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GEF-SNAP es un proyecto que busca aportar al diseño del nuevo Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (SNAP) en cuanto a lo institucional y a su estructura financiera y
operacional. Para este gran objetivo la revisión de la experiencia internacional es insustituible, por cuanto más que soluciones o especificaciones formales sobre lo óptimo, parece
particularmente relevante recoger y aprender de experiencias exitosas y del resultado de
la interacción concreta de actores y sus intereses, actores que parecen requerir además
espacios reales de participación, más que dirección desde un nivel central.
El estudio que aquí se presenta, tras revisar la experiencia de países que constituyen
para nosotros un referente, como Nueva Zelandia y Canadá, además de mencionar las
salvaguardas de trasladar experiencias sin considerar los contextos, enfatiza además en
la necesidad de vincular estrechamente las tareas de planificación de las áreas protegidas
con las políticas de desarrollo que involucran los espacios que ocupan.
El estudio aborda cuestiones relevantes para diseñar el sistema como es el grado de
centralización en la gestión, cuestión que adquiere cada vez más peso para nosotros,
frente a un proceso de regionalización que representa uno de los cursos para los cambios
que vive la sociedad chilena a las puertas de su desarrollo. El estudio enfatiza también en
el peso creciente que adquieren fuentes de financiamiento adicionales a las estatales para
la operación de estos sistemas, tanto en el marco de esquemas de cooperación públicoprivadas como de la aplicación de instrumentos de mercado.
Se trata de un estudio cuya lectura atenta debiera representar una guía para nuestras
tareas, por lo que se agradece esta contribución que refleja la vasta experiencia internacional del señor Arensberg, así como el financiamiento que aportó para su realización el
Fondo Mundial del Medio Ambiente, en el marco del proyecto Creación de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas para Chile que lidera nuestro Ministerio.

INTRODUCCIÓN
SISTEMA NACIONAL INTEGRAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS: UN INSTRUMENTO RELEVANTE PARA
EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE CHILE

1
2

Proyecto GEF-PNUD-MMA, 2010. Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño del Sistema Nacional
de Áreas Protegidas (pp. 75-76).
Entre las prioridades del SNAP está la definición de categorías de protección y estándares de manejo, a partir
de las recomendaciones de la UICN, que respondan a los objetivos nacionales de conservación, así como
también a objetivos regionales y/o comunales complementarios.
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Un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) puede definirse como un conjunto
de componentes con expresión organizacional, territorial y político-administrativa, y las
correspondientes interacciones entre ellos, todos ordenados en función de una política
nacional de largo plazo de conservación de la biodiversidad.
En el caso de Chile, a partir de la Política Nacional de Áreas Protegidas (2005) y de
la nueva institucionalidad ambiental que crea el Ministerio del Medio Ambiente (2010),
el Estado está impulsando un marco político-institucional para la creación de un Sistema
Nacional Integral de Áreas Protegidas que se haga cargo, entre otras, de funciones estratégicas vinculadas con1:
a) la conducción de la Política Nacional de AP y un proceso de mejoramiento continuo de
sus alcances y oportunidades estratégicas como herramienta de desarrollo sustentable
para el país;
b) la generación y aplicación de criterios para la definición de prioridades del país en el
ámbito de la conservación de especies, poblaciones y ecosistemas terrestres, costeros
y marinos;
c) la generación de criterios y procedimientos generales y estandarizados para la creación, administración, manejo y financiamiento de AP nacionales, regionales y comunales, públicas y privadas, terrestres, costeras y marinas, conforme a los objetivos de
conservación que sean definidos para cada nivel territorial2;
d) la focalización del esfuerzo público en materia de investigación, generación y sistematización de información sobre biodiversidad en AP, y la coordinación con otros esfuerzos
privados para la gestión de información e investigación aplicada en conservación de
especies, poblaciones y ecosistemas chilenos, incorporando a instituciones académicas, sectores productivos, ONG’s nacionales e internacionales, y centros de investigación especializados;
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e) la creación, promoción y aplicación de mecanismos público-privados de financiamiento
de las AP asegurando la integridad de los ecosistemas y la consolidación de oportunidades de desarrollo local, regional y nacional, con énfasis en la participación de las
comunidades locales en los beneficios asociados a los bienes y servicios ecosistémicos de las AP; y
f) el establecimiento y ejecución de programas de control, certificación, evaluación y
seguimiento a fin de asegurar que los diferentes subsistemas de AP3 cumplan con los
requerimientos de efectividad del manejo de acuerdo a las diferentes categorías que
sean establecidas por el SNAP.
Luego de un trabajo interinstitucional, la Unidad de Administración del Proyecto GEFSNAP ha definido un diseño conceptual4 del SNAP para Chile que apunta hacia un escenario deseado al 2020 en que “es reconocido, nacional e internacionalmente, por su
capacidad efectiva de conservar muestras representativas de la diversidad biológica nacional, 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”5. De esa visión para el SNAP se desprenden los
siguientes aspectos relevantes para el diseño operativo y despliegue del sistema:
v El SNAP es uno, no el único, de los instrumentos que contribuyen a conservar la
diversidad biológica y tutelar la preservación de la naturaleza. Por ello, más allá del
SNAP, uno de los esfuerzos claves que debe realizar el Estado y sus instituciones es
asegurar que sus políticas estén en la línea de objetivos nacionales de conservación
claros y concretos, asegurando la integración, complemento y coherencia con los otros
instrumentos de conservación de la biodiversidad, y éstos, a su vez, con la estrategia
nacional de desarrollo sustentable del país.
v El SNAP tiene carácter nacional y, aunque está enfocado a la conservación de la biodiversidad y del patrimonio natural y cultural asociado representativo a nivel del país,
también debe generar los lineamientos y criterios necesarios para orientar, validar y
supervigilar todos los esfuerzos que, tanto actores públicos como privados, desarrollen

3

4

5

Por “subsistemas de AP” se entienden aquellas formas de organización de los esfuerzos de conservación en
función de las dimensiones “propiedad-administración” (AP públicas, público-privadas y privadas), la “territorial” (ecosistemas terrestres, dulceacuícolas, costeros y marinos) y la “político-administrativa” (nacional,
regional y comunal), de manera que respondan a objetivos nacionales de conservación.
Documento de Trabajo “Diseño Conceptual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, elaborado por la
Unidad de Administración del Proyecto GEF-SNAP (noviembre de 2010). Publicado en: GEF-PNUD-MMA,
2010. Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(pp. 19-28).
Cabe destacar la consistencia de esta imagen objetivo con el objetivo general de la Política Nacional de Áreas
Protegidas (CONAMA, 2005): “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”.

6

Basado en: Documento de Trabajo “Diseño Conceptual del Sistema Nacional de Áreas Protegidas”, elaborado por la Unidad de Administración del Proyecto GEF-SNAP (noviembre de 2010). Publicado en: GEF-PNUDMMA, 2010. Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Diseño del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(pp. 26).
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a nivel regional y comunal en cuanto a la creación, formalización, administración y
financiamiento de AP que respondan a objetivos regionales o locales de conservación
de la biodiversidad de un espacio geográfico específico. De este modo, el SNAP debe
velar porque los objetivos nacionales sean adecuadamente abordados por las AP nacionales, asegurando que los esfuerzos regionales y comunales sean complementarios
a este fin.
v El SNAP responde a una lógica nacional más que a una agregación territorial con
diversas aproximaciones. Por ello, debe tener una visión única como país. Más que
universalidad, debe tener diversidad, con el objeto de recoger las realidades dispares de la geografía nacional y sus modalidades o tipos de ocupación e identidades
territoriales. En este marco, el SNAP busca contribuir a la conservación de especies,
poblaciones y ecosistemas que conforman el patrimonio natural y cultural asociado
de Chile, promoviendo un desarrollo sustentable basado en la provisión de bienes y
servicios ecosistémicos, la protección de los procesos naturales y la integración de
diversas formas de gobernabilidad y administración de áreas terrestres, costeras, marinas, públicas y privadas, incluyendo corredores biológicos, paisajes de conservación
y zonas de amortiguación necesarias para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los
esfuerzos de conservación.
v El SNAP, en la perspectiva de la integración de los esfuerzos de conservación a nivel
nacional, regional y local, asume como base la integralidad. Por lo tanto, los componentes del SNAP6 pueden definirse de la siguiente manera: a) instancia políticoestratégica (Ministerio del Medio Ambiente) que genera los objetivos nacionales de
conservación y las políticas, estrategias, normas, instrumentos y categorías de manejo para su cumplimiento; b) instancia ejecutiva de liderazgo y gestión (Servicio
Nacional de Biodiversidad y Áreas Protegidas) que es el “motor” del SNAP mediante
la implementación de las políticas, estrategias, normas, instrumentos y categorías de
manejo, incluyendo la definición de procedimientos de afectación y desafectación de
áreas protegidas, asegurando la integración de los esfuerzos de conservación in situ;
c) conjunto de áreas protegidas públicas nacionales terrestres, dulceacuícolas, costeras
y marinas, bajo categorías, estándares y diferentes formas públicas o público-privadas
de administración, y que constituyen el núcleo base para cumplir los objetivos nacionales de conservación; d) conjunto de áreas protegidas públicas regionales o comunales
terrestres, dulceacuícolas, costeras y marinas, bajo categorías, estándares y diferentes formas públicas o público-privadas de administración, definidas y certificadas por
el SNAP, y que dan cuenta de objetivos regionales o comunales de conservación,
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complementarios a los objetivos nacionales de conservación7; e) conjunto de áreas
protegidas privadas bajo categorías, estándares y formas de administración definidos y
certificados por el SNAP, que contribuyen a alcanzar la representatividad requerida en
función de objetivos nacionales, regionales o comunales de conservación, según sea el
caso; f) corredores biológicos, paisajes de conservación y zonas de amortiguación necesarias para asegurar la viabilidad y sostenibilidad de los esfuerzos de conservación,
tanto a nivel nacional como regional y comunal, según sea el caso; y g) capacidades
públicas y privadas de gestión a nivel nacional, regional y comunal que se organizan e
interactúan en función de los objetivos del SNAP.
v El SNAP, en tanto sistema integral de carácter nacional, debe incluir a modo de subsistemas los esfuerzos regionales, comunales y privados de conservación in situ, generando los criterios y procedimientos generales y estandarizados para su creación,
administración, manejo y financiamiento. Para la existencia formal de AP regionales,
comunales y privadas, el SNAP deberá certificar el cumplimiento de los estándares que
se definan en función de los objetivos de conservación a los cuales contribuyan. Los
esfuerzos subnacionales de conservación in situ deben ser componentes integrales
del SNAP a fin de que las AP subnacionales sean reconocidas oficialmente, debiendo
cumplir con los requisitos y estándares que para esos fines defina la institucionalidad
a cargo del sistema.
v El SNAP, en cumplimiento de objetivos nacionales de conservación, debe recoger las
realidades dispares de la geografía nacional y la diversidad de modalidades o tipos de
ocupación e identidad territoriales. Para ello, podrá generar alianzas estratégicas con
los Gobiernos Regionales o Municipios para una más eficiente administración, financiamiento y manejo de las AP nacionales que se encuentran en las respectivas regiones
o comunas, incluyendo corredores biológicos, paisajes de conservación y zonas de
amortiguación. De este modo el SNAP integral, de carácter nacional, debe incluir esfuerzos complementarios de conservación a nivel regional y comunal.
Para realizar un análisis estratégico de algunas experiencias internacionales que pudieran ser de gran utilidad a la hora de orientar la toma de decisiones para el diseño operativo
y el despliegue del SNAP en Chile, el Proyecto GEF-SNAP encargó al consultor Walter
Arensberg la tarea de identificar, en sistemas nacionales de AP de países como Costa
Rica, México, Canadá y Nueva Zelandia, un conjunto de elementos distintivos o comunes
de los que pudiéramos aprender. Por cierto, un trabajo como este necesariamente debe
partir de la premisa que ninguna de las experiencias, por exitosas que estas sean en su
propia realidad, deben adoptarse sin considerar y ponderar el contexto sociopolítico, ecosistémico, territorial y cultural propio de cada país.

7

Algunas de las AP regionales, comunales y privadas pueden constituir corredores biológicos, paisajes de
conservación o zonas de amortiguación para asegurar la viabilidad de AP nacionales.

Como se verá más adelante, más que modelos, lo que se ha obtenido son principios, tendencias y orientaciones posibles de incorporar en el proceso de diseño del SNAP.
Ciertamente, los hallazgos de este estudio son significativos para el proceso chileno y
refuerzan la importancia que tiene la inserción de los sistemas de AP en las estrategias
nacionales de desarrollo, la relevancia de la definición clara de una instancia políticoestratégica de nivel nacional que establezca el marco para el despliegue del sistema de AP,
y las ventajas que representan los esfuerzos de descentralización integrando la diversidad
de realidades territoriales, la articulación de capacidades públicas y privadas a nivel local
y la obtención de fuentes complementarias de financiamiento de la conservación de la
biodiversidad.
Rafael Asenjo Z., Coordinador Nacional
Fernando Valenzuela V., Asistente de Gestión
Proyecto GEF-PNUD-MMA
“Creación de un Sistema Nacional Integral de
Áreas Protegidas para Chile, GEF-SNAP”
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Análisis Estratégico de la Experiencia
Internacional de Gestión y Financiamiento
de Sistemas de Áreas Protegidas

1. INTRODUCCIÓN

1

Términos de Referencia, “Consultoría para el Análisis Estratégico de la Experiencia Internacional en Gestión
y Financiamiento de Sistemas de Áreas Protegidas”, Proyecto Creación de un Sistema Nacional Integral de
Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional.
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El Estado de Chile busca crear un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP) consolidado que permita articular los diversos tipos de áreas protegidas (AP) que se encuentran
en el país y superar las deficiencias de cobertura, manejo y financiamiento que afectan la
conservación de la biodiversidad y el desarrollo sustentable del país. Los diversos estudios
del proyecto de creación del SNAP para Chile se están desarrollando con el propósito de
analizar estas deficiencias y exponer iniciativas para consolidar un sistema integrado para
el país.
Actualmente, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE),
administrado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), incluye 36 Parques Nacionales,
49 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales que cubren un 19% del territorio nacional o unos 14 millones de hectáreas. No obstante, la cobertura del sistema no abarca
un importante número de áreas bajo la administración de otras instituciones del Estado,
como son, entre otros: la red de 53 áreas protegidas bajo concesiones público/privadas
del Ministerio de Bienes Nacionales; las AP marinas bajo la jurisdicción del Ministerio de
Defensa Nacional; los Santuarios de la Naturaleza supervisados por el Ministerio del Medio
Ambiente y administrados en su gran mayoría por organizaciones no gubernamentales,
municipios, particulares o la misma CONAF; o el creciente número de AP privadas que
aún no se regulan adecuadamente. Como es de imaginar, esta mezcla de instituciones,
atribuciones e intereses funciona sin una efectiva articulación legal o política y sus distintas
partes a veces carecen de las capacidades técnicas y financieras para manejar las áreas
bajo su protección. A este complejo cuadro se le debe agregar el hecho de que el actual
sistema tiene fallas naturales de cobertura y conectividad que dejan fuera importantes
ejemplos de biodiversidad del país.
Los objetivos específicos del Sistema Nacional de Áreas Protegidas que el proyecto
busca crear son los siguientes1:
• Contribuir en forma efectiva y permanente a la conservación y gestión sustentable de
la diversidad biológica y el patrimonio natural y cultural asociado.
• Fomentar la integración de bienes y servicios ambientales de la AP en las estrategias
de desarrollo nacional, regional y local.
• Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la representatividad ecosistémica, la efectividad de manejo y la sustentabilidad de los ambientes terrestres y
marinos protegidos en el corto, mediano y largo plazo.
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• Potenciar la funciones y roles de las AP actuales y futuras, orientando el proceso
de toma de decisiones sobre prioridades, instrumentos de gestión, capacidades y
financiamiento.
Dentro de este marco estratégico el proyecto desarrollará las siguientes iniciativas para
implementar el SNAP:
• La definición de un marco legal, estratégico y operacional que asegure su sostenibilidad financiera;
• La evaluación y aplicación de mecanismos para la generación de ingresos y el incremento del financiamiento a nivel sistémico, institucional y de AP individuales;
• La generación de alianzas estratégicas con instancias públicas de financiamiento y
sectores privados productivos para un manejo efectivo de las AP como fuente de desarrollo local, regional y nacional;
• El fortalecimiento de las capacidades individuales, institucionales y sistémicas para la
planificación, manejo y gestión financiera de las AP.

1.1	Objetivos y Alcance del Estudio
Este informe presenta los resultados del Análisis Estratégico de Experiencias
Internacionales en Gestión y Financiamiento de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas,
una de las consultorías especializadas que forman parte del proyecto de Creación de un
Sistema Nacional de Áreas Protegidas para Chile: Estructura Financiera y Operacional. Los
objetivos específicos de la consultoría son los siguientes:
• Identificar y caracterizar las principales tendencias internacionales en materia de sistemas de áreas protegidas en la perspectiva de manejo costo-efectivo, aporte al desarrollo nacional y conservación efectiva de la biodiversidad y el patrimonio natural y
cultural asociado;
• Analizar lecciones aprendidas y experiencias replicables en el ámbito de la gestión,
financiamiento y manejo de áreas protegidas en el contexto internacional, preferentemente en América Latina y el Caribe, países con características socioeconómicas,
geopolíticas y/o ambientales similares a Chile y países miembros de la OECD.
Aparte de la preparación del informe del estudio, también se contempla la divulgación
de sus resultados en un taller de trabajo que incluya los principales actores institucionales
vinculados al proyecto en Chile.
El alcance de este informe se enfoca explícitamente en las principales tendencias internacionales relacionadas con sistemas de áreas protegidas y no con el manejo de AP
individuales. Sin embargo, mucho de lo que se ha revisado y analizado con relación a
temas prioritarios como gobernanza, modelos de gestión pública y privada, planificación,
participación y relacionamiento con involucrados, además de distintos instrumentos de

financiamiento, tiene sus orígenes en experiencias de gestión de AP individuales. En parte,
esto se debe al hecho de que las bases científicas relacionadas con la conservación de la
diversidad biológica y con las interconexiones de ecosistemas son relativamente nuevas y
han evolucionado más rápidamente que las correspondientes respuestas políticas, legales
e institucionales. Sobre esta base, el informe identifica una serie de temas y tendencias
estratégicas que caracterizan el pensamiento actual sobre gestión y financiamiento de
sistemas de AP y presenta ejemplos o casos que permiten darle forma concreta. El estudio permite conocer experiencias, políticas, principios, criterios y herramientas que serán
útiles para la planificación y diseño de un sistema integrado, pero no ofrece un modelo de
fácil aplicación a las complejidades de la realidad chilena. Los sistemas que se han visto
han evolucionado de acuerdo con nuevos conceptos de conservación y la dinámica de los
procesos políticos, institucionales de cada país.

2. CONCEPTO DE UN SISTEMA DE ÁREAS PROTEGIDAS
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El concepto de un sistema nacional de áreas protegidas responde directamente a los
objetivos de la Convención de Biodiversidad (Artículo 8) de 1992 que promueve la conservación de la biodiversidad en el contexto de desarrollo sostenible. En sus varios incisos, el artículo prioriza la creación de sistemas de protección de áreas de alta diversidad
biológica, incluyendo ecosistemas de diversos tipos, hábitats naturales, paisajes naturales
terrestres y marinos. En vez de premiar la protección de una sola AP, busca crear redes
integradas de AP que representen la variedad de ecosistemas y especies de un país y que
se beneficien de la conectividad y complementariedad de sus diversas partes biogeográficas. Además, reconoce la necesidad de impulsar un desarrollo ambientalmente sostenible
en áreas adyacentes a las zonas de protección y también de respetar los intereses, usos y
costumbres de las comunidades locales e indígenas naturales de las áreas de protección.
Esta conceptualización, que responde al creciente conocimiento de la dinámica de los
ecosistemas y nuevas estrategias de conservación, ha sido el eje de las estrategias de
reforma de un gran número de países en los últimos años. A partir de la reunión de 2004
de la Conferencia de las Partes de la Convención de Diversidad Biológica (CBD COP7)
los 195 países suscritos a la convención lanzaron un Programa de Trabajo para Áreas
Protegidas (POWPA, en inglés) destinado a impulsar y consolidar la creación, gestión
efectiva y financiamiento de sus sistemas de parques nacionales y regionales para el 2010
y sus áreas marinas protegidas para el 2012. El Programa de Trabajo busca identificar y
analizar experiencias y acciones para lograr avances en cuatro grandes áreas:
1. La planificación, selección, creación, gestión y fortalecimiento de sistemas y sitios de AP;
2. Gobernanza, participación y distribución equitativa de beneficios;
3. Institucionalidad política y legal;
4. Sistemas de evaluación y monitoreo.
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El trabajo que se ha desarrollado sobre estos temas destaca los complejos desafíos
que los países tienen que superar para lograr un sistema cabalmente integrado a nivel de
institucionalidad, además de ecosistemas. En las siguientes secciones de este informe
se revisarán diversos aspectos de la temática relacionados con gobernanza, gestión y
financiamiento de SNAP.

3. TENDENCIAS DE PLANIFICACIÓN INTEGRAL
El proceso de consolidación impulsado por la COP7 es la principal tendencia internacional con relación al manejo de sistemas de áreas protegidas. Aunque cada país de los
involucrados en el proceso se encuentra en diferentes etapas de avance de acuerdo con
su situación y prioridades, los estudios realizados como parte del Programa de Trabajo
(POWPA) representan las grandes líneas de acción que se están persiguiendo y las lecciones que se han aprendido de la experiencia internacional. Estas abarcan las bases para la
planificación y diseño de los SNAP y distintos modelos de institucionalidad.

3.1	Análisis de Brechas y Necesidades
El punto de partida común para todos los países, son los análisis de contexto que se
están desarrollando para definir las características ecológicas del sistema y las respuestas
legales e institucionales más adecuadas para manejarlas. En las últimas décadas, el conocimiento científico de las mejores estrategias para conservar la biodiversidad ha elevado
la necesidad de crear sistemas de AP que no sólo representen toda la gama de especies
y ecosistemas del país, sino que también logren conectar estas áreas de conservación
geográficamente creando corredores y articulaciones entre ellos. Conjuntamente con sus
estrategias de biodiversidad, muchos países han elaborado estudios de análisis de brechas ecológicas como primer paso en la planificación para la consolidación del sistema.
Un análisis de brechas ecológicas abarca toda la biodiversidad terrestre, marítima y
acuática de un país, encuéntrese en áreas protegidas u otros terrenos privados, públicos,
comunitarios o indígenas. El estudio busca identificar las características de los recursos de
biodiversidad, su distribución geográfica, sus grados de vulnerabilidad, sus interconexiones, amenazas, su contribución a los servicios ambientales del país. Sobre esta base,
se identifican aquellos hábitats, especies y ecosistemas representativos que deben estar
sujetos a una estrategia de conservación de la biodiversidad. El análisis también cubre las
características y presiones sociales, económicas y políticas que pudieran afectar el uso
y la condición del recurso de biodiversidad. Aunque un análisis de brechas ecológicas es
principalmente un estudio de índole científico/natural, también sirve como instrumento
indispensable para conocer la diversidad de actores públicos y privados que influyen en
áreas de importancia para la conservación de la biodiversidad en el país.
La Convención de Biodiversidad, IUCN, PNUD y otros, han emitido varias guías/lineamientos metodológicas para el desarrollo de estos análisis y han financiado su

2

Ejemplos: Corredor de Conservación de la Cuenca del Mekong (Vietnam); Red de AP del África Central;
Conservación Marina Transfronteriza de Tanzania y Mozambique; Corredor Biológico Mesoamericano.
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implementación en diversos países. Según fuentes consultadas para esta revisión se
destacan en Latinoamérica los estudios de brechas ecológicas preparadas por México,
Ecuador y Costa Rica.
El tema de “conectividad” es parte del nuevo enfoque de conservación que también se
tiene que tomar en cuenta en el análisis de brechas. El concepto reconoce que la conservación de una especie o hábitat para ser efectiva tiene que ir más allá de la protección de
una isla de biodiversidad aislada del territorio, tomando en cuenta la dinámica del ciclo de
vida de la especie en el espacio, el ciclo estacional o frente a cambios fundamentales en
el clima. Por ende, la estrategia de conservación busca analizar la relación natural entre
distintos hábitats y especies y fortalecer sus conexiones vitales, creando corredores de
enlace entre AP y reconociendo la función protectora de un AP en un paisaje productivo
más extenso.
Este concepto de “conectividad” es la base de un gran número de nuevas estrategias
regionales y transnacionales de conservación (Ervin et al. 2008.) Existen iniciativas en
Asia, África, Europa, Norteamérica y Latinoamérica.2 La iniciativa del Corredor Biológico
Mesoamericano (CBM), una de las más reconocidas en Latinoamérica, tiene como objetivo proteger la altísima riqueza de biodiversidad mediante la creación de un corredor de
hábitat protegido que abarca cinco estados del sur de México y áreas de conservación en
Guatemala, Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Actualmente,
el CBM incluye aproximadamente 600 áreas protegidas y busca fomentar actividades de
conservación y desarrollo sostenible dentro de los corredores que las conectan.
Otra importante expresión del creciente conocimiento de la contribución de la biodiversidad al desarrollo sostenible es la prioridad que se le da a la integración de áreas
protegidas en la planificación sectorial y el ordenamiento territorial. Esto no sólo por el rol
de las AP en la provisión de servicios ambientales –protección de fuentes de agua; control
de la erosión; refugios; humedales, etc.–, sino también por la necesidad de mitigar los
impactos negativos de proyectos sectoriales o usar de la misma a favor de la protección de
la biodiversidad. Como ejemplos, vemos los beneficios de coordinar estrategias forestales,
pesqueras y de desarrollo agrícola con estrategias de biodiversidad o el uso de medidas
de mitigación en sectores como minería, transporte o energía para fortalecer un sistema
de AP. En el sector turismo existen diversas oportunidades para desarrollar proyectos de
mutuo beneficio con el sistema de AP.
Estos tres enfoques de planificación demuestran la complejidad de la concepción moderna de sistemas de áreas protegidas. Lo que antes se trataba de la protección de un
área discreta y circunscrita ahora abarca toda una red de ecosistemas, hábitats y especies
interconectadas en el territorio terrestre o marítimo. La estrategia de consolidación incluye
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las categorías de protección de la IUCN (I-VI) y busca conectarlas en una red nacional.3
La complejidad biogeográfica de esta concepción ha generado requerimientos políticos,
legales e institucionales para gobernanza y gestión igualmente complejos.

4. TENDENCIAS DE GOBERNANZA Y GESTIÓN
La gobernanza del sistema de áreas protegidas se refiere a los actores y procesos que
conforman el manejo del sistema y las AP que lo conforman. ¿Quiénes tienen la autoridad y
son responsables? ¿Quiénes participan en el proceso de gestión? ¿Quiénes toman decisiones en los procesos de fijación de políticas, planificación del sistema, manejo de AP individuales, financiamiento y monitoreo y evaluación de la gestión? En la historia, los gobiernos
nacionales (o estatales) son los que tradicionalmente han ejercido la autoridad máxima
para la gestión de las AP. En el transcurso de los últimos años, las formas de gobernanza
han evolucionado, respondiendo, en muchos casos, al aumento en el número de AP en
un país; a la creciente complejidad de los sistemas; al aumento en el número de actores e
instituciones públicas y privadas con intereses afectados por la red de AP; a la democratización y a la insuficiente capacidad institucional y financiera del gobierno central. Aunque
los gobiernos centrales todavía suelen mantener su rol regidor, la tendencia ha sido hacia
modelos de manejo más descentralizados que combinan autoridades nacionales y locales
con entes privados, sean comunidades, organizaciones civiles o propietarios privados.
En varios estudios elaborados en los últimos años como parte del programa de trabajo
de la Convención de Biodiversidad se ha llegado a un consenso general sobre la caracterización de estos modelos de gestión.4 Se identifican cuatro tipos generales, cada uno con
subcategorías propias: a) AP Gobernada por el Estado; b) AP Gobernanza Compartida; c)
AP Privadas; d) Áreas Comunitarias de Conservación. Las características básicas de estas
formas de gestión se revisan a continuación.

