nacional de Áreas Protegidas. 

 

Durante esta consultoría se desarrollaron tres talleres de presentación y discusión de la 
“Propuesta de Estrategia Financiera 2015-2030 Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Chile”, 
tanto al equipo PNUD como a los actores relevantes del Ministerio de Medio Ambiente, las cuales 
fueron dirigidas por Juan Ladrón de Guevara (Ver Presentación en Anexo N° 4) 
 
En cuanto al trabajo del Plan de Incidencia, se realizaron diversos Talleres y entrevistas a actores 
relevantes del proceso que generaron una versión Final de Plan de Incidencia, que se presenta en 
el Anexo N° 5. 
 

Como base de trabajo del Plan de Incidencia se generó un Documento Político-Técnico de la 

Estrategia Financiera, que se presenta en el Anexo N° 6. 
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I. RESUMEN EJECUTIVO 
 

El objetivo de este informe es desarrollar una mirada crítica sobre la aplicabilidad de la Ficha de 

Puntaje para Sostenibilidad Financiera en Chile. La Ficha es un instrumento impulsado por el 

PNUD, cuyo propósito es ayudar a los gobiernos a dar seguimiento al avance hacia sistemas de 

áreas protegidas (AP) financieramente sostenible.  

Chile cuenta con áreas protegidas terrestres y marinas que se encuentran bajo la tuición de 

diferentes servicios públicos del Estado (Corporación Nacional Forestal, Ministerio del Medio 

ambiente y Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura), con diferentes atribuciones y objetivos en 

relación a las políticas de conservación in situ. El financiamiento de las AP en Chile es llevado a 

cabo principalmente por el Estado, por lo que su distribución, asignación y planificación depende 

de la Dirección de Presupuestos, y de los mecanismos que ella establece para organizar las 

partidas presupuestarias con el resto de organismos del Estado. 

Para consolidar un análisis crítico se realizó una revisión bibliográfica, en la cual se explican los 

principales aspectos del ciclo presupuestario en Chile y las características de la Ficha.  Además, se 

realizaron un conjunto de entrevistas a especialistas vinculados a la planificación financiera de 

áreas protegidas en Chile.  

Las conclusiones de este estudio señalan que la Ficha es un instrumento útil para Chile, pues 

permite obtener las finanzas de un conjunto de sistemas y redes de AP con un objetivo común. 

Además, es una herramienta útil para ser utilizada en la planificación financiera de áreas 

protegidas de Chile, tanto en la producción de datos e indicadores financieros como en los 

procesos de negociación presupuestaria con la Dirección de Presupuestos. Finalmente, la Ficha 

puede ayudar al país a desarrollar una Estrategia de Financiamiento de áreas protegidas. Dentro 

de las limitaciones para el uso de la Ficha destaca que fue diseñada para sistemas centralizados de 

áreas protegidas, lo que presenta limitaciones para su uso en el actual sistema de áreas protegidas 

de Chile. 

Dentro de sus recomendaciones principales, este estudio recomienda el uso y aplicación de la 

Ficha en Chile, debido a que es una herramienta que facilita la toma de decisiones respecto al 

financiamiento de sistemas de áreas protegidas. En el caso específico de los servicios públicos 

vinculados al manejo de áreas protegidas y que pueden utilizar la Ficha, se recomienda que ésta 

participe en el cálculo de las finanzas disponibles para el financiamiento de áreas protegidas, así 

como en el cálculo de costos y necesidades de financiamiento. Finalmente se recomienda utilizar 

la Ficha como un antecedente para fortalecer las conversaciones con la Dirección de Presupuesto 

por parte de los servicios públicos involucrados el financiamiento de áreas protegidas en Chile.   
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II. INTRODUCCIÓN 
 

El presente informe se enmarca en la Consultoría denominada "Asesor en Gestión Estratégica para 

la Sostenibilidad Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas en Chile”, dentro del 

Proyecto N° 59602 “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: 

Estructura Financiera y Operacional" del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). 

El informe tiene como objetivo general desarrollar una mirada crítica de los problemas que tiene 

la aplicabilidad de la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera en Chile. La Ficha de Puntaje 

fue desarrollada por PNUD en 2010, y tiene como propósito ayudar a los gobiernos, donantes y 

ONGs a investigar y registrar aspectos significativos del sistema financiero de Áreas Protegidas 

(AP). La Ficha fue diseñada para sistemas nacionales de áreas protegidas pero puede ser utilizada 

para otro tipo de sistemas (estatal, regional, municipal o redes de Áreas Marinas Protegidas). 

En el primer capítulo se entregan antecedentes generales respecto al Sistema Nacional de Áreas 

Protegidas en Chile y los Servicios Públicos a cargo de su gestión; los alcances y contenidos de la 

Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera, y una descripción breve sobre el proceso de 

asignación de presupuestos a AP en Chile. 

En el segundo capítulo se identifican y analizan las diferentes percepciones y opiniones de actores 

vinculados a la planificación presupuestaria de AP, la aplicación de la Ficha de Puntaje para la 

Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas y la asignación de 

presupuestos en el país. 

El capítulo tres del informe corresponde a un análisis crítico respecto a la experiencia en la 

aplicación de la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de 

Áreas Protegidas y la actual planificación financiera de las AP en Chile. 

Por último, se describen las conclusiones del informe y las recomendaciones del consultor. 
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III. CAPÍTULO 1 
 

El presente capítulo corresponde a una revisión bibliográfica sobre las Áreas Protegidas (AP) en 

Chile, la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas y el proceso de asignación de presupuestos a AP en Chile. 

 

3.1 Áreas Protegidas en Chile 
 

Las áreas protegidas (AP) se han convertido en una de las formas más comunes para la protección 

de la biodiversidad bajo el concepto de la conservación in situ. El Artículo 2º del Convenio de las 

Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica (CDB)1 establece que se entenderá por 

“conservación in situ” la conservación de los ecosistemas y los hábitats naturales y el 

mantenimiento y recuperación de poblaciones viables de especies en sus entornos naturales y, en 

el caso de las especies domesticadas y cultivadas, en los entornos en que hayan desarrollado sus 

propiedades específicas. Para la CDB un área protegida es un área definida geográficamente que 

ha sido designada o regulada y administrada a fin de alcanzar objetivos específicos de 

conservación. 

Las AP se encuentran destinadas a restringir el acceso y conservar ecosistemas, ambientes 

naturales y especies incluidas en ellas, por lo que son parte fundamental de la respuesta política 

para abordar los desafíos establecidos en la Convención de Diversidad Biológica. Si bien a nivel 

global desde el año 2002 se observa un avance significativo en la superficie de AP, la tendencia en 

la tasa de pérdida de biodiversidad continúa en aumento2. 

En base a lo establecido en el CDB, Chile elaboró en 2003 la Estrategia Nacional de Biodiversidad3, 

la cual tiene entre sus objetivos específicos que “Se propondrán acciones que apunten a la 

supervivencia en el largo plazo de la biodiversidad representativa en el ámbito de los ecosistemas, 

especies y genes del país, comenzando con el establecimiento, al menos, de la protección del 10% 

de la superficie de cada uno de los ecosistemas relevantes antes del 2010”. Asimismo establece 

que “Se fortalecerá y mejorará la coordinación del actual sistema de gestión pública sobre la 

biodiversidad, en particular la creación de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas, públicas y 

privadas, terrestres y acuáticas, perfeccionando el marco jurídico e institucional y desarrollando 

nuevos instrumentos de gestión tales como los de ordenamiento territorial, áreas protegidas con 

diversidad de categorías de protección, normas, incentivos entre otros”. 

                                                           
1
Convenio Sobre la Diversidad Biológica. Naciones Unidas. (http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf). El 

Convenio es un instrumento del derecho internacional que entró en vigor el 29 de diciembre de 1993 y ha 
sido ratificado por 193 países, entre ellos Chile. 
2
Butchart et al. (2010) Global Biodiversity: Indicators of Recent Declines. Science. 28 May 2010: Vol. 328 no. 

5982 pp. 1164-1168. 
3
 CONAMA. 2003. Estrategia Nacional de Biodiversidad.  

http://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
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En 2005 se elaboró la Política Nacional de Áreas Protegidas4 que busca a través de diez objetivos 

específico llegar a “Crear e implementar un Sistema Nacional de AP, terrestres y acuáticas, públicas 

y privadas, que represente adecuadamente la diversidad biológica y cultural de la nación, 

garantizando la protección de los procesos naturales y la provisión de servicios ecosistémicos, para 

el desarrollo sostenible del país, en beneficio de las generaciones actuales y futuras”. 

A nivel internacional, Chile al ser signatario del CDB debe cumplir con las Metas Aichi (Plan 

Estratégico 2010-2020), donde la Meta 11 establece que: “Para 2020, al menos el 17% de las zonas 

terrestres y de las aguas interiores y el 10% de las zonas marinas y costeras, especialmente las que 

revisten particular importancia para la diversidad biológica y los servicios de los ecosistemas, se 

habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas administrados de manera eficaz y 

equitativa, ecológicamente representativos y bien conectados, y de otras medidas de conservación 

eficaces basadas en áreas, y estas estarán integradas a los paisajes terrestres y marinos más 

amplios”. En relación a las Meta Aichi 11, el quinto informe nacional de biodiversidad de Chile5 

declara que el país tiene un nivel de avance medio bajo en su cumplimiento, lo que se fundamenta 

en que si bien se ha avanzado en el establecimiento de áreas protegidas terrestres a nivel 

nacional, con un 20% de dicha superficie protegida actualmente en forma oficial6, esta superficie 

no es representativa de todos los ecosistemas terrestres del país y existen ecosistemas de alto 

valor en biodiversidad (hotspot) que no están representados en el sistema, particularmente en la 

zona central y norte del país7. Asimismo, el informe establece que otro fundamento se basa en 

que falta dar continuidad y retomar el trabajo realizado en materia de AP, tales como 

actualización del plan de acción de la Política de Áreas Protegidas, incrementar el gasto en 

protección de la biodiversidad (se estima que en Chile se destina alrededor de US$1/ha para el 

SNASPE), avanzar en la implementación real de los planes de manejo y en la protección de las 

áreas establecidas. 

Chile posee áreas protegidas terrestres que forman parte del Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas (SNASPE) a cargo de la Corporación Forestal Nacional8 (CONAF) e incluye los Parques 

Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos Naturales. Otra de las AP terrestres son los 

Santuarios de la Naturaleza a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y los Sitios Protegidos de 

Patrimonio Nacional a cargo del Ministerio de Bienes Nacionales. En el caso de las áreas 

protegidas marinas se encuentran los Parques Marinos, Reservas Marinas, Áreas Marinas y 

Costeras Protegidas, bajo la tuición del Servicio Nacional de Pesca y la Subsecretaría de Pesca. 

                                                           
4
 CONAMA, 2005. Política Nacional de Áreas Protegidas. 

5
 Ministerio del Medio Ambiente, 2014. Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile ante el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD). Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile, 140 pp. 
6
 El porcentaje indicado (20%) se refiere a áreas que integran el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 

Estado (SNAP), en el territorio continental e insular de Chile. 
7
 Proyecto GEF-SNAP-MMA 2009. Pliscoff, P. 2009. Análisis de Representatividad Ecosistémica de las Áreas 

Protegidas Públicas y Privadas en Chile. 
8
La Ley 19.300 Bases Generales del Medio Ambiente (Modificada por la Ley 20.417) establece en su Artículo 

32 que la administración y supervisión del SNASPE corresponderá al Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 
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La Tabla 1 muestra un resumen de las principales áreas protegidas, las instituciones a cargo y la 

superficie estimada. 

Tabla 1. Resumen áreas protegidas en Chile 

Áreas Protegidas Institución responsable  Número de áreas Hectáreas 

SNASPE  Corporación Nacional 
Forestal 

101 14.319.752 

Santuarios de la 
Naturaleza 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

42 446.930 

Parques y Reservas 
Marinas y Áreas 
Costeras Protegidas 

Servicio Nacional de Pesca; 
Subsecretaría de Pesca 

15 15.083.986 

Total  158 29.850.668 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2014. Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile ante el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD). Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile, 140 pp. 

 

3.2 Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas 
Nacionales de Áreas Protegidas. 

 

3.2.1 Objetivos  
 

La Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 

(en adelante, FP) es un instrumento impulsado por el PNUD cuyo propósito “es ayudar a los 

equipos de proyecto y gobiernos a dar seguimiento al avance hacia que los sistemas de APs sean 

financieramente sostenibles”9. En relación con esta definición, el propósito de la FP puede 

analizarse según lo siguiente: desde los usuarios, desde la sostenibilidad financiera y desde los 

sistemas de áreas protegidas.  

 

3.2.1.1 Usuarios 
 

La FP ha sido diseñada para ser utilizada por todos los interesados en el manejo y gestión de 

sistemas de áreas protegidas, aunque principalmente por aquellos usuarios que tienen influencia 

en las finanzas de un Sistema de AP. Comúnmente, los usuarios de la FP son entidades de 

gobierno, ONGs y otros usuarios vinculados al manejo de AP, tales como donantes, propietarios de 

áreas protegidas privadas (APP) o participantes en co-manejo. 

                                                           
9
Bovarnik, A, 2010. Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas, PNUD. (en línea).Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ 

librarypage/environment-energy/financial-sustainability-scorecard-for-national-systems-of-pas--2010-

spanish.html.Revisado el 6 de mayo de 2015. 
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El lenguaje técnico utilizado en la FP señala que sus usuarios deben ser capaces de comprender 

elementos de administración pública, de finanzas y de contabilidad, además de poseer un 

conocimiento básico acerca del manejo de una unidad de AP. 

 

3.2.1.2 Sostenibilidad financiera 
 

La sostenibilidad financiera es una condición deseada para poder cumplir con el manejo efectivo 

de las AP. Ha sido definida por Emerton et al (2006) como:  

“la capacidad de asegurar recursos financieros estables y suficientes al largo plazo y 

distribuirlos en tiempo y forma apropiada, para cubrir los costos totales de las AP (tantos 

directos como indirectos) y asegurar que las AP sean manejadas efectivamente y eficientemente 

según sus objetivos de conservación y otros pertinentes”10.  

Esta definición estándar ha sido interpretada desde la FP como lo siguiente:  

“La sostenibilidad financiera de las áreas protegidas se refiere a la habilidad de un país de 

asumir todos los costos asociados con el manejo de un sistema de áreas protegidas. El nivel de 

sistema es definido aquí simplemente como la suma de sitios de APs y las operaciones a nivel 

central. Esto implica un tema de “oferta” de fondos de generar más ingresos a través del 

sistema, pero con la misma importancia, un reto del lado de la “demanda” de manejar las 

necesidades de financiamiento del AP (a nivel de sitio y central)”11. 

 

3.2.1.3 Sistemas de áreas protegidas 
 

La FP ha sido diseñada para apoyar a los Sistemas de Áreas Protegidas para alcanzar la 

sostenibilidad financiera. La FP ha sido diseñada a nivel de sistema de AP y no a nivel de AP 

individual en función de las siguientes consideraciones12: 

 
 Se necesitan actividades a nivel de sistema y no sólo a nivel de AP individual, tales como 

reformas de políticas, manejo de fondos y establecimiento de tarifas de AP, que pueden 
afectar todas las AP;  

 Hay actividades que requieren un esfuerzo coordinado y apoyo de varias instituciones 
gubernamentales, particularmente el Ministerio de Finanzas, que se lograrían mejor a 
través de un sistema centralizado de manejo y financiamiento; 

                                                           
10

 Pacha, M.J., 2010. Manual de capacitación sobre sostenibilidad financiera para Áreas Protegidas en 
América Latina, FAO, (en línea). Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i1669s.pdf Revisado el 6 de mayo de 
2015. 
11

Bovarnik, A, 2010., op cit. 
12

Bovarnik, A, 2010., op cit. Las consideraciones son expresadas por el autor en el documento citado. 

http://www.fao.org/3/a-i1669s.pdf
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 Los sitios a menudo requerirán actividades similares por ende es costo efectivo proveer 
estas centralmente, tales como entrenamiento y monitoreo;  

 La recaudación de fondos puede ser más efectiva si se coordina centralmente;  

 La planificación a nivel de sistema permite el subsidio cruzado entre sitios; y  

 Un sistema de tarifas armonizado puede reducir la competitividad entre sitios 
 

3.2.2 Elementos evaluados por la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para 
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 

 

La FP es una herramienta para la toma de decisiones estratégicas en cuanto a financiamiento de 

sistemas de AP. La FP cuenta con tres secciones para evaluar el avance de los sistemas de AP hacia 

la sostenibilidad financiera. En su conjunto, las tres secciones realizan una evaluación de la calidad 

del sistema para proveer flujos de información que posibiliten la sostenibilidad financiera. Las tres 

secciones que componen la Ficha buscan indagar sobre los arreglos institucionales, la contabilidad 

y la planificación financiera en un contexto donde la mayoría de los sistemas de AP se encuentran 

en expansión.  

 

3.2.2.1 Contenidos de los elementos evaluados por la FP 
 

Parte I: La situación financiera general del sistema de áreas protegidas  
 

La Parte I tiene como objetivo evaluar la situación financiera general del sistema de áreas 

protegidas. Esta sección está compuesta por dos subsecciones: 

 

 Parte I.1: Información Básica sobre el Sistema, Sub-Sistemas y Redes de Áreas Protegidas 
del País  

 

Esta subsección levanta información sobre la superficie de las AP y el número de AP, clasificando 

estos contenidos según si se trata de un conjunto de AP que funcionan bajo un marco jurídico 

(Subsistema de AP) o si el conjunto no lo posee (Red). 
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 Parte I.2: Análisis Financiero del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
 

El análisis financiero se lleva a cabo anualmente para cada subsistema o red identificado. En él se 

exploran variables económicas para obtener: 

 

 Las finanzas con que cuenta el sistema de AP 
 Los costos y necesidades de financiamiento del sistema de AP 
 La Brecha financiera 

 

El detalle de cada uno de estos temas se observa a continuación: 

 
i. Calculo de las finanzas disponibles 

 

Las finanzas que dispone un subsistema de AP son calculadas por la FP en base a las siguientes 

variables: 

 

A. El presupuesto que el gobierno asigna para el subsistema de AP 
B. El financiamiento extrapresupuestario del sistema de AP 
C. El total de ingresos generados por cada una de las AP que constituye el subsistema  
D. El porcentaje de ingresos que han sido generados por las AP y que son retenidos por el 

sistema para su reinversión. 
 

Las finanzas totales disponibles se obtienen de la aplicación de la siguiente fórmula: 

 

Finanzas disponibles= A+B+(C x D) 

 

ii. Calculo de los costos y necesidades de financiamiento 
 

Los costos y necesidades de financiamiento de un subsistema de AP son calculados considerando 

las siguientes variables: 

 

A. Total de gastos anuales del sistema de AP 
B. Estimación de necesidades financieras del sistema  
C. Necesidades financieras para expandir el sistema 

 

Los costos y necesidades de financiamiento se obtienen de la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Costos y necesidades de financiamiento= A+B+C 

 

iii. Brecha Financiera 
 

Finalmente, la brecha financiera se obtiene de la resta de las finanzas disponibles y los costos y 

necesidades de financiamiento. 

 

El detalle de la Parte I puede observarse en el Anexo 1. 

 

Parte II: evaluación de elementos del sistema financiero 

 

La Parte II consiste en una encuesta en la que se exploran la existencia de arreglos institucionales, 

instrumentos de política y características de planes de manejo que faciliten el alcance de la 

sostenibilidad financiera del sistema de AP. Esta sección está subdividida en componentes, los que 

son sometidos a una evaluación numérica para finalmente obtener un puntaje. 

 

La Parte II está subdividida en tres líneas temáticas o componentes: 

 

 Componente 1: Esquema legal, regulador e institucional 

 Componente 2 :Planificación de negocios y herramientas para el manejo costo-efectivo 

 Componente 3 : Herramientas para la generación de ingresos de las AP 
 

El carácter de la encuesta es flexible, en el sentido de que debe adaptarse a la realidad de cada 

sistema de AP evaluado. En esta línea, la FP propone eliminar algunos elementos constitutivos de 

cada componente en el caso que no correspondan con el sistema Evaluado.  
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i. Componente 1: Esquema legal, regulador e institucional 
 

El componente 1 tiene como objetivo la evaluación de los elementos legales e institucionales que 

intervienen sobre el Sistema de AP. El componente 1 evalúa los siguientes elementos: 

 

 Elemento 1: Apoyo legal, de políticas y regulatorio para la generación de ingresos por AP 
 Elemento 2: Apoyo legal, de políticas y regulatorio para la retención de ingresos y para 

que los mismos sean compartidos dentro del sistema de AP 
 Elemento 3: Condiciones legales y regulatorias para el establecimiento de Fondos 

(beneficencia, amortización o rotativo) 
 Elemento 4: Apoyo legal, de políticas y regulatorio para acuerdos alternativos 

institucionales para que el manejo de AP reduzca el peso de costos para el gobierno 
 Elemento 5: Estrategias Nacionales de Financiamiento de AP 
 Elemento 6: Valoración económica de sistemas de áreas protegidas (servicios de 

ecosistema, empleos basado en turismo, etc.) 
 Elemento 7: Preparación mejorada del presupuesto del gobierno para sistemas de AP 
 Elemento 8: Responsabilidades institucionales claramente definidas para el manejo 

financiero de AP 
 Elemento 9: Requisitos de personal bien definidos, perfiles e incentivos a nivel de sitio y 

de sistema 
 

ii. Componente 2: Planificación de negocios y herramientas para el manejo costo-efectivo 
 

El componente 2 tiene como objetivo la evaluación de herramientas para el establecimiento de 

planes de negocios, así como elementos presentes en el plan de manejo en la dirección de la 

sostenibilidad financiera. El componente 2 evalúa los siguientes elementos: 

 

 Elemento 1: Manejo de AP y planificación de negocios a nivel de AP individual 
 Elemento 2: Sistemas de contabilidad y auditoría operacional transparentes y útiles 
 Elemento 3: Sistemas para monitorear y reportar sobre el desempeño en manejo 

financiero 
 Elemento 4: Métodos para la asignación de fondos a través de los sitios de AP individuales 
 Elemento 5: Redes de entrenamiento y apoyo para permitir a los gerentes de AP operar 

más costo efectivamente 
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iii. Componente 3: Herramientas para la generación de ingresos de las AP 
 

El componente 3 tiene como objetivo la evaluación de herramientas para la generación de 

ingresos por parte de las AP. El componente 3 evalúa los siguientes elementos: 

 

 Elemento 1: Número y variedad de fuentes de ingreso utilizados a través del sistema de AP 
 Elemento 2: Establecimiento de tarifas al usuario del sistema de AP 
 Elemento 3: Sistemas efectivos de recolección de tarifas 
 Elemento 4: Estrategias de comunicación para aumentar la conciencia pública sobre la 

justificación de los mecanismos de generación de ingresos 
 Elemento 5: Planes operacionales de pagos por servicios ambientales (PSA) para AP13 
 Elemento 6: Concesiones operando dentro de las AP 
 Elemento 7: Programas de entrenamiento sobre mecanismos de generación de ingresos 

en AP 
 

La Parte II puede observarse en el Anexo 2. 

 

Parte III: puntaje y medición de progreso 
 

Finalmente, la Parte III se encarga de evaluar el puntaje obtenido en la Parte II según la siguiente 

Tabla 2: 

Tabla 2. Evaluación Parte III FP 

Puntaje total para el sistema de APs  

Puntuación Total Posible 233 

Porcentaje del puntaje actual en base al total posible  

Porcentaje logrado en el año anterior  

Fuente: elaboración propia en base a Bovarnik, A, 2010. Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas 

Nacionales de Áreas Protegidas, PNUD. 