4.1	Áreas Protegidas Gobernadas por el Estado
En este modelo, el Estado ejerce la autoridad y responsabilidad sobre el manejo de las
áreas protegidas, sea mediante un ministerio o agencia nacional, un gobierno provincial
o una autoridad local. Aunque el Estado delegue la operación de la AP a una ONG, una
agencia comunitaria, un privado, o una agencia paraestatal, sigue siendo propietario de

3

4

IUCN-Categorías de Manejo: I-Reserva Natural Estricta/Área Natural Silvestre; II-Parque Nacional;
III- Monumento Natural; IV-Área de Manejo de Hábitats/Especies; V-Paisaje Terrestre y Marítimo Protegido;
VI-Área Protegida con Recursos Manejados.
Ver: 1) Borrini-Feyerabend, “Governance of Protected Areas: Innovation in the Air”, presentación al V
Congreso Mundial de Áreas Protegidas (September 2003).
2) Nicole Balloffet and Angela Sue Martin, Governance Trends in Protected Areas: Experiences from the
Parks in Peril Program in Latin America and the Caribbean.

4.2	AP Gobernanza Compartida
Los modelos de gobernanza compartida o de comanejo se distinguen de los anteriores
por el hecho de que las partes involucradas, sean autoridades públicas, ONG o privados,
comparten derechos de participación, sea por ley o por acuerdos negociados. Las modalidades de colaboración pueden tomar diversas formas, pero siempre parten de la base de
que a) los involucrados comparten una visión para la conservación de un área en particular
y b) reconocen los derechos e intereses de cada uno. En la mayoría de los casos, estas
formas de comanejo se implementan por medio de comités o juntas de los involucrados
que tienen autoridad y capacidad para la toma de decisiones sobre el manejo del AP. Estas
formas de manejo compartido se encuentran más y más a menudo en sistemas de áreas
protegidas.
En el estudio citado sobre tendencias en la gobernanza de áreas protegidas5 se
identifican dos ejemplos de estos tipos de comanejo. El primero es el caso del Parque
Internacional de la Amistad, área protegida binacional manejada por el Sistema Nacional
de Áreas Protegidas de Costa Rica (SINAC), y la Autoridad Nacional de Medio Ambiente
de Panamá (ANAM). Un comité binacional administra el parque que está dividido en

5

Governance Trends in Protected Areas (2007).
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los terrenos de la AP y mantiene la supervisión de las actividades de manejo. Como los
gobiernos nacionales fueron los primeros responsables por crear y administrar los parques
nacionales, hoy en día suelen mantener su autoridad sobre los sistemas de AP, aunque
ajustándose a las tendencias descentralizadoras y a los aprendizajes recibidos sobre la
efectividad de formas de gestión basadas en colaboración y participación de las comunidades locales, grupos indígenas, y otros interesados.
En la categorización aceptada, las AP manejadas por el gobierno pueden tomar
tres formas: a) aquellas manejadas directamente por un ministerio o agencia nacional;
b) aquellas manejadas por autoridades provinciales o municipales; o c) aquellas en que la
autoridad estatal delega el manejo de la AP a un tercero. La mayoría de los parques nacionales en Latinoamérica y otras partes del mundo responden a este modelo gubernamental, como podemos ver en Colombia, Panamá, Chile, Costa Rica o Perú. En Guatemala se
encuentra el ejemplo de áreas protegidas cuyo manejo ha sido delegado a las autoridades
municipales como es el caso de Área de Uso Múltiple de la Cuenca del Lago Atitlán. En
Bolivia, en varias ocasiones, el gobierno ha suscrito acuerdos legales con ONGs y grupos
indígenas para el manejo de parques nacionales, aunque muchos de estos ya se han
vencido, dejando la responsabilidad de manejo en manos del Servicio Nacional de Áreas
Protegidas. Vemos otros ejemplos en Canadá y Estados Unidos, pero la característica
central de todos es que la responsabilidad legal para el manejo de los parques cae sobre
el gobierno del país.
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cuatro unidades administrativas en ambos lados de la frontera entre los dos países.
Aunque el SINAC y la ANAM ejercen el liderazgo del proceso de gestión, existe una amplia
participación de otros interesados en los procesos de planificación, gestión y monitoreo,
incluyendo comunidades indígenas y propietarios privados que son dueños de terrenos
al interior del parque. El otro ejemplo es el del Parque Nacional Chagres, ubicado en la
cuenca del Canal de Panamá. La ANAM maneja el parque mediante una junta compuesta
de múltiples actores (ONG, centros científicos, propietarios privados, grupos comunitarios,
etc.) que permite desarrollar acuerdos consensuados sobre actividades de protección o
producción sostenible en el parque.

4.3	AP Privadas
En este modelo de manejo, el área protegida es de propiedad privada, sea de una
ONG, una corporación, un particular, universidad o asociación de terratenientes. Los
objetivos del propietario pueden abarcar conservación de la biodiversidad, protección
de fuentes de agua, fomento de usos productivos más sustentables o actividades de
ecoturismo, entre otros, con tal de que los terrenos bajo protección se mantengan en
un estado natural.
Aunque la conservación de un AP privada depende sobre todo de la iniciativa del propietario, en la mayoría de los casos este estará respondiendo a incentivos externos que
definen el alcance de sus acciones. Dichos incentivos incluyen instrumentos tributarios,
exenciones de impuestos o créditos para la conservación, entrega o venta de derechos de
servidumbre ecológicos, subsidios para conservación de suelos agrícolas o donaciones de
terrenos. Algunos ejemplos incluyen:

Casos ejemplares
Reserva Forestal Mbaracayú
En Paraguay, la Fundación Moisés Bertoni (FMB) compró la Reserva Mbaracayú
del gobierno. Creada por la Ley 112/91, la Reserva abarca 64.000 hectáreas, con una
zona adicional de amortiguación de 20.000 hectáreas. Antes de comprar la Reserva, la
Fundación la administraba bajo un acuerdo con el gobierno. Como dueña, FMB no está sujeta a los reglamentos nacionales del sistema de áreas protegidas, pero maneja la reserva
de acuerdo con sus propias directrices de conservación.
La reserva es única, ya que es de propiedad privada y es la única área protegida nacional establecida por un acuerdo internacional reconocido por un acto del Parlamento. Este
acuerdo, firmado por el gobierno, el PNUD, dos ONG paraguayas y los Estados Unidos,
reconoció la importancia biológica de la Mbaracayú como un remanente importante del
mundo en peligro de extinción del Bosque Atlántico Interior, tipo ahora reducido a menos
del 5% de su área de distribución original. La conservación y gestión de la Mbaracayú es

una iniciativa privada de las ONG que aceptan la responsabilidad de reunir los fondos para
comprar y proteger la reserva.
La inversión fue el catalizador que animó a las organizaciones no gubernamentales
para firmar el acuerdo con el gobierno y el PNUD y para asumir esta gran responsabilidad.
En la protección de la reserva es necesario el apoyo de las comunidades locales que
rodean la Mbaracayú, incluyendo los Aché, indígenas, que continúan la caza de subsistencia y la recolección en la reserva. Las acciones de manejo incluyen un agresivo programa
para aumentar los ingresos rurales y mejorar el bienestar social en las comunidades vecinas a través de la extensión agrícola, servicios, el desarrollo de la comunidad y el aumento
de oportunidades económicas.

Movimiento de Reservas Particulares en L atinoamérica
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En los últimos años, el interés en la promoción de áreas protegidas de propiedad
privada ha crecido marcadamente en Latinoamérica porque, entre otras cosas 1) se ha
evidenciado la importancia de apoyar la conservación de la biodiversidad, especies y ecosistemas en zonas prioritarias distintas a las gubernamentales; 2) muchos países no cuentan con recursos públicos para conservar adecuadamente un mayor número de áreas; 3)
las áreas privadas pueden ser espacios para el desarrollo de otras actividades tales como
la educación y sensibilización acerca de la conservación; y 4) las propiedades privadas
hacen parte de un paisaje funcional mayor, lo que les permite establecer corredores biológicos con otras áreas naturales. La conservación de tierras privadas es además una
táctica innovadora que cataliza el creciente interés del sector privado en tomar parte en
los esfuerzos de conservación.
Desde 1997, TNC (The Nature Conservancy) y sus aliados apoyaron la realización
de 170 proyectos de conservación voluntaria en la región y, a partir de la experiencia
derivada de casos específicos, también se adquirió el conocimiento para apoyar el desarrollo de estándares y procedimientos internacionales para la conservación de tierras
privadas, así como el fortalecimiento de redes internacionales para la conservación en
dichas tierras.
El trabajo en torno a la conservación en tierras privadas ha permitido que TNC contribuya con el cumplimiento del Programa de Trabajo en Áreas Protegidas, desarrollado
durante la Séptima Conferencia de las Partes del Convenio de Diversidad Biológica (CBD)
en el 2004. Dicho Programa tiene como objetivo general la conservación privada y comunitaria que ha crecido muchísimo en los últimos veinte años en el continente americano.
Luego de una etapa inicial en que el movimiento de conservación en tierras privadas estuvo muy vinculado con los actos voluntarios de propietarios en América del Norte para limitar los derechos de desarrollo sobre sus propiedades mediante contratos de servidumbre y
similares, el movimiento creció rápidamente en el resto del continente y hoy se cuenta con
redes de propietarios y sistemas de conservación que incluyen a propietarios individuales
y comunitarios en la mayoría de países americanos.
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La siguiente tabla presenta una lista de mejores prácticas o recomendaciones para la
conservación en tierras privadas. Estas fueron identificadas a partir del proyecto iniciado
en el 2004 con el apoyo de PeP y que tuvo como propósito documentar las lecciones
aprendidas de más de 20 años de actividades de conservación en tierras privadas en
América Latina, evaluar los resultados y proponer mejores prácticas para el desarrollo de
actividades en el futuro.
Recomendaciones para la conservación en tierras privadas (CTP)
– La CTP debe enfocarse en implementarse en sitios identificados como prioritarios de conservación. Para lograrlo, es aconsejable priorizar los sitios de
conservación dentro de la ecorregión de trabajo.
– La CTP requiere una comprensión clara, basada en el sitio, en la tenencia de la
tierra y los contextos legales, socioeconómicos, culturales y políticos, así como
una presencia sustancial en el sitio y un conocimiento de todos los actores
clave.
– La CTP debe implementarse de conformidad con una estrategia detallada. La
CTP debe surgir no solo de la planificación de mayor escala que identifica los
sitios prioritarios de conservación, sino de un análisis comprensivo del sitio.
– La CTP debe basarse en un análisis documentado sobre las organizaciones
aliadas que trabajan en ello, buscando establecer alianzas en donde se especifiquen sus roles y responsabilidades.
– La CTP debe buscar la conservación llevada a cabo con base en políticas y procedimientos apropiados, de conformidad con prácticas legales locales e incluyendo mecanismos de cumplimiento que garanticen que las tierras son usadas
para el propósito de conservación que las partes definan.
– Las actividades para la CTP deben ser llevadas a cabo cuando existe la capacidad para el manejo y monitoreo del cumplimiento a largo plazo en cada
propiedad involucrada.
– La CTP debe considerar su impacto (social, cultural y económico) en las comunidades indígenas y locales que habitan en la propiedad que se quiere conservar o sus alrededores.

Organizaciones de la Alianza Latinoamericana de la Red de Reservas Privadas
• Argentina: Red Hábitat de Reservas Naturales.
• Belice: Asociación de Áreas Protegidas Privadas.
• Bolivia: Prometa y el Foro de Conservación Privada.
• Brasil: Confederación Nacional de Reservas Particulares del Patrimonio Natural
de Brasil.
• Colombia: Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
–Resnatur– y Fundación Natura.
• Chile: Red Nacional de Áreas Protegidas Privadas.
• Costa Rica: Asociación Red Costarricense de Reservas Naturales Privadas.
• Ecuador: Corporación Nacional de Bosques Privados.
• El Salvador: Red Nacional de Áreas Protegidas –Renapes–.
• Guatemala: Asociación de Reservas Naturales Privadas.
• Honduras: Red Hondureña de Reservas Naturales Privadas –Renap–.
• México: Asociación de Reservas Naturales Privadas –Arena–.
• Nicaragua: Fundación para el Desarrollo de las Reservas Naturales Privadas.
• Panamá: Asociación Panameña Red de Reservas Naturales Privadas.
• Paraguay: Red Paraguaya de Conservación Privada.
• Perú: Red de Conservación Privada y Comunal de Perú.
• Venezuela: Red Venezolana de Áreas Privadas para la Conservación de la
Naturaleza –Aprinatura–.
• Regional: Asociación de Redes de Reservas Naturales de Mesoamérica.
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Caso: Alianza Latinoamericana de Redes de Conservación Privadas
La iniciativa de la sociedad civil para organizarse en redes nace en 1991 con
la Asociación Red Colombiana de Reservas Naturales de la Sociedad Civil
–Resnatur–, que se convirtió en la organización líder para promover los procesos de integración regional. La realización de Congresos Interamericanos de
Conservación de Tierras Privadas facilitados por organizaciones que trabajan en
este campo, incluyendo a TNC, facilitó el espacio para la integración y posterior conformación de una red que uniera las experiencias de las redes conformadas en distintos países de América Latina. En el VI Congreso Interamericano de Conservación
Privada realizado en abril de 2004 en Santiago de Chile, se decidió la conformación
de la Alianza Latinoamericana de Redes de Conservación Privadas, la cual se reunió
formalmente por primera vez al siguiente año en Venezuela, con el objetivo de definir
un plan estratégico conjunto para el quinquenio 2005-2010. El propósito central de
esta red voluntaria es facilitar la cooperación, coordinación, análisis e intercambio
de conocimientos, experiencias y procesos de conservación de la naturaleza desarrollados a través de iniciativas de conservación privada en América Latina. La
Alianza cuenta con cinco líneas estratégicas a partir de las cuales concentra sus esfuerzos. Estas son: Fortalecimiento Organizacional, Comunicación, Financiamiento,
Posicionamiento del tema de conservación privada, y Coordinación e Integración.
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Agenda Política para la Conservación en Tierras Privadas
El establecimiento de un marco legal específico para los instrumentos de conservación
en tierras privadas permite que éstos se puedan implementar de manera más efectiva,
sencilla y económica.
Como parte de las actividades apoyadas por TNC, se han realizado varias reuniones
internacionales que forman parte de la iniciativa regional para promover un nuevo marco
legal para la conservación en áreas protegidas privadas en los países de América Latina.
Por ejemplo, en noviembre del 2005 se realizó en Colombia la Reunión Latinoamericana
de Análisis de la Ley de Conservación Privada con la participación de Perú, Costa Rica,
Ecuador y Colombia. Esta reunión tuvo como propósito trabajar en un modelo de Proyecto
de Ley de Conservación Privada, útil para los países de Latinoamérica. Los avances en las
gestiones han permitido que los propietarios privados cuenten con incentivos para manejar
sus tierras de manera sostenible y en pro de la conservación. Los avances en cada uno de
los países han dependido de los distintos contextos y marcos legales nacionales.
Algunos ejemplos son los siguientes:
Ecuador: luego de que la Ley que renovaba el Sistema Nacional de Áreas Naturales
Protegidas (SNAP) fue archivada por falta de interés del Legislativo, el Grupo de Trabajo
de Conservación Privada (creado en 2004 e integrado por la Red de Bosques Privados,
Ministerio del Ambiente, TNC, el Centro Ecuatoriano de Derecho Ambiental –CEDA– y
otras organizaciones no gubernamentales y propietarios privados) ha liderado el proceso,
a través de instrumentos secundarios legales, para obtener el estatus legal de las reservas
privadas en el país y su reconocimiento como parte del SNAP, así como incorporar en el
marco regulatorio mecanismos para la conservación en dichas reservas –Plan Estratégico
del SNAP (2007-2016).
Colombia: para fortalecer la construcción de la propuesta normativa en 2004 se adelantó el trabajo “Sociedad Civil y Conservación Ambiental: marco jurídico y político de la
participación de la sociedad civil en la conservación de la diversidad biológica en Colombia”
y en 2005, “La participación de la sociedad civil en las políticas sectoriales: análisis de sus
efectos sobre la puesta en marcha de herramientas privadas de conservación”. De ambos
estudios, se tomaron insumos que permitieron proponer las bases jurídicas y elementos
para el desarrollo legal de las herramientas de conservación de tierras de propiedad privada en el país.
Centroamérica: en conjunto con el Programa Ambiental Regional para Centroamérica
(PROARCA), TNC apoyó el desarrollo por parte de la Red Mesoamericana de Redes de
Reservas Naturales Privadas (conformada por las Redes Nacionales de cada país de la
región) de una propuesta para una nueva Política Regional para la Conservación de Tierras
Privadas. La política fue aprobada por el Comité Técnico de Áreas Protegidas y el Comité
Técnico de Biodiversidad de la Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo
(CCAD, conformado por los Directores de los Sistemas de Áreas Protegidas de los países
miembros de la CCAD y los puntos focales para Biodiversidad de cada país). Esta política

permite establecer el marco regional para el desarrollo y apoyo de las regulaciones, incentivos y acciones que promuevan la conservación en tierras privadas en los países de
la región.

El VIII Congreso Interamericano de Conservación en Tierras Privadas, realizado en
Río de Janeiro en diciembre del año 2008, dio buena cuenta de un crecimiento en
el tema en cuestión: más de 270 representantes de diecinueve países, que involucran más de 4.600 reservas y más de 3,8 millones de hectáreas, se reunieron
nuevamente mostrando altísimos niveles de avance y compromiso en las estrategias voluntarias por conservar espacios bajo regímenes de propiedad individual o
comunitaria. Comparado con las veinte personas que asistieron en el año 2000
al Primer Congreso Internacional de Conservación y Reservas Naturales Privadas
desarrollado en Costa Rica, la diferencia es abismal.

Caso: Conservación y Vinicultura – Sudáfrica

Productores BWI
Son miembros del BWI aquellos productores que quieran participar en el proyecto
de una manera voluntaria y que pasen la acreditación de IPW (Integrated Production of
Wine), un conjunto de principios de sustentabilidad, en la finca, la bodega y los niveles de

29 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

El BWI (Biodiversity & Wine Initiative) es una alianza pionera entre la industria vitivinícola de Sudáfrica y el sector de la conservación que tiene la visión de proteger y conservar
el patrimonio natural en las tierras vinícolas del Cabo, con un modelo económico que
une el desarrollo agrícola a la conservación de manera complementaria y mutuamente
beneficiosa. Los objetivos son reducir al mínimo la pérdida del hábitat natural amenazado
y contribuir a una producción vitivinícola sostenible, mediante la adopción de directrices
sobre diversidad biológica de la industria vitivinícola de Sudáfrica.
Específicamente BWI busca:
· Prevenir la pérdida de hábitats y especies en peligro de extinción o que son amenazadas como resultado de la expansión de la industria del vino.
· Aumentar la superficie total considerada hábitat natural en áreas protegidas.
· Promover prácticas de cultivo que favorezcan la biodiversidad y reducir aquellas que
puedan causar efectos negativos tanto en los viñedos como en los alrededores del
hábitat natural.
· Crear oportunidades de comercialización para la industria del vino posicionando la
biodiversidad del Reino Floral del Cabo (donde se encuentra el 90% de la industria
vinícola sudafricana) y el manejo proactivo de la biodiversidad de la industria como
único punto de venta diferencial de la Marca Sudáfrica.
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embotellado, gestión integrada de plagas, salud de los trabajadores, conservación de la
biodiversidad y reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Estos productores serán guiados durante la implementación de las Directrices de
Biodiversidad y el desarrollo de planes de manejo y gestión de sus respectivos viñedos,
recibiendo asesoría continua y ad honorem del equipo BWI así como apoyo para la elaboración de una historia de identidad de biodiversidad para su viñedo.
Para más detalles acerca de productores e historias de éxito, visitar:
http://www.wwf.org.za/what_we_do/outstanding_places/fynbos/biodiversity_wine_
initiative/media_resource_centre/
Turismo del Vino - Desarrollando rutas vinícolas de biodiversidad
El BWI promueve rutas de turismo para establecer una oferta de producto única donde
los visitantes estén expuestos tanto a la experiencia del vino como a la biodiversidad de
cada productor. Los guías de cada comunidad conducen tours de la vegetación natural,
comunicando la historia del productor y el rol de la conservación en la producción sustentable del vino. Esta además es una oportunidad para la creación de empleo sustentable y
el desarrollo del ecoturismo en Sudáfrica.

Caso: Napa Valley L and Trust
El Napa Valley Land Trust es una organización sin fines de lucro que trabaja para proteger la diversidad natural y la vitalidad escénica y agrícola del condado de Napa, clasificado
como uno de los condados de mayor diversidad biológica de los Estados Unidos. Por otra
parte, la preservación de las tierras agrícolas sostiene la industria del vino del Valle de
Napa, que produce vinos de clase mundial, crea puestos de trabajo, turismo y lucrativos
mercados secundarios.
Modalidades de Trabajo:
Acuerdos de Conservación: Realizados entre socios de Land Trust y propietarios individuales, para el desarrollo de un plan óptimo de conservación y poder preservar de manera permanente una parte de la tierra. En el condado de Napa, Land Trust ha trabajado para
la preservación de 21.396 hectáreas de tierra a través de acuerdos de conservación (también conocidos como conservation easements). Estas tierras permanecen en manos tanto
de propiedad, como de gestión privados, pero están sujetas a acuerdos a través de los
cuales los propietarios restringen voluntariamente el desarrollo futuro en sus propiedades.
Donaciones de Tierra: Land Trust acepta donaciones de tierra, asegurando que esta
permanezca protegida de manera permanente.
Transferencias de Propiedad: Estas tierras fueron compradas utilizando fondos de donación y fueron (o están en proceso de ser) transferidas a una agencia gubernamental de
recursos naturales o alguna otra organización de conservación sin fines de lucro. Asimismo,
Land Trust apoya a agencias locales, estatales y federales (Fish & Game, Parques Estatales

y Parques de la Ciudad) en la adquisición de espacios abiertos, parques y refugios de vida
silvestre.
Logros: Más de 53.000 acres protegidos en los últimos 34 años y más de 140 transacciones completadas desde 1976.

4.4	Áreas Comunitarias de Conservación

Una revisión de estos tipos de manejo comunitario o indígena ofrece ejemplos de diversas regiones del mundo. Estos incluyen: los Lagos Sagrados de Coron en Filipinas;
el Parque Natural de los Dolomites D’Ampezzo en Italia; paisajes pastorales en Irán; los
territorios Kuna Ayala en Panamá; el Parque Alto Fragua Indiwasi en Colombia; las Áreas
Indígenas Protegidas (IPA) de Australia. Estos ejemplos y otros se encuentran en cada una
de las seis categorías de manejo definidas por la IUCN.

Casos ejemplares
Los dos casos que se presentan a continuación ilustran la manera en que se han formalizado acuerdos con comunidades indígenas para lograr su integración y participación
en el sistema de AP de Australia y Argentina.
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Otra importante categoría de manejo es la desempeñada por comunidades locales o
grupos indígenas. Aunque en muchos casos este tipo de manejo se encuentra dentro de
un área protegida designada por el Estado, se ha reconocido la legitimidad y la efectividad
de este tipo de manejo tradicional. Inclusive, un objetivo del Programa de Trabajo del CBD
(POWPA) (Objetivo 2.1.3) es de “facilitar el reconocimiento legal y la gestión efectiva de
áreas comunitarias e indígenas de conservación de forma consistente con los objetivos
de conservación de la biodiversidad y del conocimiento, la innovaciones y las prácticas de
comunidades locales e indígenas (CBD 2004).
El trabajo de la Comisión Mundial de Áreas Protegidas (Kothari, WCPA 2006) identifica
tres características de esta forma de manejo:
1. La comunidad (o comunidades) se relaciona directamente con el ecosistema o con
alguna especie protegida por razones culturales, económicas o de sobrevivencia;
2. Aunque los objetivos explícitos del manejo comunitario pueden dirigirse a temas de
sobrevivencia, seguridad de acceso a recursos o valores culturales más que a fines de
conservación, los resultados de la práctica comunitaria contribuyen directamente a la
protección de hábitats de especies o valores culturales;
3. Existe alguna forma de autoridad comunitaria que influye en la toma de decisiones y la
implementación de las actividades de manejo de la comunidad o grupo indígena.
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Caso: Australia
Desde 1970, la territorialidad indígena y el control se han incrementado como resultado
de varias iniciativas del gobierno y su compromiso por trabajar en estrecha colaboración
con los pueblos indígenas y consultar con ellos sobre asuntos de importancia ambiental
nacional. Este compromiso se ha visto fortalecido a través de la Ley Australiana de la
Conservación de la Biodiversidad y Protección del Medio Ambiente (1999), legislación que
no solo reconoce el rol de las personas indígenas en la conservación y uso ecológicamente
sustentable de la biodiversidad australiana, sino que promueve su activa participación y
cooperación.
Actualmente los pueblos indígenas poseen o controlan aproximadamente el 15 por
ciento de las tierras en Australia.
Gestión Conjunta
Bajo un sistema de gestión conjunta de parques nacionales, los títulos de las tierras
indígenas se conceden a sus propietarios tradicionales, que a su vez “arriendan” de vuelta
esta tierra al gobierno australiano para su gestión, a cambio del pago de un alquiler y
otros gastos en reconocimiento del uso de la tierra con fines de conservación y beneficio
público.
Los contratos de arrendamiento requieren que el Director de Parques Nacionales tome
todas las medidas posibles para promover la gestión y el control de los parques por parte
de los indígenas, razón por la cual los directorios de cada parque están conformados por
una mayoría de propietarios tradicionales. Los contratos de arrendamiento también permiten la continuidad de prácticas de caza tradicionales y obligan al gobierno australiano a
proveer de empleo y otros incentivos económicos dentro de los parques.
En 1979, el Parque Nacional de Kakadu en el Territorio del Norte fue el primer parque
nacional sujeto a esta forma de gestión conjunta. Desde entonces el gobierno australiano
ha suscrito acuerdos de gestión conjunta con los dueños tradicionales en los parques de
Uluru-Kata Tjuta en el Territorio del Norte (que ganó el premio “Medalla de Oro Picasso
de la UNESCO, gracias a sus destacados esfuerzos por preservar el paisaje y la cultura
aborigen) y Booderee en la costa sur de Nueva Gales del Sur.
Otros organismos de Control Indígena:
· El Fondo de Patrimonio Natural cuyo objetivo es lograr tierras más productivas, playas
más limpias, ríos más saludables, una menor contaminación del aire y la protección de
especies amenazadas.
· El Comité Asesor de Gobierno en temas Medioambientales cuya mayoría de miembros
provienen de los pueblos indígenas del Estado del Territorio del Norte y el Estrecho de
Torres.
· La Corporación de Tierras Indígenas, autoridad legal que apoya a los pueblos indígenas
en la adquisición de tierras de importancia cultural y en la gestión sostenible de las

mismas. La Corporación no puede comprar la tierra para personas individuales y debe
conceder el título de la tierra a un aborigen, isleños del Estrecho de Torres, corporación
o persona jurídica controlada por los pueblos indígenas.

Caso: Argentina

El modelo del comanejo, implementado desde el año 2000, es el resultado de la convergencia de estos tres procesos y su funcionamiento tiene una estructura organizativa en
tres niveles. El primer nivel es el Comité de Gestión APN-CMN (Confederación Mapuche
Neuquina), instancia de representación institucional máxima, de carácter resolutivo, de
debate y acuerdos de política global. El segundo nivel está dado por el Área de Comanejo.
Este representa el espacio cotidiano y continuo del comanejo en la Intendencia del Parque
Lanín. Su actividad abarca el ámbito político-administrativo y sus resoluciones son de
carácter ejecutivo. El tercer nivel está formado por los Comités de Gestión Locales. La instancia de nivel local asume y resuelve en forma primaria los problemas o temas puntuales
de cada comunidad.
El éxito de esta herramienta recae en la conciliación de conservación y derechos indígenas que depende en gran medida del desarrollo, movilización y consolidación de las
organizaciones políticas del pueblo mapuche y de su compromiso con la conservación.
La gestión conjunta de los parques nacionales ha producido beneficios sociales, culturales y económicos a las comunidades indígenas involucradas. La combinación de las
habilidades de la gestión conjunta proporciona óptimos resultados ambientales en áreas
tales como el manejo de malezas, la erradicación de animales salvajes y los regímenes
contra incendios. Además, la experiencia y comprensión de los valores naturales y culturales de los parques nacionales y áreas indígenas protegidas son mejoradas para los
visitantes.
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Comanejo intercultural entre el Estado y las comunidades mapuches en el Parque
Nacional Lanín: Hacia fines del siglo XX la relación entre Administración de Parques
Nacionales (APN) y la comunidad mapuche comienza a transformarse, ya que anteriormente estuvo marcada por la expulsión y la violación de sus derechos. Después de un
intenso debate institucional a fin de promover la adopción de un nuevo paradigma en
relación al manejo de áreas protegidas, para lo cual se requiere integrar a las comunidades
locales en el manejo de las áreas y a los beneficios de la conservación, se desarrolla una
de las experiencias con más éxito, la de comanejo entre las comunidades mapuche y la
APN para la gestión del Parque Nacional Lanín. Esta experiencia se desarrolla a partir de
la confluencia de tres procesos:
a) Las transformaciones en el marco legal y político en materia de derechos indígenas y
de conservación de la naturaleza, a escala nacional e internacional;
b) El incipiente reconocimiento de derechos y la flexibilización de las prácticas en el PN
Lanín;
c) La consolidación de las organizaciones del pueblo mapuche.
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4.5	Observaciones sobre Tendencias de Gobernanza y Gestión
Este repaso de las figuras de gestión que han surgido en los últimos años nos lleva a
varias observaciones sobre el rol del Estado y las implicancias de la tendencia descentralizadora. La evolución del concepto de área protegida hacia sistemas de diversos tipos de
áreas de conservación interconectados por corredores en una ecorregión o paisaje natural
ha producido marcados cambios en el rol de gobierno nacional. Al expandirse y diversificarse el área por proteger, los gobiernos se han visto presionados por falta de recursos
técnicos, financieros y administrativos para manejar los sistemas. En términos prácticos,
han buscado nuevas formas de colaboración a nivel local, departamental o regional para
implementar sus programas de AP. Esta tendencia descentralizadora también ha abierto
el proceso de gestión a un mayor número de actores, complicando una interlocución exclusivamente jerárquica entre el gobierno central y las autoridades locales, comunidades
y ONGs involucradas en actividades de conservación. En el tiempo, se ha reconocido que
la participación en el proceso de estos grupos de interesados es un factor esencial para
el manejo exitoso de un sistema de AP. Dentro de este contexto, el Estado deja de ser el
que fija políticas, administra y financia todo el sistema como propiedad única de la nación
y asume más el rol del Estado regulador que establece el marco legal para el sistema y
define políticas y reglas del juego, orienta y promueve, pero deja de ejercer una autoridad
unilateral sobre la gestión del sistema. Al contrario, las responsabilidades del gobierno se
comparten con otros sobre la bases de consensos negociados. La experiencia indica que
para que estos procesos participativos funcionen debidamente y se consideren legítimos
los involucrados deben respetar y confiar en la transparencia del proceso y sentir de forma
concreta que sus beneficios se comparten equitativamente. A la vez, también queda claro
que las tendencias centrífugas de un proceso descentralizado tienen que ser controladas
por un ente regulador y coordinador que pueda generar una visión estratégica de la función
del sistema de AP en el desarrollo del país. Esta visión también debe influir en las estrategias de financiamiento aplicadas por los responsables del sistema de AP.

5. ESTRATEGIAS DE FINANCIAMIENTO
El financiamiento adecuado de las áreas protegidas siempre ha sido un desafío importante para las autoridades competentes, sean del sector público o privado. La expansión
del número de AP ha puesto una carga financiera sobre las instituciones del gobierno
que pocas han podido financiar del presupuesto fiscal. Estas limitaciones presupuestales,
que se sienten tanto en países desarrollados como en aquellos que están en el proceso
de desarrollo, han generado una variedad de nuevas estrategias para fundamentar el
valor económico de la conservación de recursos naturales y los sistemas ecológicos y
desarrollar nuevos conceptos y programas para financiar la gestión de los AP. Aunque
cada país responde a sus propios patrones culturales, políticos y económicos, la tendencia
que se detecta en la literatura sobre financiamiento es de confiar menos en fondos del
presupuesto central y más en una diversidad de fuentes públicas y privadas, reconociendo

que una estrategia financiera sostenible tiene que basarse en fuentes públicas, incentivos
económicos, donaciones y actividades comerciales y productivas.

5.1	Valoración de las AP

En el documento sobre El Valor de la Naturaleza: Beneficios Ecológicos, Económicos,
Culturales y Sociales de las Áreas Protegidas (CBD 2008) publicado recientemente por la
Secretaría de la Convención de Biodiversidad se ofrece una variedad de ejemplos del valor
de las AP:
· La Reserva de la Biósfera Maya en Guatemala provee empleo a aproximadamente
7.000 personas y genera US$ 47 millones por año;
· Las AP del Perú son fuentes de agua para una población de más de 2 millones;
· En Venezuela, 18 parques nacionales abastecen de agua fresca a un 83% de la
población;
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En los últimos años, la importancia económica de las AP y la conservación de recursos
naturales ha ganado mayor relevancia no sólo para investigadores y estudiosos, sino también para líderes políticos, autoridades públicas, ONGs ambientalistas y otros dedicados a
la construcción y consolidación de sistemas nacionales de áreas protegidas. Al identificar
y analizar el valor económico de los beneficios y servicios que proveen los ecosistemas y
recursos naturales ha sido posible construir una nueva conciencia pública sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales. En campañas públicas
alimentadas por estudios técnicos sobre la valoración de la naturaleza, se ha podido documentar el costo de la degradación ambiental y el valor de los servicios que proveen las
áreas protegidas:
· Construir una nueva conciencia pública sobre la importancia de la conservación y protección de los recursos naturales. En campañas públicas alimentadas por estudios
técnicos sobre la valoración de la naturaleza se ha podido documentar el costo de la
degradación ambiental y el valor de los servicios que proveen las áreas protegidas. En
Latinoamérica campañas de este tipo se han visto en Ecuador, Perú y Chile.
· Documentar y analizar los costos/beneficios de las AP y sus aportes a estrategias de
sostenibilidad relacionados con temas como cambio climático, mitigación de desastres
naturales, fomento de pesquería sustentable o provisión de agua urbana. La información derivada de estos análisis contribuye al diseño de políticas sectoriales compatibles
con estrategias de conservación ecológica.
· Construir voluntad política para estrategias de gobierno que reconocen a las AP como
“bienes públicos” de importancia para el bienestar económico, social y cultural de la
comunidad nacional. En Costa Rica la prioridad dada al sistema nacional de AP se ha
convertido en “marca de venta” del país como destino turístico.
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· En Nueva Zelandia, entre 2003-2005 cuatro áreas protegidas generaron 4.000
empleos e ingresos turísticos de US$ 560 millones.
· El documento también resalta los valores culturales y sociales que pueden representar
sitios sagrados o lugares y paisajes de especial importancia en la historia de un país.
Estos ejemplos, igual que la abundante literatura sobre valorización de recursos naturales, servicios ecológicos, contabilidad ambiental y ecoeficiencia de procesos productivos, sirven para ilustrar la importancia que ha tomado la justificación económica para la
creación de áreas protegidas. A su vez, esta justificación ha permitido promover nuevas
iniciativas e instrumentos para financiar las AP y fomentar actividades de conservación en
otros sectores.

5.2	Incentivos para la Conservación de la Biodiversidad
El uso de incentivos económicos para impulsar la conservación de la biodiversidad
ha cobrado mayor importancia en las políticas ambientales de los países. Aunque muchas de estas apuntan a cambios en el carácter de la actividad privada, otras se prestan
directamente a fortalecer la gestión y financiamiento de sistemas de áreas protegidas. A
continuación identificamos distintos tipos de incentivos sin extendernos en la descripción
de ejemplos de su uso.
Derechos de propiedad: definición de derechos de propiedad o uso a favor de la conservación en acuerdos de arriendo, concesiones, licencias y permisos, franquicias u otros
acuerdos legales. Sirven de ejemplo, los requisitos de remediación y reposición de áreas
naturales intervenidas por la actividad minera en un contrato de concesión.
Incentivos de mercado: iniciativas que buscan estimular nuevos mercados para productos relacionados con la conservación de la biodiversidad mediante el uso de regalías,
cuotas transables, certificaciones, créditos o pagos por servicios ambientales. Ejemplos
incluyen pagos por servicios de protección de bosques en cuencas de agua en Costa Rica;
cuotas pesqueras de uso en Nueva Zelandia o el esquema de uso en el estado de Nueva
Jersey de EE.UU. en que propietarios privados ubicados dentro de una zona de protección
pueden recibir créditos por conservar sus propiedades que son vendibles a terceros que
las quieran usar para desarrollar proyectos de propiedad raíz en otras zonas no sujetas a
restricciones de conservación.
Garantías: uso de garantías o depósitos para desincentivar actividades no sustentables. Estos se conocen como concesiones forestales o mineras o proyectos de construcción que pueden afectar o degradar el ambiente.
Instrumentos fiscales: el uso de impuestos o créditos para detener, reducir o promover distintos tipos de actividad. Se incluyen exenciones tributarias para la donación de
terrenos ecológicamente frágiles; créditos por donaciones a fundaciones o fideicomisos
de conservación; compensaciones y créditos por actividades de conservación en terrenos
agrícolas; reducción de impuestos por la creación de servidumbres ecológicas.

Casos ejemplares
Herramientas e incentivos para la conservación de tierras privadas
Existen numerosas herramientas para la conservación en tierras privadas. Algunas de
estas herramientas buscan otorgar la debida protección legal para que los propietarios
puedan conservar y hacer uso sostenible de los recursos naturales. La selección de la
herramienta más adecuada para proteger un sitio en particular dependerá de varios factores, tales como la existencia de la reglamentación necesaria, el deseo del propietario de
mantener la propiedad a su nombre, el uso que se le quiera dar, la temporalidad deseada
para las restricciones al uso de la tierra, si se desea reconocimiento oficial del Estado, si
se desea recibir una compensación económica, entre otros factores.
Las siguientes son las herramientas más utilizadas:

1) Servidumbres ecológicas
Una servidumbre ecológica es una restricción voluntaria, pero de obligatorio cumplimiento impuesta a una propiedad o parte de ella para proteger los recursos naturales allí
contenidos. La servidumbre se establece mediante un acuerdo legal por el cual dos o
más propietarios privados –no necesariamente vecinos– acuerdan conservar los recursos de al menos una de las propiedades para beneficio de la/s otra/s. Esta limitación al
uso de la propiedad comúnmente se acuerda a perpetuidad –comprometiendo a todos
los posibles propietarios en el futuro–, pero también puede ser por un periodo de tiempo
determinado.
La primera servidumbre ecológica en América Latina se realizó en 1992 en Costa Rica
por parte del Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA). En
este país, además de la figura voluntaria, se estableció bajo la Ley Orgánica del Ambiente
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Creación de reservas privadas
Las reservas privadas son áreas de propiedad privada que se destinan, por iniciativa
del dueño, a la conservación y uso sostenible de sus recursos. Existen tres tipos principales de reservas privadas: 1) Las “de hecho”, que ocurren en fincas privadas cuyos dueños
voluntariamente deciden conservar una parte o todos sus recursos naturales, pero al no
contar con reconocimiento oficial lo hacen bajo sus propios criterios y por el tiempo que
decidan; 2) Las reconocidas por el gobierno, bajo distintos títulos y categorías en cada
país, a partir del cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley correspondiente tales
como el establecimiento, implementación y monitoreo de un plan de manejo; y 3) Las
reconocidas por ONGs con la potestad para reconocer, a partir del cumplimiento de unos
requisitos, fincas privadas como reservas naturales. Algunas de las ONGs que trabajan en
el tema incluyen las Redes de Reservas Naturales privadas que operan en varios países, el
Centro Científico Tropical en Costa Rica, Fundación Vida Silvestre en Argentina y el Comité
Nacional para la Defensa de la Flora y la Fauna en Chile (CODEFF).
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que el Estado tiene la potestad de imponer o aceptar servidumbres ecológicas en terrenos
privados ubicados dentro de áreas protegidas públicas. Posteriormente se han creado
otras servidumbres en distintos países de la región como Paraguay, México, Ecuador y
Guatemala.
2) Contrato de arrendamiento
Consiste en el contrato entre dos partes –ya sean personas naturales o jurídicas– en
donde una de ellas se obliga a conceder el goce de un bien, ejecutar una obra o prestar un
servicio. La otra parte se obliga a entregar una retribución económica por ello.
3) Contrato de comodato
En este contrato se especifica que una de las partes entrega a la otra de forma gratuita
un bien para que haga uso de él, pero con la obligación de restituirlo o devolverlo en el
momento que se tenga acordado y haciéndose responsable de su deterioro. El uso que se
haga del bien deberá mantener los fines de conservación y uso sostenible de los recursos
naturales ubicados en el terreno objeto del contrato. La propiedad del bien la mantiene
quien originalmente es el dueño y puede monitorear el uso del mismo.
4) Contrato de conservación
Con este tipo de contrato se acuerda que un propietario privado y una organización civil
con fines de conservación acuerdan una serie de limitaciones y restricciones al uso de la
propiedad de manera que se conserven sus recursos naturales. La organización queda a
cargo del monitoreo del predio. Este tipo de herramienta puede garantizar la conservación
de la propiedad en el largo plazo en tanto la organización pueda garantizar la sostenibilidad
de sus esfuerzos.
5) Contrato de usufructo
El dueño del territorio permite que otro –persona natural o jurídica– use y disfrute su
propiedad o parte de ella a cambio de un valor determinado y con el propósito de protegerla. Este contrato puede establecerse a perpetuidad o por un lapso determinado. El
usufructo, al igual que otras herramientas, se debe registrar como instrumento público, lo
que lo hace tener carácter legal frente a cualquier tercero. En Guatemala, por ejemplo, la
organización socia de TNC, Defensores de la Naturaleza, adquirió un derecho de usufructo
de parte de una compañía privada. El usufructo se realizó con una duración de 20 años
sobre aproximadamente 5.000 hectáreas.
6) Fideicomiso de conservación
Mediante un contrato, el propietario privado o grupo de propietarios transfiere el dominio de su propiedad de manera irrevocable a un tercero que comúnmente es un patrimonio
autónomo con personaría jurídica propia, con el fin de que sea conservado. Una fiduciaria

se hace cargo de la administración del patrimonio y realiza las actividades de conservación
o entrega la administración a una organización conservacionista. Los países han tenido
distintas reglamentaciones. Con financiamiento de donaciones en torno a la duración de
los fideicomisos, pero el plazo máximo de un fideicomiso son 80 años. Por ejemplo, el
periodo establecido en México es de 50 años y puede renovarse por periodos sucesivos
de 50 años.
En EE.UU. existen más de 1.600 fideicomisos de conservación distribuidos en todos los
estados del país. Dichos fideicomisos son instrumentos para conservar tierras donadas o
adquiridas de particulares. Se han usado para conservar bosques, paisajes, humedales,
sitios arqueológicos, refugios de vida silvestre y parque urbanos, entre otros. Con financiamiento de donaciones, aportes fiscales, u operaciones propias, el fideicomiso puede
comprar tierras, recibirlas en donación, o recibir una servidumbre dedicada a conservar el
terreno o parte de él. A cambio, el particular, quien recibe beneficios tributarios, se compromete a conservar sus terrenos de la manera acordada en su contrato de donación. El
Land Trust Alliance (www.landtrustalliance.org) mantiene una amplia base de datos sobre
estas experiencias en varios países del mundo.

8) Incentivos para la conservación en tierras privadas
Los incentivos reducen la necesidad de imponer esquemas de regulación directa que
tienen menos posibilidades de ser efectivos en el largo plazo y acarrean costos adicionales
para asegurar su cumplimiento.
9) Pagos por servicios ambientales
Este incentivo reconoce, usualmente a través de un pago monetario, los bienes y servicios que los recursos naturales brindan en tierras conservadas por sus propietarios.
Algunos de los servicios ambientales que se han valorado para otorgar pagos son: la
fijación de carbono, la provisión de agua, el mantenimiento de especies, la prevención de
desastres naturales, la belleza escénica, entre otros.
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7) Compra de tierras para la conservación
A través de un contrato de compraventa, una parte compra a otra un terreno a cambio
de un monto específico de dinero y con el propósito de conservarlo. Dicha conservación se
puede hacer a través de algunas de las herramientas anteriormente expuestas o al utilizarse como sitios demostrativos para prácticas de uso sostenible de los recursos naturales.
Para garantizar que el fin último de la tierra sea la conservación, se puede registrar una
servidumbre ecológica que regule su uso.
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Caso: Reconocimiento de los servicios ambientales en Guatemala y México
El Programa de Incentivos Forestales (PINFOR) es, por ejemplo, un incentivo diseñado dentro de la Política Forestal de Guatemala, el cual tiene como objetivo
impulsar la producción sostenible en el país. El incentivo fue creado con un horizonte temporal de 20 años y consiste en pagos directos que se les otorgan a los
propietarios de tierras, incluyendo las municipalidades y los propietarios privados,
que realicen actividades de reforestación y manejo de bosques naturales.
Por su parte, en México el gobierno, por medio de la Comisión Nacional Forestal
(CONAFOR), creó en el 2003 un programa que ofrece pagos a los propietarios de
tierras por la protección de ciertos servicios ambientales forestales, entre ellos:
servicios hidrológicos, captura de carbono y protección de la biodiversidad. El programa ofrece incentivos económicos a los dueños de los recursos naturales de
manera que estos eviten la deforestación en zonas con graves problemas de agua
y donde la actividad forestal comercial no es capaz de cubrir los costos de oportunidad de las actividades agrícolas o ganaderas. Este programa ha sido financiado
por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) y el
Banco Mundial.
10) Comercialización de derechos de desarrollo
Consiste en la compra o venta de los derechos sobre el uso de la tierra y sus recursos
naturales de una manera determinada. Estas transacciones se deberán hacer con base en
un plan de ordenamiento del territorio y la zonificación que determina los usos permitidos
para las áreas del mismo.
11) Deducción de impuestos
Se promueve la conservación mediante la exoneración parcial o total del pago de un
impuesto comúnmente el predial o de renta para los propietarios que realicen actividades
de conservación y/o uso sostenible de los recursos naturales de sus propiedades, legalmente reconocidas.

12) Seguridad en la tenencia de la tierra
En ocasiones, ofrecer seguridad en la tenencia de la tierra más que un incentivo es
un requisito para la implementación de las herramientas para la conservación en tierras
privadas. La seguridad se ofrece a través de varios mecanismos, tales como la titulación
para la conservación, desalojos expeditos por parte de las autoridades en caso de invasión
por terceros, establecimiento de sanciones legales por actividades ilegales dentro de las
áreas privadas, protección contra expropiación por parte del Estado con excepciones en
casos de interés público y protección contra minería y otros usos del subsuelo, entre otros.
13) Reconocimiento público
El reconocimiento público de la contribución que un área protegida privada genera al
bienestar general es un incentivo importante para aquellos interesados en mantener una
reputación específica en pro de la conservación.
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Caso: Incentivo tributario para la conservación en Encino, Colombia
En Colombia, los avances en la promoción de la conservación en tierras privadas
han reportado resultados concretos tanto a escala nacional, regional como local.
Un ejemplo de las experiencias a escala local fue el resultado alcanzado en el
Municipio de Encino, el cual es parte de una región estratégica conocida como
el corredor de bosques de roble Guantiva - La Rusia - Iguaque, en la Cordillera
Oriental del país. En Encino se encuentran los últimos relictos de bosque de roble,
los cuales están localizados en el área natural pública, el Santuario de Flora y Fauna
Guanentá Alto río Fonce y en un número significativo de tierras privadas, las que
corresponden al 90% del total del municipio. El 44% del municipio está ocupado
por bosques de roble.
Para promover la conservación de los bosques y contribuir así con la conservación
del corredor vegetal la Fundación Natura ha adelantado distintas estrategias que
buscan promover la conservación de la biodiversidad de los ecosistemas andinos
que se encuentran en la región. Una de las estrategias consistió en el desarrollo
de herramientas de conservación privada e incentivos a la conservación. Dentro de
dicha estrategia, Natura –con el apoyo de otras organizaciones como el Instituto
de Investigaciones Alexander von Humboldt– desarrolló una propuesta para que el
municipio otorgara un incentivo que consiste en descontar un porcentaje del impuesto predial que cada propietario debe pagar anualmente a cambio de demostrar
que la propiedad cuenta aún con reservas de bosque y hacer el compromiso de
mantener estas reservas en buen estado de conservación. La propuesta también
incluyó un mecanismo de monitoreo que consistió principalmente en la realización
de talleres comunitarios en donde se constatara tanto el cumplimiento por parte
de los propietarios de conservar el bosque y no hacer uso de las áreas boscosas,
como el desempeño de las oficinas respectivas de la Alcaldía.
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14) Posibilidades de ecoturismo
Las reservas privadas han sido promovidas como destinos turísticos en varios países
que son visitados por turistas interesados en apreciar la existencia de ecosistemas y especies protegidos. Por ejemplo, en Belice los propietarios privados han aceptado limitar el
uso de sus propiedades como parte de un plan de manejo que tiene como objetivo proteger a babuinos que se encuentran en un santuario abierto al turismo.
15) Asistencia técnica y acceso a crédito
Obtener asistencia técnica y acceso a fuentes de financiación para la realización de las
actividades de conservación y uso sostenible de los recursos naturales en sus propiedades
promueve un mayor interés por parte de los propietarios.
16) Participación en alianzas y redes
La oportunidad de pertenecer a las redes existentes de reservas privadas es un incentivo para la conservación en la medida en que estas redes ofrecen y/o canalizan apoyo
técnico y legal para la realización de las actividades, son un espacio para el intercambio
de experiencias y conocimientos, además de representar los intereses de los propietarios
para promover cambios políticos deseados.

5.3 Financiamiento Directo de AP
Conjuntamente con el uso de incentivos para promover actividades de conservación,
se ha visto el desarrollo de nuevos enfoques sobre el financiamiento de AP. En el pasado,
el financiamiento para el manejo de un AP o sistema de AP se veía como una responsabilidad del gobierno principalmente. Ese enfoque ha cambiado hoy en día. Las limitaciones
presupuestarias y técnicas de la gestión pública impulsaron una visión más amplia del
tema de financiamiento que en términos generales se puede caracterizar de dos formas.
Primero, se reconoció la necesidad de abordar el manejo de AP como si fueran empresas o corporaciones públicas, sujetas siempre a una misión pública, pero administradas
con criterios de eficiencia y efectividad de empresa privada. Esto implica poner énfasis en
el desarrollo de “planes de negocio”, estrategias corporativas, análisis de costo-beneficio,
capacitación de personal y monitoreo y evaluación de resultados. El recién publicado Plan
Corporativo para 2010-2011/2014-2015 de la Agencia Canadiense de Parques6 es un
excelente ejemplo de este enfoque empresarial.
Segundo, el enfoque empresarial ha premiado la búsqueda de fuentes más diversas
de fondos. Aunque los sistemas de AP siempre dependerán de recursos fiscales, sus
dirigentes le están dando prioridad a estrategias diversificadas que incluyen fondos fiscales, donaciones internacionales y de fundaciones, impuestos al turismo o impuestos

6

Corporate Plan 2010-2011/2014-2015 Parks Canada Agency.

aeroportuarios, uso de acuerdos de concesión, aplicación de cobros y tarifas para una
variedad de actividades dentro de los parques y la creación de fideicomisos a nivel nacional que financien actividades de conservación. La creación de fideicomisos ecológicos
ha sido uno de los ejes de financiamiento para la conservación durante muchos años,
como lo demuestra el fondo creado por el GEF en el Parque Nacional Bwindi en Uganda;
los diversos fondos creados con donaciones particulares por Conservación Internacional,
WWF o TNC; el fondo creado con canje de deuda por naturaleza como el caso Chagres
en Panamá y muchos más. Sin embargo, la idea de establecer un fondo para un sistema
nacional, nutrido de diversas fuentes públicas privadas, es algo más novedoso. El caso de
PROFONANPE en Perú se describe más adelante.

Casos ejemplares
PROFONANPE: Fondo de Promoción de Áreas Naturales Protegidas

Diseño institucional autosostenible:
PROFONANPE es una institución especializada en asegurar el financiamiento a largo
plazo de programas y proyectos de conservación, protección y gestión de áreas protegidas. Su función es captar, administrar y canalizar fondos. El aporte inicial GEF-Banco
Mundial aseguró el soporte financiero para el desarrollo de sus actividades, permitiendo
con ello captar nuevos fondos provenientes de diversas fuentes, reduciendo sensiblemente
los costos de administración de nuevos proyectos.
Este carácter de autosostenibilidad institucional permite a PROFONANPE gestionar
nuevos recursos, optimizando su asignación en la ejecución de proyectos en períodos
extensos, lo que permite desarrollar programas de mediano y largo plazo acordes con la
definición de gestión sostenible de los recursos naturales.
PROFONANPE hace viable la existencia de un flujo regular de recursos financieros, asegurando una acción continua y sostenida en el tiempo de las actividades de conservación
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Antecedentes
Desde finales de la década de 1980 el Perú compartió la creciente preocupación
mundial con relación a la necesidad de contar con mecanismos financieros sostenibles.
Por ello, organizaciones del sector público y la sociedad civil iniciaron esfuerzos tendientes al establecimiento de un fondo ambiental. Como resultado de la creación del Global
Environmental Facility (GEF), a comienzos de la década de 1990, se formuló una propuesta para la creación de un fondo orientado al financiamiento de las áreas protegidas del
país. De este modo, cuando prosperó la iniciativa a través del Banco Mundial, se obtuvo
el inmediato respaldo de organismos gubernamentales, entidades de cooperación internacional y del conjunto más representativo de organizaciones de la sociedad civil, todo lo
cual constituyó un paso clave para llegar al modelo básico de PROFONANPE, el Fondo de
Promoción de las Áreas Naturales Protegidas del Perú.
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del patrimonio natural y cultural de las áreas protegidas. Para ello, promueve la participación activa del sector público y privado, nacional e internacional.
Los recursos captados por PROFONANPE se depositan bajo contrato financiero en la
banca privada. De este modo, el fondo contribuye también al esfuerzo nacional por incentivar el ahorro interno.
Organización
Constituido por ocho miembros, distribuidos de la siguiente manera: Cuatro representantes del sector público: el Ministro del Ambiente o su representante, el Jefe del Servicio
Nacional de Áreas Protegidas por el Estado (SENARP), un representante del Ministerio de
Economía y Finanzas y un representante de los Gobiernos Regionales; dos representantes
de organizaciones no gubernamentales de conocida trayectoria en áreas protegidas (actualmente el Instituto Natura y la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral
-AIDER); un representante del sector empresarial privado (actualmente Southern Copper
Corporation); un representante de cooperación internacional (actualmente Cooperación
Técnica Alemana-GTZ).
Áreas de intervención
Fortalecimiento de la gestión en las áreas naturales protegidas.
– Costos recurrentes.
– Infraestructura de pequeña escala.
– Equipamiento básico.
– Fortalecimiento institucional.
– Capacitación.
Inversiones.
– Planificación estratégica y operativa.
– Obras de infraestructura.
– Equipamiento mayor.
Involucramiento de la sociedad civil y el sector privado.
– Fortalecimiento de los Comités de Gestión.
– Promoción de contratos de administración.
– Actividades económicas sostenibles.
Tipo de fondos administrados
Fondos Patrimoniales (endowments): cuyo manejo supone la utilización de los intereses generados anualmente, mas no así el capital principal.
Fondos Extinguibles (sinking funds): son aquellos en los que se utiliza el principal y
los intereses.