 

                                                           
13

Donde Pagos por servicios ambientales (PSA) no sea apropiado o posible para el sistema de AP reste 12 
puntos del total posible de puntaje para el sistema de AP. 
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3.2.2.2 La Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales 
de Áreas Protegidas: supuestos analíticos 

 

A continuación se presentan algunos supuestos con que trabaja la Ficha de Puntaje: 

 

 La FP ha sido construida en consideración de las ideas sobre conservación in situ 
impulsadas por el Convenio de Diversidad Biológica. En este sentido, la idea que subyace a 
un sistema de áreas protegidas está en línea con los compromisos establecido por ese 
convenio14. 

 

 La FP supone la existencia de un presupuesto del gobierno destinado para el sistema de 
AP. En esta línea, hace especial énfasis en la diferenciación entre gastos operacionales y 
gastos destinados a infraestructura. 

 

 La FP supone la existencia de financiamiento extrapresupuestario. En este sentido, 
remarca la diferencia entre fondos que son canalizados a través del Estado y otros que son 
canalizados a través de terceras personas. 

 

 La FP considera que la generación de ingresos por parte de AP individuales debe apuntar a: 
las tarifas por entradas, otras tarifas provenientes de turismo y recreación, concesiones, 
pagos por servicios ambientales.  

 

 La FP asume que los sistemas de AP deben ser centralizados.  

 

                                                           
14

 La ficha de puntaje financiero cubre muchos de los aspectos en la Meta 3.4 del Programa de Trabajo del 
CBD, y puede proveer las bases para muchas de las acciones recomendadas.  
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3.3 Asignación Presupuestaria en Chile para AP 
 

En Chile la entrega de presupuesto por parte del Estado, tanto para las AP como otros servicios y 

bienes, está a cargo de la Dirección de Presupuestos (DIPRES). Esta institución también es 

responsable de la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión financiera, programación y 

control de gestión. Para comprender el financiamiento de las AP en el país, es necesario describir 

el funcionamiento y mecanismos de asignación de dineros mediante la DIPRES. A continuación se 

entregan antecedentes sobre los objetivos de la DIPRES, una breve reseña del proceso de mejoras 

en los mecanismos de asignación presupuestaria, los instrumentos de control y gestión financiera 

y el ciclo presupuestario desarrollado en Chile.  

 

3.3.1 Dirección de Presupuestos 
 

La Dirección de Presupuestos (DIPRES) de Chile es el organismo técnico encargado de proponer la 

asignación de los recursos financieros del Estado, orientar y regular el proceso de formulación 

presupuestaria, y regular y supervisar la ejecución del gasto público15. 

 

3.3.1.1 Misión Institucional 
 

La DIPRES tiene como misión “velar por la eficiente asignación y uso de los recursos públicos en el 

marco de la política fiscal, mediante la aplicación de sistemas e instrumentos de gestión 

financiera, programación y control de gestión”. Lo anterior implica formular la Ley de 

Presupuestos, realizar modificaciones al presupuesto vigente por medio de decretos, elaborar los 

programas de caja mensuales y registrar el gasto mensual, efectivo y devengado por Servicio 

Público. 

 

                                                           
15

Artículo 15 y 17 del Decreto Ley 1.263. Decreto Ley Orgánico de Administración Financiera del Estado. 
Ministerio de Hacienda. 
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3.3.1.2 Objetivos Estratégicos 
 

Los objetivos estratégicos de la Dirección de Presupuestos son: 

 

 Estimar las entradas del sector público y su rendimiento proyectado y optimizar la 
capacidad de movilización de recursos para el logro de los objetivos de la acción 
gubernamental. 

 Mejorar la coordinación al interior de DIPRES en la tramitación de los proyectos de ley. 

 Fortalecer el presupuesto como instrumento para la asignación eficiente de los recursos 
públicos, en función de los objetivos prioritarios de la acción gubernamental, optimizando 
los procedimientos para la formulación, discusión, ejecución y evaluación del mismo. 

 Mejorar la integración de los instrumentos de control de gestión pública con el 
presupuesto, con el objeto de promover la eficiencia en el uso de los recursos públicos. 

 Informar a las autoridades políticas, a las instituciones públicas, al Congreso Nacional y a la 
ciudadanía en general, sobre la asignación y aplicación de los recursos financieros del 
sector público y sus perspectivas futuras. 

 

3.3.1.3 Mecanismos de asignación y control de gestión financiera 
 

Tal como se ha señalado en los objetivos, la DIPRES cuenta con diversos mecanismos de asignación 

y control de gestión financiera. En el año 2000, se inicia un proceso de revisión de estos 

mecanismos, que tiene como finalidad afinar y mejorar la gestión de las finanzas públicas, 

considerando las siguientes características del sector público16:  

 

 La amplitud y ambigüedad en la definición de sus objetivos, debido en muchos casos a la 
larga data de las instituciones y/o a la lógica del proceso político. 

 La vinculación compleja entre productos y resultados, estos últimos en muchos casos 
diversos, con dimensiones cualitativas difíciles de objetivar, con efectos no siempre 
observables en períodos de tiempo compatibles con los tiempos que imponen los 
procesos administrativos o las agendas políticas. 

 La ausencia de una relación transaccional con el beneficiario, debido a que muchos de los 
productos o servicios se proveen gratuitamente o con significativos subsidios que impiden 
una adecuada expresión de la valoración de los productos o servicios por parte de los 
usuarios.  

                                                           
16

 M. Guzmán 2000. Sesión XI: Chile: Evaluación de programas e indicadores de desempeño. Transparencia y 
mejoramiento de los procedimientos para la discusión presupuestaria. Seminario de alto nivel sobre las 
funciones básicas de la planificación, Compendio de experiencias exitosas, La Habana, Cuba, 16 al 17 de 
noviembre de 2000. CEPAL. 
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Este proceso de mejoras iniciado en el año 2000, estableció, además, tres objetivos vinculados a 

los sistemas de presupuestos1718:  

i) disciplina fiscal, como control eficaz del presupuesto total mediante el establecimiento de 
límites máximos de gasto que son vinculantes tanto a nivel agregado y en el gasto 
individual19 

ii) eficiencia en la asignación de los recursos distribuyéndolos de acuerdo con las prioridades 
de gobierno y la efectividad de los programas; y  

iii) eficiencia operacional promoviendo la eficiencia en la entrega de los servicios.  
 

Una de las principales modificaciones en el mecanismo de asignación de presupuestos en Chile fue 

la implementación de un Sistema de Control de Gestión, el cual corresponde a un proceso de 

formulación presupuestaria por parte de los Servicios Públicos, gestión y evaluación basada en 

resultados llevada a cabo por parte de la DIPRES. Una característica central de este proceso 

consiste en el uso de los resultados de la evaluación de políticas públicas en la etapa de 

formulación presupuestaria, orientando decisiones de asignación de recursos y de cambio en la 

gestión de las instituciones públicas20.  

 

3.3.1.4 Sistema de Evaluación y Control de Gestión 
 

El Sistema de evaluación y control de gestión se basa en diferentes instrumentos que buscan 

contribuir al mejoramiento de la eficiencia en la asignación y en el uso de los recursos públicos, 

buscando una mejor gestión y transparencia en el uso de éstos. Los instrumentos que componen 

el sistema de evaluación y control de gestión se describen a continuación21: 

 

 Definiciones estratégicas 

 Indicadores de desempeño 

 Evaluación de programas e instituciones 

 Presentación de programas al presupuesto 

 Mecanismos de incentivo de remuneraciones 

 Balance de gestión integral 

                                                           
17

 Guzmán, M. (2003). Sistema de Control de Gestión y Presupuestos por Resultados, La Experiencia 
Chilena. División de Control de Gestión, Dirección de Presupuestos, Ministerio de Hacienda, Octubre 
2003. 
18

Para mayores antecedentes ver Schick (2001), y Allen y Tommasi (2001). 
19

 Allen, R. y and Tommasi, D (2001). Managing Public Expenditure. A Reference Book for transition 
Countries. Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD). 
20

 DIPRES – BID 2005. El Proceso Presupuestario en Chile, Aspectos Generales: Marco Legal, Actores 
Institucionales, Principales Aspectos de Modernización. 
21

Información obtenida de www.dipres.cl 
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3.3.1.4.1 Definiciones estratégicas 
 

Las definiciones estratégicas son una herramienta que entrega información sobre los ejes 

orientadores del quehacer de una organización pública. Las definiciones estratégicas que 

contempla la DIPRES son las siguientes: 

 

 Misión 

 Objetivos estratégicos, 

 Productos estratégicos (bienes y/o servicios) 

 Usuarios, beneficiarios o clientes 
 

La información se sistematiza en el Formulario A, que es un formulario que dispone DIPRES para 

cada uno de los Servicios Públicos, y que tiene como finalidad apoyar los procesos de planificación 

y control de las instituciones.  

 

La definición de una misión institucional es trascendental para la planificación financiera puesto 

que a partir de ella se determina el resto de definiciones estratégicas de un Servicio. La misión 

institucional debe responder a tres preguntas claves: ¿qué hace el Servicio, cuál es su razón de 

ser?, ¿cómo lo hace, a través de que mecanismo? y ¿para quién dirige su quehacer?. 

 

Los objetivos estratégicos son la expresión de los logros que se espera que los Ministerios y sus 

Servicios alcancen en el mediano plazo. Por su parte, existen los productos estratégicos (bienes o 

servicios) que corresponden a una definición agregada de los bienes y servicios que la institución 

ofrece como respuestas a las necesidades de sus clientes, beneficiarios o usuarios. Los productos 

estratégicos (bienes o servicios) se generan bajo la responsabilidad de la institución, ya sea por 

producción directa o por subcontratación. Cada Servicio debe identificar los productos relevantes 

que genera o se generan bajo su responsabilidad, los clientes, usuarios o beneficiarios que los 

reciben o utilizan. 

 

La 
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Figura 1 muestra un resumen de las definiciones estratégicas que se enmarcan en las prioridades 

gubernamentales y ministeriales, además de la agenda de trabajo del Gobierno.  
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Figura 1. Definiciones Estratégicas 

 

Fuente: DIPRES (www.dipres.cl) 

 

3.3.1.4.2 Indicadores de desempeño 
 

Los indicadores de desempeño (ID) son una herramienta que entrega información cuantitativa 

respecto al logro o resultado en la entrega de los productos (bienes o servicios) generados por las 

instituciones públicas. Es una expresión que establece una relación entre dos o más variables, la 

que comparada con períodos anteriores, productos similares o una meta o compromiso, permite 

evaluar el desempeño. 
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3.3.1.4.3 Evaluación de programas e instituciones 
 

Con el objeto de disponer de información que apoye la gestión, el análisis y toma de decisiones de 

asignación de recursos públicos, se han establecido diferentes líneas de evaluación ex-post. Estas 

líneas de evaluación son las siguientes: 

 

 La Evaluación de Programas Gubernamentales (EPG), 

 La Evaluación de Impacto (EI) y 

 La evaluación institucional, denominada Evaluación Comprehensiva del Gasto (ECG).  
 

Cada una de las evaluaciones realizadas consta del Informe de Síntesis o Minuta Ejecutiva 

correspondiente a un documento que posee una síntesis de los resultados de la evaluación 

elaborada por la DIPRES. Esta es una evaluación externa por tanto los contenidos del informe son 

responsabilidad de los evaluadores externos), el Informe Final correspondiente a un documento 

que contiene la descripción y los resultados de la evaluación realizada al programa o institución y 

es elaborado por el equipo evaluador externo, la Respuesta Institucional que es un documento 

que contiene los comentarios finales a los resultados de la evaluación, los cuales son elaborados 

por la institución responsable del programa o institución evaluada y el Informe de Cumplimiento 

de Compromisos que contiene el estado de avance de las acciones realizadas por la institución 

responsable para cumplir con los compromisos establecidos para mejorar el desempeño del 

programa o institución surgidos a partir de las recomendaciones de la evaluación realizada22. 

 

3.3.1.4.4 Presentación de programas al presupuesto 
 

Procedimiento que tiene como objetivo disponer de mejor información en el proceso 

presupuestario y mejorar la asignación de recursos públicos a nuevos programas, reformulaciones 

o ampliaciones sustantivas de ellos, facilitando así la disminución del carácter inercial del 

presupuesto. El procedimiento consiste en la utilización de un formato estándar para la 

presentación de programas y otras iniciativas de gasto, al proceso de formulación presupuestaria. 

El formato para la presentación de programas nuevos, reformulados, ampliaciones, u otras 

iniciativas de gasto, denominado Formulario E, está conformado por una Ficha de Presentación de 

Programa y Otras Iniciativas de Gasto, más el correspondiente anexo presupuestario. 

                                                           
22

La información es enviada al Congreso y publicada en el sitio Web de la Dirección de Presupuestos, 
cumpliendo con los estándares de transparencia comprometidos por esta institución. 
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3.3.1.4.5 Mecanismos de incentivo de remuneraciones 
 

Estos mecanismos son instrumentos de apoyo a la gestión de los Servicios Públicos, establecidos a 

través de diferentes leyes y normativas, cuyo objetivo es mejorar la gestión de las instituciones 

mediante el pago de un incremento de remuneraciones ligados al cumplimiento de objetivos y 

metas. Entre los principales mecanismos se encuentran el Programa de Mejoramiento de la 

Gestión (PMG), las Metas de Eficiencia Institucional (MEI) y la Ley Médica. 

 

3.3.1.4.6 Balance de gestión integral 
 

El Balance de Gestión Integral (BGI) tiene como objetivo informar sobre las metas, objetivos y 

resultados de la gestión de los servicios en forma de cuenta pública al Congreso Nacional. En base 

a los señalado en el Decreto Exento de Hacienda N°47 de 1999 y sus modificaciones y el artículo 52 

del DL N° 1263, los servicios e instituciones públicas regidos por el Título II de la Ley N° 18.575 

deben presentar anualmente el Balance de Gestión Integral. Los Balances son elaborados por los 

propios Servicios Públicos en el marco de las instrucciones que para estos efectos define el 

Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos. Los principales aspectos que 

comprende este balance institucional son: 

 

I. Presentación de las definiciones estratégicas y de los resultados más relevantes de la 
institución, 

II. Identificación de la institución en aspectos tales como; estructura organizacional, 
dotación, principales productos, 

III. Resultados de la gestión incluyendo informe de desempeño, de gestión financiera, de 
recursos humanos,  

IV. Desafíos para el año siguiente, entre otros aspectos. 
 

Los BGI son enviados al Congreso Nacional como reporte de Cuenta Pública y publicados en el sitio 

web de DIPRES y los Servicios públicos. La información generada se utiliza en el proceso de 

proceso de Evaluación Interna que realiza la Dirección de Presupuestos, previo al proceso de 

formulación presupuestaria, y en la formulación del presupuesto de las instituciones. 
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3.3.2 Proceso de asignación de presupuesto de la DIPRES 
 

El proceso de asignación de dineros por parte del Estado, cuenta con cuatro (4) etapas 

(Formulación, Discusión/Aprobación, Ejecución y Evaluación)23 a través de las cuales los Servicios 

Públicos solicitan presupuestos que son analizados por la DIPRES, Ministerio de Hacienda y el 

Presidente de la República, luego se discuten y aprueban en el Congreso Nacional, posteriormente 

se ejecuta a través de la entrega de dineros a las instituciones públicas y por último se lleva a cabo 

una evaluación. Cada una de las etapas se describe a continuación. 

 

 Formulación: elaboración del proyecto de ley de presupuesto del sector público a través 
de la estimación de ingresos y gastos de los programas presupuestarios de todas las 
instituciones públicas. Aproximadamente en el mes de julio el Ministerio de Hacienda 
envía a los ministerios instrucciones para todas las partidas presupuestarias, luego 
durante agosto se realiza la discusión interna en el Ministerio de Hacienda con un análisis 
institucional y la presentación de los informes al Director de Presupuestos, quién luego 
presenta al Ministro de Hacienda. Durante Septiembre el proyecto de ley es analizado por 
el Presidente de la República y a más tardar el 30 de septiembre el proyecto de ley de 
presupuestos es despachado al Congreso Nacional. 

 

 Discusión/Aprobación: instancia de análisis y discusión del proyecto de ley de 
presupuestos en el Congreso Nacional. Según el artículo 67 de la Constitución Política el 
Congreso Nacional no puede aumentar ni disminuir la estimación de los ingresos, sólo 
puede reducir gastos contenidos en el proyecto de ley de presupuestos. 

 

 Ejecución: proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios de las 
instituciones, actualización del presupuesto inicial – mediante los decretos de 
modificación presupuestaria - y registro del gasto efectivo y devengado. 

 

 Evaluación: proceso de análisis del ejercicio presupuestario del período anterior, por 
ministerio e institución, el cual incorpora la información presupuestaria de gasto y gestión. 

                                                           
23

 DIPRES (www.dipres.cl) 
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3.4 Financiamiento para Servicios Públicos vinculados a AP 
 

3.4.1 Antecedentes generales de servicios públicos vinculados a AP 
 

En base a la información mencionada en el numeral 3.1, los servicios públicos vinculados a las AP 

son: CONAF, MBN, MMA y SERNAPESCA. Cada uno de estos servicios tiene una misión institucional 

que es parte del Formulario A1 de la DIPRES (ver numeral 3.3.1.4.1) y cuya relevancia se debe a 

que definen la razón de ser de la institución y los logros que se espera que los Ministerios y sus 

Servicios alcancen en el mediano plazo, reflejando las prioridades gubernamentales. Debido a la 

importancia que tiene la misión institucional en la asignación presupuestaria, la 
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Tabla 3 se muestra un resumen de los antecedentes vinculados a las AP de cada uno de éstos 

servicios y para ello se identifican los siguientes aspectos: 

 

 Misión Institucional: A modo de conocer el propósito o la razón de ser del Servicio y hacia 
donde se orientan las acciones que realizan los funcionarios. 

 Relación con AP: Identificar si la misión del Servicio a cargo tiene relación con las AP que 
tiene a cargo. 

 Programa frente a la DIPRES: Corresponde al instrumento mencionado anteriormente 
(presentación de programas al presupuesto) con un formato estándar y conocido como 
Formulario E. Si la institución cuenta con un Programa existe una asignación en la Ley de 
Presupuesto que se encuentra publicada en el portal web de la DIPRES por lo que es de 
fácil acceso. 

 

En la 
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Tabla 3 se aprecia que CONAF cuenta con una declaración explícita relacionada a las AP en su 

misión institucional 2015, además cuenta con un programa de presupuesto (Programa: Áreas 

Silvestres Protegidas) por lo que es posible conocer los montos y asignaciones presupuestarias 

para el SNASPE. En el caso del MMA la misión es amplia e incluye la “protección y conservación de 

la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables e hídricos” sin embargo no explicita 

áreas protegidas tales como los Santuarios de la Naturaleza. Tanto el MBN como SERNAPESCA no 

evidencian una relación entre su misión y la gestión de AP que tienen a su cargo. 
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Tabla 3. Resumen antecedentes relacionados a presupuestos para Servicios Públicos a cargo de AP 

en Chile 

Áreas 
Protegidas 

Institución Misión institucional 2015 Relación de la 
misión con AP 

Posee un 
programa 

relacionado 
a AP frente 
a la DIPRES 

SNASPE  CONAF Contribuir al manejo sustentable de 
los bosques nativos, formaciones 
xerofíticas y plantaciones forestales 
mediante las funciones de fomento, 
fiscalización de la legislación forestal-
ambiental y la protección de los 
recursos vegetaciones, así como a la 
conservación de la diversidad 
biológica a través del Sistema 
Nacional de Áreas Silvestres 
Protegidas, en beneficio de la 
sociedad. 

Sí Sí 

Santuarios 
de la 
Naturaleza 

MMA Promover el desarrollo sustentable 
por medio del diseño y aplicación de 
políticas públicas, planes y 
programas en materia ambiental, así 
como en la protección y 
conservación de la diversidad 
biológica y de los recursos naturales 
renovables e hídricos, impulsando la 
integridad de la política ambiental y 
su regulación normativa para 
mejorar la calidad de vida de los 
chilenos. 

No No 

 
 
Super-
vigilancia del 
SNAP

24
 

                                                           
24

 Artículo 70 Ley 20.417 “Que crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia 
de Medio Ambiente”, letra b) Proponer las políticas, planes, programas, normas y 
supervigilar el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye parques y reservas marinas, así 
como los santuarios de la naturaleza, y supervisar el manejo de las áreas protegidas de propiedad privada. 
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Áreas 
Protegidas 

Institución Misión institucional 2015 Relación de la 
misión con AP 

Posee un 
programa 

relacionado 
a AP frente 
a la DIPRES 

Sitios 
Protegidos 
de 
Patrimonio 
Nacional 

MBN El Ministerio de Bienes Nacionales es 
el organismo de Estado a cargo de 
asegurar el buen uso y conservación 
de los bienes fiscales y de constituir 
el derecho de propiedad raíz de los 
grupos más vulnerables del país. 
Para ello, promueve y gestiona la 
regularización de los títulos de 
dominio y, reconoce, catastra, 
administra y dispone el territorio 
fiscal al servicio de las necesidades 
de la ciudadanía y de los 
requerimientos de otros organismos 
del Estado, con el fin de contribuir al 
bienestar social, a la implementación 
de las políticas públicas y al 
desarrollo sustentable del país 

No No 

Parques y 
Reservas 
Marinas y 
Áreas 
Costeras 
Protegidas 

SERNAPESCA Fiscalizar el cumplimiento de las 
normas pesqueras y de acuicultura, 
proveer servicios para facilitar su 
correcta ejecución y realizar una 
gestión sanitaria eficaz, a fin de 
contribuir a la sustentabilidad del 
sector y a la protección de los 
recursos hidrobiológicos y su medio 
ambiente. 

No No 

Fuente: elaboración propia en base a DIPRES (www.dipres.cl) 

 

http://www.dipres.cl/
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3.4.2 Presupuestos de servicios públicos vinculados a AP 
 

La administración y manejo de AP, a cargo de varios servicios públicos en Chile, dificulta la 

identificación de presupuestos asignados a los diferentes sistemas de AP debido a que la 

asignación de dineros por parte de DIPRES se establece para cada servicio por separado y en virtud 

de variables como la eficiencia, resultados, misión institucional, objetivos estratégicos y 

prioridades de gobierno.  

 

La Tabla 4 muestra un resumen de presupuestos anuales de las instituciones vinculadas al manejo 

de AP en Chile estimado a partir de la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera que 

incluye todos los ingresos que perciben las AP25. Cabe mencionar que en caso de SERNAPESCA, 

MMA y MBN el estudio de Ladrón de Guevara y Medina (2014), realizó una estimación mediante 

consulta a los Servicios, por lo que incluye viáticos, honorarios de profesionales y/o estudios 

vinculados a AP. Asimismo, los ingresos de CONAF incluyen aquellos que provienen de Gobiernos 

Regionales (Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR). El SNASPE es el sistema que cuenta con 

mayor financiamiento en comparación a SERNAPESCA, MMA, MBN y MMA.  

 

Tabla 4. Resumen de la situación financiera de CONAF, SERNAPESCA, MMA y MBN. Período 2010-

2012 

Institución Categorías de AP 
Presupuesto Anual (US$)

26
 Fuente de 

Ingresos 2010 2011 2012 

SNASPE – 

CONAF 

Parques 

Nacionales, 

Reservas 

Nacionales, 

Monumentos 

Naturales 

11.968.420 16.636.442  27.530.072 
Presupuesto del 

Gobierno 

6.490.369 7.341.534  8.834.206 

Precios de 

Entradas de 

Visitantes 

2.107.290 1.422.926  1.394.629 
Concesiones & 

Comercialización 

SERNAPESCA 

Parques Marinos, 

Reservas Marinas, 

Áreas Marinas y 

Costeras 

Protegidas 

223.745 149.017  150.183 
Presupuesto del 

Gobierno 

                                                           
25

 Cabe recalcar que se utilizó dicho estudio debido a que involucra la totalidad de los aportes de dinero a las 
AP, siendo relevante en el caso de SERNAPESCA, MBN y MMA que no cuentan con un Programa específico 
de AP ante la DIPRES. Por ejemplo, en el caso del MBN, la Ley de Presupuesto establece gastos en sueldos 
para todos los trabajadores sin especificar aquellos que se relacionan en temas de AP. 
26

 Se utilizó un valor de CLP$486,9. 
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Institución Categorías de AP 
Presupuesto Anual (US$)

26
 Fuente de 

Ingresos 2010 2011 2012 

MMA  
Santuarios de la 

Naturaleza 
0  -  - 

Presupuesto del 

Gobierno 

MBN
27

 

Sitios Protegidos 

de Patrimonio 

Nacional 

179.965 183.154  194.465 
Presupuesto del 

Gobierno 

76.937 12.703  12.800 
Concesiones & 

Comercialización 

Fuente: Ladrón de Guevara, J. y Medina, L., 2014. Propuesta de Estrategia Financiera para el Sistema de Áreas Protegidas 

de Chile, Proyecto GEF-SNAP. 

 

3.4.2.1 Definiciones estratégicas y presupuesto del SNASPE 
 

El SNASPE, es el sistema de AP con mayores ingresos y donde el servicio a cargo CONAF, posee un 

programa y su misión institucional refleja una relación directa con AP. Estas definiciones 

estratégicas han ido variando desde la creación del Programa por parte de CONAF. En la 

                                                           
27

 Se incluyeron los gastos del MBN en regularización, saneamiento, o claridad legal en deslindes y 
cartografías decretos. 
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Tabla 5 se muestra un resumen sobre definiciones estratégicas de CONAF en los últimos diez años, 

particularmente los objetivos estratégicos institucionales vinculados a las AP del SNASPE. En ellas 

es posible identificar los cambios que se han generado en los objetivos, desde que en 2005 se 

habla de “fortalecimiento de la administración” del SNASPE, en 2007 se menciona “Fortalecer 

integralmente” el SNASPE; por su parte en 2011 se estableció “Administrar eficaz y 

eficientemente” el SNASPE. En 2015 se definió como objetivo estratégico el “fortalecimiento del 

SNASPE” para conservar la diversidad biológica. Si bien han variado los objetivos del Servicio se 

mantiene la relación entre el SNASPE y su rol en la conservación de la diversidad biológica, y la 

protección del patrimonio natural. 
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Tabla 5. Resumen sobre definiciones estratégicas de CONAF período 2005-2015 

Año Objetivos Estratégicos Institucionales vinculado a AP 

 
 
 
2015 

Proteger a los bosques nativos, formaciones xerofíticas, plantaciones forestales y componentes 
patrimoniales presentes en el SNASPE de las amenazas generadas por incendios forestales, 
plagas forestales, especies forestales invasoras y efectos del cambio climático, para el bienestar 
y protección de la sociedad y sus bienes. 

Conservar la diversidad biológica, mediante el fortalecimiento del SNASPE, otros instrumentos 
de conservación y el aporte de los bosques nativos y formaciones xerofíticas contribuyendo a 
mejorar la calidad de vida de la sociedad y, en particular, de las comunidades locales. 

2014  
Administrar eficaz y eficientemente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado, para maximizar sus potencialidades ambientales, sociales y económicas 

2013 

2012 

2011 

2010  
Fortalecer integralmente el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado, 
incorporando herramientas modernas de administración y optimización de sus recursos. 

2009 

2008 

2007 

2006 Contribuir a la conservación del patrimonio natural de Chile, así como al patrimonio cultural 
ligado a ambientes naturales, considerando la vinculación con el entorno económico, social y 
ambiental, a través del fortalecimiento de la administración del Sistema Nacional de Áreas 
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) 

2005 

Fuente: elaboración propia en base a DIPRES (www.dipres.cl) 

 

Respecto a la asignación de presupuestos públicos directos al SNASPE, existe un aumento en los 

últimos seis años en la la Ley de Presupuestos y el cual llegó a los MM$ 14.239 en 2014 (ver Tabla 

6 ). 

 

Tabla 6. Resumen presupuesto SNASPE período 2009-2014 

Año Presupuesto Devengado (M$) 

2014 14.239.862 

2013 13.014.145 

2012 12.635.972 

2011 10.920.084 

2010 9.435.987 

2009 9.044.516 
Fuente: elaboración propia en base a DIPRES (www.dipres.cl) 
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IV. CAPÍTULO 2 
 

El presente capítulo tiene como finalidad recopilar información proveniente de actores con 

experiencia en el uso de instrumentos vinculados a la planificación financiera de áreas protegidas 

en Chile. Para lo anterior, se realizaron entrevistas semi-estructuradas a 5 actores, dos de ellos con 

experiencia en el uso de la FP y tres de ellos pertenecientes a los Servicios Públicos que tienen 

vinculación con la planificación presupuestaria de AP28. 

 

Los actores entrevistados se muestran en la Tabla 7. 

 

Tabla 7. Actores entrevistados. 

Nombre Motivo de la entrevista 

Juan Ladrón de Guevara Ex asesor Financiero Proyecto GEF-SNAP. Responsable de 
aplicar la FP desde 2010-2013 

Eugenio Figueroa Consultor GEF-SNAP, responsable de aplicar la FP en 2006 y 
del cálculo de los escenarios proyectados para el manejo de 
AP. 

Alfonso Galarce Jefe Oficina de Planificación, Presupuesto y control de gestión 
del Ministerio de Medio Ambiente29 

Cristián Moscoso Gerente de Administración y Finanzas de CONAF 

Mabel Barrales Jefa Sector Medio Ambiente, Dirección de Presupuestos. 

 

Los argumentos metodológicos de la entrevista, así como la justificación de los actores 

entrevistados y las preguntas formuladas, pueden observarse en el Anexo 3. 

 

                                                           
28

 Hasta la fecha de presentación de este informe, en Chile, sólo dos profesionales senior han aplicado la FP. 
Respecto al número de entrevistados pertenecientes a servicios públicos, estos corresponden con un listado 
elaborado en base a recomendaciones del proyecto GEF-SNAP y a la disponibilidad de los entrevistados. Más 
detalles en el Anexo 3. 
29

 El Ministerio de Medio Ambiente será el futuro administrador de todas las figuras de áreas protegidas 
presentes en el país.  
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4.1 Levantamiento de Información 
 

Se desarrollaron dos conjuntos de preguntas, unas dirigidas a los actores con experiencia en uso 

de la FP (Tabla 8), y otra dirigida a los actores pertenecientes a Servicios Públicos vinculados a AP 

(Tabla 9). 

 

Tabla 8. Preguntas a actores que han utilizado la Ficha de Sostenibilidad Financiera para las Áreas 

protegidas 

Número Descripción pregunta 

1 Desde su punto de vista, ¿Qué ventajas y desventajas tiene la Ficha de Puntaje 
para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas?. 

2 A partir de su experiencia en la implementación de la FP ¿Cuáles debieran ser los 
mecanismos o ajustes iniciales para utilizar este instrumento en la planificación 
presupuestaria de AP en Chile?. 

 

Tabla 9. Preguntas a actores que participan en servicios públicos vinculados a la planificación 

financiera 

Número Descripción pregunta 

1 ¿Cómo realiza la planificación presupuestaria de las Áreas Protegidas que tiene a 
cargo?. 

2 ¿Cuáles son los aspectos que considera clave para que la planificación financiera 
de un sistema de Áreas Protegidas sea exitosa?. 

 

Las respuestas a las entrevistas puede observarse en el Anexo 4 
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4.2 Resultados Entrevistas 
 

La información de las entrevistas fue sistematizada con el objetivo de obtener aquella más 

relevante para el análisis crítico de la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera.  

 

4.2.1 Información obtenida para la Ficha de Sostenibilidad Financiera 
 

Considerando las respuestas de los entrevistados se registraron las siguientes ventajas y 

desventajas para el uso de la FP en Chile: 

 

4.2.1.1 Ventajas de la Ficha de Sostenibilidad Financiera 
 

 La Ficha es un instrumento útil para Chile pues permite obtener las finanzas de un 
conjunto de sistemas y redes de AP con un objetivo común, tal como se espera sea el 
futuro sistema de AP de Chile cuando se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas 
Protegidas. 

 La Ficha puede ser clave para ordenar las finanzas sobre áreas protegidas, pues permite 
visibilizar aspectos que actualmente no están siendo considerados por las instituciones 
vinculadas a la planificación de AP. Por ejemplo, las inversiones que actualmente suceden 
en muchas de las AP del país y que son consecuencias del uso del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional.  

 El indicador que provee la ficha no es rígido, y por lo tanto es posible de adaptar a la 
realidad nacional. 

 La Ficha es un agregado de presupuesto de sectores que tienen competencias en AP. En 
este sentido es información nueva (respecto a lo que maneja DIPRES actualmente) y útil 
para todos los sectores. 

 

4.2.1.2 Desventajas de la Ficha de Sostenibilidad Financiera 
 

 La Ficha no provee información estratégica ni política, necesaria para la definición 
presupuestaria en Chile. 

 La Ficha no entrega señales para capturar la información adecuada para la determinar los 
gastos e inversiones del sistema de AP que es objeto de análisis.  

 La ficha no provee información sobre objetivos de gestión, productos, estratégicos, etc. 
Similar al sistema de control de gestión de Chile. Esto permite construir indicadores de 
eficiencia y eficacia, aspecto que no es claro en las FP. 
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4.2.2 Información para la planificación financiera desde los servicios públicos vinculados a 
las AP en Chile.  

 

A continuación se presenta la información provista por los actores pertenecientes a Servicios 

Públicos vinculados con la planificación financiera de AP. La información ha sido extraída 

considerando: 

 

 Si se trata de un tema no contemplado en los manuales y procedimientos para la 
determinación de finanzas públicas en materias de áreas protegidas; 

 Si se trata de un elemento que, a juicio del entrevistado, es clave para una planificación 
presupuestaria exitosa.  

 

La información ha sido clasificada según el Servicio Público al que representa: 

 

4.2.2.1 Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
 

Información clave para una planificación financiera exitosa 

 

 Considerar que existen variaciones de visitantes según estaciones. Esto implica contemplar 
un presupuesto que incorpore nuevo personal en las temporadas de más afluencia de 
público. 

 Se debe considerar que los Plan Operativo Anual (POA)30 se llevan a cabo a partir de los 
planes de manejo de las AP. Debido a la propia estructura de CONAF, la relación entre el 
plan de manejo de una AP y su respectivo POA se pierde cuando a nivel regional se calcula 
el prepuesto necesario para la región. Es, por lo tanto, importante, abrir un camino que 
recupere y permita visualizar esos datos.  

 La posibilidad de reinvertir lo ingresos por tarifas al sistema parece ser un factor relevante 
para la sostenibilidad financiera de AP.  

 

Actividades de la planificación no contempladas en los manuales y leyes de presupuesto.  

 

 Actualmente, CONAF desarrolla un sistema para plantear su presupuesto en base a 
resultados. 

 A partir de 2015, CONAF plantea sus necesidades financieras a DIPRES desagregando la 
información por unidad de AP. 

                                                           
30

 Instrumento de CONAF que se deriva del plan de manejo de las AP del SNASPE y que describe las acciones 
a realizar anualmente. Además son parte de los balances de gestión integral (BGI) que se presentan a la 
DIPRES. 
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4.2.2.2  Ministerio del Medio Ambiente (MMA) 
 

Información clave para una planificación financiera exitosa 

 

 Las prioridades del Ministro y del Programa de Gobierno son relevantes para asegurar 
cierta cartera de proyectos, además de los gastos operacionales. 

 Se deben superar las dificultades que aún presentan las AP respecto a datos concretos 
sobre los beneficios que proveen. Por ejemplo el programa de recambio de artefactos a 
leña obtuvo cerca del 50% del presupuesto de proyectos del MMA y el beneficio concreto 
(muertes potenciales de personas por efecto de la contaminación atmosférica). 

 Los Jefes de División son claves en el momento de comunicar el presupuesto al Ministro. 
Son ellos los que realizan la evaluación de sus necesidades financieras. 

 

Actividades de la planificación no contempladas en los manuales y leyes de presupuesto.  

 

 Desde el punto de vista del presupuesto, la División de Recursos Naturales y Biodiversidad 
del MMA es la que presenta los requerimientos para los programa vinculadas a AP. El 
mayor gasto en AP tiene que ver con estudios e investigaciones que apuntan a planes de 
manejo (cerca de un 80%). Por tanto no tienen gastos de inversión vinculados a AP.  

 

4.2.2.3 Dirección de Presupuesto (DIPRES) 
 

Información clave para una planificación financiera exitosa 

 El Servicio Público que plantea un financiamiento presupuestario tiene que ser capaz de 
identificar si sus requisitos son parte de las prioridades del Gobierno. Esta identificación 
depende exclusivamente de él. 

 Es importante planificar en el largo plazo. La tendencia a solicitar todo el presupuesto en el 
primer año, es una tendencia errónea.  

 Los gastos permanentes deben estar muy bien justificados. En este sentido, los criterios 
que apunten a la eficiencia del gasto son siempre buenos criterios a la hora de favorecer 
un presupuesto.  

 Es relevante que los Servicios demuestren históricamente capacidades sobre coherencia y 
costo-eficiencia en sus presupuestos, además de cumplimiento de los plazos de ejecución 
del gasto establecidos por DIPRES, ya que permite ventajas a la hora de recibir una 
asignación presupuestaria. 

 Existe financiamiento de actividades que no aparecen en el programa de gobierno. Estas 
actividades se analizan en su mérito propio. Para entregar financiamiento a este tipo de 
casos, generalmente se considera cómo el caso es un efecto colateral de otra medida que 
implica mayores costos para un ítem no contemplado (por ejemplo, el aumento del 
número de visitas a la intendencia por consultas ante un desastre natural: se puede pedir 
más dinero para sillas y personal).  
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 Es importante relacionar el número de funcionarios con su eficiencia. Esto es clave para 
conseguir financiamiento.  

 El presupuesto de personal debe apuntar a la descentralización del país. Presupuestos 
concentrados en la Región Metropolitana, son presupuestos que generalmente no 
recibirán financiamiento.  

 Debido a que el financiamiento para la conservación es un tema relativamente nuevo (y 
por lo tanto, desconocido), es necesario justificar con estándares internacionales: por 
ejemplo, un modelo óptimo (un sistema de AP que entregué los mejores resultados en el 
mundo). Sin embargo, los modelos deben corresponder con la realidad presupuestaria de 
Chile.  

 

Actividades de la planificación no contempladas en los manuales y leyes de presupuesto.  

 

 El programa de CONAF pareciera responder al gasto en personal, pero no estar planteado 
en términos de los objetivos de conservación de la AP. 

 Falta avanzar en la mirada de comprender las finanzas ambientales desde la dirección de 
presupuesto. Esto es transversal a la DIPRES y a los Servicios Públicos que buscan 
financiamiento en esta línea.  

 Hay decisiones que dependen directamente del Ministro de Hacienda.  
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V. CAPÍTULO 3 
 

El siguiente capítulo tiene como finalidad desarrollar un análisis crítico de la Ficha de 

Sostenibilidad Financiera, como insumo para su posible aplicación en la planificación financiera de 

áreas protegidas de Chile. 

 

Este capítulo ha sido estructurado considerando lo siguiente: 

 

1. Un análisis de los objetivos de la Ficha de Sostenibilidad Financiera en relación con la 
planificación financiera en Chile. 

2. Un análisis del tipo de sistema de áreas protegidas para el cual ha sido diseñada la FP y su 
correspondencia con el caso Chile. 

3. Ventajas y desventajas de la aplicación de la Ficha de Sostenibilidad Financiera en Chile.  
 

5.1 Análisis de los objetivos de la Ficha de Puntaje de Sostenibilidad Financiera 
y de la Dirección de Presupuestos: concordancias y diferencias 

 

El presupuesto con que anualmente cuentan las áreas protegidas de Chile depende, Chile, en 

última instancia, de la evaluación que realiza la Dirección de Presupuesto. Por esta razón, se 

vuelve relevante analizar si los fines para los que ha sido diseñada la Ficha corresponden con las 

exigencias de la Dirección de Presupuestos, en alguno de sus niveles de planificación 

presupuestaria. 
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5.1.1 Análisis de los objetivos de planificación financiera de la Ficha de Puntaje de 
Sostenibilidad Financiera 

 

Como se mencionó en el Capítulo 1, el objetivo de la FP es “es ayudar a los equipos de proyecto y 

gobiernos a dar seguimiento al avance hacia que los sistemas de APs sean financieramente 

sostenibles”31. En otras palabras, la FP permite realizar evaluaciones periódicas de la capacidad de 

un conjunto de AP para responder a sus necesidades financieras (directas e indirectas), así como a 

su capacidad para distribuir estos recursos eficientemente en el tiempo. En términos financieros, 

del objetivo de la FP se puede concluir lo siguiente: 

 

 La FP no es un instrumento diseñado para expresar exclusivamente una contabilidad en 
materia de gastos en áreas protegidas.  

 La FP puede ayudar al establecimiento de cuentas ambientales, no obstante, no ha sido 
diseñada para eso.  

 La FP puede ayudar en la evaluación de las políticas que influyen sobre el financiamiento 
sostenible de las AP, no obstante, no ha sido diseñada para eso.  

 La FP provee información para la toma de decisiones respecto a una estrategia para el 
financiamiento de AP, en base a un análisis de la institucionalidad que rige las AP, las leyes 
que rigen el presupuesto de AP y los ingresos actuales y posibles de desarrollar32 para un 
sistema de AP. 

 

La Tabla 11 resume los ámbitos de trabajo de la FP. 

                                                           
31

Bovarnik, A, 2010. Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas, PNUD. (en línea).Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ 

librarypage/environment-energy/financial-sustainability-scorecard-for-national-systems-of-pas--2010-

spanish.html.Revisado el 6 de mayo de 2015. 

32
 Estos mecanismos de ingresos son los difundidos por el convenio de diversidad biológica.  
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Tabla 11. Ámbitos de trabajo de la planificación financiera y posible uso de la Ficha de Puntaje de 

Sostenibilidad Financiera 

Ámbitos de trabajo de la planificación 
financiera 

¿Diseñada con 
ese objetivo? 

¿Puede ser utilizada para la 
toma de decisiones en esta 

materia? 

Análisis efectividad de políticas de 
planificación financiera 

No Sí 

Reportar cuentas y gastos ambientales 
en materia de planificación 
presupuestaria de AP 

No Sí 

Evaluar los avances de un sistema de AP 
hacia la sostenibilidad financiera 

Sí Sí 

Entregar resultados para la asignación 
presupuestaria 

No Sí 

Justificar la asignación eficiente de un 
presupuesto 

No Sí 

Proponer mecanismos de 
financiamiento de áreas de AP 

No Sí 

 

5.1.2 Análisis objetivos de planificación financiera DIPRES 
 

Tal como fue planteado en el Capítulo 1, uno de los objetivos de la DIPRES es “orientar y regular el 

proceso de formulación presupuestaria”. Para lo anterior, la DIPRES utiliza el Sistema de Gestión y 

Control. Este proceso es el que indefectiblemente debe transitar la planificación financiera de 

áreas protegidas en Chile: 

 

 Definiciones estratégicas 

 Indicadores de desempeño 

 Evaluación de programas e instituciones 

 Presentación de programas al presupuesto 

 Mecanismos de incentivo de remuneraciones 

 Balance de gestión integral 
 

En relación con este proceso, la Ficha genera un tipo de información que puede ser utilizada en 

algunos instrumentos del Sistema de Gestión y Control. La Tabla 12 muestra que dicha información 

podría ser utilizada en las discusiones entre las instituciones púbicas que solicitan financiamiento 

para AP mediante programas (ver Presentación de Programas al Presupuesto, Numeral 3.3.1.4.4) y 

la DIPRES. Además, la FP podría ser parte de la gestión de un servicio público a cargo de AP y su 

información ser incorporada en el balance de gestión integral.  
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Tabla 12. Instrumentos del sistema de gestión y control (DIPRES) e información que puede proveer 

la Ficha de Puntaje de Sostenibilidad Financiera 

Instrumento Sistema de Gestión 
y Control 

¿Cuenta la FP con información 
para este instrumento? 

Definiciones estratégicas No 

Indicadores de desempeño No 

Evaluación de programas e 
instituciones 

No 

Presentación de programas al 
presupuesto 

Sí 

Mecanismos de incentivo de 
remuneraciones 

No 

Balance de gestión integral Sí 

 

5.2 Análisis del tipo de arreglo institucional de áreas protegidas que evalúa la 
Ficha de Puntaje de Sostenibilidad Financiera y el del Estado de Chile  

 

Según fue consignado en el Capítulo 1, la FP fue diseñada para sistemas centralizados de AP y no 

AP individuales. La FP especifica lo siguiente33: 

 

 Los sub-sistemas incluirán: áreas protegidas federales, áreas protegidas estatales y 
provinciales. 
 

 Las redes de áreas protegidas variarán por país dependiendo de las definiciones nacionales 
pero probablemente incluirán lo siguiente: áreas protegidas municipales, áreas protegidas 
co-manejadas, reservas privadas, reservas comunitarias e indígenas.  

 

Un sub-sistema es un conjunto de áreas protegidas cuyas operaciones son manejadas a través de 

un marco legal. Una red es un conjunto de áreas protegidas la cuales comparten características 

comunes y coordinación; sin embargo, no cuentan con un marco jurídico propio 

                                                           
33 Bovarnik, A, 2010. Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas, PNUD. (en línea).Disponible en: http://www.undp.org/content/undp/es/home/ 

librarypage/environment-energy/financial-sustainability-scorecard-for-national-systems-of-pas--2010-
spanish.html.Revisado el 6 de mayo de 2015. 
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Según la definición empleada en la FP, en Chile las áreas protegidas con supervisión del Estado 

pueden ser clasificadas según lo siguiente (Tabla 13): 

 

Tabla 13. Tipologías de Clasificación de AP por Entidad Reguladora/Administradora 

Ambiente 

 

Clasificación de Áreas Protegida Entidad Reguladora / Administradora 

Terrestre Parque Nacional Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Reserva Nacional Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Reserva de Regiones Vírgenes Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Monumento Natural Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Reserva Forestal Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Parques Nacionales de Turismo  Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Inmuebles Fiscales destinados por el 
Ministerio de Bienes Nacionales para 
la conservación ambiental, protección 

del patrimonio y/o planificación, 
gestión y manejo sustentable de sus 

recursos 

Ministerio de Bienes Nacionales 

Áreas de preservación ecológica 
contenidas en los Instrumentos de 

Planificación Territorial. Según OGUC 
vigente se denominan Áreas de 
protección de Recursos de Valor 

Natural o Patrimonio Cultural 

Ministerio de Vivienda y Urbanismo y 
Comunas para Planes Reguladores 

Comunales. 

Reserva de la Biosfera 

 

Corporación Nacional Forestal 

Distritos de conservación de bosques, 
suelos y aguas  

Servicio Agrícola y Ganadero 

Áreas de protección para la 
conservación de riqueza turística 

Servicio Nacional de Turismo, Ministerio de 
Agricultura 

Áreas de Prohibición de caza Servicio Agrícola y Ganadero 

Lugares de interés científico para 
efectos mineros y observación 

astronómica 

Ministerio de Minería 

Dulce- 
Acuícolas  
 

Sitios RAMSAR. Zonas Húmedas de 
importancia Internacional 

Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Corporación Nacional Forestal, Comité 

Nacional de Humedales 

Acuíferos alimentadores de vegas y 
bofedales en las regiones de Tarapacá 

y Antofagasta 

Dirección General de Aguas 

Marinos Áreas de Manejo y Explotación de 
Recursos Bentónicos 

Servicio Nacional de Pesca 

Reservas Marinas Servicio Nacional de Pesca 

Parques Marinos Servicio Nacional de Pesca 

Reservas Genéticas Subsecretaría de Marina, Servicio Nacional 
de Pesca 

Mixtos Zonas o Centros de Interés Turístico 
(ZOIT) 

 

Servicio Nacional de Turismo 
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Ambiente 

 

Clasificación de Áreas Protegida Entidad Reguladora / Administradora 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
del Pacífico Sudeste 

Dirección General del Territorio Marino y 
Marina Mercante (DIRECTEMAR), CONAF 

Áreas Marinas y Costeras Protegidas 
de Uso Múltiple 

 

Ministerio de Defensa, Subsecretaría de 
Marina, SUBDERE y Administrativo del 

Ministerio del Interior, Subsecretaría de 
Pesca, Ministerio de Transportes y 

Telecomunicaciones, Ministerio de Bienes 
Nacionales, Armada de Chile, SERNATUR y 

CONAMA 
 

Santuarios de la Naturaleza Ministerio del Medio Ambiente 

Lugares Guaníferos o de 
Aposentamiento de aves guaníferas, 

depósitos de guano o covaderas 

Servicio Nacional de Geología y Minería, 
Subsecretaría de Marina 

Fuente: elaboración propia a partir de Espinoza et al, 2007. 