Fondos Mixtos (endowment + sinking fund): modalidad innovadora diseñada por
PROFONANPE consistente en la utilización del capital principal para financiamiento de proyectos y la acumulación y capitalización de los correspondientes intereses en una nueva
cuenta bajo la modalidad de fondo fiduciario intangible.
Fondos Marcados: que constituyen fondos de pequeña escala destinados a un fin
específico.
Donaciones financieras y asistencia técnica: que son fondos utilizados bajo la modalidad de desembolsos parciales de corto y mediano plazo de la entidad donante.
** Los recursos captados por PROFONANPE se depositan bajo contrato financiero
en la banca privada. De este modo, el fondo contribuye también al esfuerzo nacional por
incentivar el ahorro interno.

Captación de recursos financieros a través de los años

1993-1994
Gracias a un aporte del proyecto FANPE/GTZ, PROFONANPE dio inicio a sus primeras
experiencias de financiamiento y supervisión de proyectos a través de la ejecución de tres
proyectos piloto en un número similar de áreas protegidas (Reservas de Biosfera Manu
y Noroeste y Parque Nacional Río Abiseo). Además de ello, la Oficina de Coordinación
del Programa de Desarrollo Forestal Perú-Canadá (ODC) donó el primer equipamiento
indispensable para el funcionamiento de la institución. También se recibió una primera
donación de la Fundación MacArthur, para facilitar la primera campaña de recaudación
de fondos.
1995-1999
Se recibió un aporte “semilla” de US$ 5,2 millones del GEF, a través del Banco Mundial,
que se constituyó bajo la modalidad de un fondo patrimonial (endowment). Asimismo,
PROFONANPE concretó la primera operación de canje de deuda por naturaleza realizada
en el Perú con el gobierno de Canadá, por un monto de US$ 350 mil, bajo la misma
modalidad.
Entre los años 1996 y 2000, PROFONANPE captó seis canjes de deuda por naturaleza y otras donaciones provenientes de fuentes cooperantes como el KfW de Alemania
(US$ 15,1 millones), la Embajada de Finlandia (US$ 6,1 millones), la Embajada de Holanda
(US$ 6,5 mill.) y la Fundación John D. and Catherine MacArthur (US$ 220 mil), entre otros.
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En sus dieciocho años de existencia PROFONANPE ha demostrado una gran capacidad
de captación de fondos por un total de US$ 113,5 millones provenientes de diferentes
fuentes de cooperación internacional y nacional. Es el único fondo ambiental del mundo
que ha logrado un incremento tan importante de su cartera global de recursos financieros,
multiplicando más de veintiún veces su capital semilla inicial de US$ 5,2 millones entre
1995 y 2009.
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2000-2004
En el año 2002, PROFONANPE gestionó un canje de deuda externa por naturaleza
proveniente de los Estados Unidos de América (US$ 10,4 millones) y captó nuevas donaciones provenientes de la Embajada Real de Países Bajos (US$ 372 mil) y el GEF/Banco
Mundial. Además, se firmó un contrato de servicios con el INRENA para la administración del proyecto “Participación de las comunidades nativas en el manejo de las Áreas
Naturales Protegidas de la Amazonia” (PIMA), financiado con una donación del GEF/Banco
Mundial (US$ 10 millones).
En mayo de 2003, PROFONANPE recibió una donación de US$ 14,8 millones, provenientes del GEF/Banco Mundial, destinados a financiar el proyecto Gestión Participativa
de Áreas Naturales Protegidas, cuyo objetivo es conservar la diversidad biológica del Perú
y apoyar la sostenibilidad financiera del SINANPE incrementando el involucramiento de la
sociedad civil y fomentando la participación del sector privado.
Durante el mismo año se hizo realidad una nueva operación de canje de deuda por naturaleza con el gobierno de Alemania a través del KfW por 7 millones de euros. Mediante esta
operación se dio inicio a las actividades preoperativas del proyecto “Ordenamiento territorial
y uso sostenible de los recursos naturales en las cuencas de los ríos Pastaza y Morona”.
En el año 2004 el KfW de Alemania reiteró su confianza en PROFONANPE, aprobando
el financiamiento de una segunda fase del programa “Protección de áreas naturales”. En
septiembre del mismo año PROFONANPE firmó un convenio tripartito para la administración del Fondo Paracas donado por la empresa Pluspetrol Peruvian Corporation S.A., con
lo que se ha concretado su primera operación con el sector empresarial privado. En ese
mismo año PROFONANPE concretó las negociaciones para obtener una nueva donación
del KfW y financiar un proyecto de apoyo a los bosques secos del noroeste.
2005-2009
Durante el año 2005 el GEF y el Banco Mundial aprobaron el concepto de proyecto
para un proyecto denominado “Fortaleciendo la conservación de la biodiversidad a través
de un Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas”, PRONANP, destinado a contribuir a la sostenibilidad a largo plazo de las áreas protegidas de Perú, expandiendo la representatividad ecológica del sistema de áreas naturales protegidas e implementando actividades de conservación en diferentes niveles de gestión (nacional, subnacional y privado)
dentro de corredores de conservación. El proyecto ha sido endosado por el punto focal del
GEF en el Perú destinándosele un financiamiento de US$ 10 millones. Este programa será
cofinanciado por KfW de Alemania con un monto de 5 millones de euros.
En mayo de 2009 se realizó la misión de evaluación final del Banco Mundial, contando
con la participación del KfW. La versión final del documento del proyecto (Project Appraisal
Document) fue remitida al Secretariado del GEF y se cumplió con absolver sus observaciones. En este contexto, el PRONANP debería iniciar sus operaciones durante el segundo
trimestre de 2010.

Adicionalmente, durante las negociaciones intergubernamentales Perú-Alemania en
noviembre de 2008 se aprobó una nueva operación de canje de deuda de la cual se destinarían 8,0 millones de euros, canalizados a través del KfW, para financiar innovaciones
para una gestión efectiva que consolide las inversiones en áreas naturales protegidas
apoyadas previamente por la cooperación alemana.
En mayo de 2009, mediante la suscripción de un convenio tripartito con el SERNANP y
PROFONANPE, la compañía Burlington Resources Perú Limited-ConocoPhillips ha donado
el monto de US$ 52.501.83 con el fin de apoyar la operatividad de la Zona Reservada
Pucacuro, mediante la implementación de un puesto de control y el inicio del sistema de
guardaparques voluntarios, apoyo a la operatividad y fortalecimiento de capacidades de la
Zona Reservada Pucacuro.
En diciembre de 2009 PROFONANPE suscribió un convenio con la Fundación
Bluemoon para constituir un fondo extinguible de US$ 100 mil, destinado a financiar
premios anuales a conservacionistas. El fondo recibiría la donación adicional de US$ 50
mil de Conservación Internacional y llevaría por nombre Premio a la conservación Carlos
Ponce del Prado.

La experiencia de PROFONANPE durante los últimos quince años ha permitido validar los aspectos fundamentales de su diseño institucional. Contar con un capital semilla
inicial orientado tanto a darle un soporte institucional y al financiamiento de actividades
de conservación en áreas protegidas ha constituido un mecanismo sumamente positivo.
La sostenibilidad ganada con este aporte ha sido clave para consolidar el proceso de
desarrollo institucional de PROFONANPE y convertirlo en un mecanismo atractivo para la
intermediación de fondos no reembolsables provenientes de diversas fuentes de cooperación internacional.
Lo anterior ha servido también para que el gobierno comprometa recursos del Tesoro
Público para las áreas protegidas a través de la negociación de operaciones de conversión
de deuda. En ese sentido, en el Perú PROFONANPE es una institución pionera en el mecanismo del canje de deuda bilateral por naturaleza.
Una de las razones de los buenos resultados obtenidos por PROFONANPE es su especialización en áreas protegidas, ya que ello le ha permitido focalizar sus esfuerzos, evitar
la dispersión de su labor y convertirse en una institución especializada y con experiencia
concentrada, lo que contribuye a elevar su eficiencia institucional.

5.4	Observaciones sobre financiamiento
La experiencia revisada sobre financiamiento enfatiza la necesidad de buscar fuentes
diversas de financiamiento y manejar los sistemas con criterio de empresa pública privada. Sin embargo, esta observación muy práctica debería insertarse dentro de un marco
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El éxito de PROFONANPE – fortaleza institucional
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estratégico más amplio en el cual la estrategia de gestión y financiamiento de un sistema
de AP forma parte integral de la estrategia nacional de instrumentos de incentivos fiscales,
económicos y legales para encauzar actividades y cultura de conservación en todos los
sectores incluyendo el financiamiento del sistema de AP. La confección de una estrategia
integrada será compleja pero permitiría identificar y fomentar mayores sinergias entre los
objetivos de conservación de recursos naturales y los sectores productivos que dependen
de estos recursos.

6. INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE ÁREAS PROTEGIDAS
La consolidación de un sistema nacional de áreas protegidas genera una multiplicidad
de desafíos, todos afectados por la idiosincrasia política, cultural, económica e institucional
del contexto nacional en que se encuentre. En las anteriores secciones de este informe
hemos repasado algunas grandes tendencias y visto algunas experiencias puntuales relacionadas con la planificación, gobernanza y gestión y financiamiento de sistemas de áreas
protegidas. En las siguientes páginas se presentan tres casos de sistemas nacionales que
han llegado a un nivel de consolidación relativamente estable. La experiencia de Costa
Rica, México, Canadá y Nueva Zelandia ofrece las bases para unas reflexiones finales
sobre los desafíos de la consolidación.

6.1	Costa Rica – SINAC
Antecedentes
El establecimiento de áreas protegidas en el país se remonta a 1945, cuando se declara como parque nacional, al sur de Cartago, el área de los Robledales a lo largo de la
carretera interamericana. En 1955 la ley que crea el Instituto Costarricense de Turismo
declaró como parque nacional un área de dos kilómetros alrededor de los cráteres de los
volcanes del país.
El establecimiento de parques nacionales reservas biológicas, reservas forestales, zonas protectoras, refugios de vida silvestre, se inicia en 1969 con la promulgación de la
Ley Forestal y la creación del Departamento de Parques Nacionales; pero no es sino hasta
1977 por medio de la Ley N°6084 que se crea el Servicio de Parques Nacionales (SPN)
como una Dirección del Ministerio de Agricultura y Ganadería, situación que fortalece el
proceso de establecimiento y consolidación de más áreas protegidas.
La modalidad de Área de Conservación como facilitadora del manejo administrativo de
las áreas silvestres y de la protección de la biodiversidad del país se comienza a implementar como idea en 1989 como un esfuerzo por integrar las áreas protegidas dentro de
un sistema nacional de unidades regionales de conservación. A partir de 1995 se fusionan
organizacionalmente las tres direcciones que tienen bajo su responsabilidad la administración y tutela de las diferentes categorías de manejo de áreas protegidas del país (Dirección

General Forestal, Dirección General de Vida Silvestre y Servicio de Parques Nacionales),
dando paso en 1998 al establecimiento oficial, mediante la Ley de Biodiversidad, de lo que
hoy es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC).
En la última década se da un fuerte impulso a la conservación mediante espacios
naturales protegidos con la declaratoria de áreas de humedales y refugios de vida silvestre
mixtos y privados por parte del Estado, así como el establecimiento de una gran cantidad
de reservas privadas con fines de conservación y ecoturismo. Actualmente cerca del 25%
de la superficie terrestre y parte de la zona marítima del país han sido declarados Parques
Nacionales y Zonas de Protección desde los años 70.

Áreas de Conservación

Organismo Operacional: Sistema Nacional de Áreas de Conservación – SINAC
El Sistema Nacional de Áreas de Conservación de Costa Rica (SINAC) es un sistema
de gestión institucional desconcentrado y participativo que integra las competencias en
materia forestal, de vida silvestre y áreas silvestres protegidas, del Ministerio de Ambiente
y Energía (MINAE), con el fin de dictar políticas, planificar y ejecutar procesos dirigidos
a lograr la sostenibilidad en el manejo de los recursos naturales de Costa Rica (Ley de
Biodiversidad 1998).
Objetivos institucionales:
· Conservar los ambientes naturales representativos de las diferentes regiones biogeográficas y de los ecosistemas más frágiles, para asegurar el equilibrio y la continuidad
de los procesos evolutivos y ecológicos;
· Salvaguardar la diversidad genética de las especies silvestres de las que depende la
continuidad evolutiva, particularmente las endémicas, amenazadas o en peligro de
extinción;
· Asegurar el uso sostenible de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa
participación de las comunidades vecinas;
· Promover la investigación científica, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio, así
como el conocimiento y las tecnologías que permitan el uso sostenible de los recursos
naturales del país y su conservación;
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El SINAC está constituido por once subsistemas denominados Áreas de Conservación
(AC) y una Sede Central. Un Área de Conservación es una unidad territorial administrativamente delimitada, en donde se interrelacionan actividades tanto privadas como estatales
y se buscan soluciones conjuntas, orientadas por estrategias de conservación y desarrollo
sostenible de los recursos naturales.
Cabe señalar que la división por AC es una división ecosistémica y difiere de la división
administrativa y territorial de país.
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· Proteger y mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas, para reducir y evitar
el impacto negativo que puede ocasionar su mal manejo;
· Proteger los entornos naturales y paisajísticos de los sitios y centros históricos y arquitectónicos, de los monumentos nacionales, de los sitios arqueológicos y de los lugares
de interés histórico y artístico de importancia para la cultura y la identidad nacional.

CONAC – Consejo Nacional de Áreas de Conservación
Presidido por el Ministro, representa el máximo órgano de decisión en el SINAC y tiene
como objetivo general orientar la adecuada gestión del Sistema Nacional de Áreas de
Conservación.
El CONAC tiene como función principal la creación de nuevas áreas silvestres protegidas (previa aprobación del Ministro de Ambiente y Energía). Además supervisa y fiscaliza
los planes de manejo de las AC presentados por los CORAC; coordina con la Comisión
Nacional para la Gestión de la Biodiversidad (CONAGEBIO), a través de la Secretaría
Ejecutiva de SINAC, la actualización de la Estrategia Nacional para la Conservación y el
Uso Sostenible de la Biodiversidad, la cual deberá ser ampliamente consultada con la
sociedad civil y coordinada debidamente con todo el sector público, dentro del marco de
cada una de las AC.
Adicionalmente, el CONAC también deberá aprobar programas o proyectos de sostenibilidad financiera, como el Pago de Servicios Ambientales entre otros (PSA), definir
el presupuesto ordinario-extraordinario y aprobar convenios referidos a las competencias
en vida silvestre, recursos forestales, áreas silvestres protegidas y cuencas hidrográficas.

Auditoría Interna
Proporciona una garantía razonable de que la gestión institucional se ejecuta conforme
al marco legal y técnico.
Las auditorías o estudios especiales se realizan (semestralmente) en relación con los
fondos públicos administrados por el SINAC sujetos a su competencia institucional, incluidos fideicomisos, fondos especiales y otros de naturaleza similar. Asimismo, se efectúan semestralmente auditorías o estudios especiales sobre fondos y actividades privadas,
de acuerdo con los artículos 5 y 6 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la
República, en tanto que estos se originen en transferencias efectuadas por componentes
de su competencia institucional.
Adicionalmente, el proceso de auditoría verifica el cumplimiento, la validez y la suficiencia de todas aquellas acciones ejecutadas por el SINAC y que tengan como propósito
brindar una seguridad razonable en la protección y conservación del patrimonio público,
en la confiabilidad y oportunidad de la información, en la eficiencia y eficacia de las operaciones y en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico, orientado al cumplimiento
de los objetivos institucionales.

Organigrama
MINISTRO RECTOR DEL SECTOR
AMBIENTE Y ENERGÍA
AUDITORÍA INTERNA
CONSEJO NACIONAL DE ÁREAS
DE CONSERVACIÓN
Ministro (Presidente)
Director Ejecutivo del SINAC (Secretario del Consejo)
Director CONAGEBIO
Directores Áreas de Conservación
Representante de cada Consejo Regional de AC

SECRETARÍA EJECUTIVA
Director Ejecutivo del SINAC
Personal a cargo

COMISIONADO
DE AC

CONSEJOS REGIONALES
DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN
(mínimo 5 miembros)
Presidente, Secretario, Tesorero, dos Vocales
Secretaría Ejecutiva (Funcionaria del AC)

OFICINA REGIONAL

OFICINAS
SUBREGIONALES

ÁREAS SILVESTRES
PROTEGIDAS

CONSEJOS
LOCALES
Siempre y
cuando sea
definido en el
acta de creación
del Consejo
Regional
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ESTRUCTURAS ADMINISTRATIVAS
DE LAS ÁREAS DE CONSERVACIÓN
Consejo Regional + Dirección Regional
+ Comité Científico Técnico (propios y externos)
+ Órgano administrativo financiero de las AC
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Cada año se elabora un informe de la ejecución del plan de trabajo y del estado de
las recomendaciones de la auditoría interna, de la Contraloría General de la República y
de los despachos de contadores públicos; en los últimos dos casos, cuando sean de su
conocimiento, sin perjuicio de que se elaboren informes parciales cuando corresponda.

Secretaría Ejecutiva
Su objetivo primordial es conducir e integrar la gestión estratégica y operativa del
SINAC. Específicamente tiene como mandato el ejecutar las directrices y acuerdos del
Consejo Nacional de Áreas de Conservación y las políticas emitidas por el Ministro del
Ambiente y Energía; facilitar la normalización y estandarización de los procesos técnicos
y administrativos del SINAC, así como la aplicación de las políticas para la integración
de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad a nivel de país; desarrollar,
implementar, evaluar y sistematizar un sistema de monitoreo y supervisión, para verificar
el cumplimiento de los reglamentos, políticas y directrices en materia de biodiversidad,
que deben ser aplicadas por los funcionarios/as del SINAC; apoyar al CONAC en la supervisión, monitoreo y evaluación de las AC; proponer el desarrollo y la implementación
de mecanismos que faciliten la sostenibilidad del SINAC, así como la eficiencia en las
operaciones técnicas y administrativas para su aprobación en el CONAC y coordinar con
otras instituciones y organizaciones nacionales e internacionales para el cumplimiento de
las políticas y directrices emanadas de las autoridades competentes, convenios, acuerdos,
contratos, protocolos, tratados, orientados al manejo responsable de la biodiversidad y de
otras materias, dentro y fuera de las AP.

Estructuras Administrativas
Los comités científico-técnicos: formados por personal de los programas de trabajo de
cada área de conservación y otras personas designadas por el Director Regional. Tienen
como función general brindar soporte y asesoría en aspectos administrativos, científicos
y técnicos a: Consejo regional y a la Dirección Regional del AC para la ejecución de los
planes, estrategias y programas que requiere el Área de Conservación. Además funge
como foro permanente para analizar, discutir, formular y recomendar sobre las estrategias,
programas, planes y proyectos; generar retroalimentación técnica y operativa hacia las
estructuras del Sistema a través de la Dirección Regional y facilita la integración sistémica
del Área de Conservación.
Órganos de administración financiera: Proponen al CONAC las políticas, lineamientos
y estrategias generales para conformar los mecanismos y los instrumentos de administración financiera más adecuados para el Sistema, entre los que se incluirán al menos
mecanismos y planes de inversión, de financiamiento, de distribución, de evaluación, control y seguimiento, así como transparencia de procesos. Además cuentan con mecanismos de información permanente y actualizada, que permiten dar seguimiento, control y

evaluación de los mecanismos financieros y la gestión financiera en general; gestionan la
búsqueda de recursos financieros para el Sistema y apoyan el fortalecimiento de Fondos
Patrimoniales en las AC.
Los Órganos de Administración Financiera se coordinan estrechamente en materia de
su competencia con la Subcomisión de Presupuesto y Administración del CONAC y los
Órganos de Administración Financiera de las AC.

CORAC – Consejos Regionales de las Áreas de Conservación
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Conformados mediante convocatoria pública, incluye al Director Regional respectivo
y a un mínimo de cinco miembros representantes de los distintos sectores presentes en
cada área de conservación, electos por la Asamblea de las organizaciones e instituciones
convocadas al efecto. Siempre deben tener al menos un representante municipal.
El objetivo general de los CORAC es de garantizar la participación regional en la administración de las Áreas de Conservación.
Funciones:
· Velar por la aplicación de las políticas en la materia;
· Velar por la integración de las necesidades comunales en los planes y actividades del
Área de Conservación;
· Fomentar la participación de los diferentes sectores del Área en el análisis, la discusión
y la búsqueda de soluciones para los problemas regionales relacionados con los recursos naturales y el ambiente;
· Presentar al Consejo Nacional la propuesta para el nombramiento del Director del Área,
mediante una terna;
· Aprobar las estrategias, las políticas, los lineamientos, las directrices, los planes y los
presupuestos específicos del Área de Conservación, a propuesta del Director del Área
y del comité científico-técnico;
· Definir asuntos específicos para el manejo de sus áreas protegidas y presentarlos al
Consejo Nacional para su aprobación;
· Recomendar al Consejo Nacional de Áreas de Conservación, la creación, modificación
o el cambio de categoría de sus áreas silvestres protegidas;
· Supervisar la labor del Director Regional y del órgano de administración financiera
establecidos;
· Aprobar, en primera instancia, lo referente a las concesiones y los contratos de
servicios;
· Aprobar la creación de los Consejos Locales, funciones y su reglamento de operación
según corresponda.
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COLAC – Consejos Locales de las Áreas de Conservación
Garantizan la participación local en la administración de las Áreas de Conservación
cuya complejidad amerite su creación. Tienen como mandato cumplir con las funciones dentro del ámbito territorial, establecido en el acuerdo de creación respectivo como
Consejo Local aprobado por el Consejo Regional, su gestión siempre estará en concordancia con la estrategia de desarrollo y administración del Área de Conservación.
Oficina Regional: Operativiza la gestión técnica para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad en el ámbito regional.
Oficinas Subregionales: Facilitan los servicios que brinda la institución a los administrados dentro de un territorio delimitado administrativamente.
Áreas Silvestres Protegidas de las AC: Coordina, planifica, ejecuta, supervisa y evalúa
los estudios y actividades profesionales, administrativas y técnicas especializadas a través
de programas y acciones sustantivas del ámbito de las Áreas Protegidas Terrestres y
Marinas designadas oficialmente.
Adicionalmente al organigrama mostrado se cuenta con dos departamentos de apoyo:
Cooperación y Proyectos: Establece y apoya la ejecución de un sistema estandarizado
de seguimiento y evaluación de los proyectos en ejecución en el ámbito institucional, así
como sus beneficios y resultados obtenidos. Además promueve y facilita la planificación,
formulación, revisión, negociación, formalización y ejecución de proyectos y convenios de
cooperación en sus distintos tipos y modalidades, tales como canjes de deuda por naturaleza, alivio de la deuda, fideicomisos, préstamos preferenciales, entre otros; promueve la
coordinación inter e intrainstitucional de los proyectos de cooperación vinculados directamente con la gestión del SINAC y facilita, coordina y participa en la atención de misiones
y expertos de las diferentes fuentes de cooperación, así como de otros gobiernos, organismos internacionales y regionales, organizaciones no gubernamentales y universidades,
entre otros.
Planificación: Facilita la articulación de la gestión institucional garantizando su integración como Sistema.
Funciones:
· Facilitar y fortalecer el proceso de planificación institucional con el desarrollo de un
enfoque sistémico en la gestión, que permita el asesoramiento a la administración en
la toma de decisiones;
· Facilitar el establecimiento de lineamientos técnicos estandarizados para el proceso de
planificación institucional en el ámbito nacional;
· Coordinar la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del proceso de planificación y de la gestión institucional a través de sus planes, programas y políticas, en los
ámbitos de competencia del SINAC para el corto, mediano y largo plazo, permitiendo
así la retroalimentación de su gestión;
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· Coordinar con las distintas instituciones vinculadas con la planificación nacional, la integración de los planes, programas y políticas del SINAC en el Sistema de Planificación
Nacional;
· Coordinar y elaborar informes semestrales y anuales de evaluación del cumplimiento
de metas de la gestión institucional;
· Coordinar, asesorar y sistematizar los procesos de planificación estratégica. Elaborar
políticas, lineamientos, directrices y diagnósticos sustantivos del Sistema acerca del
accionar institucional;
· Velar porque la planificación estratégica tenga una vinculación con la planificación
operativa;
· Contribuir con las instancias respectivas, para que las etapas de planificación, formulación, discusión, aprobación y asignación del presupuesto en el ámbito del SINAC se
cumplan en el tiempo y forma legalmente requeridos;
· Coordinar la formulación de anteproyectos de los presupuestos iniciales y extraordinarios, así como las modificaciones presupuestarias que impliquen variación al plan
operativo, de recursos internos y externos del SINAC, para aprobación del Director
Ejecutivo y CONAC y su posterior remisión a las instancias respectivas;
· Coordinar las solicitudes de levantamiento del tope presupuestario y su seguimiento
ante las instancias respectivas;
· Coordinar con entidades y organismos diversos la obtención de información financiera
útil, adecuada, oportuna y confiable, para mantener actualizada la proyección de ingresos y egresos de acuerdo a los planes institucionales;
· Preparar y remitir la información presupuestaria que exija el ordenamiento jurídico en
las materias propias de sus funciones a los órganos internos o externos;
· Verificar que la programación y formulación presupuestaria tengan vinculación con la
planificación operativa de tal forma que los presupuestos de la institución estén sustentados en sus políticas, directrices, lineamientos y aquellos emitidos por los entes
fiscalizadores en materia presupuestal;
· Coordinar los procesos de generación, integración y normalización de la información estadística y geográfica que forman parte del Sistema de Administración de la
Información (SAI) a lo interno de todo el SINAC, que permita evaluar el desempeño y
apoyar la toma de decisiones;
· Brindar información estadística y geográfica, tanto a lo interno como a lo externo del
SINAC;
· Diseñar, elaborar y mantener actualizados productos cartográficos asociados a la gestión institucional, incluyendo el análisis espacial sobre el comportamiento de las diferentes variables, propias de la gestión institucional.
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Dirección Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad: Orientar estratégicamente la gestión técnica para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad del país.
Funciones:
· Velar por una gestión integral (sistémica) del territorio, tanto dentro como fuera de
las ASP, considerando la generación de planteamientos unificados, la definición de
prioridades de servicios de los ecosistemas en todo el territorio y las coordinaciones
que deben existir entre diferentes AC para la conservación y el uso sostenible de la
biodiversidad.
· Consolidar los procesos de investigación y planificación en las AC, que generen insumos para la normalización técnica desde la Secretaría Ejecutiva.
· Diseño, actualización, seguimiento, evaluación y sistematización de políticas, planes,
programas, proyectos, procedimientos, manuales y otros, de aplicación nacional para
su implementación en las Áreas Silvestres Protegidas Terrestres y Marinas bajo la
administración del Sistema y en las áreas de uso múltiple en el ámbito nacional.
· Definir la planificación específica en campos de acción relacionados con áreas protegidas, patrimonio natural del Estado, recursos forestales, vida silvestre y recursos
hídricos en el mediano y largo plazo, mediante la formulación de planes, programas y
proyectos técnicos específicos.
· Desarrollar, implementar, evaluar y sistematizar un sistema de monitoreo y supervisión
para verificar el cumplimiento de resultados en la gestión de las AC hacia la conservación de la biodiversidad.
· Promover la elaboración de instrumentos regulatorios para el Sistema, en materia de
conservación de la biodiversidad.
· Coordinar, facilitar, supervisar y evaluar programas y proyectos específicos, que se
desarrollan en el ámbito nacional, en los cuales se requiera coordinación inter e intrainstitucional para su implementación con una visión sistémica.
· Velar por una efectiva ejecución de los proyectos y programas aprobados y en operación en el Sistema.
· Planear, conducir, coordinar y supervisar los estudios y actividades profesionales, administrativas y técnicas especializadas a través de programas y acciones sustantivas
del ámbito nacional en materia de áreas protegidas, recursos forestales, vida silvestre
y recursos hídricos, con un enfoque ecosistémico en beneficio de un adecuado manejo
para la conservación de la biodiversidad y los recursos naturales.
· Formular y presentar ante las instancias correspondientes del SINAC, propuestas de
políticas, directrices, normativa legal atinente, lineamientos, criterios y estándares técnicos, objetivos, planes, programas, proyectos para la gestión integral en materia forestal, vida silvestre, cuencas hidrográficas y el Sistema de Áreas Silvestres Protegidas
Terrestres y Marinas.