De la Tabla 13, en Chile las únicas figuras de áreas protegidas que pertenecen al Estado de Chile y 

que corresponden a un sub-sistema, esto es, que poseen un marco jurídico propio, son las 

siguientes (Tabla 14): 

Tabla 14. Resumen áreas protegidas en Chile 

Áreas Protegidas Institución responsable  Número de áreas Hectáreas 

SNASPE  Corporación Nacional 
Forestal 

101 14.319.752 

Santuarios de la 
Naturaleza 

Ministerio de Medio 
Ambiente 

42 446.930 

Parques y Reservas 
Marinas y Áreas 
Costeras Protegidas 

Servicio Nacional de Pesca; 
Subsecretaría de Pesca 

15 15.083.986 

Total  158 29.850.668 
Fuente: Ministerio del Medio Ambiente, 2014. Quinto Informe Nacional de Biodiversidad de Chile ante el Convenio 

sobre la Diversidad Biológica (CBD). Ministerio del Medio Ambiente. Santiago, Chile, 140 pp. 

 

Tal como se plantea en el estudio “la situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile”34, 

Chile ha carecido de una estructura institucional orgánicamente establecida a cargo de las AP. 

 

                                                           
34

 Praus, et al, 2011. La situación jurídica de las actuales áreas protegidas de Chile, Publicación GEF-SNAP (en 
línea) http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-content/uploads/2012/05/La_Situacion_Juridica.pdf 
Consultado el 29 de junio 2015.  
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En consecuencia, de las 24 categorías de conservación que se observan en la Tabla 13, 17 de ellas 

constituirían una red cuyo propietario es el Estado. 

 

A la fecha de presentación de este informe, en Chile no existe un sistema centralizado de 

coordinación de los subsistemas y redes de áreas protegidas. Incluso, y tal como se observa en la 

Tabla 13, la supervigilancia legal de algunas de las redes del Estado recae sobre más de una 

institución. Sin perjuicio de que el actual proyecto de Ley que creará el Servicio de Biodiversidad y 

Áreas protegidas administrará la totalidad de las áreas protegidas de Chile, la multiplicidad de 

objetivos de cada subsistema y red, así como la ausencia de un sistema centralizado de áreas 

protegidas, limitan la aplicación de la FP en Chile, la cual, dentro de sus supuestos de diseños, fue 

pensada para analizar sistemas centralizados de AP.  

 

5.3 Ventajas y Desventajas de la Aplicación de la Ficha de Sostenibilidad 
Financiera 

 

La Tabla 15 muestra una sistematización de las ventajas y desventajas que presenta la aplicación 

de la FP en Chile.  Los datos provienen de las entrevistas realizadas con los expertos y 

recomendaciones que surgieron como productos de esta consultoría. 

 

Tabla 15. Ventajas y desventajas 

Ventajas Desventajas 

 Ayudar como instrumento de 
cuantificación (cuenta ambiental) 

 Permite organizar y mostrar el 
estado de las finanzas relacionadas 
a las AP 

 Identificar los diferentes tipos de 
financiamiento de las AP y aquellos 
que deben ser mejoradas 

 Relación con la Meta 20 de las 
Metas Aichi 

 Provee información para toma de 
decisiones 

 

 Instrumento elaborado para sistemas 
de AP con manejo centralizado  

 Requiere gran detalle de aspectos 
financieros 

 Elaborada para sistemas de 
recaudación de fondos coordinada 
centralmente  

 No se ajusta totalmente a la 
planificación financiera de Chile 

 Poco conocida en servicios públicos 
vinculados a AP 

 

 



P á g i n a  52 | 122 

 

VI. CONCLUSIONES 
 

La Ficha es un instrumento útil para Chile pues permite obtener las finanzas de un conjunto de 

sistemas y redes de AP con un objetivo común, tal como se espera sea el futuro sistema de AP de 

Chile cuando se cree el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. 

 

La FP fue diseñada para Sistemas Centralizados de áreas protegidas, por lo tanto, presenta 

limitaciones para su uso en el actual Sistema de Áreas Protegidas de Chile.  

 

La FP es una herramienta útil para ser utilizada en la planificación financiera de áreas protegidas 

de Chile, particularmente en la entrega de datos e indicadores financieros y los procesos de 

negociación presupuestaria con la DIPRES. Para la entrega de información financiera la FP puede 

apoyar en organizar las finanzas mediante la sistematización de los ingresos, mecanismos de 

generación y presupuesto disponible, avanzar respecto a la estimación de costos e inversión que 

requieren las AP y sus brechas financieras, éstas ultimas en tanto reflejen desafíos políticos de 

conservación que sean medibles y verificables, y la posterior comparación con el presupuesto que 

posee el servicio o el subsistema de AP (marino, terrestre).  

 

Por otra parte, en el caso de las negociaciones con DIPRES la FP puede ser útil para: 

1. Entregar una visión global de las finanzas de un sistema complejo, al cual DIPRES no tiene 
actualmente acceso; 

2. Llevar a cabo un benchmark, pues puede comparar Chile con los antecedentes que 
recopila PNUD en el resto del mundo; 

3. Resolver parcialmente el desarrollo de indicadores de eficiencia y efectividad de gasto, y 
apoyar el desarrollo de indicadores económicos para todo el sistema. Para indicadores de 
eficiencia y efectividad robustos, se requiere comparar la información de la FP con 
indicadores de resultados. Este tipo de métrica, que permite dar una visión de la calidad 
del gasto público, es fundamental para las negociaciones presupuestarias. 

4. Entregar la estructura lógica a nivel de sistema permitiendo desarrollar una planificación 
de largo plazo y determinar las brechas financieras que esto supone. 

 

La FP puede ayudar a desarrollar una estrategia de financiamiento de áreas protegidas para el 

Estado de Chile. La FP realiza una evaluación integrada de elementos de política, de contabilidad y 

de número y características de las áreas protegidas de un país. En su conjunto, estos datos pueden 

apoyar una discusión respecto a los énfasis que debe tener una estrategia financiera, permitiendo, 

en algunos casos, clarificar una posición política respecto al papel que cumplen las áreas 

protegidas en Chile. 



P á g i n a  53 | 122 

 

VII. RECOMENDACIONES 
 

7.1 Para el uso y aplicación de la Ficha de Sostenibilidad Financiera en Chile 
 

 La FP es una herramienta que facilita la toma de decisiones respecto al financiamiento de 
sistemas de áreas protegidas. Por lo tanto, los datos que provee no deben interpretarse 
como metas de gobierno, sino como indicadores respecto a un periodo específico de 
evaluación. En este sentido, por ejemplo, datos como el porcentaje de retención de 
ingresos por parte de un sub-sistema o red de AP no deben interpretarse como un fin a 
mejorar, sino solo como un elemento que puede ser considerado para una estrategia 
financiera.  

 Debido a que la FP fue diseñada para sistemas centralizado y el chileno no lo es, se 
recomienda potencializar su uso en cada sub-sistema y red evaluado. Se menciona lo 
anterior debido a que la visión de conjunto que ofrece la FP puede crear confusiones 
respecto a la centralidad del Sistema.  

 Debido a la multiplicidad de objetivos que la conservación in situ tiene en Chile, para un 
mejor uso de la FP es imprescindible una discusión previa que permita un acuerdo en 
relación a objetivos comunes. Muchos de los actuales objetivos presentes en las diversas 
figuras de conservación in situ pueden ser recogidos en macro objetivos. Esta discusión se 
debe dar de forma previa al llenado de la FP.  

 Para un uso periódico de la FP, es imprescindible generar un protocolo de generación de 
información que alimente las distintas partes que constituyen la FP. Lo anterior, debido a 
que actualmente los servicios públicos no están obligados a generar el tipo de información 
que la FP requiere.  

 Tal como el instructivo de la FP sugiere, los contenidos de la ficha pueden (y deben) ser 
modificados para su uso en cada país. La FP no constituye una estrategia en sí misma, ni 
tampoco un listado de ítems de contabilidad y política pública que deben ser completados. 
El diseño de la FP representa los lineamientos de las Naciones Unidas y la Convención 
sobre Diversidad Biológica en relación a un conjunto de instrumentos posibles de 
desarrollar para alcanzar la sostenibilidad financiera. Si bien estos lineamientos afectan a 
los países miembros como Chile, la aplicación de la Ficha debe estar en línea con los 
desafíos políticos de Chile en materia de conservación in situ. 

 



P á g i n a  54 | 122 

 

7.2 Recomendaciones para los servicios públicos vinculados al manejo de AP y 
que pueden utilizar la Ficha de Sostenibilidad Financiera 

 

 La FP puede colaborar en el cálculo de las finanzas disponibles (presupuesto que el 
gobierno asigna, financiamiento extrapresupuestario de AP e ingresos generados por cada 
una de las AP), para proyectos vinculados a los Santuarios de la Naturaleza.  

 El cálculo de costos y necesidades de financiamiento podría aportar y fortalecer las 
conversaciones con la DIPRES y permitir identificar las brechas de financiamiento que 
poseen las AP a cargo del MMA. Por una parte el MMA podría desarrollar cálculos a nivel 
de Santuarios de la Naturaleza específicamente y/o realizar el ejercicio de cálculos de 
costos y necesidades de financiamiento para todo el sistema de AP en conjunto con el 
resto de instituciones con competencias. 

 En el caso de CONAF el cálculo de costos y necesidades de financiamiento que entrega la 
FP podría complementar el análisis de costos y requerimientos presupuestarios de cada 
AP, tomando en consideración los planes de manejo de cada una de éstas. 

 Respecto a la propuesta que mantiene CONAF frente a DIPRES sobre reinvertir dineros en 
las unidades que generan ingresos, el componente 2 y 3 de la Parte II de la FP podría 
aportar a identificar las herramientas para el establecimiento de planes de negocios, 
elementos presentes en el plan de manejo en la dirección de la sostenibilidad financiera y 
herramientas para la generación de ingresos por parte de las AP. 

 La FP podría aportar a la discusión por parte de las instituciones públicas con la DIPRES, no 
obstante son éstas las que debieran coordinar la aplicación y hacerla parte de los 
argumentos. En este sentido, la aplicación de la FP podría ser coordinada por el futuro 
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.  
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7.3 Recomendaciones para la planificación financiera de áreas protegidas en 
Chile  

 

 La creación del Servicio de Biodiversidad y Áreas protegidas, según se consigna en el 
Proyecto de Ley que dará paso a su creación, es una buena oportunidad para utilizar todas 
las potencialidades de la FP, sobre todo si se considera que se tratará de un sistema 
centralizado de áreas protegidas. 

 Debido a la propia estructura de funcionamiento de CONAF, la relación entre el plan de 
manejo de una AP y su respectivo Plan Operativo Anual se pierde cuando se realiza el 
cálculo de presupuesto a nivel regional. Es, por lo tanto, importante, abrir un camino que 
recupere y permita visualizar esos datos para futuras planificaciones presupuestarias. 

 Los Jefes de División son claves al momento de comunicar el presupuesto al Ministro(a). 
En este sentido, una buena planificación presupuestaria para las áreas protegidas guarda 
una alta correlación con el equipo encargado de generar un presupuesto desde el sector 
público. Por lo tanto, es estratégico contar con profesionales con capacidades en 
planificación financiera de AP. Así mismo, el servicio público encargado de este 
presupuesto debe ser capaz de identificar la relación entre las prioridades de gobierno y el 
presupuesto que defiende. Esta identificación depende exclusivamente del Servicio 
Público en cuestión, otorgándole un papel crucial en una planificación presupuestaria 
exitosa.  

 Según el punto de vista de la DIPRES, la planificación de áreas protegidas debe ser 
planteada en el largo plazo. La tendencia a solicitar todo el presupuesto en el primer año, 
es una tendencia errónea.  

 Los criterios que apunten a la eficiencia del gasto son siempre buenos criterios a la hora de 
favorecer un presupuesto por parte de DIPRES.  

 Una de las variables que considera DIPRES para asignar presupuestos se relaciona con la 
trayectoria histórica del gasto de un servicio. Los Servicios que históricamente han sido 
capaces de demostrar coherencia y costo-eficiencia en sus presupuestos, además de 
cumplimiento de los plazos de ejecución del gasto establecidos por DIPRES, son servicios 
que tienen ventajas a la hora de recibir una asignación presupuestaria. Para lograr una 
posición de las características mencionadas, los servicios deben ser propositivos y no 
reactivos, sobre todo en lo referente a destinar gastos propios en ítems que puedan hacer 
más eficiente su gasto.  Esta es un variable relevante a considerar para los Servicios que 
aún no poseen historia frente a la DIPRES, como será el caso del Servicio de Biodiversidad 
y Áreas Protegidas. 

 El presupuesto de personal debe apuntar a la descentralización del país. Presupuestos 
concentrados en la Región Metropolitana, son presupuestos que generalmente no 
recibirán financiamiento.  

 Debido a que el financiamiento para la conservación es un tema relativamente nuevo (y 
por lo tanto, desconocido), es necesario justificar con estándares internacionales: por 
ejemplo, un modelo óptimo (un sistema de AP que entregué los mejores resultados en el 
mundo). Sin embargo, los modelos deben corresponder con la realidad presupuestaria de 
Chile.  

 El Ministro(a) de Hacienda puede tomar decisiones políticas relativas a la asignación de 
presupuestos. Por lo tanto, él es un actor clave en los procesos de asignación 
presupuestaria.  
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VIII. ANEXOS 
 

Anexo 1 
 

Parte I: La situación financiera general del sistema de áreas protegidas  

 

Parte I.1 – Información Básica sobre el Sistema, Sub-Sistemas y Redes de Áreas Protegidas del País  

 

Detalle en la Tabla cada sub-sistemas y redes dentro del Sistema nacional de áreas protegidas en 

el país.  

Sistemas, Sub-Sistemas y/o 

Redes de Áreas Protegidas 

Número 

de sitios  

Hectáreas 

Terrestres 

cubiertas  

Hectáreas 

Marinas 

cubiertas35 

Total de 

hectáreas 

cubiertas 

Institución 

responsable 

por el 

manejo de 

AP 

  

Comentarios 

Sistema Nacional de APs       

Sub-sistema       

Sub-sistema de AP 1 – 

inserte nombre 

      

Sub-sistema de AP 2 – 

inserte nombre 

      

Sub-sistemas adicionales       

Red        

Red de AP 1 – inserte 

nombre 

      

Red de AP 1 – inserte 

nombre 

      

Redes Adicionales        

Total        

*Para cada Sub-Sistema y/o Red detallado en la Parte 1.1, preparar la Parte 1.2 

                                                           
35

 Las Áreas Marinas Protegidas (AMPs) deben ser detalladas separadamente a las áreas terrestres ya que 

ellas tienden a ser mucho más grandes en tamaño y tienen una estructura de costos diferentes  
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Parte I.2 – Análisis Financiero del Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
 

Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

 

Finanzas Disponibles40 

 

   

(1) Total anual del presupuesto del gobierno central asignado al 

manejo de AP (excluyendo fondos de donantes e ingresos 

generados para el sistema de AP) 

    

- presupuesto operacional (salarios, mantenimiento, 

combustible, etc.)  

   

- presupuesto para inversión en infraestructura (calles, centros 

de visitantes, etc.)  

   

(2) Financiamiento extra presupuestario para el manejo de AP.  

- Total de A + B -  

  Especifique las fuentes 

de los fondos 

 

 

A. Fondos canalizados a través del gobierno – total    

- Impuestos dedicados a AP    Ej. un impuesto de 

salida de conservación 

o tarifas por agua re-

invertidos en APs 

- Fideicomisos   Solamente incluya los 

fondos disponibles para 

el año y no las 

cantidades contribuidas 

                                                           
36

 El año de referencia se refiere al año en el que la ficha de puntaje fue completada por primera vez y se 
mantiene fijo. Inserte año ej. 2007  
37

 Inserte en el pie de página la moneda local y la tasa de cambio al US$ y la fecha de la tasa (ej. US$ 1=1000 
colones, Agosto 2007) 
38

 La X se refiere al año en el que la ficha de puntaje es completada y debe ser insertado (ej.: 2008). Para la 
primera vez en la que la ficha de puntaje sea completada X será lo mismo que el año de referencia. Para los 
años siguientes inserte una columna adicional a la información actual para cada año en el que se complete 
una ficha de puntaje.  
39

 Inserte en el pie de página la moneda local y tasa de cambio al US$ y la fecha de la tasa.  
40

 Esta sección esclarece las fuentes de fondos disponibles para APs, categorizadas por (i) presupuesto 
central del gobierno (línea asunto 1), (ii) fondos gubernamentales adicionales (línea asunto 2), y (iii) ingresos 
generados por AP (línea asunto 3).  
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

para capitalización 

 

- Fondos de donantes     

- Préstamos     

- Canje de deuda por naturaleza     

- Otros     

    

B. Fondos canalizados a través de terceras personas/arreglos 

institucionales independientes – total 

   

- Fideicomisos    

- Fondos de donantes     

- Préstamos     

- Otros     

    

(3) Total anual de generación de ingresos basados en AP 

individual a través de todas las APs, desglosado por fuente41 

- Total 

  Indicar el valor 

económico total de las 

APs (si hay estudios 

disponibles)42 

 

 

A. Tarifas por entrada de Turismo    Especificar el número 

de visitantes a las áreas 

protegidas en el año X 

- internacional: 

- nacional: 

 

Especificar niveles de 

tarifas: 

 

Calcular el % de tarifas 

totales generadas por 

                                                           
41

 Esta información debe ser el total para todos los sistemas de AP para indicar los ingresos totales. Si la 
información no está disponible para un sistema específico, especificar qué sistema.  
42

 Notar que esto incluirá valores no monetarios y por ende diferirá (será mayor) que los ingresos.  
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

las APs más populares 

dentro del sistema (ya 

que a menudo un % 

alto de tarifas puede 

ser generados por solo 

uno o dos sitios de AP): 

 

Calcular el total de 

ingresos posibles si el 

nivel de tarifas subiera: 

 

B. Otras tarifa relacionadas con turismo y recreación 

(campamentos, permisos de pesca, etc.)  

 

  Especifique el propósito 

y nivel de tarifas: 

 

C. Ingreso por concesiones  

 

  Especificar el tipo de 

concesión 

 

    

D. Pagos por servicios ambientales (PSA) 

 

  Proporcionar ejemplos: 

- agua    

- carbono    

- biodiversidad    

- otro    

    

E. Otros tarifas y cargos no relacionadas al turismo (especificar 

cada tipo de mecanismo generador de ingresos)  

 

   

- tarifas por investigación científica     

- patentes genéticas     

- cargos por contaminación     

- venta de recuerdos de tiendas manejadas por el Estado    

- otro    
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

(4) Porcentaje de ingresos generados por AP retenidos en el 

sistema de APs para su re-inversión43 

 

   

 

 %  Especificar si los 

ingresos generados por 

APs son retenidos 

directamente en el 

sistema de AP o son 

enviados al gobierno y 

entonces devueltos al 

sistema de AP 

 

(5) Finanzas totales disponibles para el sistema de AP  

[punto 1+2.A+2.B] + [punto 3 x punto 4] 

 

   

Disponible para operaciones     

Disponible para inversiones de infraestructura     

    

 

Costos y Necesidades de Financiamiento 

 

   

(1) Total de gastos anuales para APs (todos los costos operativos 

y de inversión y los gastos a nivel de sistema)44 

  Declare cualquier nivel 

extraordinario de 

inversión de capital en 

un año dado 

 

Declare el grado de 

desembolso/ejecutado 

– total de gastos 

anuales como % de 

finanzas disponibles 

(partida 5.) 

 

Si este % es bajo, 

                                                           
43

 Esto incluye fondos a ser compartidos por las APs con las partes interesadas locales 
44

 En algunos países los gastos reales difieren de los planeados debido a dificultades en los desembolsos. En 
este caso los gastos reales deben ser presentados y una nota sobre los porcentajes de desembolso y gastos 
planificados puede ser hecha en la columna de Comentarios.  
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

declare las razones: 

 

- por el gobierno     

- por independiente/otros canales     

    

(2) Estimado de las necesidades financieras del sistema de AP 

 

  Donde exista un 

resquebrajamiento 

posible por sub-

sistemas terrestres y 

marinos 

 

A. Necesidades de financiamiento estimadas para los costos de 

manejo básicos (operacionales y de inversión) a ser cubiertos 

 

 

  Resumir la metodología 

utilizada para preparar 

el estimado (ej. costos 

detallados en ciertos 

sitios y entonces 

extrapolados para el 

sistema) 

- Costos operacionales a nivel del sistema central de AP (salarios, 

mantenimiento de oficina, etc.)  

   

- Costos operacionales de manejo de sitio de AP    

- Costos de inversión en infraestructura de sitios de AP    

- Costos de desarrollo de capacidades del sistema de AP para 

nivel central y de sitio (entrenamiento, estrategia, reforma de 

política, etc.) 

 

  Estas necesidades de 

desarrollo de 

capacidades son 

adicionales a las 

operaciones diarias 

pero críticas para el 

desarrollo del sistema y 

a menudo son cubiertas 

por donantes 

    

B. Necesidades de financiamiento estimadas para costos de 

manejo óptimos (operacional e inversiones) a ser cubierto 

 

  Resuma la metodología 

utilizada para hacer el 

estimado 

- Costos operacionales de AP a nivel del sistema central (salarios, 

mantenimiento de oficina, etc.) 

   

- Costos de manejo operacional del sitio de AP    

- Costos de inversión en infraestructura de sitio AP    
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

- Costos de desarrollo de capacidades del sistema de AP para el 

nivel central y de sitio (entrenamiento, estrategia, reforma de 

política, etc.) 

 

  Estas necesidades de 

desarrollo de 

capacidades del sistema 

son adicionales a la 

obtención de 

capacidades básicas de 

manejo y pueden 

implicar investigación 

científica, comunicación 

pública, becas, etc. 

adicionales  

C. Necesidades financieras estimadas para expandir los sistemas 

de AP para que sean completamente representativos 

ecológicamente 

 

  Insertar costos 

adicionales requeridos 

para la compra de 

tierras para nuevas APs: 

 

- Costos básicos de manejo para nuevas APs    

- Costos óptimos de manejo para nuevas APs    

    

Brecha de Financiamiento Anual (necesidades financieras – 

fondos disponibles45 

 

  Donde sea posible 

desglose por sub-

sistema terrestre y 

marino 

1. Superávit/déficit neto anual46     

    

2. Brecha de financiamiento anual para escenarios de manejo 

básicos  

   

Operaciones    

Inversión en Infraestructura     

    

3. Brecha anual de financiamiento para escenarios de manejo 

óptimo  

   

Operaciones    

Inversiones en Infraestructura     

    

                                                           
45

 Necesidades financieras como fueron calculadas en (8) menos financiamiento total disponible en (6).  
46

 Esto probablemente sea cero, pero algunas APs pueden tener fondos nos desembolsados y algunos con 
presupuestos autónomos pueden tener déficits. 
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Análisis Financiero del Sub-Sistema o Red [Inserte el 
nombre del Sub-Sistema o Red) 
 

Año de 

referencia36 

(US$)37 

Año X38 

(US$)39 

Comentarios 

Agregue la fuente de 

información y declare 

su confianza en la 

misma (baja, media, 

alta) 

4. Brecha de financiamiento anual para el manejo básico de un 

sistema de AP expandido (costos actuales del sistema más el 

costo anual de agregar más APs)  

   

    

    

5. Brecha de financiamiento anual proyectada para escenario de 

gastos básicos en el año X+547,48 

   

    

 

Necesidades de recolección de información financiera  

 

Especificar las principales brechas en información identificadas 

en este análisis: 

 

Especificar las acciones a realizar para llenar las brechas de 

información49: 

 

 

                                                           
47

 Esta información es útil para mostrar la dirección y el paso del sistema de AP hacia el cierre de la brecha 
de finanzas. Esta línea solo puede ser completada si se ha realizado un análisis financiero a largo plazo del 
sistema de AP para el país.  
48

 Mientras se proyectan costos futuros, se debe dar consideración inicial a las necesidades futuras de los 
sistemas de APs para adaptarse al cambio climático que pueden incluir incorporar nuevas áreas al sistema 
de AP para facilitar cambios en el hábitat y migración 
49

 Las acciones pueden incluir (i) información de costos sobre planes de manejo basados en sitio y 
explotación de costos de sitio a través del sistema de AP y (ii) cuentas y proyecciones de ingresos y 
presupuesto.  
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Anexo 2 

 

Parte II: evaluación de elementos del sistema financiero 

 

Parte II – Evaluación de Elementos del Sistema de Financiamiento 

 

Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

Elemento 1 – Apoyo legal, de 

políticas y regulatorio para la 

generación de ingresos por APs 

 

Ninguno 

(0) 

Algunos 

(1) 

Varios 

(2) 

Completo 

 

(3) 

 

(i) Están establecidas leyes o 

políticas que facilitan los 

mecanismos de ingresos del AP 

    Especificar los 

mecanismos de 

generación de ingresos 

que no sean permitidos 

bajo el esquema legal 

actual 

(ii) Existen instrumentos 

fiscales como impuestos sobre 

turismo y agua ó incentivos 

fiscales para promover el 

financiamiento de AP 

     

Elemento 2 – Apoyo legal, de 

políticas y regulatorio para la 

retención de ingresos y para 

los mismos sean compartidos 

dentro del sistema de APs 

No 

(0) 

En Desarrollo 

(1) 

Si, pero 

requiere 

mejoras 

 (2) 

Si, 

satisfactorio 

 (3) 

 

(i) Están establecidas leyes o 

políticas para que los ingresos 

de AP sean retenidos por el 

sistema de AP 

    Especificar el % a ser 

retenido: 

 

(ii) Están establecidas leyes o 

políticas para que los ingresos 

de AP sean retenidos a nivel de 

sitio de AP 

    Especificar el % a ser 

retenido: 

(iii) Están establecidas leyes o 

políticas para compartir 

ingresos a nivel de sitio de AP 

con las partes interesadas 

locales 

    Especificar el % a ser 

compartido: 
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Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

Elemento 3 – Condiciones 

legales y regulatorias para el 

establecimiento de Fondos 

(beneficencia, amortización o 

rotativo)50 

     

 No 

(0) 

Establecido 

(1) 

Establecido con 

capital limitado 

(2) 

Establecido 

con capital 

adecuado  

(3) 

 

(i) Un Fondo a sido establecido 

y capitalizado para financiar el 

sistema de AP 

     

 

 Ninguno 

(0) 

Algunos 

(1) 

Varios 

(2) 

Suficiente 

(3) 

 

(ii) Han sido creados fondos 

para financiar APs específicas 

     

 No 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

Bastante Bien 

(2) 

Completame

nte 

(3) 

 

(iii) Los gastos de fondo están 

integrados con la planificación 

y contabilidad financiera 

nacional de AP 

     

Elemento 4 – Apoyo legal, de 

políticas y regulatorio para 

acuerdos alternativos 

institucionales para que el 

manejo de AP reduzca el peso 

de costos para el gobierno 

Ninguno 

(0) 

En Desarrollo 

(1) 

Si, pero 

necesita 

mejorar 

 (2) 

Si, 

Satisfactorio(

3) 

 

(i) Existen leyes o políticas que 

permiten y regulan 

concesiones para servicios de 

AP 

     

(ii) Existen leyes o políticas que 

permiten y regulan el co-

manejo de APs 

     

(iii) Existen leyes o políticas 

que permiten y regulan el 

manejo de APs por el gobierno 

local 

     

                                                           
50

 Este elemento puede ser omitido en países donde un sistema de AP no requiera un Fideicomiso o 
financiamiento robusto dentro del gobierno  
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Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

(iv) Existen leyes que permiten, 

promueven y regulan las 

reservas privadas 

     

Elemento 5 –Estrategias 

Nacionales de Financiamiento 

de AP 

 

     

(i) Existen políticas y/o 

regulaciones para los 

siguientes que deberían ser 

parte de una Estrategia 

Nacional de Finanzas de AP: 

No  

(0) 

Si, pero 

necesita 

mejorar 

(2) 

Si, satisfactorio 

(3) 

  

- Información financiera y 
planes comprensivos para 
un sistema de contabilidad 
de costos estandarizado y 
coordinado (para 
contabilidad basada tanto 
en entradas como en 
actividad)  

     

- Generación de ingresos y 

niveles de tarifas a través de 

APs 

    Especificar los niveles 

de tarifas para las APs  

- Asignación de presupuesto 

para sitios de AP (criterios 

basados en tamaño, amenazas, 

planes de negocio, 

desempeño, etc.) 

    Enumero los criterios 

para la asignación de 

fondos 

 

- Salvaguardas para asegurar 

que la generación de ingresos 

no afecte negativamente los 

objetivos de conservación de 

APs 

     

- Planes de manejo de AP a 

incluir información financiera o 

planes de negocio asociados 

     

(ii) Grado de formulación, 

adopción y implementación de 

una estrategia financiera 

nacional51 

No ha 

comenzado 

 (0) 

En progreso  

(1) 

Completo y 

adoptado 

(3) 

Bajo 

implementa-

ción 

(5) 

 

      

                                                           
51

 Una estrategia de financiamiento nacional de AP incluirá metas, políticas, herramientas y enfoques.  
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Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

Elemento 6 - Valoración 

económica de sistemas de 

áreas protegidas (servicios de 

ecosistema, empleos basado 

en turismo, etc.)  

Ninguno 

(0) 

Parcial 

(1) 

Satisfactorio  

(2) 

Completo 

(3) 

 

(i) Están disponibles estudios 

de valoración económica sobre 

la contribución de áreas 

protegidas al desarrollo local y 

nacional  

    Proveer información 

resumida de estudios 

 

(ii) La valoración económica de 

AP influencia a los tomadores 

de decisiones del gobierno 

 

 (ej. Dentro 

del Ministerio 

del 

Ambiente) 

(ej. dentro de 

otros 

Ministerios 

sectoriales) 

 

(ej.: dentro 

del Ministerio 

de Finanzas) 

 

 

Elemento 7 – Preparación 

mejorada del presupuesto del 

gobierno para sistemas de AP 

 

No 

(0) 

Parcialmente 

(2) 

Si 

(3) 

  

(i) Las políticas del gobierno 

promueven presupuestar para 

APs basados en necesidades 

financieras como se determina 

en los planes de manejo de AP 

     

(ii) Los presupuestos de AP 

incluyen fondos para financiar 

las estrategias de reducción de 

amenazas en zonas 

amortiguadoras (ej. sustento 

de las comunidades viviendo 

alrededor de AP)52 

     

(iii) Los procedimientos 

administrativos (ej. compras) 

facilitan que el presupuesto 

sea gastado, reduciendo el 

riesgo de futuros cortes al 

presupuesto causados por la 

baja tasa de desembolso 

     

(iv) Planes del gobierno para 

aumentar el presupuesto, a 

largo plazo, para reducir la 

brecha en financiamiento de 

AP 

     

                                                           
52

 Esto puede incluir presupuestos para agencias de desarrollo y gobiernos locales para los sustentos locales 
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Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

Elemento 8 – 

Responsabilidades 

institucionales claramente 

definidas para el manejo 

financiero de APs 

 

Ninguno  

(0) 

Parcial 

(1) 

Mejorando 

(2) 

Completo 

(3) 

 

(i) Mandatos de instituciones 

públicas en relación con las 

finanzas de AP son claros y 

acordados 

     

Elemento 9 – Requisitos de 

personal bien definidos, 

perfiles e incentivos a nivel de 

sitio y de sistema 

 

Ninguno 

 (0) 

Parcial 

(1) 

Casi listo 

(2) 

Completo 

 (3) 

 

(i) El nivel central tiene 

suficientes economistas y 

planificadores económicos 

para mejorar la sostenibilidad 

financiera del sistema 

    Liste posiciones y 

describa sus 

responsabilidades: 

 

(ii) Hay una estructura 

organizacional (ej. una unidad 

dedicada) con suficiente 

autoridad y coordinación para 

manejar apropiadamente las 

finanzas del sistema de AP 

     

(iii) A los niveles regionales y 

de sitio hay suficiente 

capacidad profesional para 

promover la sostenibilidad 

financiera a nivel de sitio 

    Liste posiciones y 

describa 

responsabilidades: 

(iv) Las responsabilidades del 

gerente de sitio de AP incluyen, 

manejo financiero, costo 

efectividad y generación de 

ingresos53 

     

(v) Los incentivos 

presupuestarios motivan a los 

gerentes de AP a promover la 

sostenibilidad financiera a nivel 

de sitio (ej. sitios generando 

ingresos no necesariamente 

experimentan cortes en el 

presupuesto)  

     

                                                           
53

 Estas responsabilidades deben ser encontradas en los términos de referencia para las posiciones.  
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Componente 1 – Esquema 

legal, regulador e institucional 

 

    Comentarios 

(vi) Evaluación de desempeño 

de gerentes de sitio de AP 

incluye evaluación de una 

planificación financiera 

coherente, generación de 

ingresos, recolección de cuotas 

y manejo costo efectivo 

     

(vii) Hay una capacidad dentro 

del sistema para auditar las 

finanzas de AP 

     

(viii) Los gerentes de AP tienen 

la posibilidad de presupuestar 

y planear para el largo plazo 

(ej. más de 5 años)  

     

Puntaje Total para 

Componente 1 

 

 

    Puntuación real: 

 

Puntaje total posible: 

101 

 

%:  
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Componente 2 – Planificación 

de negocios y herramientas 

para el manejo costo-efectivo 

    Comentarios 

Elemento 1 – Manejo de AP y 

planificación de negocios a 

nivel de AP individual  

     

 No existe 

(0) 

Pobre 

(1) 

Decente 

(2) 

Alta calidad 

(3) 

 

(i) Calidad de planes de manejo 

de AP utilizados, (basado en 

objetivos de conservación, 

necesidades de manejo y 

costos basados en análisis 

costo efectivo)  

     

 No ha 

comenzado 

(0) 

Etapas 

iniciales 

Menos del 

25% de los 

sitios dentro 

del sistema 

(1) 

Casi completo 

Más del 70% de 

los sitios 

(2) 

Completo 

100% 

cobertura 

(3) 

 

(ii) Planes de manejo de AP son 

usados en sitios AP a través del 

sistema de AP 

    Especificar si los planes 

de manejo son 

actualizados o 

anticuados 

(iii) Planes de negocios, 

basados en formatos estándar 

y asociados a planes de manejo 

de AP y objetivos de 

conservación, son 

desarrollados a través del 

sistema de AP54 

     

(iv) Los planes de negocios son 

implementados a través del 

sistema de AP (grado de 

implementación medido por 

logro de objetivos) 

     

                                                           
54

 Un plan de negocios de AP es el que analiza e identifica la brecha financiera en las operaciones de AP, y 
presenta oportunidades para mitigar la brecha a través de eficiencias de costos operacionales planes de 
generación de fondos. No se refiere a planes de negocios para servicios de concesión específicos dentro de 
un AP. Cada país puede tener su propia definición y metodología para los planes de negocios o puede llevar 
a cabo solamente análisis financieros y por ende puede necesitar adaptar las preguntas respectivamente. 
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Componente 2 – Planificación 

de negocios y herramientas 

para el manejo costo-efectivo 

    Comentarios 

(iv) Planes de negocios para 

APs contribuyen a la 

planificación y elaboración de 

presupuestos a nivel de 

sistema 

     

(v) Costos de implementar 

planes de manejo y negocios 

son monitoreados y 

contribuyen a la guía costo 

efectiva y al reporte de 

desempeño financiero 

     

Elemento 2 – Sistemas de 

contabilidad y auditoria 

operacional transparentes y 

útiles 

Ninguno 

(0) 

Parcial 

(1) 

Casi Completo 

(2) 

Totalmente 

Completo 

(3) 

 

(i) Hay un sistema de 

contabilidad de costo 

(operacional y de inversión) 

transparente y coordinado 

funcionando para el sistema de 

AP  

     

(ii) Sistema de rastreo de 

ingresos para cada AP 

establecido y operacional 

     

(iii) Hay un sistema para que la 

información contable 

contribuya a la planificación y 

preparación de presupuesto a 

nivel de sistema 

     

Elemento 3 – Sistemas para 

monitorear y reportar sobre el 

desempeño en manejo 

financiero 

 

Ninguno 

(0) 

Parcial 

(1) 

Casi completo 

(2) 

Completo y 

operacional 

(3) 

 

(i) Todos los ingresos y gastos 

de AP son reportados 

completamente y con precisión 

por las autoridades de AP a las 

partes interesadas 

     

(ii) Retornos financieros sobre 

inversiones relacionadas al 

turismos son medidos y 

reportados, donde sea posible 

(ej. rastrear aumento en 

ingresos por visitante antes y 

después de establecer un 

centro de visitantes) 
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Componente 2 – Planificación 

de negocios y herramientas 

para el manejo costo-efectivo 

    Comentarios 

(iii) Un sistema de monitoreo y 

reporte instalado para mostrar 

cómo y porqué los fondos son 

asignados a través de los sitios 

de AP y la autoridad central de 

AP 

     

(iv) Un sistema de reporte y 

evaluación instalado para 

mostrar que tan efectivamente 

utilizan las APs sus finanzas 

disponibles (ej. tasa de 

desembolso y costo 

efectividad) para lograr 

objetivos de manejo 

     

Elemento 4 – Métodos para la 

asignación de fondos a través 

de los sitios de AP individuales 

 

No 

(0) 

Si 

(2) 

 

  

 

      

(i) El presupuesto de AP 

nacional es asignado a sitios 

basado en criterios acordados 

y apropiados (ej. tamaño, 

amenazas, necesidades, 

desempeño) 

     

(ii) Fondos recolectados por 

APs co-manejadas no reducen 

la asignación de presupuesto 

del gobierno donde todavía 

existan brechas de 

financiamiento  

     

Elemento 5 – Redes de 

entrenamiento y apoyo para 

permitir a los gerentes de AP 

operar más costo 

efectivamente55 

Ausente 

(0) 

Parcialmente 

hecho 

 (1) 

Casi terminado 

 (2) 

Completo 

 (3) 

 

(i) Guía sobre manejo costo 

efectivo desarrollada y siendo 

utilizada por los gerentes de AP 

     

(ii) Redes a nivel de sitio inter-

AP existen para que gerentes 

de AP compartan información 

entre ellos sobre sus costos, 

prácticas e impactos 

     

                                                           
55

 El costo-efectividad es ampliamente definida como maximizar el impacto de la cantidad invertida y lograr 
un impacto meta de la manera menos costosa. No es sobre bajar los costos e impactos resultantes. 
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Componente 2 – Planificación 

de negocios y herramientas 

para el manejo costo-efectivo 

    Comentarios 

(iii) Comparaciones de costos 

operacionales y de inversión 

entre AP completas, 

disponibles y siendo utilizadas 

para rastrear el desempeño del 

gerente de AP 

     

(iv) Están establecidos sistemas 

de monitoreo y aprendizaje de 

costo efectividad y alimentan 

la política y planificación de de 

manejo de sistema 

     

(v) Los gerentes de sitio de AP 

están entrenados en manejo 

financiero y manejo costo 

efectivo 

     

(vi) El sistema de 

financiamiento de AP facilita 

que las APs puedan compartir 

costos de prácticas comunes 

entre sí y con la casa matriz de 

AP56  

     

Puntaje total para 

Componente 2 

 

    Puntaje real: 

 

 

Puntaje total posible: 

61 

 

%: 

 

                                                           
56

 Esto puede incluir imágenes aéreas, monitoreo de la contaminación marina, valoraciones económicas, etc. 
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Componente 3 – Herramientas 

para la generación de ingresos 

de las APs 

 

    Comentarios 

Elemento 1 – Número y 

variedad de fuentes de ingreso 

utilizados a través del sistema 

de AP 

Ninguno 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

Una cantidad 

justa 

(2) 

Optimo 

(3) 

 

(i) Un análisis actualizado de 

las opciones de ingreso para el 

país completo y disponible 

incluyendo estudios de 

factibilidad; 

     

(ii) Existe un diverso grupo de 

fuentes y mecanismos, 

generando fondos para el 

sistema de AP 

 

    Puntos de referencia 

sugeridos para un 

portafolio diversificado 

de mecanismos 

financieros para el 

sistema de AP: 

 

Parcial – 1-2  

Cantidad justa– 3-4 

Optima – 5 o más 

 

Enumere los 

mecanismos: 

(iii) Las APs son mecanismos de 

ingresos operativos que 

generan ingresos netos 

positivos (mayores que los 

costos operativos anuales y 

costo de inversión inicial de 

retorno a largo plazo) 

     

(iv) Las APs le permiten a las 

comunidades generar ingresos, 

resultantes en la reducción de 

amenazas a las APs 

     

Elemento 2 – Establecimiento 

de tarifas al usuario del 

sistema de APs 

No 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

Satisfactorio 

 (2) 

Completo 

(3) 
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Componente 3 – Herramientas 

para la generación de ingresos 

de las APs 

 

    Comentarios 

(i) Una estrategia y plan de 

acción en todo el sistema para 

tarifas de usuario es 

completada y adoptada por el 

gobierno 

 

    Si los sitios de AP tienen 

tarifas pero no hay 

estrategia de sistema, 

califique como parcial 

(ii) La industria y Ministerio 

nacional de turismo apoyan y 

son socios en el sistema y 

programas de tarifas de 

usuario  

     

(iii) La inversión en 

infraestructura relacionada al 

turismo es propuesta y 

desarrollada para sitios de AP a 

través de la red basada en el 

análisis de potencial de 

ingresos y retorno sobre 

inversión57 

     

(iv) Donde el turismo es 

promovido los gerentes de AP 

pueden demostrar ingresos 

máximos en tanto no sean 

amenazados los objetivos de 

conservación de AP 

     

(v) Las tarifas de usuario no 

turísticos son aplicadas y 

generan ingreso adicional 

     

Elemento 3 – Sistemas 

efectivos de recolección de 

tarifas 

Ninguno 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

Completo 

 (2) 

Operacional 

(3) 

 

(i) Las directrices para la 
recolección de tarifas para 
todo el sistema están 
terminadas y aprobadas 
por las autoridades de AP 

     

(ii) Los sistemas de recolección 
de tarifas están siendo 
implementados en los 
sitios de AP de una manea 
costo-efectiva 

     

(iii) Los sistemas de 
recolección de tarifas son 
monitoreados, evaluados y 
se actúa sobre los mismos 

     

                                                           
57

 Mientras la infraestructura de turismo aumenta dentro de las APs y a su vez aumenta el número de 
visitantes e ingresos de AP el puntaje para este rubro debe ser incrementado en proporción a su 
importancia para el financiamiento del sistema de AP 
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Componente 3 – Herramientas 

para la generación de ingresos 

de las APs 

 

    Comentarios 

(iv) Los visitantes de AP 
están satisfechos con el 
profesionalismo de la 
recolección de tarifas y los 
servicios provistos 

    Esto puede hacerse a 

través de encuestas de 

visitante 

 

Elemento 4 – Estrategias de 

comunicación para aumentar 

la conciencia pública sobre la 

justificación de los mecanismos 

de generación de ingresos  

Ninguno 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

Satisfactorio 

(2) 

Completo 

(3) 

 

(i) Campañas de comunicación 

para el público sobre las tarifas 

de turismo, impuestos de 

conservación, etc. son 

ampliamente distribuidas y de 

alto perfil a nivel nacional  

     

(i) Campañas de comunicación 

para el público sobre las tarifas 

de AP están establecidas a 

nivel de sitio de AP 

     

Elemento 5 – Planes 

operacionales de pagos por 

servicios ambientales (PSA) 

para APs58 

Ninguno 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

En Progreso 

(2) 

Completo 

(3) 

 

(i) Una estrategia y plan de 

acción para pagos por servicios 

de ecosistema (PSE) que 

abarca todo el sistema está 

completa y adoptada por el 

gobierno 

     

(ii) Se han desarrollado planes 

piloto para pagos por servicios 

de ecosistema (PSE) en sitios 

AP selectos 

     

(iii) Desempeño operacional de 

pilotos es monitoreado, 

evaluado y reportado 

     

                                                           
58

 Donde Pagos por servicios ambientales (PSA) no sea apropiado o posible para el sistema de AP reste 12 
puntos del total posible de puntaje para el sistema de AP. 
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Componente 3 – Herramientas 

para la generación de ingresos 

de las APs 

 

    Comentarios 

(iv) El aumento de PSE a través 

del sistema de AP está en 

proceso 

     

Elemento 6 – Concesiones 

operando dentro de las APs59 

Ninguno 

(0) 

Parcialmente 

(1) 

En Progreso 

(2) 

Completo 

(3) 

 

(i) Una estrategia y plan de 

acción para su implementación 

que abarca todo el sistema 

está completa y adoptada por 

el gobierna para concesiones 

     

(ii) Oportunidades de 

concesiones operan en sitios 

AP piloto 

     

(iii) Desempeño operacional 

(ambiental y financiero) de los 

pilotos es monitoreado, 

evaluado, reportado y se actúa 

sobre el mismo 

     

(iv) Un aumento de 

concesiones a través del 

sistema de AP está en proceso 

     

Elemento 7 – Programas de 

entrenamiento sobre 

mecanismos de generación de 

ingresos en APs 

 

Ninguno 

(0) 

Limitado 

(1) 

Satisfactorio 

(2) 

Extenso 

(3) 

 

(i) Cursos de entrenamiento 

administrados por el gobierno 

y otras organizaciones 

competentes para los gerentes 

de AP sobre mecanismos de 

ingresos y administración 

financiera 

     

Puntaje Total para 

Componente 3: 

 

    Puntaje Obtenido: 

 

Puntaje Total Posible: 

71 

 

%: 

                                                           
59

 Las concesiones serán principalmente relacionadas al turismo como centros de visitantes, tiendas de 
regalo, restaurantes, transporte, etc. 
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Anexo 3 

 

Bases Metodológicas de las Entrevistas 

 

Entrevistas semi-estructuradas 

 

Se realizaron entrevistas semi-estructuradas, que se basan en una guía de asuntos o preguntas y 

donde el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales para precisar 

conceptos u obtener mayor información sobre los temas deseados. Es decir, no todas las 

preguntas están predeterminadas (Hernández et al., 2006)60. Lo anterior permite corregir y 

reformular preguntas durante la entrevista, con el objetivo de extraer información específica de 

los informantes. Además, las entrevistas se presentan como un instrumento adecuado para reunir 

información en un período relativamente acotado y abarcar diversos informantes (Taylor y 

Bogdan, 1996)61.  

 

Lo anterior permitió definir preguntas bases y algunas para dirigir la discusión. Asimismo permitió 

recopilar, sistematizar y analizar información sobre la aplicación de la Ficha de Puntaje para la 

Sostenibilidad Financiera, la planificación financiera vinculada a AP en Servicios Públicos con 

competencia y la visión de la DIPRES como institución que asigna presupuestos a todos los 

Servicios Públicos. 