· Acompañar y coordinar con las Áreas de Conservación el desarrollo de las actividades
técnicas especializadas, científicas y administrativas de los diferentes programas sustantivos de las Áreas Protegidas y de las áreas de uso múltiple.
· Desarrollar, actualizar y facilitar la aplicación de instrumentos técnicos y tecnológicos modernos, que contribuyan a mejorar la gestión integral de las Áreas Silvestres
Protegidas Terrestres y Marinas.
· Coordinar con las diferentes instancias de la Secretaría Ejecutiva del SINAC, la aplicación del enfoque ecosistémico y el mejoramiento de la gestión integral del territorio.
· Coordinar y facilitar la ejecución de las directrices y acuerdos del Consejo Nacional de
Áreas de Conservación (CONAC), así como las políticas emitidas por el Ministro del
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, en materia de Áreas Silvestres Protegidas
Terrestres y Marinas.
· Diseñar, promover, analizar y evaluar procesos de investigación y de manejo de información que permitan la gestión integral del territorio que sustenten y orienten la
toma de decisiones para el adecuado monitoreo, mitigación y adaptación al cambio
climático.
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Mercadeo y Divulgación: Proyecta al SINAC, como una institución que brinda servicios
de calidad mediante el diseño, coordinación y desarrollo de estrategias de posicionamiento
institucional.
Funciones:
· Proponer y desarrollar una estrategia de mercadeo interno y externo del SINAC que
involucre aspectos como:
· Mejorar la oferta de servicios internos y externos que ofrece el SINAC;
· La identificación, planificación y organización de los servicios que brinda para su
priorización;
· Desarrollar estudios de mercado de los servicios prioritarios;
· Definir mecanismos de control y seguimiento de los servicios de calidad que ofrece el
SINAC;
· Desarrollar una estrategia de comunicación de todo el SINAC que incluya actividades
de promoción y publicidad de los servicios: publicaciones, eventos especiales, atención
de usuarios, alianzas estratégicas entre otros;
· Proponer y desarrollar una estrategia de mercadeo interno y externo del SINAC;
· Apoyar el desarrollo de la capacitación del recurso humano en: servicio al cliente, desarrollo de la gestión del SINAC, la incorporación y adopción de criterios de mercadeo
y de la calidad;
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Gestión Integral del Recurso Humano: Apoya la gestión institucional para el desarrollo
del potencial humano y organizacional.
Funciones:
· Fungir como órgano de consulta, emisor, contralor y ejecutor de principios administrativos necesarios para la operación integral y eficaz del recurso humano;
· Potenciar la descentralización de funciones, de modo que permitan el desarrollo humano y organizacional, la prestación de servicio con excelencia y una mejor calidad de
vida laboral de los colaboradores;
· Planear, dirigir, coordinar y supervisar los procesos del sistema de administración de
recurso humano institucional en cumplimiento de la normativa vigente y en acatamiento de instrucciones que emita el ente rector en materia de recursos humanos y otros
entes competentes, en estrecha coordinación con las Áreas de Conservación;
· Atención, resolución y trámite de los asuntos del personal y su entorno laboral en forma
eficiente;
· Proponer la definición de políticas programas, estrategias y procedimientos para la
selección, reclutamiento, inducción, profesionalización, adecuación, motivación del
personal, incentivos institucionales y salariales, evaluación del desempeño, promoción
y carrera administrativa en beneficio de todo el personal del Sistema y su estructura
ocupacional;
· Mantener, actualizar y custodiar el archivo de gestión y de expedientes de los funcionarios, de manera que se disponga de la información en forma oportuna, para la toma
de decisiones y los órganos competentes que requieran de ellos;
· Coordinar, supervisar y mantener actualizado el sistema de pagos y compensaciones
salariales, y velar por la correcta administración, registro y aplicación de movimientos
en éste;
· Brindar asesoría en materia de recursos humanos a personal del SINAC, sobre interpretación de las políticas, y técnicas para el manejo y administración adecuada del
personal;
· Establecer los mecanismos de coordinación y comunicación pertinentes para instaurar
métodos, procesos y programas de trabajo estandarizados para las Oficinas de recursos humanos en las Áreas de Conservación;
· Coordinar y supervisar las iniciativas de capacitación y formación del recurso humano,
que se realicen en los diferentes programas del Sistema, coadyuvando al alcance de la
visión, misión y objetivos institucionales;
· Establecer criterios de evaluación y adecuación permanentes de las políticas y los
procedimientos de recursos humanos;
· Mantener registros y controles actualizados para el debido análisis cuantitativo y cualitativo de los recursos humanos disponibles, para que la institución disponga del personal preciso, en número y perfil requeridos;

· Proponer y actualizar las normas, procedimientos o reglamentación que debe utilizar
el Sistema en cada uno de los procesos vinculados a los deberes y derechos de sus
empleados, de acuerdo con la legislación vigente;
· Brindar apoyo y orientación a los funcionarios, ante el surgimiento de situaciones difíciles, durante el cumplimiento de sus deberes como empleados públicos;
· Participar y asesorar en materia de recursos humanos a las Comisiones de Becas,
Salud Ocupacional, Ascensos, entre otras.

Planificación y manejo
El SINAC, al ser una de las direcciones administrativas del MINAE, se rige por los
planes nacionales de desarrollo. En estos, cada cuatro años, la administración de turno
establece sus propias prioridades de gobierno.

Dentro de las principales actividades desarrolladas en relación con las áreas silvestres protegidas pueden citarse las siguientes: control y protección, ecoturismo, educación
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Instrumentos de Planificación
a) En el nivel estratégico:
 Planes estratégicos de gestión institucional: Actualmente se encuentra vigente el
plan estratégico 2008-2010 y está por formularse una versión actualizada con
proyección al año 2016;
 Estrategias temáticas: se cuenta con Estrategias Nacionales para: la Educación
Ambiental, el Manejo y Conservación de la Vida Silvestre, el Control de la Tala
Ilegal, el manejo del Fuego, la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad,
la Investigación en Biodiversidad y Recursos Culturales y una estrategia nacional
para el monitoreo de la integridad ecológica (impactos de la gestión) en las áreas
silvestres protegidas y los corredores biológicos.
b) En el nivel gerencial: a este nivel se formulan planes generales de manejo para las áreas
silvestres protegidas. Para ello, el SINAC dispone de una Guía para la Formulación y
Ejecución de Planes de Manejo de Áreas Silvestres Protegidas.
c) En el nivel operativo: en este último nivel el instrumento que se emplea es el plan anual
de trabajo (PAT), que debe establecer un ligamen entre las acciones estratégicas y
gerenciales y los recursos financieros disponibles, a través de actividades calendarizadas y de un presupuesto. Se formula un PAT para cada área protegida con personal
permanente y para aquellas áreas que dependen de las oficinas subregionales (un total
de 32 dependencias que administran, en todo el país, las subdivisiones territoriales
–subregiones– en que se dividen las áreas de conservación). Como complemento al
PAT se aplica anualmente una herramienta para el monitoreo de la efectividad de la
gestión.
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ambiental, investigación (incluyendo bioprospección) y compra de tierras privadas e inscripción de las mismas a nombre del Estado (en Parques Nacionales y Reservas Biológicas,
principalmente). Adicionalmente, se efectúa el pago por servicios ambientales a los propietarios de terrenos privados que estén ubicados dentro de las áreas silvestres protegidas
o en los corredores biológicos que las interconectan.
Financiamiento
De acuerdo con la Ley de Biodiversidad N° 7788, el SINAC debe diseñar mecanismos
de financiamiento que le permitan ejercer sus mandatos con agilidad y eficiencia. Para eso
puede utilizar transferencias de los presupuestos de la República, o de cualquier persona
física o jurídica, así como los fondos propios que generen las áreas protegidas, incluyendo
las tarifas de ingreso, el pago de servicios ambientales, los canjes de deuda, los cánones
establecidos por ley, el pago por las actividades realizadas dentro de las áreas protegidas
y las donaciones. Esta misma ley estableció un instrumento para la administración de los
recursos financieros: el Fideicomiso de A.P.
Además del Fondo de Parques Nacionales, el SINAC dispone de otros dos fondos especiales: el Fondo Forestal (establecido por la Ley Forestal), el Fondo de Vida Silvestre (creado por la Ley de Conservación de la Vida Silvestre), los recursos fiscales del Presupuesto
Ordinario de la República y aquellos procedentes de la cooperación internacional y otras
fuentes externas.

FONAFIFO
El FONAFIFO es el principal órgano de financiamiento (captación y orientación de recursos financieros y tecnológicos de origen nacional o internacional) del Sector Forestal,
por lo tanto, se debe mantener la institución fortalecida desde el punto de vista financiero,
físico y laboral, para que coadyuve al desarrollo del subsector forestal en particular y del
sector ambiental en general.
Este es un órgano de desconcentración máxima dentro de la estructura organizativa de
la Administración Forestal del Estado. La referida Ley le da autonomía relativa, personería
jurídica instrumental, que lo faculta para hacer cualquier tipo de negocio jurídico lícito no
especulativo para la debida administración de los recursos de su patrimonio, incluyendo la
constitución de fideicomisos.
La administración del FONAFIFO es realizada con el concurso de una Junta Directiva,
compuesta por cinco miembros (dos representantes del sector privado y tres del sector
público), cuyo nombramiento es por un período de dos años. Para implementar la operatividad del FONAFIFO se cuenta con una Unidad Ejecutora, la cual está compuesta por
un Director Ejecutivo y cinco áreas de acción, a saber: Área de Servicios Ambientales,
Área de Crédito, Área Administrativa, Área Legal y el Área de Gestión de Recursos.
Actualmente, FONAFIFO realiza sus funciones y operaciones a través de la figura de fideicomiso. Operativamente, FONAFIFO cuenta con Oficinas Centrales en San José y ocho
Oficinas Regionales ubicadas en diferentes zonas del país.

Instrumentos de Financiamiento
PPSA – Programa de Pago por Servicios Ambientales
Costa Rica se ha convertido en un modelo para el mundo al crear mecanismos innovadores para el pago de servicios ambientales (PSA) y para la captación de recursos
financieros del sector privado, que permiten la protección y la regeneración de los bosques
que tantos beneficios le produce a la sociedad y al país.
El PPSA garantiza la conservación de los bosques a través del estímulo remunerado a
quienes los protegen. Entre 1997 y 2004 se incorporaron al Programa más de 404.313
hectáreas de bosques y se benefició directamente a más de 7.000 familias. De esta manera, se contribuyó a frenar la deforestación e incluso se incrementó la cobertura boscosa
de un 32% en 1990 a un 45,3% en el 2002.
Sin embargo, ante la insuficiencia de fondos públicos para asegurar la continuación del
crecimiento de la cobertura boscosa, el FONAFIFO ha buscado nuevas alternativas, con
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Los recursos que se utilizan en el FONAFIFO provienen del presupuesto ordinario
de la República, según lo estipulado en la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria
N° 8114. También, de ingresos provenientes del impuesto forestal. Asimismo, según la Ley
N° 8058 con la Aprobación del Contrato de Préstamo entre Banco Mundial y el Gobierno
de la República de Costa Rica. El contrato de aporte financiero del Gobierno Alemán a
través del Banco KfW, ratificado mediante Ley N° 8355. A nivel local, los convenios por
protección de recursos hídricos con Energía Global S.A., Hidroeléctrica Platanar S.A. Así
como los contratos de compraventa de Servicios Ambientales firmados con la Compañía
Nacional de Fuerza y Luz (CNFL) y la Florida Ice & Farm.
Objetivo General de FONAFIFO: financiar para beneficio de pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de fomento del manejo del bosque, los
procesos de reforestación, forestación, viveros forestales, sistemas agroforestales, recuperación de áreas denudadas y los cambios tecnológicos en aprovechamiento e industrialización de los recursos forestales. También captará financiamiento para el pago de servicios ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades
necesarias para fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales.
Objetivos estratégicos:
· Gestionar la formalización, el trámite de pago y el seguimiento de los contratos por
Servicios Ambientales en al menos 300.000 hectáreas de bosques, plantaciones y regeneración natural, de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente para fortalecer
al pequeño y mediano productor de bienes y servicios forestales.
· Captar ingresos adicionales a la transferencia generada por el impuesto a los combustibles mediante la comercialización de servicios ambientales u otros mecanismos para
fortalecer al programa sustantivo del FONAFIFO en procura de contribuir al cumplimiento de las políticas y estrategias nacionales enfocadas al Sector Forestal.
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el propósito de retribuir a los(as) dueños (as) de los bosques y asegurar que nos sigan
beneficiando a todos. Así, nace la idea de los Certificados de Servicios Ambientales.
CSA – Certificados de Servicios Ambientales
Instrumento financiero con el cual se pretende conservar los bosques existentes, regenerar nuevos ecosistemas y asegurar los servicios ambientales a una creciente población.
Con los Certificados de Servicios Ambientales, el FONAFIFO capta fondos de empresas
e instituciones beneficiadas con los servicios ambientales, para retribuir a los propietarios
(as) de los bosques por conservarlos.
En el caso de FONAFIFO, la verificación del pago de servicios ambientales se realiza
por medio del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), la Junta
Nacional Forestal Campesina (JUNAFORCA) y auditorías internas y externas; así como
por la Contraloría General de la República. Todos los recursos que ingresan al FONAFIFO
por la venta de CSA son manejados por medio un fideicomiso con el Banco Nacional de
Costa Rica.
Es importante hacer notar que Costa Rica se ha posicionado como un destino turístico
de enorme importancia. Se han generado más de US$ 1.200 millones por año, convirtiéndose esta actividad en la mayor contribuyente al Producto Interno Bruto (PIB). Estas
circunstancias se dan gracias a la recuperación de la cobertura forestal experimentada por
Costa Rica, desde el final de la década de los 80, en gran parte por las acciones desarrolladas por FONAFIFO con el pago de servicios ambientales.

6.2	México
Antecedentes
La conservación de la naturaleza en México ha pasado por diversas etapas, producto
de las dinámicas culturales y socioeconómicas propias, así como por la influencia de tendencias y concepciones internacionales.
Las estrategias de conservación equivalentes a las Áreas Naturales Protegidas de hoy
se inician formalmente en México en 1876 con la protección del Desierto de los Leones,
cuyo propósito original era asegurar la conservación de 14 manantiales que abastecen de
agua a la ciudad de México. Es hasta la publicación de la Constitución Política de 1917
que se integra el concepto de propiedad como una función social y se establecen regulaciones y limitaciones para el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de
apropiación. Sobre esta base se decreta el Desierto de los Leones como el primer parque
nacional. Sin embargo, durante las cinco décadas subsiguientes México no establece con
claridad y efectividad políticas públicas en materia de conservación de los ecosistemas y
su biodiversidad.
La Cumbre de la Tierra en 1992 representó en el ámbito internacional la oportunidad
de cambio en lo ambiental que hoy vive México en lo político.

Organismo Operacional: Comisión de Áreas Naturales Protegidas – CONANP
Para el cumplimiento de sus atribuciones, la CONANP retoma las líneas de la nueva
política ambiental planteada por la SEMARNAT, a la que se integran en forma conjunta las
interrelaciones existentes entre agua, aire, suelo, recursos forestales y componentes de la
diversidad biológica, con los aspectos sociales y económicos de las poblaciones presentes
en las regiones prioritarias para la conservación.
A fin de atender la totalidad de aspectos integrados en la nueva política ambiental, la
CONANP se ha planteado los siguientes objetivos y estrategias:
Objetivo General
Conservar el patrimonio natural de México y los procesos ecológicos a través de las
ANP y los Programas de Desarrollo Regional Sustentable en Regiones Prioritarias para la
Conservación, asegurando una adecuada cobertura y representatividad biológica.
Objetivos Particulares
a. Consolidar las regiones prioritarias para la conservación como zonas para la instrumentación de modelos alternos de organización, en las que se conjuguen las metas de
la conservación con las del bienestar social;
b. Promover el uso de los ecosistemas, sus bienes y servicios, con criterios de sustentabilidad, involucrando a los grupos indígenas y rurales en el diseño, propiedad y operación
de actividades productivas.
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En este marco y gracias a la participación que durante años habían obtenido los centros
académicos y de manera creciente la clase política se forman dos importantes instituciones cuya influencia seguirá por mucho tiempo más. En 1992 se crea la Comisión Nacional
para el Conocimiento y uso de la Biodiversidad (CONABIO) y poco después el Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza (FMCN). Juntos continúan proyectando y
fortaleciendo a nivel nacional e internacional la imagen del país en la materia e inciden en
las políticas públicas. Finalmente, en el año 2000 se crea la Comisión Nacional de Áreas
Naturales Protegidas (CONANP) como órgano desconcentrado de la ahora SEMARNAT
(Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), encargado de la Administración de
las Áreas Naturales Protegidas.
A partir de mayo del año 2001 se ampliaron las responsabilidades de la Comisión, al
integrarse los programas de Desarrollo Regional Sustentable (PRODERS), con el propósito de reducir la pobreza y marginación de comunidades rurales e indígenas presentes
en las AP y en las Regiones PRODERS. Actualmente el PRODERS es el Programa de
Conservación para el Desarrollo Sostenible-PROCODES.
En conjunto, las AP y las regiones PRODERS constituyen las Regiones Prioritarias para
la Conservación (RPC), con la diferencia de que las primeras cuentan con un decreto de
protección y con un Programa de Manejo como instrumento de planeación para la realización de acciones y en la segunda se aplican otras modalidades de conservación.
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Para el logro de estos objetivos se atenderán las siguientes pautas estratégicas:
Representatividad: Proteger áreas representativas de todos los ecosistemas presentes en México; por ello, para la creación de nuevas áreas se obedecerá a criterios de diversidad, presencia de endemismos o de recursos estratégicos de interés local o regional.
La superficie protegida actual es de 17.1 millones de hectáreas, equivalente a 11,13 por
ciento de la superficie del territorio nacional federal.
Diseño: Integrar a las regiones prioritarias para la conservación a los procesos de
planeación regional, de ordenamiento ecológico y de microcuenca, en un proceso participativo con los habitantes de las áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia.
La CONANP diseñó un proceso de regionalización de las Áreas Protegidas que dividió
al país en siete regiones para su atención. Con esta iniciativa se reasignaron funciones
en oficinas centrales que permitieron destinar un mayor número de personas y recursos
para realizar las tareas de conservación directa en las AP e indirecta en las Oficinas
Regionales.
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Posteriormente se instrumentó y consolidó la integración de las Áreas Protegidas del
país en siete regiones: 1) Península de Yucatán, 2) Frontera Sur, 3) Noroeste, 4) Noreste,
5) Occidente, 6) Centro y Golfo y 7) Pacífico Sur, incluyendo el sustento legal.
Con el fortalecimiento de este proceso hasta 2006 se atienden 80 AP de las 158
decretadas a nivel federal que representan el 51% del territorio protegido.
Incentivos: Desarrollo de instrumentos económicos directos e indirectos para el pago
de servicios ambientales y de incentivos a gobiernos estatales y municipales, empresas
privadas, organizaciones sociales, comunidades locales y particulares por la protección in
situ, por el manejo de ecosistemas y por la incorporación de tierras privadas a modelos
de conservación.
Con el Programa de Empleo Temporal (PET) como instrumento complementario, la
CONANP propició lo que se denominó una “economía de la conservación”. Esta consiste
en que los jornales, utilizados en actividades intensivas de mano de obra no calificada y
en sinergia con PRODERS y otros programas de diversos sectores, redunden en beneficios
directos y de largo plazo para las comunidades mediante el mantenimiento y restauración
de los servicios ambientales y el desarrollo de infraestructura permanente para la mitigación de riesgos, capacitación productiva, incubación de microempresas, reconversión
productiva y acceso a satisfactores básicos.
Perpetuidad: Dirigida a garantizar la conservación de zonas núcleo, sitios estratégicos
de biodiversidad y áreas de alta sensibilidad ambiental, a través de la concertación con los
predios involucrados o bien mediante la adquisición o expropiación de terrenos con estas
características.
Participación: Orientada a la generación de canales de participación social, tanto en
las actividades de planeación como en el desarrollo de programas de conservación. Para
ello se ha planteado la creación de redes comunitarias de conservación, el impulso a los
sistemas estatales de Áreas Naturales Protegidas y el fortalecimiento del Consejo Nacional
de Áreas Naturales Protegidas, de las ONG y Consejos Asesores que operan en las ANP.
Cultura: Relacionada con la difusión de la importancia de las ANP y el derecho al goce
y disfrute que puede hacer la población de ellas, con el propósito de generar cambios y
compromisos por parte de sus usuarios.
Aprendizaje: Se refiere a la búsqueda de oportunidades de profesionalización del personal de la CONANP, a través de instituciones académicas y de intercambios con instituciones similares. Asimismo, incluye la capacitación dirigida a los grupos con derechos
heredados dentro de o aledaños a las ANP.
Sinergia: Relativa a la integración de diversos actores en la conservación de las áreas
naturales protegidas y de las regiones PRODERS, integrando esfuerzos, recursos y capacidades a fin de colaborar en la conservación de las AP y en el mejoramiento de la calidad
de vida de las comunidades asentadas en ellas.
Consolidación: Orientada al fortalecimiento de la CONANP como institución y, con ello,
de la conservación de la naturaleza como política pública, a través de reforzamiento de los
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aspectos jurídicos, administrativos, de comunicación estratégica, de contraloría interna y
de integración de personal a las áreas naturales protegidas.
Participación y cultura para la conservación
La participación de una gran diversidad de públicos en actividades enfocadas al
fortalecimiento de una cultura para la conservación permitió promover los éxitos y
acciones en materia de conservación, tanto en la sociedad civil como en el gobierno.
Se fomentó esta cultura entre la sociedad mexicana y se consolidó también la
identidad institucional entre un amplio sector de la población a través de los proyectos “México, Imágenes Vivas de Conservación” y la “Semana Nacional de la
Conservación” celebrada cada año para promover diversas labores de conservación a lo largo del país que van desde actividades escolares hasta eventos de
carácter presidencial (pasando por una gran diversidad de acciones).
Otro proyecto exitoso ha sido el de comunicación e identidad de la CONANP, que
ha logrado posicionarse dentro y fuera del sector ambiental además de haber
sido reconocido, dentro de los tres primeros lugares, por la Unión Mundial para la
Conservación de la Naturaleza (UICN), para presentar su proyecto en el Congreso
Mundial de Parques en Durban, Sudáfrica en 2003.
En materia de identidad –uso público, atención al turista– se diseño e implementó
el diseño y la implantación de la Red Nacional de Identidad que incluye lo relacionado a la señalización y lo museográfico, la imagen de edificios, centros de visitas,
vehículos, uniformes y publicaciones.
En el tema de Presencia Internacional, la CONANP tuvo una activa participación
en esta esfera, lo que propició que México tuviera un liderazgo sin precedentes,
además de que incorporó un sitio más a la Lista de Patrimonio Mundial Natural: las
Islas y Áreas Protegidas del Golfo de California, para sumar 23 nuevas Áreas a la
Red Mundial de Reservas de la Biosfera del MAB-UNESCO. Se inscribieron también
58 nuevos sitios en la Lista de Humedales de Importancia Internacional, RAMSAR,
que con los siete anteriores colocaron a México en 2° lugar a nivel mundial.
Actualmente la administración de las Áreas Protegidas en México cuenta con un proceso consolidado de monitoreo formal basado en protocolos que se han ejecutado periódicamente. La información obtenida de estos monitoreos le ha servido a los manejadores de
las AP para tomar decisiones en materia de manejo y conservación de estos sitios.
Por otra parte, en 2005 el Programa Nacional de Conservación de Tortugas Marinas
fue transferido a la CONANP para la operación de 26 centros para la protección de estas
especies.
Vinculado a este mismo esfuerzo se encuentra también el mecanismo de cobro de
derechos que para el 2006 logró recaudar 36.49 millones de pesos, monto que regresó
prácticamente íntegro a las Áreas Protegidas en programas y proyectos.

Efectividad: Relacionada con la eficiencia, transparencia y efectividad de cada uno de
los procesos, proyectos y acciones emprendidas dentro de la Comisión.
Se estableció como meta la consolidación de las Áreas Protegidas que cuentan con
personal con la finalidad de fortalecer la sinergia institucional, las actividades con manejo
sustentable o ecoturismo y la coordinación con la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA) para la inspección y vigilancia. En 2002, se consolidó el 13 por ciento de la superficie protegida y durante el 2006 se alcanzó el 85 por ciento de esta misma
superficie. En 2004 y 2006 se presentaron dos publicaciones del Sistema de Información,
Monitoreo y Evaluación para la Conservación (SIMEC), a través de las cuales se difundió
a las Organizaciones no Gubernamentales, instituciones académicas y público en general
sobre el proceso de consolidación del sistema y los avances de cada uno de los tres subsistemas que lo conforman: el de información, el de monitoreo y el de evaluación.