 

Instrucciones de la entrevista 

 

El entrevistador da inicio a la sesión de trabajo, mencionando el tiempo estimado para cada 

pregunta, e invitando a los asistentes a presentarse con sus nombres y sus funciones. El 

entrevistador explica la finalidad de las entrevistas “realizar una mirada crítica al instrumento de 

planificación financiera (Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera) del PNUD”. Se acuerda 

que el tiempo total de cada entrevista será entre 40-45 min.  

 

                                                           
60Hernández, R., C. Fernández y P. Baptista. 2006. Metodología de investigación. Cuarta Edición 
McGraw-Hill Interamericana. 850p. 
61Taylor, S. y R. Bogdan. 1996. Introducción a los métodos cualitativos de investigación: La búsqueda de 
significados. Tercera reimpresión. Barcelona, Buenos Aires: Paidós. 
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Entrevistados (5) 

 

Se entrevistaron a actores vinculados a la planificación financiera de Servicios Públicos 

relacionados al manejo de AP y la conservación de la biodiversidad, por lo que se estableció al 

Ministerio de Medio Ambiente como actor clave dada la discusión del Servicio de Biodiversidad y 

Áreas Protegidas que formará parte de dicho Ministerio y como segundo actor clave la CONAF 

debido a su trayectoria y experiencia en materia de AP, manejo, asignación presupuestaria y 

planificación financiera de AP. 

 

Respecto a la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera, se identificó como actores claves 

a Eugenio Figueroa (aplicación de la Ficha en 2006) y Juan Ladrón de Guevara (aplicación de la 

Ficha en 2010-2011-2012). 

 

Por último, otro actor clave en el análisis es la DIPRES y para ello se logró concretar una entrevista 

con la Jefa Sector Medio Ambiente. 

 

En detalle los entrevistados fueron: 

 

 MMA, entrevista realizada el 13 de mayo 2015 a Alfonso Galarce (Jefe de Planificación, 
Presupuesto y Control de Gestión del MMA) y Paula Herrera. 

 CONAF, entrevista realizada el 19 de mayo 2015 a Cristian Moscoso (Gerente de Finanzas y 
Administración) 

 Consultor Juan Ladrón de Guevara, entrevista realizada el 18 de mayo 2015 (Director 
Ejecutivo del CPL, consultor que aplicó la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera 
para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas) 

 Consultor Eugenio Figueroa, entrevista realizada el 19 de mayo 2015 (Consultor que aplicó 
la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 
Protegidas) 

 DIPRES, entrevista realizada el 03 de junio 2015 a Mabel Barrales (Jefa Sector Medio 
Ambiente). 

 

Aprobación actas de reunión 

 

Las actas de reunión se enviaron vía correo electrónico a los entrevistados para su revisión, 

modificación en caso de ser necesario y aprobación.  
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Anexo 4 

 

Resumen entrevistas 

 

Acta Reunión Jefe de Oficina de Planificación, Presupuesto y Control de Gestión del MMA 

 

Respecto a la planificación presupuestaria de áreas protegidas en el MMA, se menciona el proceso 

general para los requerimientos presupuestarios de la Subsecretaría, donde el presupuesto se 

divide entre gastos de operación y aquellos vinculados a proyectos.  

 

Se trabaja con la metodología PMO (Project Management Office) que busca crear una cartera de 

proyectos, a partir de la priorización del Ministro y el Subsecretario y dentro de la cual se incluyen 

las AP. Asimismo, se solicita a los jefes de división identificar los programas que se desarrollarán y 

los proyectos a priorizar durante el próximo año. La información corresponde a un presupuesto 

exploratorio, la cual es aprobada por el Ministro y el Subsecretario y se envía a la DIPRES.  

 

La segunda etapa se inicia solicitándoles a cada división que traduzca los proyectos en productos, 

que serán obtenidos durante el año siguiente, a partir de la ejecución de los proyectos. Esto se 

realiza a través de una Ficha de Proyecto, donde se identifican: objetivo general, objetivo 

específico y los productos, la cual se somete otra vez a discusión con el Ministro.  

 

Luego de armar el Proyecto de Presupuesto para el año siguiente, DIPRES envía información donde 

comunica el marco presupuestario (presupuesto estimado por DIPRES, para el Ministerio), por 

tanto el MMA realiza una nueva propuesta y distribución del presupuesto, que cubre los gastos de 

operación y realiza los ajustes necesarios a los proyectos. Se presenta una nueva propuesta, que 

involucra el marco presupuestario presentado por DIPRES, más un presupuesto adicional, al 

Ministro y al Subsecretario para su análisis, definición y priorización, el que se envía a DIPRES.  

 

Se menciona que si bien existen estás instancias para la discusión y distribución del presupuesto, 

son relevantes las prioridades del Ministro y del Programa de Gobierno para asegurar cierta 

cartera de proyectos, además de los gastos operacionales necesarios. También es responsabilidad 

del Ministerio de Hacienda entregar los recursos suficientes, para cumplir con el Programa de 

Gobierno. 
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Desde el punto de vista del presupuesto, la División de Recursos Naturales y Biodiversidad del 

MMA es la que presenta los requerimientos para los programa vinculadas a AP. El mayor gasto en 

AP tiene que ver con estudios e investigaciones que apuntan a planes de manejo (cerca de un 

80%). Por tanto, no tienen gastos de inversión vinculados a AP.  

 

En relación con el SBAP, este año 2015, el MMA tuvo que elaborar un informe financiero que 

acompaña a la Ley, donde se señala cual es el presupuesto que va a requerir el Servicio en un 

plazo de 5 años (gastos corrientes y gastos de inversión). En este informe se incluyó el 

presupuesto vigente de CONAF para AP (obtenido de la Ley de Presupuesto) y una estimación de 

requerimiento para asumir los gastos del SBAP.  

 

Sobre los temas claves, se menciona: 

 Consolidar la institución con un diseño afinado para entregar un soporte administrativo. 
Claridad de los roles, quienes asumirán las funciones para luego operar las AP. 

 Aumentar los gastos de inversión en CONAF.  
 

En materia de brechas financieras, las seremis podrían avanzar en reducir brechas a través del 

FNDR, ya que en promedio un 70% del presupuesto regional total proviene del FNDR. La vía estaría 

en capacitar y lograr financiamiento en el Gobierno Regional, aunque es muy dispar y tienen 

diferentes tasas de aprobación de proyectos en el FNDR. 

 

El rol del Jefe de Servicio es importante, ya que se debe tener priorización política, con el objetivo 

que los recursos sean priorizados dentro de la discusión presupuestaria con DIPRES y en el 

Congreso, de manera posterior.  

 

Por último, se describen las dificultades o desafíos que aún presentan las AP, respecto a datos 

concretos sobre los beneficios. Se menciona como ejemplo, que el programa de “Recambio de 

Artefactos de Calefacción a Leña” obtuvo cerca del 50% del presupuesto de proyectos del MMA y 

el beneficio es concreto (muertes potenciales de personas por efecto de la contaminación 

atmosférica).  
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Acta Reunión Director Ejecutivo del Consejo para la Producción Limpia 

 

Respecto a la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas 

Protegidas y su aplicación se menciona que la DIPRES ordena el presupuesto por servicios y en 

base al actual proyecto de Ley, el SBAP va a tener algún grado de participación de otras 

instituciones cumpliendo algún rol en un sistema integrado de AP. Por tanto, la Ficha aporta en el 

sentido de calcular un gasto que involucra muchas instituciones pero que comparten un 

determinado objetivo.  

 

En su opinión es útil, pues no se contradice con la DIPRES ya que miden cosas distintas y el desafío 

es cómo construir la Ficha de una suma que sea expedita de calcular a partir de los presupuestos 

de las instituciones. Si bien existen diferencias y se podrían ajustar, el indicador no es rígido, por lo 

que tiene la capacidad suficiente para adaptar pequeñas métricas específicas. 

 

La Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas 

es un agregado de presupuesto de sectores que tienen competencias en AP. En este sentido es 

información útil para todos. Si bien la Ficha puede ser una herramienta útil para sistematizar la 

información presupuestaria en AP se requiere una definición estratégica que convenza a 

Ministros, Subsecretarios y la DIPRES. La Ficha no se plantea como una herramienta política pero sí 

entrega información útil para apoya esfuerzos en el ámbito político.  

 

Una adaptación de la Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales 

de Áreas Protegidas a Chile requiere definir objetivos políticos. Los presupuestos y la Ficha no fijan 

la prioridad pero la refleja y la hace operativa mediante valores. Desde el punto de vista del 

entrevistado no es complejo seguir recogiendo la información y actualizar la Ficha. La adaptación 

va más por capturar la información adecuada, por ejemplo el MOP que invierte en vialidad 

relacionado a AP. Actualmente, CONAF es la única institución que tiene un orden y claridad sobre 

gastos en AP.  
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Acta Reunión Gerente de Finanzas y Administración de CONAF 

 

Respecto a la planificación presupuestaria, la métrica para justificar un presupuesto anual es 

bastante débil en el programa 04 (Área Silvestre Protegidos). Existe una base histórica que posee 

cerca de un 60% que se destina a sueldo (550 personas aprox.). Poseen jornales transitorios y en el 

caso de ASP permite contratar personal en temporada estival para atender visitantes, vigilancia, 

conservación.  

 

Se menciona que en cada Área Silvestre Protegida (ASP) existe un Plan Operativo Anual (POA) que 

corresponde a la expresión operativa y presupuestaria del plan de manejo de cada unidad, donde 

cerca de 60 tienen una administración efectiva (total de 101 unidades). El POA proviene del plan 

de manejo y describe las actividades anuales. Hay una definición de requerimientos 

presupuestarios a partir del POA, no obstante en la consolidación regional se perdía el 

desagregado por unidad de ASP. A partir de este año se formularon y consolidaron los 

presupuestos manteniendo la desegregación por unidad.  

 

El mayor énfasis se ha puesto en los jornales transitorios y bienes y servicios. Este año a nivel de 

todos los programas de CONAF se introdujo un instrumento estandarizado para la asignación 

presupuestaria. Además, la nueva modalidad implica acoplar las actividades del POA Regional con 

aquellos POA de las unidades ASP. 

 

Las actividades tienen indicadores que apuntan a productos (por ejemplo: hectáreas forestadas, 

visitantes atendidas, asegurar condiciones básicas de personal). Existen deficiencias en 

regularizaciones sanitarias, iniciando con 12 unidades, ya que nunca se ha considerado la 

mantención de infraestructura. También se destaca que CONAF tiene la capacidad de captar 

fondos de terceros destacando el FNDR y en algunas regiones es muy alto. Además de fondos 

internacionales, proyectos que se desarrollan en ASP con fundaciones internacionales y 

donaciones. Actualmente CONAF apunta a los presupuestos en base a resultados, pero se plantea 

la complejidad de definir impactos en ASP. CONAF estima que se requieren 1000 guardaparques, 

mientras que en bienes y servicios faltaría un 50%. El incentivo no es generar ingresos propios ya 

que se resta ingresos fiscales pero actualmente CONAF trabaja en una propuesta con DIPRES con 

el objetivo de reinvertir en las unidades que generan ingresos. 
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Acta Reunión Eugenio Figueroa 

 

La Ficha es bastante detallada respecto a la metodología, no obstante los números no permitían 

sacar conclusiones sobre cuán apropiado era el aporte financiero para las definiciones políticas.  

 

Sobre la experiencia del entrevistado en materia económica y financiera, se menciona que es 

necesario saber los requerimientos financieros de las AP. Por ejemplo dos AP con áreas similares 

pueden tener requerimientos muy diferentes debido a distintos factores. También relacionar 

temas financieros con beneficios, como servicios ecosistémicos, por ejemplo AP vinculadas a 

especies emblemáticas o en peligro de extinción debieran tener requerimientos financieros 

diferentes de otras que no tuvieran. Reconocer la incidencia de requerimientos de transporte por 

diferentes ubicaciones geográficas de AP.  

 

Acta Reunión Jefa Sector Medio Ambiente DIPRES 

 

La asignación presupuestaria es igual para todos los servicios públicos, es decir se rigen por los 

mismos mecanismos, incluida la conservación de la biodiversidad a través de AP. 

 

En el caso de CONAF, se comenta que la asignación a áreas silvestres se encuentra vinculada a 

gastos de personal, gasto de bienes y servicio de consumo y poco relacionado a conservación a AP 

o gasto en mantención de biodiversidad. Desde su punto de vista no hay una relación entre la 

petición presupuestaria del Programa de CONAF y mantención de biodiversidad. 

 

A juicio de la encargada del MMA de DIPRES, el programa que evalúa CONAF para las AP no fue 

diseñado con esa finalidad, sino más bien para organizar las cuentas de CONAF en una serie de 

gastos asociados a programas. En otras palabras, es una respuesta a adaptar un presupuesto que 

no tenía orden previo, pero esta respuesta no fue diseñada explícitamente pensando en el 

sistemas financiero de un sistema de AP. Además, señala que a su juicio los montos con que 

cuenta CONAF no les permiten mucha movilidad: la mayoría corresponde a gastos de personal.  

 

Se recalca que existen prioridades y estas vienen de las 56 medidas para los 90 días, el programa 

de Gobierno y los discursos del 21 de mayo. Lo anterior tiene relevancia porque si es una prioridad 

es muy alta la probabilidad de obtener presupuesto. 
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La entrevistada señala puntos que pueden ser relevantes para una buena planificación financiera: 

 

 Presupuesto Bien Justificado: a la fecha, el MMA no ha presentado informes que 
justifiquen como funciona eficientemente un sistema de AP modelo. Esto es relevante 
cuando el tema es nuevo. 

 Los gastos permanentes deben estar muy bien justificados. Deben considerar temas como 
evitar la centralización del gobierno y también la eficiencia en funciones de personal. 

 Un presupuesto debe ser gradual: no pedir todo en una primera instancia (presupuestos 
estratégicos). 

La institución debe demostrar capacidad de gestión financiera, esto es, que distribuye 

eficientemente lo 
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ANEXO N° 2 

PROPUESTA METODOLOGÍA DE APLICABILIDAD DE 

LA FICHA DE SOSTENIBILIDAD FINANCIERA PARA 

MEDICIÓN DE AGOSTO 2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

De las aplicaciones de la Ficha de Puntaje de Sostenibilidad Financiera realizadas en forma 

posterior a establecer la línea Base el año 2006, se han obtenido resultados bastante 

disimiles para un mismo elemento de los componentes entre las distintas mediciones 

(2010, 2012 y 2013), siendo poco concluyentes los resultados para la toma de decisiones. 

 

Durante Agosto 2015, antes del cierre del proyecto, se debe realizar una última medición; 

para que esta sea capaz de entregar información de mejor calidad, sin hacer cambios 

metodológicos importantes en la aplicación de la ficha y que vayan en contra de la 

metodología establecida, en este documento se pretenden entregar algunas 

recomendaciones básicas. 

 

De todas formas, se quiere mencionar que las recomendaciones metodológicas en forma 
más detallada son parte del análisis crítico que corresponde ser presentado en el informe 
final de la consultoría. 
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METODOLOGÍA Y RECOMENDACIONES 

 
Se realiza un análisis de las respuestas por componente a nivel agregado, en este se 

visualiza que para un mismo componente en distintos años, hay una variación a la baja 

importante en el puntaje de la ficha, por ejemplo, 

 

El Componente 3 para el año 2011 muestra un puntaje de 32,4%, pero para el año 2013 

baja a un 21,9% casi 10 puntos sin existir evidencia real que explique la baja en la Ficha. 

Este mismo análisis, aplica para el Componente 1 (Ver Gráfico N°1). Una excepción se 

presenta en el Componente 2 donde las respuestas agregadas muestran mayor 

consistencia en las tres mediciones- 

GRAFICO N°1  

RESULTADOS POR COMPONENTES 

 

 

Fuente: Información Proyecto GEF-SNASPE, archivo Análisis Resultados FS 2006-2014 

 

Una hipótesis de la variabilidad de la información puede deberse al informante por 

institución, que probablemente tengan una mayor información en temas asociados al 

Componente 2, en menor media en el Componente 3 y casi nada en el Componentes 1. 

 

Para solucionar este sesgo en la entrega de la información se recomienda, contar con al 

menos dos profesionales por institución, es decir, uno que sea capaz de responder los 

temas del Componente 1 asociados a temas legales y regulatorios (Profesional A) y otro 
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profesional que pueda responder los temas de planificación financiera y gestión 

(Profesional B) tanto del Componente 1 como del 2 y3, permitiendo con ello responder la 

ficha según expertíz de cada uno, teniendo con ello una mayor utilidad la respuesta; para 

algunos casos se puede solicitar la respuesta de ambos expertos, ponderando por igual 

cada respuesta. (Ver Tabla N°1) 

 

Es decir, Respuesta Profesional A *50% + Respuesta Profesional B*50% = Puntaje Ficha 

 

Por otra parte, los puntajes de la Ficha se manejan a nivel agregado y se busca tener 

información del sistema el cual está integrado por distintas instituciones tanto públicas 

como privadas, con presupuestos distintos, marcos regulatorios distintos y por ende 

comportamientos distintos. Esto puede generar, algunas distorsiones, debido que para 

algunos el presupuesto es poco significativo, el marco regulatorio es más flexible, etc. 

 

Para lograr en alguna medida superar estas distorsiones, se propone adicionalmente 

ponderar según Tabla N° 2, las respuestas de cada una de las instituciones a las cuales se 

les mide la ficha. 

 

La lógica de esta propuesta es asumir que según el presupuesto relevante (asociado a AP), 

de cada institución, debería considerarse la importancia que es para la institución las AP, y 

por ende la gestión de la información que manejan, quedando de la siguiente forma: 

 

Puntaje Ficha: Respuesta  Ficha* Ponderador de corrección 
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Componente 1: Marcos de gobernabilidad 
que permiten el financiamiento sustentable 

de las AP 

Componente 2: Planificación financiera 
(businnes plan) y otras herramientas para el 

manejo eficiente de los costos 

Componente 3: Herramientas y sistemas 
para la generación y movilización de 

ingresos 

Elemento 1 – Apoyo legal, político y regulatorio 
para la generación de ingresos por parte de las 
AP  
Profesional de Temas legales y regulatorios  

Elemento 1 – Planificación financiera en terreno 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 1 – Aumento en la cantidad y variedad 
de fuentes de ingreso usadas en el sistema de 
AP 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 2 – Apoyo legal, político y regulatorio 
para compartir los ingresos dentro del sistema 
de AP 
Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 2 – Sistemas de contabilidad y 
auditoría operativos, transparentes y útiles 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 2 – Fijar y establecer tarifas a los 
usuarios en todo el sistema de AP 

Profesional de Temas legales y regulatorios 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 3 – Condiciones legales y regulatorias 
para establecer fondos de donaciones o fondos 
fiduciarios 
Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 3 – Sistemas para el monitoreo y 
entrega de informes sobre desempeño del 
manejo financiero 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 3 – Sistemas efectivos de recolección 
de fondos 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 4 – Apoyo legal, político y regulatorio 
para disposiciones institucionales alternativas 
para el manejo de las AP 
Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 4 – Métodos para asignar fondos en 
los sitios de las AP individuales 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 4 – estrategias de marketing y 
comunicaciones para los mecanismos de 
generación de ingresos 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 5 – Estrategias nacionales de 
financiamiento de AP 
Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 
 
Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 5 – Capacitación y redes de apoyo 
para permitir a los administradores de parques 
operar de manera más eficiente en cuanto a 
costos 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Elemento 5 – Esquemas operativos de PSA par 
alas AP 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

Profesional de Temas legales y regulatorios 
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Componente 1: Marcos de gobernabilidad 
que permiten el financiamiento sustentable 

de las AP 

Componente 2: Planificación financiera 
(businnes plan) y otras herramientas para el 

manejo eficiente de los costos 

Componente 3: Herramientas y sistemas 
para la generación y movilización de 

ingresos 

Elemento 6 – Valoración económica del sistema 
de áreas protegidas 
Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 
 
Profesional de Temas legales y regulatorios 

 

Elemento 6 – Concesiones operativas dentro de 
las AP 

Profesional de Temas legales y regulatorios 

Elemento 7 – Mejor preparación de 
presupuestos para los sistemas de AP 
 
Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

 

Elemento 7 – Programas de capacitación de las 
AP sobre mecanismos de generación de 
ingresos 

Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 

 

Elemento 8 – Responsabilidades institucionales 
claramente definidas para el manejo y 
financiamiento de AP 
Profesional de temas de planificación  
 
Profesional de Temas legales y regulatorios 
financiera y gestión 

  

Elemento 9 – Requerimientos, perfiles e 
incentivos para el personal bien definidos en 
terreno y en el sistema 
Profesional de temas de planificación 
financiera y gestión 
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TABLA N° 2 PROPUESTA DE PONDERADOR  

INSTITUCIÓN 
PRESUPUESTO 

RELEVANTE 2015 
PONDERADOR DE 

CORRECCIÓN 

CONAF A A/100 

MBN B B/100 

Marino: 
Subpesca/Sernapesca C C/100 

Otros gobierno: 
MMA/SERNATUR/MOP D D/100 

ONG: WCS/ TNC E E/100 

PRESUPESTO TOTAL 
SISTEMA 100 100% 
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TABLA N° 3 RESULTADO CORREGIDO  

Institución 
Respuesta 

Componente 1 
Respuesta 

Componente 2 
Respuesta 

Componente 3 

CONAF R*A/100 R*A/100 R*A/100 

MBN R*B/100 R*B/100 R*B/100 

Marino: 
Subpesca/Sernapesca R*C/100 R*C/100 R*C/100 

Otros gobierno: 
MMA/SERNATUR/MOP R*D/100 R*D/100 R*D/100 

ONG: WCS/ TNC E/100 E/100 E/100 

Total  100% 100% 100% 
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ANEXO N° 3 (Pendiente) 

Parte I Financial Scorecard 
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ANEXO N° 4 

PRESENTACIÓN ESTRATEGIA FINANCIERA  
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ANEXO N° 5 

PLAN DE INCIDENCIA AGOSTO A OCTUBRE 2015 
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Diagnóstico 

En la actualidad, el tema de las áreas protegidas (AP) se ha ido posicionando crecientemente en las 
agendas políticas y de trabajo, tanto del Ministerio de Medio Ambiente como del Congreso de la 
República, especialmente en el último tiempo por el proyecto de ley crea el Servicio de 
Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), aunque 
aún hay que reconocer que este posicionamiento es de moderado a bajo.  
 

Por otra parte, la ciudadanía se ha estado involucrando más en este tema, tomando mayor 

conciencia de la importancia de las AP62. Estas oportunidades y fortalezas deben ser aprovechadas 

al máximo para seguir posicionando el tema en el corto y largo plazo y que deje de ser solo una 

“moda del momento”. 

Por su parte el MMA, tiene en su orgánica la responsabilidad de las Áreas Protegidas, y ha 

cumplido con el compromiso de gobierno de enviar al Congreso Nacional un nuevo proyecto de 

ley que crea el SBAP63 (y el SNAP) de prioridad del ministro. Adicionalmente, el MMA ha 

emprendido acciones de fortalecimiento interno, que le permitan cumplir con sus propósitos, 

como por ejemplo en la División de RRNN y Biodiversidad, se ha creado y fortalecido un 

Departamento de Áreas Protegidas, el cual entre sus múltiples funciones de acuerdo a lo indicado 

por la ley 19.300, gestionó (2014) la creación del Comité Nacional de AP64. En el ámbito externo, a 

propósito del Proyecto de ley del SBAP, el MMA ha establecido relaciones de trabajo importantes -

en el ámbito de las AP- con la Dirección de Presupuestos. Lo anterior, por cuanto junto al Proyecto 

de Ley debe enviarse un informe financiero, lo que ha permitido crear un canal de comunicación y 

trabajo entre MMA y DIPRES, sobre el tema de áreas protegidas, que hay que seguir fortaleciendo. 

 

Ahora bien, y sin perjuicio de aquel nivel de instalación del tema en el MMA, la apropiación, 

desarrollo y debate de la temática de largo plazo, cual es, la Estrategia de Financiamiento 

Sostenible del SNAP, efectivamente no ha sido del todo abordada por la UAP del proyecto GEF, 

del cual también es parte por cierto el MMA. Es crítico, que la primera instalación y apropiación de 

la temática, sea desde el propio MMA. 

Por lo tanto, se considera relevante realizar acciones de socialización y empoderamiento del tema, 

que permita tanto en el corto como largo plazo posicionar la preocupación por las áreas 

protegidas y conseguir el respectivo financiamiento,  tanto en el MMA como en las demás 

instituciones y organizaciones de la UAP del proyecto GEF PNUD SNAP. 

                                                           
62

 Ver http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-581211-9-principales-actores-del-medio-
ambiente-hacen-un-balance-positivo-del-nuevo.shtml 
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/07/659-637017-9-chile-gasta-solo-01-del-pib-en-
proteccion-ambiental-la-cifra-mas-baja-de-la-ocde.shtml 
63

 A la fecha se encuentra en período de indicaciones 
64

 Una de las principales tareas del comité es formular un Plan de Acción nacional de Áreas Protegidas (2015-
2030), en el marco de la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad. 

http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-581211-9-principales-actores-del-medio-ambiente-hacen-un-balance-positivo-del-nuevo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/nacional/2014/06/680-581211-9-principales-actores-del-medio-ambiente-hacen-un-balance-positivo-del-nuevo.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/07/659-637017-9-chile-gasta-solo-01-del-pib-en-proteccion-ambiental-la-cifra-mas-baja-de-la-ocde.shtml
http://www.latercera.com/noticia/tendencias/2015/07/659-637017-9-chile-gasta-solo-01-del-pib-en-proteccion-ambiental-la-cifra-mas-baja-de-la-ocde.shtml
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Objetivos 

En el último taller realizado el día 10 de junio se llega a un acuerdo respecto del Objetivo del Plan, 

el cual se definió como “bifocal”, es decir:  

a) Debe tener un alcance político-estratégico de mediano plazo para influir en la política 

pública para un desarrollo sistémico de las AP; 

b) Debe tener un alcance operativo de corto plazo asociado a la construcción del plan de 

acción del Comité Nacional de AP. 

Actores Claves 

En este punto más que señalar nombre de personas, se realiza una propuesta de cargos, ya que las 

personas en el sector público tienen mayor volatilidad y lo que se pretende es que sea un tema de 

cargos y no solo de voluntad de personas, esto independientemente que en el Corto Plazo se 

realicen acciones con los actuales profesionales de cada una de las instituciones identificadas. (Ver 

Cuadro N° 1 y N°2. 

En el Diagrama N° 1, se puede ver una propuesta de Gantt de implementación del Plan de 

Incidencia, que busca responder a una serie de carencias detectadas a lo largo del trabajo como la 

falta de socialización de la estrategia, el bajo empoderamiento del Ministerio de Medio Ambiente 

respecto de la propuesta GEF/PNUD de Estrategia de Financiamiento (EF) del SNAP, la necesidad 

de integración de que la EF, también ayudará a tener un Servicio de Biodiversidad y AP más 

fortalecido, con un SNAP operando con un diseño operacional y financieramente sostenible . A la 

fecha, el eje de trabajo del MMA con DIPRES ha estado centrado en la instalación en régimen del 

nuevo servicio al cabo de tres años, pero no ha habido un espacio de trabajo respecto de la 

sostenibilidad financiera del SNAP, cuestión que desde ya debe proyectarse, en razón a que 

siempre los recursos resultarán ser escasos, para toda la gestión del Sistema.  

En el Cuadro N° 3, se entrega un mayor detalle de la actividad propuesta, cuál es su objetivo y 

quienes debiesen ser los participantes de estas. 
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CUADRO N° 1 ACTORES CLAVES 

Institución Rol Cargo Identificado Nombre 

Ministerio de 
Medio 
Ambiente, 

Nivel Directivo y 
Operativo, desde el 
Ministro hacia abajo, ya 
que la autoridad debe ser 
la primera que se 
empodere del tema a 
liderar. 

Ministro 
Jefe de Gabinete 
División Recursos Naturales y Biodiversidad, 
Departamento de Áreas Protegidas 
División Economía Ambiental 
Oficina de Planificación, Presupuesto y Control 
de Gestión 

Pablo Badenier 
 
Alejandra Figueroa 
Diego Flores 
Rodrigo Pizarro 
Alfonso Galarce 

Fuentes de 
financiamiento 

No debe quedar fuera, ya 
que la estrategia está 
sustentada en contar con 
los recursos necesarios. 

DIPRES  
Sectorialista Medio Ambiente 
Sectorialista Agricultura 
Sub Director de Presupuesto 
 
SUBDERE 
Intendente de cada una de las regiones del país 
Jefe de Gabinete del Intendente 
 
Ministerio de Desarrollo Social 
Institución que evalúa los proyectos una vez 
que son aprobados por los respectivos GORE o 
DIPRES 
SEREMI Regionales  

DIPRES 
Mabel Barrales 
Claudio Martinez 
Sergio Granados 
 
SUBDERE 
Ver Cuadro N°2 
 
 
MDS 
Ver Cuadro N°2 
 

Instituciones 
del comité 

Deben velar por las áreas 
protegidas, todas ellas 
deben estar empoderadas 
del tema, adicionalmente, 
los representantes de 
estas deben liderar el 
tema en sus instituciones y 
traspasar acuerdos, 
demandas y obligaciones 

MMA: División de Recursos Naturales y 
Biodiversidad, Departamento de Áreas 
Protegidas 
 
Bienes Nacionales:  
 
 
 
 

MMA 
Alejandra Figueroa 
Diego Flores 
 
Bienes Nacionales 
José Miguel Villablanca Avello - Jefe de la 
División de Bienes Nacionales 
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Institución Rol Cargo Identificado Nombre 

que surjan del propio 
comité al resto de su 
organización. El 
posicionamiento del tema, 
en cargos directivos de 
estas instituciones, 
debiese permear hacia el 
trabajo del Comité 
Nacional de AP. No veo la 
necesidad de otro comité, 
como se menciona abajo. 

CONAF: Dirección Ejecutiva, Gerencia de Áreas 
Silvestres Protegidas, División de 
Administración y Finanzas 
 
 
 
Sernapesca: Dirección Nacional 
 
 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura:  
Subsecretario 
 
 
Consejo de Monumentos Nacionales:  
 Secretario Ejecutivo 
 
 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Marítimos del Ministerio de RREE: 
Subdirector Dirección de Medio Ambiente y/o 
Departamento de Recursos Naturales 
 
 
Dirección General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante: 
Dirección de Intereses Marítimos y Medio 
Ambiente Acuático 
 
Subsecretaria de Turismo: 
Dirección de Sustentabilidad y Desarrollo 
 

CONAF 
Fernando Aizman 
Andres Meza 
Cristian Moscoso 
 
 
SERNAPESA: 
Erika Silva 
 
Subsecretaria de Pesca y Acuicultura: 
Raúl Súnico Galdames 
 
 
Consejo Monumentos Nacionales 
José De Nordenflycht Concha 
 
 
Dirección de Medio Ambiente y Asuntos 
Maritimos de Ministerio de RREE 
 
José Fernández -Subdirector de la Dirección de 
Medio Ambiente y Asuntos Marítimos 
 
Dirección General del Territorio Marítimo y de 
Marina Mercante: 
CA LT Otto Mrugalski Meiser -  Director 
 
 
Subsecretaria de Turismo: 
Magdalena García 
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Institución Rol Cargo Identificado Nombre 

Servicio Nacional de Turismo: 
Unidad de Territorio y Medio Ambiente 
(Subdirección de Estudios) 
 
 
 
Subsecretaria de Fuerzas Armadas:  
Departamento de Asuntos Marítimos 

Servicio Nacional de Turismo 
Si bien se recomienda esa Unidad, creo que hay 
que comenzar con el Director Nacional Sr Omar 
Hernandez 
 
 
Subsecretaria de Fuerzas Armadas 
Se recomienda comenzar las relaciones con el 
Camilo Mirosevic Verdugo, Jefe de División 
Jurídica, de quien depende el Departaemnto de 
asuntos maritimos 
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Cuadro N° 2 ACTORES POR REGIÓN 

 

Región Intendente SEREMI MDS 

Arica y Parinacota  Emilio Rodríguez Julio Verdejo Aqueveque 

Región de Tarapacá Mitchel Cartes Mariela Eugenia de las 
Mercedes Basualto 
Ávalos 

Región de Antofagasta Valentín Volta Angelique Araya 
Hernández 

Región de Atacama Miguel Vargas Eric Órdenes Mardones 

Región de Coquimbo Hanne Utreras Eduardo Lara Cornejo 

Región de Valparaíso Ricardo Bravo Abel Gallardo Pérez 

Región de O’Higgins Morin Contreras Claudia Díaz Morales 

Región del Maule Hugo Veloso José Ramón Letelier 

Región del Bío Bío Rodrigo Díaz Patricio Torres Castillo 

Región de La Araucanía Francisco Huenchumilla Alejandro Blamey Alegría 

Región de Los Ríos Egon Montecinos Leonel Vera Pavié 

Región de Los Lagos Nofal Abud Maeztu Daniela Pradenas Field 

Región de Aysén Ximena Órdenes Eduardo Montti Merino 

Región de Magallanes Jorge Flies Claudia Paola Barrientos 
Sánchez 

Región Metropolitana Claudio Orrego María Eugenia Fernández 
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DIAGRAMA N° 1 GANTT Plan de Incidencia 
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Cuadro N° 3 VINCULACIÓN ACTIVIDADES Y OBJETIVOS PLAN DE INCIDENCIA 

ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES 

Mesa de Trabajo MMA Instalar a nivel directivo en el MMA 
la discusión estratégica sobre 
financiamiento sostenible del 
Sistema Nacional de Áreas 
protegidas (SNAP) permitiendo a 
través de esta mesa de trabajo 
comunicar y debatir los 
mecanismos de financiamiento de 
largo plazo del SNAP la propuesta 
de Estrategia Financiera 

Jefes de División de: 
 

 RRNN y Biodiversidad 

 Economía Ambiental,  

 Administración y Finanzas,  

 Oficina Planificación, 

 Presupuesto y Control de 
Gestión.( PPCG) 

Seminarios 
 
Nacional: Financiamiento Áreas Protegidas 
Internacional de difusión que permita 
exponer experiencias exitosas (Brasil, 
México) 

Posicionar la Propuesta de 
Estrategia Financiera GEF/PNUD 
SNAP como un instrumento de 
apoyo al debate y establecimiento 
de una estructura de  
financiamiento sostenible y  de 
largo plazo del Sistema Nacional de 
AP 
Con el Seminario Internacional lo 
que se espera es mostrar 
experiencias exitosas en otros 
países en la línea del 
financiamiento de áreas protegidas 

Todos los actores identificados en los 
Cuadros N°1 y N° 2 precedentes. 

Reuniones de trabajo  
 
Actores de Financiamiento 
 
Actores de AP 

Ser capaces de generar alianzas 
estratégicas con otros Organismos 
públicos, tanto del área que 
proporcionan financiamiento como 
de aquellas instituciones 
relacionadas con las AP. 
 
Ser capaces de mostrar a las 
instituciones socias cómo las 
Acciones Demostrativas nos 
muestran vías alternativas y 
estructuradas en la forma de 
buscar financiamiento 

DIPRES  
Mabel Barrales - Sectorialista Medio 
Ambiente 
 
Claudio Martinez - Sectorialista 
Agricultura 
 
Sergio Granado - Sub Director de 
Presupuesto 
 
SUBDERE 
Intendente de cada una de las 
regiones del país y Jefe de Gabinete 
según detalle Cuadro N°2 
 
MDS 
Ver Cuadro N°2 
 
Para actores relevantes de AP, se 
sugiere representantes Comité según 
Cuadro N° 1 

Talleres 
Taller de trabajo de la Propuesta de 
Estrategia Financiera con equipo MMA y 
actores relevantes 

Ser capaces de generar alianzas 
estratégicas con otros Organismos 
públicos, tanto del área que 
proporcionan financiamiento como 
de aquellas instituciones 
relacionadas con las AP. 

Jefe de Gabinete MMA 
Alejandra Figueroa - División 
Recursos Naturales y Biodiversidad 
 
Diego Flores - Departamento de 
Áreas Protegidas 
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ACTIVIDAD OBJETIVO PARTICIPANTES 

 
Ser capaces de mostrar a las 
instituciones socias cómo las 
Acciones Demostrativas nos 
muestran vías alternativas y 
estructuradas en la forma de 
buscar financiamiento 

Rodrigo Pizarro - División Economía 
Ambiental 
Alfonso Galarce - Oficina de 
Planificación, Presupuesto y Control 
de Gestión 
 

Creación de una guía de implementación de 
la estrategia financiera en versión digital 

Generar un documento resumido, 
amigable y operativo para que 
pueda ser utilizado como guía en la 
implementación del financiamiento 
de las AP 

GEF/SNAP y MMA 

Actividades de capacitación  
Formulación presupuestaria estratégica 
Gestión Estratégica 
Áreas protegidas y Medio Ambiente 
(DIPRES) 

Fortalecimiento de capacidades de 
Gestión que permitan mejorar las 
decisiones de financiamiento de las 
Áreas protegidas 
 
Adquirir mayor conocimiento de lo 
que son las Áreas Protegidas y así 
evaluar proyectos con mayor 
información, dado que poseen una 
característica especial que las hace 
diferente de otras áreas. 

Equipo MMA/CONAF y SERNAPESCA 
en formulación presupuestaria 
estratégica y gestión estratégica 
 
Equipo DIPRES y MDS para temas de 
Áreas Protegidas 

Cierre Político Técnico del Proyecto GEF con 
el MMA 

Dar a conocer las implicancias del 
proyecto en todas sus aristas y 
sacar lecciones aprendidas de 
mejoras que deben ser 
consideradas 

Ministro MMA 
Equipo GEF SNAP 
Equipo PNUD 
Actores relevantes Cuadros 1 y 2 
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ANEXO N° 6 

LA IMPORTANCIA DE LA ESTRATEGIA FINANCIERA EN 

LA SOSTENIBILIDAD DE LOS ESQUEMAS DE 

FINANCIAMIENTO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y LA 

BIODIVERSIDAD CHILENA. 

 

 

 



P á g i n a  116 | 122 

 

 

Resumen Ejecutivo 

Se ha establecido que las  Áreas Protegidas (AP) son un proveedor de bienes públicos, como por 

ejemplo: bienes ambientales y culturales, bienes sociales directos y bienes pertenecientes a 

sectores productivos. Además de esto muchas AP cumplen con funciones geopolíticas de uso y 

desarrollo de territorios aislados y fronterizos. Así es como las AP forman parte de territorios 

privilegiados y que mantienen un alto potencial para proveer la producción de bienes públicos, y 

también para fomentar el desarrollo de actividades productivas.  

Por otro lado las AP también se presentan como un instrumento para la conservación de la 

biodiversidad, lo cual generaría oportunidades de desarrollo para la sociedad chilena. El asegurar 

la diversidad biológica, preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental, son 

parte de los objetivos generales del proyecto SNAP, además de proponerse cuatro objetivos 

estratégicos que ayudaran a llevar a cabo de mejor manera su fin principal.  

Será necesario considerar estos bienes públicos como una categoría de los bienes económicos, y 

también tener en cuenta que las AP sirven como un mecanismo para reducir externalidades 

negativas de las actividades productivas que se estén desarrollando en el entorno, lo cual podría 

ayudar a corregir fallas de mercados específicos. 

Hoy en día se pueden encontrar importantes brechas en cuanto a los recursos de las AP, lo que 

podría llegar a generar problemas al momento de implantarse el Servicio de Biodiversidad. Es por 

esto que las bases de la Estrategia Financiera se sustenta en la estimación de brechas financieras 

necesarias al momento de satisfacer los requerimientos de las AP. Además de dar a conocer 

aquellas brechas, la estrategia financiera presenta los instrumentos, mecanismos y líneas 

estratégicas  que ayudarían a mejorar los niveles de financiamiento, además se divide el  del 

proyecto en dos etapas  que serán llevadas a cabo hasta el año 2030.  

Finalmente se realizan recomendaciones de política que contribuyen a la sostenibilidad financiera 

de las AP, entre ellas se encuentra el fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la nueva 

institucionalidad y la integración de los esfuerzos actuales.  
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I. Áreas Protegidas públicas, privadas, terrestres y marinas y la importancia de su 
financiamiento 

A. El valor patrimonial de las AP  

Las Áreas Protegidas de nuestro país tienen un alto valor patrimonial,  ya que se presentan como 
una fuente proveedora importante de bienes públicos de distintas categorías, entre las cuales se 
presentan las siguientes:65 

 Ambientales, haciendo referencia en este punto a recursos como el agua, hábitat 
de especies, control de inundaciones, entre otros, y agudizado en un escenario de 
cambio climático; 

 Sociales directos de alta calidad y a un relativo bajo costo de provisión, tales como 
recreación y educación;  

 Culturales, las AP sostienen y conservan modos de vida ancestrales; y forman 
parte de la  base de sectores productivos, como lo serían el sector turismo, el 
sector pesquero y variadas economías locales.  

 Mantienen funciones geopolíticas, de uso y también el desarrollo de territorios 
aislados y fronterizos. 

B. Las AP como instrumento para la conservación de la biodiversidad 

“El SNAP es reconocido, nacional e internacionalmente, por su capacidad efectiva de conservar 
muestras representativas de la diversidad biológica, el patrimonio natural y su patrimonio cultural 
asociado, generando oportunidades de desarrollo e incorporando los servicios ecosistémicos en la 
producción y distribución de beneficios para la sociedad chilena.”66 

Como objetivo general del SNAP se ha establecido el de “Asegurar la diversidad biológica, tutelar 
la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”, y además se han formulado 
cuatro objetivos estratégicos:  

a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación de una muestra representativa de la 
biodiversidad, del patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos asociados en las 
áreas que formen parte del Sistema.  

b) Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad ecosistémica, 
de especies y de variedades; y la efectividad de manejo de los ambientes terrestres, 
dulceacuícolas, marinos y costeros protegidos, en el corto, mediano y largo plazo.  

                                                           
65

 Elaboración en base a ppt “Propuesta Estrategia Financiera para el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, 
proyecto GEF-SNAP 
 
66

 Zorondo, F. 2013. Propuesta de Objetivos Estratégicos y Metas para el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas de Chile. Proyecto GEF-PNUD-MMA (Documento de Trabajo). 
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c) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las áreas protegidas en las estrategias 
de desarrollo nacional, regional y local. 

d) Orientar la toma decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, requerimientos de 
capacidades y financiamiento de la conservación de la biodiversidad en las áreas protegidas 
actuales y futuras, a nivel nacional, regional y local 

C. ¿Por qué debemos invertir en las Áreas Protegidas? 

Porque tenemos que ser capaces de asegurar la provisión de los bienes públicos en el tiempo67 y 
eso se puede asegurar a través de las AP. 

Es decir, se deben considerar los bienes públicos como una categoría de los bienes económicos, 
los cuales no serían apropiables ni exclusivos. Lo anterior hace necesario que sea el Estado quien 
provea de forma directa, o a través de mediaciones, la actividad privada. En el caso específico de 
las AP, serán bienes públicos los servicios ecosistémicos, los bienes que producidos dentro del 
ecosistema, y además la belleza escénica, sitios de patrimonio cultural o arqueológico, y los 
espacios públicos de recreación y educación ambiental.  

Las AP sirven como mecanismos para reducir externalidades negativas de las actividades 
productivas que se desarrollen en el entorno, por ejemplo, la protección de suelo para reducir el 
impacto en la conservación. La provisión de este tipo de bienes públicos o la reducción de las 
externalidades negativas podrían ayudar a corregir las fallas de mercados específicos. El hecho de 
reconocer, caracterizar y poder monitorear los servicios ecosistémicos provistos por una AP 
privada, podrían llegar a formar acuerdos con beneficiarios y crear un medio de pago, lo cual 
terminaría por corregir o crear un nuevo mercado para ese tipo de servicio.  

                                                           
67

 “PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 2015-2030”, Juan Ladrón de Guevara, versión in extenso 
(30/04/2014), link directo:  http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2014/07/Documento_General_Estrategia_Financiera_SNAP_v300414.pdf 
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II. Estrategia Financiera: Una herramienta de apoyo a la gestión de AP 

A. Desafíos para una gestión efectiva de las AP (brechas) 

Hoy en día podemos encontrar significativas brechas de recursos en las áreas protegidas, lo que 
podría llegar a generar un grave problema cuando se implemente el Servicio de Biodiversidad, en 
el cual las AP desarrollan un rol importante. 

Dentro de las bases de la Estrategia Financiera presentada para el desarrollo de este proyecto se 
encuentra una estimación de las brechas financieras necesarias para satisfacer las necesidades de 
las AP.  

 

Tabla N° 1 
Brecha Financiera para AP terrestres, marinas y privadas para el Escenario Básico y Escenario 

Óptimo (MM$/año y MMUS$/año) 68 

Áreas 
Protegidas 

Recursos 
2012 

Escenario 
Básico 

Escenario 
Óptimo 

Brecha 
escenario 
básico 

Brecha escenario 
óptimo 

Terrestres 13.816,0 40.712,8 56.998,0 -26.896,8 -43.182,0 

Marinas 61,5 6.056,4 6.814,8 -5.994,8 -6.753,2 
 

Privadas y brecha 
representatividad  

2.713,0 3.798,3 65.318,8 -1.085,2 -62.605,7 
 

Total  16.590,6 50.567,6 129.131,7 -33.976,9 -112.541,0 

Total (US)  34,0 103,8 265,2 -69,7 -231,1 
 

 

                                                           
68

 Fuente: Ladrón de Guevara y Figueroa (2012) 
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B. Oportunidades para mejorar los niveles de financiamiento (líneas estratégicas e 
instrumentos prioritarios) 

La estrategia financiera presenta diferentes instrumentos prioritarios y líneas estratégicas que se 
deberían utilizar para mejorar los niveles de financiamiento y ayudar a reducir las brechas. 

Instrumentos 

Se define como cualquier tipo de “intervención” del Estado hacia los agentes sociales, orientado, 
en este caso, hacia la recaudación de fondos para las distintas AP.  Los mecanismos son las 
acciones o compromiso del Estado respecto de sí mismo, y tienen como objetivo movilizar los 
recursos directamente o habilitar instrumentos. Además de estos podemos encontrar también las 
acciones y actividades, éstas corresponderían a aquellas que ayudan a poner en movimiento el 
funcionamiento de los instrumentos y mecanismos, y a lograr su objetivo.  Las acciones y 
actividades forman parte del Plan Operativo, pero sólo para corto plazo.  

Líneas estratégicas  

1. Modernización del Estado y Mejoramiento de la Eficiencia de la Gestión de AP Públicas.  
2. Diversificación de Fuentes de Financiamiento de AP Públicas. 
3. Desarrollo de Mecanismos e Instrumentos para el Financiamiento de AP Privadas. 

C. “Ruta de navegación” al 2030 

Para una adecuada implementación, la estrategia ha propuesto avanzar en dos etapas, donde en 
la primera fase se busca fortalecer capacidades para luego en la segunda expandirse. 

(i) La primera etapa se pretende realizar desde el año 2015 al 2020, y tiene como objetivo 
principal poner en marcha el SNAP e instalar un modelo que esté basado en la 
efectividad, eficiencia y la transparencia. A largo de esta etapa se desarrollarán dos 
objetivos generales:  

1) Poner en funcionamiento una administración general del SNAP, la cual incluirá las 
AP públicas y privadas, terrestres y marinas. Esta administración estaría orientada 
a dar cuenta al país de la efectividad de la conservación, de los bienes públicos 
provistos y sus niveles de eficiencia;  

2) Implementar un esquema de financiamiento transparente y equitativo, el cual 
estaría basado en una colaboración mutua entre el Gobierno central, los usuarios, 
los Gobiernos Regionales y los sectores productivos en directa relación con los 
beneficios que cada uno percibe y en la medida que no pongan en riesgo las áreas 
ni los recursos y servicios que éstas proveen a toda la sociedad. 