SINAP – Sistema Nacional de Áreas Protegidas
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En las disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al
Ambiente (LGEEPA) en el Artículo 76 Título Segundo, Capítulo I, sección IV, referente al
Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, se menciona que: “La Secretaría integrará el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, con el propósito de incluir en el
mismo, las áreas que por su biodiversidad y características ecológicas sean consideradas
de especial relevancia en el país.” Asimismo, con la publicación en el Diario Oficial de la
Federación del Reglamento de la LGEEPA en materia de Áreas Naturales Protegidas del
30 de noviembre del 2000, se establecieron los criterios que deben considerarse para
incorporar a un ANP en el Registro del SINAP, se trata de aquellas áreas que presenten
especial relevancia en algunas de las siguientes características:
– Riqueza de especies;
– Presencia de endemismos;
– Presencia de especies de distribución restringida;
– Presencia de especies en riesgo;
– Diferencia de especies con respecto a otras áreas protegidas previamente incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas;
– Diversidad de ecosistemas presentes;
– Presencia de ecosistemas relictuales;
– Presencia de ecosistemas de distribución restringida;
– Presencia de fenómenos naturales importantes o frágiles;
– Integridad funcional de los ecosistemas;
– Importancia de los servicios ambientales generados, y viabilidad social para su
preservación.
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En las reuniones del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) se
revisa cada uno de los casos propuestos por la CONANP y en las sesiones en pleno se
valora y dictamina la viabilidad de ser considerada el AP en cuestión en el registro SINAP.
Con la finalidad de homogeneizar la información y facilitar la revisión y evaluación de
cada una de las ANP propuestas, a partir del 2001 se diseñaron fichas técnicas en las que
se describe cada uno de los criterios antes señalados. Las fichas técnicas son revisadas
y evaluadas por la Comisión designada por la CONANP; una vez analizada y validada la
información de las fichas, se presentan ante el pleno de la CONANP, el que emite su voto,
el cual puede ser positivo, negativo o condicionado.
A la fecha se han registrado en el Diario Oficial de la Federación 61 Áreas Naturales
Protegidas (34 Reservas de la Biosfera, 15 Parques Nacionales, 10 Áreas de Protección
de Flora y Fauna, 1 Monumento Natural y 1 Santuario).
Actualmente, las 61 AP registradas cubren una superficie de 12.999.100 hectáreas
que equivalen al 53,26% de las 24.406.886 hectáreas decretadas.
Áreas Protegidas
En México las AP se crean mediante un decreto presidencial y las actividades que
pueden llevarse a cabo en ellas se establecen de acuerdo con la Ley General del Equilibrio
Ecológico y Protección al Ambiente, su reglamento, el programa de manejo y los programas de ordenamiento ecológico. Están sujetas a regímenes especiales de protección,
conservación, restauración y desarrollo, según categorías establecidas en la Ley.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas administra actualmente 174 áreas
naturales de carácter federal que representan más de 25.384.818 hectáreas. Estas áreas
se clasifican en las siguientes categorías como se muestran en el siguiente cuadro:

Número de ANP

Categoría

Superficie en
hectáreas

Porcentajes de la superficie
del territorio nacional

41

Reservas de la Biosfera

12.652.787

6,44

67

Parques Nacionales

1.482.489

0,75

5

Monumentos Naturales

16.262

0,01

8

Áreas de Protección
de Recursos Naturales

4.440.078

2,26

35

Áreas de Protección
de Flora y Fauna

6.646.942

3,38

18

Santuarios

146.254

0,07

25.384.818

12,92

174
Regiones CONANP.

Estrategia de Conservación para el Desarrollo
Se aplica en tres líneas complementarias y que se refuerzan mutuamente: a) la consecución de una sinergia institucional que procure la convergencia e integración de los
programas sectoriales en proyectos orientados a la conservación y el uso sustentable de
los recursos; b) el fortalecimiento de la organización comunitaria como la plataforma única
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Áreas Certificadas
Herramienta que ayuda a los propietarios al establecimiento, administración y manejo
de sus áreas naturales protegidas privadas. Es un proceso unilateral por parte del proponente, la CONANP participa como fedatario de la voluntad de conservar sus predios y de
las políticas, criterios y acciones que el proponente pretende realizar para lograr sus fines.
Este mecanismo de conservación ha sido bien aceptado por la sociedad civil, por lo
que existe un importante número de reservas privadas y/o comunitarias que se han certificado en el lapso entre junio de 2002 y septiembre de 2010. Actualmente se cuenta con
un total de 221 áreas certificadas en 15 estados del país que significan más de 274.151
hectáreas y en ellas participan, entre otros, 9 grupos étnicos que involucran a cerca de
70.000 ciudadanos mexicanos.
La relación que se ha desarrollado entre la CONANP con las comunidades, ejidos o
propietarios particulares que pretenden destinar sus predios a la conservación siempre ha
sido mediante el sentimiento de la buena voluntad, el interés por conservar los ecosistemas y dejando de lado la obtención de beneficios económicos por realizar una actividad
loable y noble como es la de cuidar y mantener los recursos naturales, ya que la CONANP
no ofrece incentivos económicos o cobra las asesorías o procesos administrativos por
certificar, encauzado hacia un marco de transparencia, respeto, con los mismos ideales y
objetivos que son la conservación y el bienestar social de las personas que habitan dentro
de estas AP por medio del uso racional de los recursos naturales.
El compromiso de la CONANP como una institución de gobierno es ofrecer a los
proponentes un respaldo institucional ante gobiernos locales, estatales, o incluso internacionales o respaldarlos ante las ONG´s, fundaciones o cualquier fuente de asesoría o financiamiento. Igualmente, el certificado puede ser utilizado para programas de estímulos
nacionales o internacionales, como pago por servicios ambientales, acceso a mercados
verdes o justos.
Dentro de las políticas ambientales que se han impulsado para ayudar al fortalecimiento del esquema de conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, está el de
la modificación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
(LGEEPA) del 16 de mayo de 2008, mediante la cual se establece que las áreas que se
destinen voluntariamente a la conservación son consideradas como áreas naturales protegidas competencia de la federación, estipulado dentro del Artículo 46 fracción XI de la
Ley antes mencionada.
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de planeación y ejecución de las acciones y proyectos de la Estrategia; y c) la realización
de actividades productivas alternativas que generen oportunidades de ocupación e ingreso
para las poblaciones asentadas en las AP y otras regiones prioritarias.
Cuenta con los siguientes instrumentos complementarios para desarrollar las tres
líneas señaladas: a) Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (antes
PRODERS) como un eje central; b) se complementa con los recursos del Programa de
Empleo Temporal (PET) y c) del Proyecto PNUD-SEMARNAT “Construcción de Ciudadanía
y Espacios de Participación para el Desarrollo Sustentable” para el período 2008-2013;
asimismo, con varios proyectos internacionales financiados con donaciones del Fondo
para el Medio Ambiente Mundial (GEF).

Cambio Climático
El cambio climático representa una amenaza creciente para el capital natural y humano
del país. La escala y velocidad de las variaciones del clima nos obliga a tener un entendimiento de cómo estos cambios impactarán en las comunidades humanas, los ecosistemas
y su biodiversidad, lo cual conlleva la necesidad de definir acciones para su conservación
y el mantenimiento de los bienes y servicios que proveen. En este contexto, y de acuerdo con los objetivos estratégicos del Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas
2007-2012, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presenta la
Estrategia de Cambio Climático para Áreas Protegidas (ECCAP).
Los objetivos últimos de la ECCAP son:
a. Aumentar la capacidad de adaptación de los ecosistemas –y la población que habita
en ellos– frente al cambio climático.
b. Contribuir a la mitigación de emisiones de gases efecto invernadero y al enriquecimiento de los almacenes de carbono.
La ECCAP plantea estrategias y líneas de acción con el fin de orientar la labor actual
de conservación de la CONANP para mitigar el cambio climático y propiciar procesos
efectivos y participativos de adaptación en Áreas Protegidas y otras modalidades de conservación de competencia federal.
La Estrategia busca construir sobre la labor que la CONANP ha realizado durante
casi diez años, de la mano con los diferentes grupos de la sociedad civil rural y urbana,
la academia, la iniciativa privada, los organismos de otras naciones y las autoridades en
sus diferentes órdenes, niveles y sectores. La instrumentación de la Estrategia buscará
la concurrencia de acciones y de recursos, así como la búsqueda de sinergias con otras
instituciones de diversos sectores y de esta forma sumarse a los esfuerzos nacionales e
internacionales por combatir y responder pertinentemente al cambio climático.

Programas de Manejo

El desarrollo de estos ejes temáticos permite un análisis ordenado que apoya la toma
de decisiones orientadas hacia la localización óptima de las actividades de conservación,
de las áreas de conservación y de las áreas sometidas a amenazas naturales, el desarrollo
de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación de espacios al lograr
la optimización del uso actual del territorio y consolidar las formas que sean compatibles
con las cualidades y aptitudes del mismo, buscando alternativas para aquellas que sean
inadecuadas.
Por lo tanto, a partir del conocimiento de las características físicas, biológicas, socioeconómicas y la problemática, se podrá plantear un aprovechamiento adecuado de
sus ecosistemas y biodiversidad, identificar las necesidades de conservación, establecer
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En la actualidad la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente
(LGEEPA) define como Programa de Manejo en su Reglamento en Materia de Áreas
Naturales Protegidas (RANP), el instrumento rector de planeación y regulación que establece actividades, acciones lineamientos básicos para la operación y administración del
área natural protegida y que tiene como premisa básica lograr la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad en las Áreas Protegidas, además de ser uno de los pilares para
lograr la misión de la CONANP –establecer, fortalecer y renovar la sinergia institucional,
construir canales de participación de los diferentes actores en las políticas de conservación y constituye un instrumento dinámico, flexible y congruente para el cumplimiento de
los objetivos de creación de las áreas protegidas.
Como parte de un proceso de planeación para la toma de decisiones e instrumentación
de acciones en un área protegida, el PM fundamenta su diseño e implementación en seis
ejes:
· Caracterización y descripción del entorno biofísico y socioeconómico.
· Diagnóstico y problemática del área protegida con base en la evaluación del desarrollo
socioeconómico local, municipal y regional.
· Planeación, derivada de los procesos de diagnóstico y participación social a partir de
los cuales se establecen las líneas de acción para lograr los objetivos del área protegida organizados en subprogramas de conservación directa e indirecta.
· Zonificación, generada a partir de la evaluación de las características biológicas, ecológicas y del uso del territorio (terrestre, dulceacuícola, marino, costero e insular), así
como los ordenamientos territoriales vigentes.
· Reglas administrativas, que definen los elementos normativos derivados del decreto de
establecimiento del área protegida, de la categoría, la LGEEPA, el RANP y las Normas
Oficiales Mexicanas aplicables, entre otras, para regular las actividades que se desarrollen en el área protegida.
· Evaluación de la integración funcional del sistema.
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prioridades, metas y objetivos mesurables, así como organizar las acciones a realizar para
lograr la conservación del área.

Financiamiento
Fondo para Áreas Naturales Protegidas
A pesar de que los decretos de las AP federales en México se remontan al siglo XIX, el
apoyo que han recibido a nivel nacional es de reciente origen.
En 1992 el gobierno mexicano y el Banco Mundial (BM) exploraron mecanismos de
ayuda económica para alcanzar los objetivos de conservación en las AP. Esta iniciativa
culminó con la aprobación de recursos provenientes del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (Global Environment Facility, GEF).
En 1996 el programa asistido con esos fondos se reestructuró. Así, con el apoyo de
la CONANP se creó el Fondo para Áreas Naturales Protegidas (FANP) dentro del Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, A.C. (FMCN). En 1997 el Gobierno mexicano, el FMCN y el BM firmaron el acuerdo para la operación del FANP, que consta de
recursos patrimoniales, cuyos intereses anuales apoyan la conservación de las AP. En este
programa público-privado participan la CONANP y el FMCN; el primero asegurándose
de que los fondos se ejerzan en las actividades prioritarias para lograr la conservación
del sitio y el segundo responsable del manejo financiero, la canalización de recursos, la
supervisión de la aplicación de los fondos y la procuración adicional.
En 1998 el GEF evaluó la aplicación de algunos fondos ambientales a nivel mundial
como parte de un estudio sobre el éxito de fondos patrimoniales en medio ambiente. Los
resultados de este análisis abrieron las puertas para un segundo donativo del GEF, que se
gestionó entre 1999 y 2002. Una de las condiciones que estableció el GEF para la aprobación de estos recursos fue que donantes adicionales aportaran al FANP una contrapartida
de 1:1 en recursos patrimoniales para un grupo de AP considerado como prioritario.
A doce años de su origen, el capital del FANP se ha más que cuadruplicado con la
segunda aportación de GEF a través del Banco Mundial, así como con la participación de
contrapartida de fundaciones privadas, la Federación y dos estados.
En 1998 los intereses del FANP apoyaban diez AP. En 2010 el FANP asiste a 23 AP,
que representan cerca de una tercera parte de la superficie decretada a nivel federal. El
capital ha conservado su valor nominal e incluso ha habido años con reinversión. Los recursos canalizados a campo han superado el monto del capital original, que aún mantiene
su valor nominal.
El programa cuenta con un sistema de monitoreo, diseñado en 1999, que ha permitido
evaluar los avances anuales con base en cuatro indicadores generales del proyecto, así
como indicadores específicos para cada ap. Los resultados preliminares son alentadores, ya que muestran que la tasa de deforestación de las AP es menor que en las áreas
adyacentes.

Actualmente el FMCN y la CONANP trabajan en la actualización de esta información a
2008 y 2009, que será publicada en 2011 por la CONANP.
Entre 1998 y 2008 tres cuartas partes de los intereses del FANP se asignaron a la
contratación de personal complementario en las AP. En junio de 2008 la CONANP incorporó a este personal como funcionarios públicos. De esta manera, a partir de 2009 una
parte de los intereses del FANP apoya los gastos básicos mientras que los recursos que
antes se destinaban a contratar personal financian actualmente proyectos innovadores
estratégicos (PIE) ejecutados por Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) en las AP del
programa. La coordinación y cooperación entre la CONANP y las OSC potencializan el éxito
de estos proyectos.
Con el fin de mejorar su efectividad, el FMCN recurre periódicamente a evaluaciones
independientes de sus programas. Los resultados preliminares destacan las ventajas de la
iniciativa público-privada en FANP, que promueve la cooperación entre las partes más allá
de las actividades originalmente previstas.
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Distribución de los Recursos
El rendimiento anual sobre el capital de los proyectos es aplicado de la siguiente manera:
70%-80% para las AP dividido en 2009 por acuerdo del FANP en un 20% para gasto
corriente vía Programas Operativos Anuales (POA) y un 80% a Proyectos Innovadores
Estratégicos (PIE) vía OSC; 2%-6% para la contabilidad y contratación de los POA a
través de organizaciones conservacionistas; 6%-12% para el POA central y 12% para la
administración del FANP.
El Gobierno de México, a través de la SEMARNAT, ha proporcionado al FMCN aportaciones de capital, cuyos rendimientos serán canalizados al pago de impuestos y seguros,
que son gastos no elegibles para el GEF. A fin de cumplir con la Ley Federal del Trabajo,
en caso de contingencias laborales se hará uso de estos fondos únicamente en los casos
de liquidación por despido injustificado como marca la Ley después de haber utilizado los
recursos del POA asignados a la plaza en cuestión.
En el caso de los POA el FANP definirá el presupuesto total a asignar al gasto corriente
de cada una de las ANP de acuerdo a una metodología. En el 2005 esta metodología se
basó en un escenario que considera un 65% como base en el presupuesto de todas las
reservas, 10% de acuerdo a la raíz cuadrada de la superficie de las AP, 10% de acuerdo
a la proporción del número de habitantes de las AP en el programa, 10% de acuerdo al
desempeño y 5% de acuerdo a la proporción del número de comunidades.
Adicionalmente, el Comité Técnico del FANP hizo algunos ajustes para compensar la
inflación y aportaciones de otros recursos patrimoniales bajo custodia del FMCN. En este
caso, la reducción de fondos fue menor que la aportación de otras fuentes, a fin de incentivo al AP en la capitalización. Estas variables fueron elegidas por la disponibilidad de los
datos y por presentar una relación directa con el gasto. La metodología de autosuficiencia
financiera aprobada por el CTFANP en el 2004 está disponible en las oficinas del FANP.
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En 2008 el CTFANP fijó el gasto corriente en el 20% de los POA 2008 y espera que
el incremento en recursos fiscales permita que en 2011 los recursos FANP para gasto
corriente sean dirigidos a PIE en un 100%.
En cuanto a los PIE el FANP define las bases de una convocatoria abierta a nivel nacional invitando a toda OSC legalmente establecida a presentar propuestas en las 22 AP apoyadas por el FANP. Las propuestas deben apoyar el Programa de Conservación y Manejo
del AP en el que tendrá lugar el proyecto propuesto y contar con una carta de apoyo del
Director del AP en cuestión. En caso de que el proyecto propuesto tenga lugar en terrenos
de algún ejido, comunidad o propietario privado, la propuesta deberá ir acompañada por
el apoyo del dueño del predio y su compromiso de apoyar el proyecto más allá del tiempo
de financiamiento del mismo.
Recursos para la Estrategia Social
Las actividades enfocadas a la estrategia social deberán contar con presupuesto de
gasto corriente fiscal o del FANP. El ANP habrá de asegurar la asignación de recursos para
la estrategia social, adicional al gasto correspondiente al personal complementario.
Con base en la planeación estratégica de cada AP y por medio del marco lógico como
instrumento de planeación, cada año se establecerán actividades técnicas enfocadas al
cumplimiento de la estrategia social que se presupuestarán de acuerdo a las actividades
administrativas elegibles descritas. Por otro lado, en las AP en que proceda la implementación de Programas de Desarrollo de Pueblos Indígenas (PDPI) se espera que del 20 al
30% de los recursos sean destinados a actividades técnicas (como parte de la estrategia
social) que se desarrollen en comunidades indígenas. Estos recursos podrán provenir de
fuentes alternativas al FANP.
Cobro de Derechos
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas está comprometida con el fortalecimiento de su procedimiento de recaudación de ingresos excedentes, motivo por el cual
ha iniciado las acciones encaminadas al cumplimiento del cobro de derechos establecidos
en Ley Federal de Derechos, reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1
de enero de 2002.
Objetivo General:
Instrumentar el cobro de derechos por uso, goce o aprovechamiento recreativo de la
ANP, para apoyar la operación no básica, infraestructura y sostenibilidad financiera.
Estrategias y Acciones:
1. Llevar el cobro en las ANP con destinos turísticos y/o un fuerte atractivo natural.
2. Contar con un mecanismo ágil para la recuperación de recursos recaudados.
3. Contar con un financiamiento sólido en aquellas AP con vocación turística.
4. Impulsar la participación de los actores productivos en la coadyuvancia del cobro.

El pago de derechos tiene fundamento legal en la Ley Federal de Derechos, la cual
establece como disposición general que los derechos se pagarán por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público de la nación.
Las cuotas de los derechos se actualizarán en los meses de enero y julio con el factor
de actualización correspondiente al periodo comprendido desde el séptimo mes inmediato
anterior hasta el último mes anterior a aquel por el cual se efectúa la actualización, mismo
que se obtendrá de conformidad con el artículo 17-A del Código Fiscal de la Federación.

Pasaporte de la Conservación, incentivando el turismo responsable
Con la finalidad de fomentar un turismo responsable, tanto de mexicanos como de
extranjeros, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) ha emitido el
llamado “Pasaporte de la Conservación”, por medio del cual cualquier turista podrá visitar
cualquier área natural protegida federal cuantas veces quiera a lo largo de todo el año por
un pago único de 260 pesos. La adquisición de este documento no es obligatoria, pero
facilita la entrada de los turistas interesados en la naturaleza y en la biodiversidad de todo
el país. El turista puede optar por comprar este documento o seguir pagando la cuota
diaria cada vez que ingrese a un Área Protegida.

La CONANP ha apoyado desde que comenzó este programa en su difusión, apoyo a
los ejidos y comunidades para la conformación de expedientes y el seguimiento de casos
específicos en el Comité Técnico Nacional. Asimismo ha logrado atraer recursos de este
programa para generar desarrollo regional sustentable, beneficiando directamente a los
habitantes de las AP y consolidando en estas comunidades el valor de la conservación
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Programa de Pago de Servicios Ambientales en Áreas Naturales Protegidas
El esquema de Pago por Servicios Ambientales (PSA) en México ha sido un esfuerzo
llevado a cabo por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) y diversos socios importantes como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP). Este programa
tiene como finalidad impulsar el reconocimiento del valor de los servicios ambientales
que proporcionan los ecosistemas forestales, agroforestales y recursos naturales, además de apoyar la creación de mercados de estos servicios. Estos programas apoyan a
comunidades, ejidos, asociaciones regionales de silvicultores y a propietarios de terrenos
forestales.
Actualmente los conceptos de apoyo se agrupan en cinco categorías siendo:
– Hidrológicos
– Biodiversidad
– Sistemas agroforestales
– Captura de carbono
– Elaboración de proyectos
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para el sostenimiento y continuidad de los servicios mencionados. A su vez, la participación de los propietarios, asociaciones y ejidos dentro de las ANP se ha ido incrementando.
En el 2003 se comenzó con el apoyo de proyectos en 15 ANP, aumentando a 42 en el
2004, 31 en el 2005, 27 en el 2006, alcanzando un máximo de 55 ANP en el 2007. Al
2008 se tuvo un registro total de 50 ANP que se han visto beneficiadas en al menos uno
de los conceptos mencionados anteriormente. Todas estas áreas pertenecen a nueve de
las regionales de la CONANP.
Del 2003 al 2008 se han aprobado y ejecutado un total de 996 proyectos en una
superficie total de 455.909 ha y con un monto de inversión total de $ 795.350.419,47.

6.3 Canadá
Antecedentes
En 1885 se crea la Reserva de Banff (conocida actualmente como el Rocky Mountains
National Park), con 26 km2 alrededor de las fuentes termales de agua mineral de la comunidad de Banff, Alberta. Dos años después, en 1887 y el establecimiento del Rocky
Mountains Park Act, este territorio se expandió a 405 km2 y se establece el primer
Parque Nacional.
Para 1970, ya se habían establecido 20 parques nacionales, pero aún sin la existencia
de un sistema específico. Representaban más una colección de lugares especiales creados por esfuerzos heroicos, accidentes geográficos u oportunismos políticos más que una
visión a largo plazo; es en este mismo año que se crea el Sistema de Parques Nacionales
Canadá con el objetivo fundamental de proteger la representatividad y biodiversidad de
cada paisaje canadiense (desde las costas del Pacífico, hasta las Montañas Rocosas, las
praderas, las llanuras boreales, las colinas de tundra, el escudo Precámbrico, las islas del
Ártico y las costas del Atlántico). De esta manera se dividió el territorio en 39 diferentes
“Regiones Naturales de Parques Nacionales” basadas en la apariencia de la tierra y la
vegetación, un enfoque que ha provisto un marco legal para la expansión del sistema de
parques nacionales de Canadá a nivel nacional.
En 1989 se lanzó la campaña «Endangered Spaces», organizada por «Parques de
Canadá y Sociedad Vida Salvaje» («Canadian Parks and Wilderness Society») y el Fondo
Mundial para la Naturaleza de Canadá («World Wildlife Fund of Canada») con el objeto de
fomentar la terminación del sistema de parques nacionales. El objetivo de la campaña era
hacer que los parques y las áreas protegidas canadienses representasen cada una de las
aproximadamente 350 regiones naturales del país.
No es hasta el 1998 que se crea el Servicio de Parques Canadá, a partir de la Ley de
la Agencia de Parques Canadá (Parks Canada Agency Act), entidad separada y autónoma
del gobierno. Esta Ley fue modernizada en el año 2000 ratificando su función de mantener
y restaurar la integridad ecológica como su principal prioridad en la gestión de parques
nacionales.

Organismo Operacional: Servicio de Parques Canadá
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El Servicio de Parques Nacionales de Canadá comprende 46 zonas protegidas, incluidos los Parques Nacionales, las Reservas Parques Nacionales («National Park Reserves»),
dos Áreas de Conservación Marina Nacionales («National Marine Conservation Areas») y
un Hito Nacional («Nacional Landmark»). El sistema incluye además 157 Sitios Históricos
de Canadá («National Historic Sites of Canada»).
El objetivo del servicio de Parques Nacionales es la creación de un sistema de áreas
protegidas que representen todas las diferentes regiones naturales del país. Parques de
Canadá ha elaborado un plan de identificación de 39 regiones diferentes que aspira a
representar y a principios de 2005 contaba con más del 60% de esas regiones. Los parques son administrados con el objetivo, primero, de proteger la integridad ecológica del
parque, y en segundo lugar, permitir al público explorar, conocer y disfrutar de los espacios
naturales de Canadá.
Las Áreas Nacionales de Conservación Marina (NMCA) son una figura relativamente nueva añadida al sistema de parques. Estas áreas tienen un mandato diferente que
sus homólogas terrestres: están diseñadas para su utilización sostenible, a pesar de que
por lo general también contienen áreas destinadas a proteger la integridad ecológica.
Las tres áreas NMCA se encuentran en Ontario (Parque Nacional Marino Fathom Five y
Lake Superior National Marine Conservation Area) y en Quebec (Parque Nacional Marino
Saguenay-St. Lawrence).
Un total de 260.468 km² están protegidos en el sistema nacional de Parques de
Canadá. En abril de 2009 había 36 parques nacionales, 6 reservas parque nacional, 3
áreas de conservación marina nacionales y un único hito histórico («National Landmark»)
(en total 46 unidades).
Además, Parques de Canadá se relaciona estrechamente con otros organismos de
gobierno tales como el Departamento de Pesca y Océanos y el Departamento de Medio
Ambiente, en el cual tiene la responsabilidad de aplicar la Ley de Especies en Riesgo; el
departamento de Transporte, junto con el cual administra la Ley de Protección del patrimonio de Estaciones ferroviarias y desarrolla e implementa el reglamento de Patrimonio de
Naufragios bajo la ley de Transporte Marítimo.
Hay más de 22 millones de visitas anuales a las áreas protegidas de Canadá y más de
5 millones de visitas anuales a la página web de la Agencia. La Agencia emplea directamente a 38.000 canadienses en más de 460 comunidades.
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La Agencia de Parques de Canadá informa al Parlamento a través del Ministro de
Medio Ambiente.
El directorio ejecutivo de Parques Canadá, conformado por el Director General (CEO) y
otros gerentes tal y como se muestra en el cuadro, establece las prioridades de la organización. El director ejecutivo es quien aprueba los planes de manejo y representa a las diferentes zonas ante el Ministro y el Parlamento, manteniéndolos periódicamente informados
del desarrollo y cambios en las distintas zonas de acción.

Secretaría de Asuntos Aborígenes
La especial relación del gobierno de Canadá con los pueblos aborígenes fue definida
en la Constitución de 1982, por estatutos legales y tribunales de justicia. Parques Canadá
considera a los pueblos aborígenes no como una parte interesada, sino como un socio
privilegiado. Esta diferencia se da principalmente debido a los derechos, tratados y obligaciones en virtud de acuerdos de reclamos de tierras que garantizan el respeto a los grupos
aborígenes en procesos de decisión y consulta.
El establecimiento y la gestión de una serie de lugares históricos, la mayoría de áreas de
conservación marina y casi todos los parques nacionales han dependido del extraordinario

sentido del compartir la sabiduría pragmática y profundo espíritu de cooperación de los
pueblos aborígenes.
La Secretaría de Asuntos Aborígenes de Parques Canadá proporciona liderazgo nacional y apoyo a esta labor, persiguiendo cinco objetivos fundamentales:
· Aumentar la interpretación y presentación aborigen en sitios históricos y parques
nacionales;
· Construir relaciones entre todos los altos funcionarios de Parques Canadá y las comunidades aborígenes;
· Mejorar las oportunidades de empleo para jóvenes aborígenes;
· Fomentar oportunidades económicas para aborígenes en y próximas a los lugares
patrimoniales;
· Hacer que el sistema nacional de lugares históricos sea más representativo de la herencia aborigen.

Directorio General de Parques Nacionales (NPD), Directorio de Lugares Históricos
Nacionales (NHCD), Directorio de Relaciones Externas y Experiencias de Visita (ERVD) y
Directorio de Estrategia. Estos Directores Generales son responsables por:
· Desarrollar las políticas del Plan de Manejo;
· Proveer de guía al FUS en cuanto a las necesidades de legislación, regulación y política;
· Desarrollar y proveer de entrenamiento y herramientas;
· Reportar, a nivel nacional, el estatus de los diferentes Planes de Manejo.
La puesta en marcha del Programa es la responsabilidad de las 32 Unidades de Campo
(Field Units). Las Unidades de Campo son agrupaciones de parques nacionales, lugares
históricos y áreas marinas de conservación. El Superintendente de Unidad de Campo
(FUS) tiene la responsabilidad primaria de asegurar la implementación de la política de
Parques en su respectiva Unidad.
Específicamente las FUS deberán:
· Asegurar que los mecanismos de gestión estén de acuerdo con las políticas, estrategias ambientales y estándares de la organización;
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Directores Generales de Zonas –(DG)– en las zonas Este, Oeste y Norte de Canadá:
son responsables por:
· Aconsejar al FUS en temas de legislación, regulación, directivas y políticas;
· Revisar Plan de Manejo periódicamente;
· Proveer de consejo al CEO en cuanto a política, legalidad y asuntos precedentes;
· Asegurarse de que cada fuente sea identificada en cada unidad de campo de manera
que los requerimientos de gestión sean satisfechos.
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· Mantener el envolvimiento de comunidades aborígenes, grupos de interés y socios en
general;
· Asegurar que los resultados de las acciones propuestas en el plan sean conseguidos
dentro del horizonte de tiempo estipulado;
· Asegurar que el plan sea financieramente viable y en acuerdo con el presupuesto;
· Asegurar que el apoyo técnico y profesional utilizado provea lo necesario para el éxito
de la gestión;
· No solo asegurar la implementación del plan de manejo establecido sino de su
monitoreo.
Cabe resaltar que todo plan de manejo es aprobado también mediante consulta pública
y una fuerte participación de comunidades aborígenes.
Centros de Servicio: Hay cuatro centros de servicio que apoyan a la organización en
una serie de disciplinas técnicas y profesionales conformados por grupos de profesionales
que dan apoyo al manejo exitoso del área protegida en cuestión. Estos servicios pueden
incluir: investigación, monitoreo, relaciones aborígenes, estrategias medioambientales,
experiencia técnica, etc.