(ii) La segunda etapa será llevada a cabo desde el 2021 al 2030, basándose en el modelo que 
se creó en la etapa anterior, se expandirá el SNAP hasta el punto de alcanzar las metas 
nacionales y los compromisos internacionales. 
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III. Recomendaciones de política para la sostenibilidad financiera de las AP 

A. Integración de esfuerzos actuales de financiamiento  

Este esfuerzo debe integrar las AP terrestres, marinas, tanto públicas como privadas. 

 Habilitar al sistema marino y los demás componentes públicos distintos del SNASPE para 
cobrar entradas y tarifas a usuarios. 

 Creación de un fondo fiduciario complementario y en sintonía con el Proyecto de Ley 
General de Donaciones en tanto a las exigencias de transparencia y accountability. Éste 
deberá ser de carácter público privado, un gobierno corporativo con relativa autonomía 
en los cambios políticos, recibirá donaciones provenientes del Estado, empresas, personas 
o entidades internacionales. 

 Será necesario dar más certeza jurídica a las compensaciones en el marco del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), por medio de la Figura del Banco de 
Compensación u otro mecanismo como el Derecho Real de Conservación.  

 Generar facultades para administrar subsidios orientados a crear y mantener AP Privadas 
en áreas prioritarias para el Estado, principalmente en lugares donde no sería posible la 
creación de Áreas Protegidas Públicas.  

B. Fortalecimiento de capacidades para el desarrollo de la nueva institucionalidad 
encargada de la biodiversidad y las AP en Chile69 

Se ha planteado la necesidad de fortalecer ciertas capacidades a lo largo del desarrollo del 
proyecto, específicamente la gestión que se realiza en cuanto a las AP. Para esto se han propuesto 
cinco puntos específicos a fortalecer y que ayudarían a mejorar el sistema de gestión que envuelve 
el proceso.  

Planificación, integrando mayor desarrollo al plan de Uso Público (AUP) y mayor desarrollo de 
programas: Se deberán actualizar las metodologías de Planes de Manejo e incorporar la 
planificación del uso público en base a modelo metodológicamente más robustos (como los Planes 
Maestros o los estudios de capacidad de carga) y fortalecer programas en tanto describan las 
actividades y se enfoquen en producir resultados medibles para conservación de biodiversidad.  

Cálculo de presupuesto por AP, y que estén basados en las actividades de los programas y 
orientados a desarrollar los objetivos del Plan, fijación de metas e indicadores de resultados e 
impacto, y desarrollo de estrategias financieras del sistema a nivel de AP y/o regional.   

Diseño e implementación de programa de monitoreo orientado a medir procesos críticos de 
gestión y resultados del PDM en la biodiversidad y los servicios eco sistémicos. 

                                                           
69

“PROPUESTA DE ESTRATEGIA FINANCIERA 2015-2030”, Juan Ladrón de Guevara, versión in extenso 
(30/04/2014), link directo:  http://www.proyectogefareasprotegidas.cl/wp-
content/uploads/2014/07/Documento_General_Estrategia_Financiera_SNAP_v300414.pdf 
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Cálculo de costos asociados a la provisión de bienes y servicios de las AP, incluyendo las 
actividades de recreación y turismo. 

Explorar oportunidades asociadas al uso de TIC: Elaboración de una plataforma web con el 
objetivo de mejorar la gestión del SNAP, fomentando la integración de la gestión de AP en los 
distintos servicios con competencias. 



 

Informe Final – Parte C 

Asesoría en Gestión Estratégica para la Sostenibilidad 

Financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de 

Chile 

 

Producto 2: Informe que reporte el grado de aplicación de la Ficha 

de Sostenibilidad Financiera para evaluar el desempeño de los 

diferentes subsistemas de áreas protegidas del país 

 

 

 

 

 

 

 

Ruth Saieh 

3 de Diciembre 2015 
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1 Análisis de las Necesidades de Financiamiento 
 

1.1 Situación Actual del Financiamiento de las Áreas Protegidas, Financial 
Scorecard 2014 

 

Para conocer la situación actual del financiamiento se aplicó la metodología “Ficha de Puntaje del 

PNUD sobre Sustentabilidad Financiera de las Áreas Protegidas (versión 2010)” realizada para el 

ejercicio presupuestario 2014. La elaboración de este informe se realizó durante los meses de 

Septiembre y Octubre de 2014 y se hizo mediante levantamiento de datos oficiales de las 

instituciones involucradas, los que fueron solicitados mediante los mecanismos de transparencia 

establecidos en la Ley 20.285, complementando estos antecedentes mediante entrevista y/o 

correos electrónicos con personal vinculado al SNAP. 

 

La Ficha estima el presupuesto para el SNAP a nivel nacional sin detallar el nivel regional, 

lamentablemente a la fecha de cierre de este informe no fue posible contar con información 

relevante de los recursos provenientes de los 15 Gobiernos Regionales que aportan al Sistema y 

del Ministerio de Obras Públicas.  

1.1.1 Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera de las Áreas Protegidas 2014 

 

Esta ficha es elaborada por el PNUD y se utilizó la versión 2010 de este instrumento. Si bien esta 

ficha consta de tres partes: 

 

 Parte I.1: Información general del sistema de AP 

 Parte I.2: Situación financiera general 

 Parte II: Evaluación del sistema de financiamiento 
 
Solamente la Parte I en su totalidad corresponde al análisis de este informe. 

 



Parte I.1: Información básica sobre el sistema de áreas protegidas país 

 

En la Tabla N° 11 se observan los 4 subsistemas que constituyen al año 2014 el sistema de Áreas 

Protegidas (AP) del país.  
TABLA N° 1. 

Información básica sobre el Sistema de AP del país 2014 

Sub-Sistemas de 
Áreas Protegidas 

 

Número 
de 

sitios 

Hectáreas 
Terrestres 
cubiertas 

Hectáreas 
Marinas 
cubiertas 

Total de 
hectáreas 
cubiertas 

Institución 
responsable por el 

manejo de AP 

SNASPE - CONAF 101 14.604.609 0 14.604.609 Corporación 
Nacional Forestal 

Santuarios de la 
Naturaleza - MMA 

 

44 478.711 0 478.711 Ministerio de Medio 
Ambiente 

Sitios Protegidos de 
Patrimonio Nacional – 

MBN 

46 65.425 0 65.425 Ministerio de Bienes 
Nacionales 

Parques y Reservas 
Marinas y Áreas 

Costeras Protegidas 
SERNAPESCA 

16 0 15.078.123 15.078.123 Servicio Nacional de 
Pesca; Subsecretaría 
de Pesca 

Total 207 15.148.952 15.078.123 30.227.075  
Fuente: elaboración propia, en base a información proveniente de las instituciones.  

 

 

Parte I.2 Situación Financiera General 
 

La Tabla N° 2 resume los ingresos totales del SNAP que se consideraron para la Ficha de 

Sostenibilidad Financiera año 2014, donde aproximadamente 13 millones de dólares corresponde 

a presupuesto del Gobierno y 9 millones de dólares a generación de ingresos. El total de ingresos 

anuales en 2014 fue de 22,1 millones de dólares.  

 
TABLA N° 2. 

 Situación financiera general (resumida) (dólares, US$)
 

Sustentabilidad General del SNAP Año 2014 
$690=1US$

2
 

(A) Presupuesto Total Anual del Gobierno proporcionado 
para el manejo de AP (incluidos los fondos) 

12.472.999  

(B) Generación de Ingresos Total Anual desde las AP 9.132.758 

(C) Total de Ingresos Anuales (A)+(B) 21.605.757 

Fuente: elaboración propia, en base a información proveniente de las instituciones 

 

                                                           
1
 La información actualizada de los Santuarios no fue posible obtenerlas para el 2014, se utiliza la disponible para el 

2012. En cuanto a la información de Sernapesca, para el periodo anterior se informaron 13 sitios y para este disminuyo. 
La información de CONAF fue obtenida desde www.conaf.cl 
2
 Precio dólar observado promedio 2014. Fuente: Servicio de Impuestos Internos.  



En la Tabla N° 3 se observa el desglose por fuente de financiamiento. Este aporte dividido por el 

número de hectáreas terrestres y marinas consideradas, da un gasto promedio de US$0,714/ha. 

 

La Corporación Nacional Forestal (CONAF), institución responsable del mayor subsistema de áreas 

protegidas del país, representa un 84,75% del presupuesto total. 
TABLA N° 3. 

 Desglose por fuente de financiamiento presupuesto AP 2014 (US$
3
) 

 

Institución Finanzas 
disponibles US$ 

Finanzas 
disponibles $ 

% 

CONAF           18.803.396  
 

12.974.343.000 87,03% 

MINISTERIO DE BIENES 
NACIONALES 

307.005 211.833.700 1,42% 

SERNAPESCA 206.812 142.700.000 0,96% 

MMA 651.705 77.782.320 0,52% 

SERNATUR 1.566.215 1.452.583.170 21,08% 

SUBTURISMO 70.624 48.730.560 0,71% 

TOTAL 21.605.757 14.907.972.353 100,00% 

Fuente: elaboración propia, en base a información proveniente de las instituciones 

 

La Tabla N° 4 muestra la situación financiera por subsistema para el año base 20064 y el 2014. Los 

montos estimados en 2006 fueron actualizados a precios 2014 mediante la variación del IPC5 y 

muestran las diferencias que han experimentado los distintos subsistemas; también se adjunta la 

fuente de ingresos que en su mayoría corresponde a presupuesto del Gobierno, donde la 

excepción es el subsistema del SNASPE, administrado por CONAF. 

 
  

                                                           
3
 Se utilizó un valor de CLP $690 

4
 En base al estudio de 2007 " Sustentabilidad Financiera del Sistema de Áreas Protegidas", desarrollado por Eugenio 

Figueroa. 
5
 Se utilizó la herramienta del Instituto Nacional de Estadística (INE). Disponible en: http://encina.ine.cl/calculadoraipc/ 



TABLA N° 4.  

Situación financiera por subsistema del SNAP (US$) 

Institución 
Categorías de 

AP 

Presupuesto Anual 

(US$)
6
 Fuente de Ingresos 

2006 2014 

SNASPE – CONAF 

Parques 

Nacionales, 

Reservas 

Nacionales, 

Monumentos 

Naturales 

6.715.668 8.803.794 
Presupuesto del 

Gobierno 

5.796.488 7.986.664 

Precios de 

Entradas de 

Visitantes 

791.465 951.703 
Concesiones & 

Comercialización 

SERNAPESCA 

Parques 

Marinos, 

Reservas 

Marinas, Áreas 

Marinas y 

Costeras 

Protegidas 

712.565 206.812 
Presupuesto del 

Gobierno 

MMA  

 

Santuarios de la 

Naturaleza 
534.426 651.705 

Presupuesto del 

Gobierno 

MBN 

Sitios Protegidos 

de Patrimonio 

Nacional 

819.452 249.514 
Presupuesto del 

Gobierno 

0 57.491 
Concesiones & 

Comercialización 

TRANSVERSAL: 

SERNATUR 

SUBTURISMO 

No se aplica 545.113 725.501 
Presupuesto del 

Gobierno 

Total 17.361.687 19.633.184 
 

Fuente: elaboración propia, en base a información proveniente de las instituciones, no considera los fondos extra 

presupuestarios 

 

El detalle de la situación financiera general del sistema de AP se observa en la Tabla N°5.  

 

Respecto a las necesidades de financiamiento, se consideró el “óptimo” que estimó Figueroa 

(2012)7, específicamente el Sistema Mejorado de Áreas Protegidas 2 (SMAP2) que incorpora 

monitoreo de especies (particulares e indicadoras) que permita tener mejor conocimiento y 

seguimiento de la evolución de la cantidad y calidad de la flora y fauna al interior de cada AP. El 

autor define: SMAP Básico (SNAP existente mejorando el cumplimiento de los planes de manejo); 

SMAP1 (SMAPB + monitoreo externalizado de especies indicativas para la conservación) y SMAP2 

(SMAP1 + pero con monitoreo de especies indicativas para la conservación realizado por 

                                                           
6
 Se utilizó un valor de CLP $690 correspondiente al promedio del dólar 2014. Fuente: Servicio de Impuestos Internos. 

7
 Figueroa, E. (2012) Diseño Operativo de una Estrategia de Financiamiento de Mediano y Largo Plazo del Sistema 

Nacional de Áreas Protegidas de Chile. 



guardaparques capacitados (en vez de externalizado) en lo que corresponde al actual SNASPE). La 

brecha corresponde a US$ 35.177.909  

 
TABLA N°5. 

 Análisis financiero del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 2014 (US$) 

Análisis Financiero del Sub-Sistema o 
Red 

Año 2014 
(US$) 

$690=US$1 

Comentarios 

Finanzas Disponibles 21.605.757  
 

 
 

 

1. Total anual del presupuesto del 
gobierno central asignado al manejo 
de AP (excluyendo fondos de 
donantes e ingresos generados para el 
sistema de AP) 

  Información obtenida de la Ley de 
Presupuesto del país en conjunto con la 
facilitada por cada una de las instituciones 
que administran los subsistemas. Nivel de 
confianza: alto  

- presupuesto operacional (salarios, 
mantenimiento, combustible, etc.)  

 9.789.969    

- presupuesto para inversión en 
infraestructura (calles, centros de 
visitantes, etc.)  

 195.652    

2. Financiamiento extra 
presupuestario para el manejo de AP.  
- Total de 2.a + 2.b -  

  
  

 

a. Fondos canalizados a través del 
gobierno – total 

1.563.043  Información obtenida desde consultoría 
realizada por CONAF con fondos GEF 

b. Fondos canalizados a través de 
terceras personas/arreglos 
institucionales independientes – total 

924.335 

3. Total anual de generación de 
ingresos basados en AP individual a 
través de todas las APs, desglosado 
por fuente 
-Total 

9.132.758 
 
 

 

a. Tarifas por entrada de Turismo  7.986.664 
 
 
 
 
 
 

Total visitas:                                                                              
2.510.648 (Nacionales, Extranjeros, tanto 
adultos como niños quienes tienen 
diferencias tarifarias) 

Niveles de tarifas: 

Tarifas nacionales: entre 1000-5000 pesos, 
con una tarifa promedio de 2137 pesos 
Información Obtenida desde Estudio de 
Ingresos Snaspe CONAF 2015 

Tarifas internacionales: entre los 2000 y 
7000 pesos, con una tarifa modal de 3357 
pesos 
Información Según Estudio Ingresos Snaspe 
CONAF  2015" 

Las 5 áreas con mayores visitas representan 



Análisis Financiero del Sub-Sistema o 
Red 

Año 2014 
(US$) 

$690=US$1 

Comentarios 

el 50% de las visitas totales 

b. Otras tarifa relacionadas con turismo 
y recreación (campamentos, permisos 
de pesca, etc.)  

0   

c. Ingreso por concesiones  1.009.194 
 

Ingreso por concesiones en CONAF y  
concesiones en MBN  

d. Pagos por servicios ambientales 
(PSA) 

0   

e. Otros tarifas y cargos no 
relacionadas al turismo (especificar 
cada tipo de mecanismo generador de 
ingresos)  

28.816  
 

  

4. Porcentaje de ingresos generados 
por AP retenidos en el sistema de APs 
para su re-inversión[8] 

  El 100% de los ingresos de CONAF quedan 
retenidos en el sistema AP. El 100% de los 
ingresos de las concesiones no onerosas 
quedan retenidos en el AP. 

 100%  

5. Finanzas totales disponibles para el 
sistema de AP  
[punto 1+2.a+2.b] + [punto 3 x punto 
4] 

21.605.757  
 
 
 

  

Disponible para operaciones  17.776.632   

Disponible para inversiones de 
infraestructura  

1.119.987   

Costos y Necesidades de 
Financiamiento 

    

1. Total de gastos anuales para APs 
(todos los costos operativos y de 
inversión y los gastos a nivel de 
sistema)[9] 

22.186.838 
 
 
 
 

  

- por el gobierno  22.186.838   

- por independiente/otros canales  0   

2. Estimado de las necesidades 
financieras del sistema de AP 

    

a. Necesidades de financiamiento 
estimadas para los costos de manejo 
básicos (operacionales y de inversión) a 
ser cubiertos 

ND   

b. Necesidades de financiamiento 
estimadas para costos de manejo 
óptimos (operacional e inversiones) a 
ser cubierto 

35.177.909  
        

El cálculo se obtuvo a partir de las 
estimaciones realizadas en 2007 en el 
estudio " Sustentabilidad Financiera del 
Sistema de Áreas Protegidas", desarrollado 
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por Eugenio Figueroa en el contexto del 
Proyecto GEF-PNUD "Construyendo un 
Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
Comprensivo para Chile". Dicho estudio 
propone un escenario óptimo para el 
sistemas de AP nacional, el cual sirvió de 
base para la elaboración de los datos 
registrados en 2006 de esta ficha.  Para el 
cálculo del óptimo 2014, se actualizo el dato 
utilizado el 2010 en base al Índice de 
Precios del Consumidor de Diciembre de 
2014 y el aumento experimentado en las AP 
durante este periodo. (ajuste acumulado de 
14,4% desde Diciembre 2010 a Diciembre 
2014) 
 

- Costos operacionales de AP a nivel del 
sistema central (salarios, 
mantenimiento de oficina, etc.) 

8.111.277 Estimación nivel central y regional (Al Valor 
estimado el 2010 se ajustó en un 14,4% ) 

- Costos de manejo operacional del 
sitio de AP 

2.718.826 Estimación para 201 sitios actuales para los 
4 subsistemas (Al Valor estimado el 2010 se 
ajustó en un 14,4% ) 

- Costos de inversión en infraestructura 
de sitio AP 

0   

- Costos de desarrollo de capacidades 
del sistema de AP para el nivel central y 
de sitio (entrenamiento, estrategia, 
reforma de política, etc.) 

ND   

c. Necesidades financieras estimadas 
para expandir los sistemas de AP para 
que sean completamente 
representativos ecológicamente 

ND   

Brecha de Financiamiento Anual 
(necesidades financieras – fondos 
disponibles[10] 
 

12.991.071  
 

  

1. Superávit/déficit neto anual[11]      

  ND   

2. Brecha de financiamiento anual 
para escenarios de manejo básicos  

    

Operaciones ND   

Inversión en Infraestructura  ND   

3. Brecha anual de financiamiento 
para escenarios de manejo óptimo  

    

Operaciones ND   

Inversiones en Infraestructura  ND   
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4. Brecha de financiamiento anual 
para el manejo básico de un sistema 
de AP expandido (costos actuales del 
sistema más el costo anual de agregar 
más APs)   

ND   

5. Brecha de financiamiento anual 
proyectada para escenario de gastos 
básicos en el año X+5[12],[13] 

ND   

 

  



1.1.2 Análisis Comparativo Ficha de Puntaje para la Sostenibilidad Financiera de las 
Áreas Protegidas años 2006-2010-2011-2012-2014 

1.1.2.1 Información básica sobre el Sistema Nacional de Áreas Protegidas  
 

En la Tabla N° 6 se observan los 4 subsistemas que constituyen al año 2014 el sistema de Áreas 

Protegidas (AP) del país.  
TABLA N° 6. 

Número de AP por subsistema, institución encargada de la administración y categorías de AP por institución 

Institución Categoría de AP Administración 
AP 

Unidades 

2006 2010 2011 2012 2014 

SNASPE - CONAF Parques 
Nacionales, 
Reservas 
Nacionales, 
Monumentos 
Naturales 

Sí (AP nacionales, 
regionales e 
individuales) 

95 101 100 100 101 

SERNAPESCA Parques y 
Reservas Marinas 
y Áreas Costeras 
Protegidas 

Sí (AP nacionales, 
regionales e 
individuales) 

12 13 15 15 9 

MMA Santuarios de la 
Naturaleza  
 
 

No (solo 
designación y 
supervisión a 
nivel nacional. 
Santuarios en 
propiedad 
privada son 
administrados 
por sus 
propietarios.) 

35 41 40 40 44 

Ministerio de 
Bienes 
Nacionales 

Bienes Nacionales 
Protegidos 

No (solo 
designación y 
manejo a nivel 
nacional y 
ocasionalmente a 
nivel regional ) 

25 46 54 54 46 

Total  167 201 209 209 200 

 
  



1.1.2.2 Análisis temporal de las finanzas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas 
 

La Tabla N° 7 muestra la variación en el presupuesto anual para los años 2006, 2010, 2011, 2012 y 

2014. Los precios de 2006, 2010, 2011 y 2012 cuentan con la variación del IPC, por lo que todos los 

montos están en pesos 2014.  

 

En CONAF los recursos provenientes de fondos de gobierno incluyen  sólo lo que proviene de los 

recursos de la propia institución, ya que a la fecha no se pudieron obtener información de los 

recursos que provienen de Gobiernos Regionales (Fondo Nacional de Desarrollo Regional, FNDR). 

 
TABLA N°7.  

Situación financiera general SNAP (dólares) 

Institución 
Categorías de 

AP 

Presupuesto Anual (US$)8 Fuente de 

Ingresos 
2006 2010 2011 2012 2014 

SNASPE – 

CONAF 

Parques 

Nacionales, 

Reservas 

Nacionales, 

Monumentos 

Naturales 

5.190.511 12.898.704 17.929.563 29.669.936 8.803.794 
Presupuesto del 

Gobierno 

4.480.081 6.994.854 7.912.178 9.520.873 7.986.664 

Precios de 

Entradas de 

Visitantes 

611.720 2.271.086 1.533.528 1.503.031 951.703 
Concesiones & 

Comercialización 

SERNAPESCA 

Parques 

Marinos, 

Reservas 

Marinas, Áreas 

Marinas y 

Costeras 

Protegidas 

 550.739 241.136 160.600 161.857 206.812 
Presupuesto del 

Gobierno 

MMA  

(ex CMN) 

Santuarios de la 

Naturaleza 
413.056    - 

Presupuesto del 

Gobierno 

MBN9 

Sitios 

Protegidos de 

Patrimonio 

Nacional 

633.351 193.953 197.390  209.580 148.065 
Presupuesto del 

Gobierno 

 82.917 13.690 13.795 57.491 
Concesiones & 

Comercialización 

MMA No se aplica 1.118.002 167.450 1.148.774 1.229.895 651.705 
Presupuesto del 

Gobierno 

SERNATUR No se aplica 421.315 47.725  120.629 977.450 560.674 
Presupuesto del 

Gobierno 

Total 13.418.773  22.897.829 29.016.354 43.286.417 19.366.908 
 

Fuente: elaboración propia. 

 
  

                                                           
8
 Se utilizó un valor de CLP$690 

9
 Se incluyeron los gastos del MBN en regularización, saneamiento, o claridad legal en deslindes y cartografías decretos. 



Anexo N° 1 Detalle por Institución en US$ 
 

Ítem MMA MBN CONAF SUBTURISMO 

SERNATUR 

SERNAPESCA 

1.       Aporte 
Fiscal Directo 

651.705  249.514  8.803.794  725.501  206.812  

1.1. Personal  70.624 135.008  SI 123.136  S.I  

1.2. Operaciones 
(pasajes, viáticos, 
estudios, otros)  

581.081  114.506   SI 602.365  S.I  

1.3. Inversión 0  101.449   94.203  0  

2.       Ingresos 
Propios 

0  57.491  9.046.451  0  0  

2.1. Entradas 0    7.986.664  0  0  

2.2. Concesiones 0  57.491  951.703  0  0  

2.3. Otros 0    108.084  0  0  

3.       Aportes de 
Terceros 

0  0  924.335 0  0  

4.       Aportes 
FNDR 

0  0  0  1.563.044  0 

Total 651.705  307.005  18.774.580

  

2.288.545  206.812  

 
  



Anexo N° 2 Información Solicitada por Transparencia 
 

 

Institución Fecha Solicitud 

MOP 03/10/2015 

Gobiernos Regionales (todos) 03/10/2015  

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 