Programa Estratégico, Plan de Manejo y Focos de la Organización
El plan de manejo de parques y áreas de conservación se renueva cada cinco años,
embarcándose en un proceso de evaluación individual de cada localidad y planificación
que asegure un alineamiento de políticas y prácticas previamente definidas en un Plan
Corporativo, resultados de Planes de Negocio (Business Plan) individuales de cada área. El
Plan de Manejo tendrá que ser aprobado por el Director General (CEO) y el Ministro. Cabe
destacar que la institución tiene una clara tendencia empresarial en su organización, con
un organigrama de escasa o nula burocracia y consecuentemente gran fluidez y eficiencia
en las relaciones de los distintos niveles de gestión.
Para facilitar el manejo de áreas protegidas y de conservación el Servicio de Parques
de Canadá dividió el área en cinco zonas, basadas en los criterios que a continuación se
describen:
Zona 1: Preservación Especial: áreas específicas de soporte único o amenazadas por
especies en vías de extinción.
Zona 2: Zonas de Vida Silvestre: regiones naturales y predominantemente en estado
silvestre. Se recomienda mínima intervención de la gestión para mantener el ecosistema.
Zona 3: Ambientes Naturales: zonas gestionadas como entornos naturales y que proporcionan oportunidades para que los visitantes experimenten un parque a través de actividades recreativas al aire libre que impacten lo mínimo posible el área. Se permite acceso
motorizado.

Zona 4: Recreación al aire libre: áreas con una limitada capacidad de acomodar visitantes y una amplia gama de oportunidades para entender, apreciar y disfrutar de los
valores del parque. Cuenta con servicios esenciales e instalaciones. Se permite el acceso
directo en vehículos motorizados.
Zona 5: Servicios de Parque: comunidades en parques nacionales existentes con una
gran concentración de visitantes y facilidades.
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Programa Estratégico y de Actividades
Parques Canadá lleva a cabo su mandato mediante un Programa de Actividades (PAA),
integrado por seis actividades de programa (ver Figura). El PAA refleja la forma en que
se manejan las cuentas, es la base para la presentación de informes tanto al Parlamento
como a los canadienses.
Los programas de actividades están vinculados por muchas prioridades interconectadas y resultados esperados y como tal constituyen la plataforma sobre la que Parques
Canadá define su contribución a los resultados estratégicos federales del gobierno.
(Véase el Informe: Canada’s Performance Report:
http://www.tbs-sct.gc.ca/report/govrev/05/cp-rc_e.asp.)
Los programas principales se entregan a través de los cuatro primeros PAA: El
Establecimiento de lugares de Patrimonio, la conservación de los recursos patrimoniales,
la apreciación pública y entendimiento y el mejoramiento de la experiencia a los visitantes.
El establecimiento de sitios históricos, parques nacionales, áreas de conservación marina
y otros lugares patrimoniales se tocan bajo el PA1. La integridad ecológica de los parques nacionales de Canadá, el manejo sustentable de las áreas de conservación marina
y la integridad conmemorativa de lugares históricos nacionales se tocan en el PA2 que
también incluye todos los otros planes de conservación, trabajos para proteger los recursos culturales administrados por Parques Canadá y otras jurisdicciones y organismos no
gubernamentales.
Para mayor información se puede visitar el Sistema/Plan Nacional de Lugares Históricos
de Canadá, el cual presenta una estrategia a largo plazo para conmemorar lugares, personas y eventos de relevancia histórica nacional.
http://www.pc.gc.ca/docs/r/systemreseau/sites-lieux1_e.asp)
Los Programas de Actividades 3 y 4 se dirigen a la promoción de la apreciación pública
y al entendimiento y mejoramiento de la experiencia al visitante, respectivamente. Parques
Canadá ofrece una gama de actividades y servicios a los canadienses para aumentar el
disfrute y beneficio de estos lugares.
Las siguientes acciones están dirigidas a aumentar el interés en el público tanto joven
como de edad adulta:
· Creación de alianzas estratégicas con museos y centros científicos para integrar el
mensaje conservacionista en sus exhibiciones y programas;
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· Iniciativa de Parques Canadá en las escuelas, influenciando la currícula de enseñanza,
trabajando con maestros, universidades y editoriales de textos para impartir el conocimiento de la historia y el patrimonio canadiense;
· Uso activo de medios de comunicación masivos: internet y televisión; alianzas estratégicas con locutores y productores (ejem: Canadian Geographic).
En el año 2005, Parques Canadá colaboró con la Asociación de Industria Turística
(TIAC) en la elaboración del Código de Ética y Guía para un Turismo Sustentable en Canadá.
El código incluye directrices dirigidas a minimizar el impacto del turismo en el medio ambiente natural y cultural; este código es integrado por Parques Canadá en sus diferentes
programas de manejo e impulsa su uso entre sus diferentes socios en toda provincia y territorio. Para mayor información visitar: http://www.tiac-aitc.ca/english/codeofethics.asp
Los PAA 5,6,7 y 8 se han resumido bajo el paraguas de Servicios Internos, pero a continuación se especifican: Los Programas de Actividades 5 y 6 se refieren a la infraestructura,
transporte y manejo de poblados. Los visitantes confían en los poblados como zonas de
descanso en preparación para la experiencia del parque nacional, mientras que al mismo
tiempo visitantes y residentes locales dependen de Parques Canadá para mantener sus
carreteras seguras y canalizar sus operaciones de transporte náutico funcionando. Parques
Canadá es responsable por aproximadamente 868 km de carreteras interprovinciales.
Parques Canadá trabaja cercanamente con el Ministerio de Turismo para asegurar
que las comunidades sean modelos del cuidado medioambiental, mejorando sistemas,
infraestructuras y cuidando que estos sean compatibles con el diseño y la calidad del
medio ambiente existente.
Los Programas de Actividades 7 y 8 reflejan los servicios corporativos que apoyan la
provisión de programas y servicios a los canadienses a través de una toma de decisiones
estratégica, maximizando los recursos dirigidos a los PAA.

Programa de Actividades (PAA)
Establecimiento
de lugares de
Patrimonio

Conservación de
Fuentes
de Patrimonio

Apreciación
Pública
y entendimiento

Experiencia de
los visitantes

Servicios Internos

SubActividad

Establecimiento
y expansión de
Parques Nac.

Conservación de
Parques
Nacionales

Educación para el
Alcance Público y
Comunicación
Externa

Investigación
de mercado y
Promoción

Apoyo
a la gestión
y la gobernanza

Sub-SubActividad

Designación
de lugares
históricos

Especies en
Riesgo

Compromiso de
socios y partes
interesadas

Interpretación de
Parques
Nacionales

Gestión y
Supervisión

Establecimiento de
áreas de
cons. marina

Conservación
de lugares
históricos

Servicio al
visitante en
Parques Nac.

Comunicaciones

Sustentabilidad
de áreas de
cons. marina

Seguridad
Pública

Legal

Conservación de
otros lugares
Patrimoniales

Interpretación de
lugares históricos

Servicios de
Administración de
Recursos

Costo compartido
de lugares
históricos

Servicio al
visitante en lugares
históricos

Manejo de
Recursos
Humanos

Iniciativa de
lugares
históricos

Interpretación de
áreas de
cons. marina

Manejo
financiero

Servicio al
visitante en áreas
de cons. marina

Manejo de
Información
Información
Tecnológica
Viajes y otros
servicios admin.
Manejo de
activos
Propiedad real
Material
Compras

Obligaciones Internacionales
Convención del Patrimonio Mundial: Parques Canadá es la agencia federal líder para
la implementación de la Convención Mundial del Patrimonio en Canadá.
(http://www.pc.gc.ca/progs/spm-whs/index_e.asp).
Apoya las obligaciones de Canadá bajo la Convención, incluyendo el mantenimiento
de un centro de documentación para el registro de programas y reportes de monitoreo de
propiedades consideradas Patrimonio Mundial para la UNESCO.

83 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

Actividades
en General
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Iniciativa de Lugares Históricos (HPI)
Guía de Estándares para la Conservación de Lugares Históricos (2005)
La Guía de Estándares para la Conservación de Lugares Históricos en Canadá
(2005), desarrollada por Parques Canadá, es la primera referencia pano-canadiense de estándares y directrices para la conservación del patrimonio. La guía es una
herramienta importante para influenciar la condición de los recursos patrimoniales
no administrados por Parques Canadá y que está siendo usada en diversas provincias y territorios.
Para mayor información visitar:
http//www.pc.gc.ca/docs/pc/guide/nldclpc-sgchpc/index_e.asp
Programa Costo-Compartir
Parques Canadá ha estimulado la preservación de lugares históricos no federalmente administrados a través del Programa Costo-Compartir, que contribuye con un
máximo de $ 1 millón en fondos para la conservación y la presentación de proyectos.
Propiedades de Patrimonio Comercial-Fondo de Incentivos
El Fondo de Incentivos para propiedades de patrimonio Comercial (CHPIF) - $30
millones, fue establecido en el 2003 para promover la rehabilitación vs. la demolición de edificios históricos.
Para mayor información visitar:
http://www.pc.gc.ca/progs/plp-hpp/itm1_/plp-hpp2a_e.asp
Lugares de Patrimonio Mundial: La lista de lugares de Patrimonio Histórico reconoce
que algunos lugares ya sean naturales o culturales tienen un valor destacado para la humanidad y por lo tanto son responsabilidad de la comunidad internacional. Actualmente
hay 830 propiedades en la lista localizadas en Canadá.
Colaboración para reforzar acuerdos nacionales e internacionales: El programa de
Biosferas de la UNESCO reconoce lugares especiales donde tanto personas como organizaciones tienen el compromiso de trabajar en armonía con la naturaleza. De las 13
reservas de biosfera en Canadá, 8 contienen parques nacionales o marinos. Parques
Canadá es un miembro de la Asociación Canadiense de Biosferas (CBRA), provee de
financiamiento para actividades y participa activamente en aquellas biosferas que incluyen
parques nacionales.
Financiamiento
La agencia es financiada principalmente por el Gobierno de Canadá, a través de
Créditos Parlamentarios. Aproximadamente el 18% del total del presupuesto proviene de
ingresos de la propia agencia tales como cobro de entradas, rentas, concesiones, donaciones de otras organizaciones, etc. (En el periodo 2009/2010 esta cantidad ascendió a
$111.251 (en miles de dólares).

Los créditos no se acogen a los reportes financieros generalmente requeridos por
los principios de contabilidad canadiense, ya que están basados en gran parte en flujos
de caja y, consecuentemente, los rubros considerados en los estados financieros no son
necesariamente los mismos que los provistos a través de asignaciones parlamentarias.
El gasto en el presupuesto se dividió de la siguiente manera entre los años 2009/2010:
Actividad de Programa

2009-10

%

Establecimiento de Lugares Patrimoniales

23.793

4

Conservación de Recursos Patrimoniales

214.885

35

28.817

5

277.742

45

Manejo de Poblados

12.983

2

Manejo de Autopistas y Carreteras

55.873

9

614.093

100

Promoción de la Apreciación Pública y el Entendimiento
Experiencia a los visitantes

Total

Dentro de cada uno de los rubros mencionados en la tabla, el 21% es destinado a
gastos de capital, el 28% a Operaciones y Mantenimiento, 1% a Donaciones y el 50% al
pago de mano de obra.
Adicionalmente al presupuesto destinado para el 2010/2011, la agencia recibió aproximadamente $ 374 millones como parte del Plan de Acción Económico Canadá, lo que
le dio a Parques Canadá la oportunidad de hacer inversiones adicionales y acelerar muchas de las actividades que contribuyen al logro de sus objetivos en las siguientes áreas
específicas:
· Mejoras a los lugares históricos y servicios al visitante
· La unión de la carretera TransCanadá
· Remediación de lugares contaminados
· Infraestructura de la investigación del Ártico
· Modernización de laboratorios federales
Además la agencia financió 235 proyectos, 75% de parques nacionales, cada área de
conservación marina y el 25% de lugares históricos nacionales manejados por Parques
Canadá y 70 por otras entidades.
Para mayor detalle visitar: www.actionplan.gc.ca.
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Gasto en $ miles.
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6.4 Nueva Zelandia
Antecedentes
El Departamento de Conservación (DOC) es la organización del sector estatal que se
ocupa de la conservación del patrimonio natural e histórico de Nueva Zelandia. Administra
la mayor parte de la tierra en manos de la propiedad privada, protegida por razones
científicas, históricas, culturales, paisajísticas o recreacionales. Creado por la Ley de
Conservación de 1987, el DOC administra la mayoría de las tierras de la Corona en Nueva
Zelandia, casi un tercio de la superficie terrestre del país, incluyendo bosques nacionales,
parques marítimos, reservas marinas, cerca de 4.000 reservas, márgenes de río, algo
de la costa, varios cientos de humedales y numerosas islas. Este perfil revisa el alcance
del mandato del DOC y los procesos de planificación y estrategias de financiamiento que
caracterizan la gestión del sistema nacional de áreas protegidas del país.

Contexto Nacional
Nueva Zelandia cuenta con 24 parques nacionales, cubriendo 20.000 km2, 20 parques
forestales cubriendo 18.000 km2, cerca de 3.500 reservas cubriendo 15.000 km2 y unos
612 km2 de áreas privadas protegidas y convenios que han sido dejados de lado por razones científicas, ecológicas o paisajísticas. El departamento también tiene la responsabilidad por el manejo y preservación de la vida silvestre y el área marina costera con 19 reservas marinas y dos áreas marinas protegidas desde las islas Kermandec hasta Fiordlandia.
Bajo la Ley de Conservación de 1987 un área de conservación es definida como la
tierra o playa mantenida para propósitos de conservación o la tierra en la cual se mantiene
un interés de conservación.
Hay varios tipos de Áreas Protegidas:
Parques de Conservación: manejados para la protección de sus recursos naturales e
históricos y para facilitar la recreación pública.
Áreas Silvestres: manejadas para la preservación de recursos naturales indígenas.
Los edificios, maquinaria, ganado, vehículos, aeronaves, carreteras, están excluidos de
estas áreas excepto por razones científicas o de seguridad.
Áreas Ecológicas: manejadas para la protección de valores particulares de cada área.
Santuarios: manejados para preservar flora y fauna indígenas en su estado natural y
para otros usos científicos.
Corrientes de Agua: tierra que ya está bajo alguna forma de protección ya sea bajo
la Ley de Conservación, la ley de Reservas o el QEII National Trust Act que adhiere a las
aguas continentales bajo alguna forma de protección. La tierra junto con las aguas continentales tienen grandes características recreacionales y son gestionadas para protegerlas.
Áreas de Amenidad: manejadas para la protección de sus recursos naturales e indígenas y para contribuir y facilitar la apreciación pública de esos recursos.

Áreas de Manejo de Vida Silvestre: manejadas para proteger hábitat silvestre, material genético y plantas indígenas silvestres; también para la protección de recursos naturales e indígenas.
Corredores Marginales: áreas reservadas por la Corona para la eliminación de tierra
cuyas áreas se encuentran contiguas al mar, ríos y lagos y tienen especificados un mínimo
de tamaño y ancho. Se mantienen para propósitos de conservación y particularmente para
el mantenimiento de aguas adyacentes, calidad del agua, vida acuática y para la protección de los valores naturales del borde. También se mantienen para permitir el acceso
público y su recreación.
Áreas de Administración: manejadas para proteger sus valores naturales e históricos;
están sujetas a un proceso público de aprobación y monitoreo y su retención y manejo
continuo no pueden afectar la conservación o valor recreacional de la tierra adyacente.

Estructura Institucional

87 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

En 1980 Nueva Zelandia reconoció la necesidad de mejorar la coordinación de sus
políticas medioambientales. Un enfoque más integrado era necesario para lidiar con las
preocupaciones medioambientales en energía, agricultura, forestales, minería y otros programas de desarrollo económico.
Como consecuencia primaria se dio una responsabilidad de manejo medioambiental a autoridades locales, sujeto a una legislación nacional que subrayara los objetivos y
métodos disponibles para conseguir un manejo sustentable. La mayoría de los impactos
medioambientales en tierra, agua, aire y ecosistemas está ahora en manos de consejos
regionales y las varias autoridades territoriales de cada región.
Este enfoque único de Sistema Descentralizado en el Manejo Medioambiental fue copiado por muchos países. El gobierno central provee de guía en algunos temas, dando
políticas nacionales y guías estándar.
Últimamente, la descentralización llevó a la Ley de Manejo de Recursos (Resource
Management Act, 1991). El portafolio de gobierno con relevancia al medio ambiente
incluye Medio Ambiente, Conservación, Biodiversidad, Agricultura, Forestales, Pesca,
Transporte y Comercio (que lidian con asuntos de turismo y energía). Nueve empresas
nacionales se formaron para gestionar el Manejo Medioambiental del Gobierno - Activos
Medioambientales comercialmente productivos del Estado de Nueva Zelandia (minas de
carbón, tierras arrendadas, líneas y estaciones de electricidad, bosques, la línea aérea nacional y el sistema de telefonía). Las responsabilidades de los departamentos del gobierno
precedente fueron consolidadas en tres nuevas agencias:
· El Departamento de Conservación.
· El Ministerio del Medio Ambiente.
· El Comisionado parlamentario para el medio ambiente.
Los activos de propiedad pública fueron también reubicados. Los recursos comerciales
(por ejemplo: plantaciones forestales exóticas) fueron eventualmente vendidos (a pesar de
que la tierra permanece en poder público).
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Activos medioambientales tales como bosques indígenas manejados por diferentes
agencias (por ejemplo: el Servicio Forestal, el Servicio de Áreas Silvestres y el Dpto. de
Tierras y Survey) fueron todos puestos bajo el cuidado de DOC.
El rol del Comisionado es de proveer asesoramiento independiente al Parlamento
en asuntos medioambientales y proveer de evaluaciones independientes de agencias
medioambientales locales, gubernamentales y sus actividades.
La información del departamento de catastro fue reestructurada en 1996 para formar
el de Información Terrestre de Nueva Zelandia and TerraLink, separando así funciones de
políticas de información de tierra de las actividades comerciales. Las reformas del gobierno local usaron los principios de responsabilidad y separación de roles, y culminó en el
paso de la Local Government Act 1987.
Como resultado de las reformas, los principales actores en el actual sistema de manejo
medioambiental son autoridades locales – consejos regionales y autoridades territoriales.
Las ONG también jugaron un rol importante.

Mandato del DOC
El mandato legislativo del DOC es la ley de Conservación de 1987 y otras leyes fundamentales, como la Ley de Parques Nacionales de 1980 y la Ley de Reservas Nacionales
de 1977. Las funciones principales del Departamento según lo establecido en la Ley de
Conservación son:
· Gestionar la tierra y otros recursos naturales e históricos;
· Preservar en la medida de lo posible todos los lugares de pesca indígena, proteger la
pesca de recreo y hábitats de agua dulce;
· Promover la conservación de los recursos naturales e históricos;
· Promover los beneficios de la conservación (incluidos la Antártida y otros países);
· Fomentar la recreación y el turismo, en la medida en que estos no son incompatibles
con la conservación de cualquier recurso natural o histórico.
En virtud del artículo 4 de la Ley de Conservación, el DOC tiene una responsabilidad
especial de interpretar y administrar la Ley para dar cumplimiento a los principios del
Tratado de Waitangi. Esto implica la construcción y el apoyo a asociaciones efectivas de
conservación a nivel local con tangata whenua, autoridades maoríes. El DOC también
contribuye a la conservación y gestión sostenible del patrimonio natural e histórico en las
zonas para las que no es directamente responsable. Lo hace a través de sus funciones
en virtud de otras leyes tales como la Ley de Gestión de Recursos de 1991, las Leyes de
Pesca 1983 y 1996, la Ley de Bioseguridad de 1993, Ley Forestal y Rural contra Incendios
de 1977 y la Ley de Tierras Pastorales protegidas por la Corona de 1998.
La conservación y gestión de la labor del DOC se caracterizan por un alto nivel de
participación del público. Esta Tierra de Conservación, es tierra pública. Estos principios
son inherentes en todas las leyes de conservación. Esta legislación también establece una
jerarquía en las Juntas de Conservación y la Autoridad para la Conservación de Nueva

Organismo Rector : Autoridad de Conservación de Nueva Zelandia (NZCA)
La Autoridad es un organismo asesor del Ministerio de Conservación y del Director
General en temas de conservación de importancia nacional. Tiene el rol de aprobar
los Planes de 10 Años de Manejo de Parques Nacionales y Manejo de Estrategias de
Conservación (NPMPs). El NZCA se compone de 13 miembros nombrados por el Ministro
de Conservación. Es responsable de aprobar las estrategias de gestión de la conservación,
los planes nacionales de manejo del parque, y a veces los planes de gestión de la conservación. Asimismo, adopta la política general de parques nacionales y asesora al Ministro
de Conservación en otras declaraciones de política general. También asesora a la Ministra
de la Conservación y al Director General de Conservación sobre asuntos de importancia
nacional. Además llega a tener voz y voto en la revisión y presentación de informes sobre la gestión del DOC y las prioridades presupuestarias que sirven de enlace con New
Zealand Fish and Game Council. Bajo la Ley de Conservación, el Ministro debe consultar
con el Ministro de Turismo, el Ministro de Asuntos Maoríes, el Ministro de Gobierno Local
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Zelandia, un organismo independiente designado por el Ministro. La Autoridad tiene la
facultad de aprobar la gestión de planes oficiales de enlace del DOC y también sirve para
asesorar al Ministro.
Ministro de Conservación: Responsable ante el Parlamento y el Gabinete de la gestión
de conservación de la tierra pública y las reservas.
Director General de Conservación: Implementa, a través del Departamento, la Política
General de Conservación y la Política General de los Parques Nacionales; además prepara
las estrategias de gestión de la conservación, los planes nacionales de gestión de los
parques y los planes de gestión de la conservación.
Zonas de Conservación: El DOC es una organización descentralizada, con 12 oficinas
ubicadas en la conservación de Nueva Zelandia, dos oficinas regionales y una Oficina
Nacional en Wellington. Las zonas de conservación tienen un enfoque regional. Cada conservación tiene varias oficinas por área. Las juntas de conservación son nombradas por
el Ministro de Conservación y proporcionan asesoramiento al DOC en temas de conservación. Aprueban los planes de gestión de la conservación y recomiendan, a la Autoridad de
Conservación, la aprobación de las estrategias de gestión.
Maoríes / iwi.: La Ley de Conservación y todas las leyes relacionadas deben ser
interpretadas y administradas para dar efecto a los principios del Tratado de Waitangi.
Asociaciones eficaces con tangata whenua pueden lograr una mejor conservación de los
recursos naturales y el patrimonio histórico y cultural. Las responsabilidades patrimoniales
de tangata whenua se recogen en la ética de kaitiakitanga.
Kaitiakitanga: Es el ejercicio de las prácticas guardia, protección, administración y el
uso sostenible de tangata whenua en relación a las tierras ancestrales, aguas, lugares,
tapu wahi y otros taonga. Los tangata whenua son consultados durante la preparación de
estrategias de manejo de la conservación, los planes nacionales de gestión de parques y
los planes de gestión de la conservación.
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Te Runanga o Ngai Tahu, la Sociedad de Protección de Bosques y Aves Reales de Nueva
Zelandia y Clubes Federados de Montaña. Este proceso asegura que una amplia gama de
perspectivas, experiencias de vida y conocimiento geográfico contribuyan al asesoramiento y a las decisiones tomadas por la Autoridad. Actualmente, los miembros de la Autoridad
son nombrados por períodos de tres años, lo que garantiza la continuidad y conservación
de los conocimientos institucionales.
Estructura de Responsabilidades Medioambientales del Gobierno de Nueva Zelandia
Gobierno Central

Genera leyes, políticas nacionales y
maneja los recursos de la Corona

Ejecutivo
(gobierno)

Autoridades
Regulatorias
de la Corona
Industria de la
construcción
Manejo de
Riesgo MedioAmbiental
Seguridad
de Transporte
Terrestre
Seguridad
Marítima

Legislativo
(Parlamento)

Ministerios de Gobierno
(y sus principales leyes
medioambientales)
Dpto. de Conservación
Ministerio de Medio Ambiente
Ministerio de Agricultura
Ministerio de Comercio
Ministerio de Pesquería
Ministerio Forestal
Ministerio de Investigación
Sciencia&Tecnología
Ministerio de Transporte

Judicial
(Cortes)

Oficiales
Parlamentarios

Organismos Autónomos
y Tribunales

Comisionado
parlamentario para el
medio ambiente

Fondo de Patrimonio Forestal
Fundación de Investigación,
Ciencia y Tecnología
Fondos para lugares históricos
Autoridad de Conservación
Nga Whenua Rahui
Fondo Nacional Queen
Elizabeth III
Juntas de Conservación
Regionales

Cortes y
Tribunales
especiales
Corte MedioAmbiental

Responsabilidades Regionales, Distritales y de Ciudades
Gobierno Local
Genera regulaciones a través de
políticas y planes que
aseguren un manejo sustentable
del medio ambiente local

Autoridades
territoriales

Consejo de las
islas Chatham

Consejos de distrito
(55 Distritos)

Autoridades
Regionales

Consejos de Ciudad
(14 ciudades)

Juntas Comunitarias

4 Autoridades
Unitarias

Consejos
Regionales (12)

Políticas y Procesos de Planificación

Enfoque Estratégico
La premisa central en la estrategia de conservación de la naturaleza y el sistema de
áreas protegidas de Nueva Zelandia es que la conservación es una inversión económica,
no sólo un costo de “bien social”. La conservación ahora juega un papel crítico en la
validación de la “pureza limpia” de la marca que es la ventaja de mercado en la que los
productores de Nueva Zelandia se basan. La protección y restauración de ecosistemas
degradados es un beneficio ya que la salud de los ecosistemas determina la calidad y
cantidad de los servicios que se derivan de ellos. El mandato del DOC tiene como principal
objetivo, tanto ahora como en el futuro, el proteger lugares especiales y biodiversidad
única para los neozelandeses. Se destacan tres enfoques que ayudan a proporcionar una
dirección estratégica a mediano plazo:
1. Promocionar los beneficios y el valor de la conservación;
2. Demostrar que la conservación contribuye a una prosperidad económica;
3. Conseguir resultados de conservación a través de la colaboración. Dos factores se refuerzan mutuamente para hacer de esto una prioridad. Primero, la revisión de 2006
de la Estrategia de Biodiversidad de Nueva Zelandia mostró que, a pesar de los logros
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El Estado del Medio Ambiente de Nueva Zelandia es una amplia evaluación de los
temas ambientales publicados por el Ministerio de Medio Ambiente en 1997. Se presenta
una alarmante disminución de la biodiversidad, con una erradicación del 85% de bosques
de tierras bajas y humedales. Más de 800 especies y 200 subespecies de animales, hongos y plantas se consideran amenazadas. En el año 2000, el gobierno neozelandés puso
en marcha una Estrategia de Biodiversidad con el objetivo de revertir la disminución de
la biodiversidad, restaurar una amplia gama de hábitats y ecosistemas naturales y mantener o aumentar las poblaciones de especies nativas. Se trató de incluir a los gobiernos
centrales y locales en la obtención de resultados mediante el trabajo en las asociaciones
entre organismos de gestión, empresas, grupos comunitarios y propietarios de tierras. En
resumen, la Estrategia proporciona una plataforma adecuada para afrontar el declive de la
biodiversidad indígena. En el año 2005, la Estrategia se amplió con nuevos planes: nuevos
sistemas de clasificación de los sistemas marinos, terrestres y de agua dulce, una mejor
coordinación de la gestión de la bioseguridad, el desarrollo de la política de Áreas Marinas
Protegidas, el desarrollo de la Estrategia para la Gestión de los efectos ambientales de la
pesca, la creación de fondos competitivos para prestar asistencia a los propietarios de
tierras privadas y proteger la diversidad biológica indígena, el establecimiento de fondo
para Matauranga Kura Taiao, el establecimiento del Sistema de información de biodiversidad terrestre y agua dulce y el establecimiento de la Comisión Nacional del Sistema de
Información sobre Biodiversidad Acuática. Hoy en día, Nueva Zelandia ha firmado casi
50 acuerdos ambientales internacionales y un número de estos se reflejan en sus leyes
nacionales relativas a temas como la contaminación marina, el agotamiento de la capa de
ozono y el tráfico de especies en peligro de extinción.
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alcanzados, la tarea sigue siendo inmensa, y gran parte de la diversidad biológica amenazada se encuentra fuera de la conservación de tierras y aguas públicas. En segundo
lugar, cada vez más neozelandeses se encuentran haciendo conservación por sí mismos.
Estructura del Proceso
El proceso de planificación del DOC está establecido bajo un marco de planificación
legal: la Política General de Conservación, la Política General de Parques Nacionales y los
planes y estrategias que están detrás de estas políticas. Las Estrategias de Gestión de
Conservación (CMS) identifican los lugares que el DOC administra en nombre de los neozelandeses, y establecen objetivos y resultados que ofrecen orientación para la gestión de
la conservación de tierras y aguas públicas. Los tres tipos de documentos de planificación
tienen una jerarquía que se deriva de las exigencias relacionadas en la Ley de Parques
Nacionales de 1980 y la Ley de Conservación de 1987. En concreto, se requiere del DOC:
“que asegure al público el mayor uso y disfrute posible de los parques en consonancia
con la preservación de sus características naturales, bienes históricos y la protección y el
bienestar de sus plantas y animales nativos”.
Marco Legal para la Gestión de la Conservación de Tierras Públicas
LEGISLACIÓN
Conservation Act
National Parks
Walkways Act
Reserves Act
Marine Reserves Act
Otras leyes específicas referentes a la Ley de Conservación

POLÍTICA GENERAL
Conservation General Policy
National Parks General Policy
Walkways General Policy

ESTRATEGIAS DE MANEJO DE LA CONSERVACIÓN
(Comúnmente conocidas como CMS)

PLANES DE MANEJO
Ejem: –Planes de Manejo de Conservación
–Sport Fish and Game Management Plans
–Planes de Manejo de Parques Nacionales

Estrategias de Manejo de la Conservación (CMS)

Aspectos Puntuales
Nueva Zelandia es líder mundial en el desarrollo de un sistema sofisticado, basado en la
comunidad y la información a visitantes. En la Isla del Sur, la mayoría de las ciudades y parques nacionales disponen de centros de visitantes, que sirven como centros de intercambio
de todo tipo de información. A través de la cooperación pública y privada, esta avanzada
fuente de información es puesta a disposición de todos los viajeros. La cooperación pública
y privada es evidente en el suministro de bases de datos de información en Internet. La
información disponible en esta modalidad incluye lo que normalmente está disponible en
los centros de visitantes, en publicaciones de áreas protegidas y en libros de guía.
Conjuntamente con la oferta de información, se mantienen bases de datos sobre los
visitantes y el uso de los parques que sirven para el monitoreo, planificación futura y mejoramiento de la gestión.
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Manuales de planificación del DOC explican de qué manera los propósitos y objetivos
de la legislación se llevarán a cabo por el DOC en cada una de las 14 regiones. Las estrategias implementan las directrices provistas en las políticas generales y tienen por objetivo
integrar el manejo de tierras de conservación públicas. Su adecuación a las instrucciones
se facilita en las políticas generales. Esto significa que están diseñadas para proporcionar una gestión que dé las mejores oportunidades para una amplia gama de resultados
de conservación, tales como la protección de especies y la recuperación, la provisión de
oportunidades de recreación y apreciación del patrimonio histórico. También equilibran
los resultados, muchas veces en conflicto, con los resultados deseados por los diversos
intereses en áreas particulares de conservación de la tierra pública. El enfoque básico de
la CMS es de “gestión integrada de conservación”. La gestión integrada de conservación
en un “lugar” o en una serie de “lugares” ocurre cuando todas las corrientes de la actividad
de conservación contribuyen a objetivos compatibles con la legislación y política general y
al no ser incompatibles entre sí, resuelven objetivos e intereses potencialmente conflictivos.
Planes de Manejo de Conservación (CMP): Son planes detallados de lugares específicos que están diseñados para alcanzar objetivos establecidos en la CMS. Se refieren a
la gestión de un área de conservación particular de cada región. Planes de conservación
de gestión no son necesarios, a menos que hayan sido expresamente mencionados como
una tarea en la CMS correspondiente.
Planes de Manejo de Parques Nacionales: Hay 14 parques nacionales en Nueva
Zelandia, cada parque nacional está obligado a tener un plan de manejo elaborado en los
dos años de la constitución del parque nacional y revisando en su conjunto en no más
de diez años. Los procesos legales de participación pública se siguen cuando los planes
nacionales de gestión de los parques se están desarrollando o revisando. Estos planes
ofrecen la oportunidad de entrevistar a una amplia gama de miembros de la opinión pública y fortalecer las relaciones de cooperación con el objetivo de apoyar el propósito de los
parques nacionales.
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Financiamiento
Nueva Zelandia tiene una política de larga data de proporcionar acceso a los parques
nacionales mediante el financiamiento de las subvenciones del gobierno y bajos niveles
de las tasas de interés. En las últimas décadas ha habido una tendencia mundial de parte
de los gobiernos de usar los ingresos a los parques para proporcionar mayores niveles
de financiamiento operativo en los mismos parques y áreas protegidas. El financiamiento
de áreas protegidas es un tema espinoso en el mundo entero. Incluso en países con una
larga historia en el tema de áreas protegidas, el financiamiento adecuado es un reto. El
funcionamiento de una industria turística de áreas protegidas requiere la cooperación de
los sectores público y privado. Uno depende fundamentalmente del otro. Esta situación no
siempre es fácil y mucho tiempo y esfuerzo se pueden perder en situaciones de conflicto
real o aparente. La salud a largo plazo de los recursos naturales de Turismo Sostenible en
Áreas Protegidas y la situación financiera de todos los sectores del ecoturismo dependen
de la cooperación.7
El DOC es el organismo de gestión de la conservación único en Nueva Zelandia y lleva
a cabo todas las funciones de gestión de la conservación de todos los parques nacionales,
reservas y áreas de conservación del país, así como los temas de conservación marina.
Por ley, el DOC no puede establecer cuotas para la entrada a cualquier área de conservación de tierra pública en Nueva Zelandia. Sin embargo, las tasas y cargos pueden ser
establecidos para la provisión de instalaciones y servicios y la expedición de concesiones, permisos y autorizaciones. DOC recauda alrededor de US$ 23,6 millones anuales en
derechos, tasas y otras formas de ingresos externos. Esto representa aproximadamente
el 15% del presupuesto total del DOC. El DOC reserva todos los ingresos que recauda a
partir de fuentes externas, es decir, de fuentes que no sean del gobierno central. Por lo
tanto, todo el dinero existente y adicional que se obtenga está disponible para los gastos
de gestión de la conservación. Esto es un incentivo importante para el DOC ya que optimiza las actividades de generación de ingresos y la recuperación de costos.

Fondo de Patrimonio Natural
El Fondo del Patrimonio Natural (Nature Heritage Fund) fue creado por el gobierno en
1990 para tratar de llenar los vacíos en el sistema de áreas protegidas de Nueva Zelandia.
Se ocupa de nuevas y potenciales áreas protegidas, centrándose en ecosistemas insuficientemente representados. Estos incluyen bosques de podocarpáceas en tierras bajas,
bosques costeros, humedales, estuarios y tierras de dunas, humedales de agua dulce y

7

(Fuente: Turismo Sostenible en Áreas Protegidas- Directrices para la Planificación y Gestión, Eagles Pablo FJ,
Stephen F. McCool y Christopher D. Haynes, preparado para las Naciones Unidas para el Medio Ambiente,
Organización Mundial del Turismo y la UICN - La Unión Mundial para la Conservación por Adrian Phillips,
editor de la serie Comisión Mundial de Áreas Protegidas (WCPA); Mejores Prácticas en Áreas Protegidas de
la Serie Guías N º 8 de la UICN - La Unión Mundial para la Conservación 2002).

bosques ribereños y las praderas cespitosas rojas. El fondo ha preservado ecosistemas
en terrenos privados mediante la compra de forma directa o la negociación de convenios.
En 2007, alrededor de 700 proyectos han protegido más de 237.000 hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce, con un costo de alrededor de 80 millones de dólares.
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Concesiones Turísticas
El DOC emite contratos de concesión a particulares y empresas para llevar a cabo actividades comerciales, tales como turismo, agricultura, horticultura, telecomunicaciones y el
rodaje de películas comerciales en áreas públicas de conservación. Hay aproximadamente
4.000 concesiones actualmente en vigor en Nueva Zelandia.
DOC ha desarrollado un sistema de manejo de concesiones que facilita el envolvimiento de recreación comercial y otros proveedores de servicios al visitante. Las operaciones
de negocios turísticos están entre las diferentes actividades comerciales que pueden requerir una concesión (por ejemplo: sitios de telecomunicación, pastoreo, servidumbres
de acceso, obras públicas, cine y muchos otros). Los servicios provistos por negocios
turísticos usualmente complementan los objetivos de manejo de DOC.
Las concesiones recreativas pueden incluir transporte y acomodación, alquiler de material, instalaciones especiales (campos de esquí) y servicios de guía que van desde un paseo
hasta una actividad más especializada como el alpinismo, rafting o la espeleología. El principio fundamental en el manejo del sistema de concesiones de DOC está en que cualquier
aplicación debe ser considerada de acuerdo a su impacto ambiental y social. El requerimiento
para el solicitante a una concesión es el compromiso a la evaluación de impacto ambiental y
en algunos casos una Consulta Pública Formal, cuando los efectos previstos sean significativos, la operación sea de largo plazo o el solicitante pide el uso exclusivo del área.
Las concesiones turísticas se han incrementado en más del 100% en la última década
y se pronostica un crecimiento de otro 100% en la siguiente década. Esto refleja amplios
patrones de crecimiento del turismo en Nueva Zelandia, lo que demuestra un incremento
de los visitantes extranjeros. Siempre existirá una tensión natural entre las necesidades de
la industria turística de crecer y diversificarse y de las empresas comerciales de generar
retorno y el rol fundamental de las agencias de manejo de conservación de minimizar
efectos medioambientales negativos. Muchas operaciones de concesión son manejadas
por operadores pequeños en las que pesados procesos administrativos y de evaluación
de efectos pueden ser una carga significativa. Reducir los costos de cumplimiento y los
tiempos de procesamiento de las aplicaciones sin dañar el medio ambiente son consideraciones importantes para el DOC.
El DOC mantiene y opera una red de alrededor de 1.100 cabañas y 250 campamentos
en todo el país. Estos incluyen nueve caminos, lo que es denominado Great Walk, con
iconos del turismo internacional tales como las pistas de Milford, Abel Tasman, Routeburn,
Kepler y Heaphy. Las cabañas se dividen en varias categorías según el nivel y la calidad de
las instalaciones de cada una. Los campamentos también están clasificados por niveles
de servicio. Por ley, el DOC no está autorizado a cobrar por el uso del sistema de la pistas,
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pero puede cobrar por el uso de cualquier refugio o centro de campo. Hay un sistema
nacional de tarifas para estos servicios y en general los cargos se aplican por categoría.
Para cada categoría de cabañas y campamentos hay diferentes niveles de subsidio de los
contribuyentes a los usuarios.
En realidad, el DOC es sólo otro actor en el mercado en la mayor parte del sector
privado y actúa de la misma manera en que lo haría cualquier otro propietario. La clave
para lograr un justo retorno es garantizar que la actuación de la agencia de conservación
sea totalmente profesional y tomada como si fuera un negocio, coherente en su accionar
y que explica claramente las razones detrás de las posiciones que se toman hacia los
concesionarios.

Nuevas Formas de Financiamiento
Programa de Compensación de la Biodiversidad representa una oportunidad para el
DOC de asociarse con otros departamentos gubernamentales y participantes del sector privado. El programa es supervisado por un Grupo de Gobierno que consta de cinco
departamentos del gobierno central: el DOC, el Ministerio de Desarrollo Económico, el
Ministerio del Medio Ambiente, Información del Territorio de Nueva Zelandia, y el Ministerio
de Agricultura y Silvicultura, y en temas técnicos es asesorado por un Comité Científico.
Los objetivos del programa son los siguientes:
· Elaborar medidas objetivas para comparar la biodiversidad en áreas de impacto y los
lugares de desplazamiento;
· Desarrollar un mecanismo rentable para demostrar que no ha habido pérdida neta en
la biodiversidad en áreas del impacto y sitios de desplazamiento;
· Identificar los lugares donde la biodiversidad puede ser restaurada para lograr una
ganancia neta, a través de una recreación transparente o un proceso de mejora;
· Definir temas de intercambio comercial de la biodiversidad a través del tiempo, la ubicación y la similitud ecológica;
· Comprender la utilidad de diferentes medidas de compensación mediante pruebas
que midan su capacidad para lograr la equidad a través de una gama de escenarios
contrastantes;
· Demostrar cómo las compensaciones provenientes de la biodiversidad pueden aplicarse de manera efectiva, a través de alianzas con entidades que han trabajado voluntariamente en proyectos piloto de casos de estudio para desarrollar y probar un sistema
de medición acordado.
Los créditos de la biodiversidad pueden ser desarrollados como proyectos de cobeneficio diseñados para la creación de créditos forestales indígenas de carbono. El Programa
de Compensaciones de la Biodiversidad del DOC está considerando la mejor manera de
lograr ganancias netas de la biodiversidad, como parte de iniciativas voluntarias en la

creación de créditos de carbono. El gobierno de Nueva Zelandia ofrece otros tipos de
financiamiento para la conservación de la biodiversidad fuera del sistema de DOC.
Fondos de la Biodiversidad
Esta es una iniciativa del gobierno para mejorar la gestión de la biodiversidad fuera de
las tierras indígenas de conservación pública (es decir, sólo las tierras privadas son financiadas – incluidas las tierras maoríes). Esto incluye áreas de vegetación nativa, los humedales y los hábitats de peces nativos, aves y otras especies. Las playas y áreas marinas
costeras pertenecientes a la Corona están también excluidas de financiamiento por parte
de los Fondos de la Biodiversidad. Se aceptan solicitudes dos veces al año de propietarios
privados y grupos comunitarios para proyectos en tierras privadas destinadas a mejorar
o mantener vegetación nativa, las especies y hábitats. Las propuestas que impliquen la
conservación de tierras públicas que incluyen reservas del DOC, del Consejo, o playa y
lechos de ríos pertenecientes a la Corona no serán consideradas.

Fondo de Condición
El Fondo de Condiciones de la Biodiversidad tiene como objetivo mejorar y mantener
la condición de las zonas de vegetación, las especies y hábitats (humedales incluidos). El
Fondo tiene por objeto ampliar los esfuerzos de la comunidad en la gestión de la biodiversidad idónea y complementar las contribuciones para su mejora. Se financiarán proyectos
que fomenten la biodiversidad fuera de las tierras públicas de conservación, y en particular
en las áreas bajo protección legal. Los proyectos podrían incluir, por ejemplo, cercados,
control de malezas, restauración de cultivos o control de plagas.
La imagen que Nueva Zelandia tiene de sí misma y la forma en que el país define su
identidad nacional como punto diferencial en un mundo competitivo es representada con
la idea de crear la marca del país como: “Nueva Zelandia limpia, verde y 100% Pura”. La
marca ha crecido en torno al interés internacional en Nueva Zelandia como un destino
atractivo para el turismo de naturaleza. El turismo representa alrededor del 10% de la
economía y el 18% de los ingresos de exportación. El valor económico de los servicios
ambientales tales como el rendimiento y almacenamiento de agua dulce, la fertilidad y estabilidad de los suelos y el almacenamiento de carbono está empezando a ser medido. La
aparición de un mercado internacional de carbono ha hecho que Nueva Zelandia tome en
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Fondo de Asesoría
El Fondo de Asesoría de la Biodiversidad apoya el suministro de información y asesoramiento a los administradores de tierras ayudándolos en la gestión de la biodiversidad. Se
financiarán proyectos que inspiren a los terratenientes o grupos a mejorar la condición de
la biodiversidad (fuera de las tierras públicas de conservación). Los métodos para proporcionar información y asesoramiento incluyen informes ecológicos, planes de manejo, días
de campo, asesoramiento de expertos, publicaciones (incluyendo material electrónico),
talleres de capacitación, y seminarios.
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cuenta la significativa proporción de carbono que tiene en tierras de conservación pública
y del potencial que existe de aumentar estas reservas. De cierta manera, el establecimiento de nuevos bosques a través de la regeneración y la plantación permite lograr esto
y contribuir a la vez a cumplir con las obligaciones adoptadas por Nueva Zelandia en Kioto.
El turismo es la mayor fuente de ingresos individuales del país y los destinos tanto para
visitantes nacionales e internacionales están principalmente en torno a la conservación de
tierras y aguas públicas.
El Sistema de Gestión de Áreas Protegidas de Nueva Zelandia está adaptándose y
evolucionando continuamente. Las responsabilidades de manejo de áreas protegidas y
medioambientales están altamente descentralizadas. El marco jurídico protege los derechos de los pueblos indígenas y define la participación de ciudadanos y comunidades
locales en la formulación de políticas hacia un sistema de cogestión. A través de un profundo proceso de descentralización y desarrollo de tecnologías (Internet) los ciudadanos
neozelandeses participan activamente en la gestión de las áreas protegidas del sistema.
Las nuevas tecnologías y el intercambio de conocimientos ayudan a desarrollar el sistema.
Asociaciones público-privadas ofrecen un entorno propicio para un enfoque integrado. El
valor de un sistema eficaz de áreas protegidas del Sistema de Gestión se atesora más que
nunca a la luz de la reducción de CO2 y la investigación de sistemas de compensación de
carbono y bioprospección. Nueva Zelandia es líder en la exploración de soluciones innovadoras para hacer su sistema de gestión de áreas protegidas aún más seguro y eficaz,
revisando continuamente los resultados del sistema y el intercambio de conocimientos.

7. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES
La complejidad del panorama de experiencias relacionadas con gestión y financiamiento de sistemas de áreas protegidas hace resaltar lo riesgoso que es sacar conclusiones
de fenómenos tan ligados a las idiosincrasias políticas, sociales, culturales, ecológicas y
económicas de su propio contexto nacional. Esta revisión de tendencias confirma que cada
sistema de AP responde a su propia lógica nacional y que cualquier intento de reforma que
se haga en un país tiene que ser hecho a la medida. Sin embargo, también identifica desafíos comunes a muchos países y lecciones que como mínimo ofrecen guías generales para
el futuro. En este sentido los productos que están saliendo del Programa de Trabajo de la
CDB ofrecen un riquísimo caudal de información y análisis para todos los que trabajan en
sistemas de áreas protegidas.
En términos generales, se puede observar que un proceso óptimo de consolidación
de un sistema de AP debe estar cabalmente integrado al proceso de desarrollo e implementación de una estrategia nacional de desarrollo sustentable. Por un lado, la función
de protección ecológica del sistema de AP contribuye directamente a los objetivos de
sustentabilidad-conservación de recursos naturales y servicios ambientales, mitigación de
impactos de cambio climático, conservación de biodiversidad y especies, identidad cultural, etc. Por otro, las políticas sectoriales relacionadas con estos recursos deben reflejar
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esta interdependencia, promoviendo a su vez prácticas de conservación y ecoeficiencia.
Estas coyunturas y articulaciones deben reflejarse en el marco institucional y en procesos
de toma de decisión para la planificación y fijación de políticas del gobierno. Como se ha
visto en Costa Rica y Nueva Zelandia, el manejo del sistema nacional de áreas protegidas
debe estar plenamente insertado en los procesos de planificación sectorial y en el plan de
desarrollo de cada país.
La tendencia descentralizadora que se ha visto ha producido un escenario institucional
sumamente complejo que responde a la diversidad de tipos de AP; la variedad de grupos
involucrados a nivel local; al limitado alcance de los recursos administrativos, técnicos y
financieros del gobierno central y a los probados beneficios de involucrar a los que más
conocen y dependen del recurso en su manejo y conservación. La experiencia revisada
revela numerosos casos exitosos de gestión pública compartida y gestión privada o comunitaria que forman parte de un sistema nacional de AP.
Estas formas descentralizadas de gestión se caracterizan, entre otras cosas, por procesos de planificación y toma de decisiones más abiertos a los diversos grupos interesados o afectados por el AP. La mayor apertura a la colaboración y participación pública
ha fortalecido el proceso de planificación y gestión al traer nuevas ideas y metodologías a
la mesa. Además, ha creado nuevos espacios democráticos que permiten profundizar el
compromiso ciudadano con la conservación y buen manejo de la biodiversidad nacional.
Aunque son indiscutibles los beneficios de una gestión descentralizada, la experiencia
también indica que para consolidar un sistema de AP es imprescindible encontrar mecanismos institucionales para articular la gestión local con los objetivos más amplios del
sistema nacional. Los casos de Costa Rica, Nueva Zelandia y Canadá nos demuestran estructuras que cumplen esta función: a) agencias nacionales claramente responsables por
planificación, regulación y gestión estratégica del sistema e integradas con los procesos
de planificación y desarrollo sectorial a todos los niveles; b) mecanismos de coordinación
y negociación a nivel ministerial, provincial y local; c) mecanismos participativos público/
privados para la planificación y monitoreo del sistema a nivel local y nacional; d) uso de
acuerdos, concesiones y otros instrumentos para la gestión local que fomentan la iniciativa
privada dentro de los objetivos públicos del sistema nacional.
En cuanto al financiamiento de los sistemas de AP, la experiencia también nos lleva
hacia modelos más complejos. Sin descartar la necesidad, no sólo práctica sino estratégica, de financiar las actividades básicas del sistema con fondos fiscales, la tendencia
actual es buscar diversas fuentes de financiamiento que no dependan exclusivamente del
Estado. Desde los años noventa se han creado numerosos fondos de fideicomiso para la
gestión de AP usando fondos GEF, canjes de deuda por naturaleza o donaciones privadas;
el uso de instrumentos de mercado –cobros, tarifas, contratos de concesión– también se
ha aplicado; y últimamente se usa una variedad de incentivos económicos o fiscales para
promover la conservación y/o actividades ambientalmente más sustentables –impuestos o exenciones tributarias, donaciones a fideicomisos ecológicos, pagos por servicios
ambientales, cuotas pesqueras transables, etc. Viendo la variedad de instrumentos de
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financiamiento que pueden ser aplicables, se observa que un desafío fundamental para la
gestión del sistema es definir una estrategia de financiamiento que use múltiples instrumentos de forma coordinada y apropiada para el contexto nacional.
Las complejidades de gestión y financiamiento que se han revisado tienen importantes
implicancias para las capacidades y el liderazgo de las instituciones responsables de la
gestión del sistema. Claramente, se requiere de personal técnico capacitado en todos los
niveles –administradores, guardaparques, ecólogos, botánicos, arqueólogos, ingenieros,
abogados, economistas, sociólogos, antropólogos, etc. Pero también se requiere de ejecutivos de alto nivel que articulen la visión estratégica del sistema, manejen la coordinación
política intersectorial e implanten una cultura corporativa empresarial en el manejo del sistema. Los sistemas de AP representan “bienes públicos” que no deben ser manejados con
fines de lucro, pero para que su manejo sea efectivo no se deben descartar las lecciones
aprendidas del mundo empresarial.
Como nota final, la literatura sobre gestión sistemas de AP subraya la importancia de
conducir los procesos de gestión de acuerdo con los principios fundamentales de buena
gobernanza de las Naciones Unidas. Estos principios abarcan los conceptos de transparencia, equidad, responsabilidad, participación, creación de consensos y códigos de
conducta y su importancia para construir la legitimidad de sistema.
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Internacionales en Gestión y Financiamiento de
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas”
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En el presente anexo se presentan los detalles del taller de trabajo, organizado por el
Proyecto GEF-SNAP “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para
Chile” para difundir los resultados de la Consultoría “Análisis Estratégico de Experiencias
Internacionales en Gestión y Financiamiento de Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas”
a los principales actores vinculados al Proyecto en Chile, el pasado 30 de septiembre de
2011.
En su presentación, el Coordinador Nacional del Proyecto GEF-SNAP, Rafael Asenjo,
destacó esta consultoría por tratarse de “un tema absolutamente central en momentos
que en Chile estamos trabajando para construir las bases de un Sistema de AP, por lo que
la mirada de otras experiencias en este campo de gestión y financiamiento se convierte en
un insumo central para este proceso”.
En la primera parte del Taller, el consultor Walter Arensberg presentó las principales
conclusiones de su informe centrado principalmente en los casos de Nueva Zelandia,
Canadá y Costa Rica. Posteriormente comentaron su presentación: Eduardo Katz, Gerente
de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de CONAF; Javier Simonetti, profesor de la
Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile; Eduardo Fuentes, Consultor en Medio
Ambiente y Desarrollo, y Alberto Tacón, encargado de Áreas Protegidas de WWF-Chile
(Fondo Mundial para la Naturaleza).
En la segunda parte del Taller, Rafael Asenjo, Coordinador Nacional del Proyecto GEFSNAP, realizó la presentación sobre “Carácter Sistémico y Financiamiento de un Sistema
Nacional de Áreas Protegidas en Chile”. Posteriormente comentaron su presentación:
Leonel Sierralta, Jefe División de Recursos Naturales del Ministerio del Medio Ambiente;
Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram; Pablo Marquet, profesor de
la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Católica de Chile; Eduardo Fuentes,
Consultor en Medio Ambiente y Desarrollo; Eduardo Katz, Gerente de Áreas Protegidas y
Medio Ambiente de CONAF; Alberto Tacón, encargado de Áreas Protegidas de WWF-Chile
(Fondo Mundial para la Naturaleza) y Javier Simonetti, profesor de la Facultad de Ciencias
de la Universidad de Chile.
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PRESENTACIÓN WALTER ARENSBERG
Consultor Proyecto GEF-SNAP

Este tema, como ustedes saben es, curiosamente, muy nuevo, hay una enorme cantidad de literatura escrita sobre parques nacionales, reservas, unidades individuales y revisaremos cómo se maneja el tema, cómo conjugar toda esta información.

Armar un esquema integrado, un sistema, es un tema bastante nuevo. Voy a presentar
antecedentes, una definición o más bien una visión del concepto de Sistema de Áreas
Protegidas y algunas observaciones sobre nuevas corrientes en términos de planificación
integral, análisis de gestión y sistemas de financiamiento y después presentaré algunas
observaciones finales.
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En esta consultoría me han encargado una revisión rápida, estratégica, para introducirles en estos temas, con énfasis en Sistemas Nacionales de Areas Protegidas, no en
manejo de unidades individuales, sino en todo el sistema.
Un énfasis de la consultoría fue la búsqueda de tendencias. Y una conclusión muy importante que hay que subrayar es que no hay modelos, cada país tiene sus características
y su idiosincrasia que se tienen que conjugar en un esquema muy particular.
Respecto de sistemas nacionales de AP, es preciso destacar que en la conferencia
de las partes de la Convención de Biodiversidad COP 7 (2004), se lanzó un programa de
trabajo sobre AP invitando a los casi 125 países que ahí participan a realizar una revisión
y consolidación de la información que tienen en materia de AP, de sistemas, de manejo,
de gestión y de financiamiento.
Revisamos todas las brechas que existen, para ir país por país consolidando la materia.
Este programa de trabajo ha producido un gran caudal de información, por lo tanto el gran
reto de esta consultoría era cómo sintetizar todo esto.
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Hemos logrado ver cuáles son las grandes tendencias y no ahogarnos en los detalles de
cada experiencia. El concepto de sistema es bastante nuevo y surge más del pensamiento
científico-técnico que de temas de conservación. Cualquier sistema político o institucional
debe primero reconocer que la conservación de la biodiversidad no se limita a un AP con sus
límites administrativos preestablecidos, es un área que surge de la dinámica de los ecosistemas y la interacción entre ellos y, por lo tanto, debemos verlo más como una serie de redes
interconectadas de diversos tipos de ecosistemas y de distintos niveles de diversidad y de
flora y fauna, que como algo cerrado. Esta idea de conectividad, de la complementariedad
de los componentes ecosistémicos es primordial para la fundación de la base de un sistema.
¿Y cuáles son los ecosistemas naturales del país?, ¿cuáles son los más importantes
para el desarrollo y para la conservación de los recursos naturales de los países donde
tenemos algunos vacíos?, ¿cómo lo aprovechamos todo?, ¿cómo interactúa todo este
sistema?, son las primeras preguntas con un fin científico. Esto, por su naturaleza y por la
cobertura geográfica, implica vistas a diversidad de instituciones, temas legales, políticos,
la interacción de los involucrados, sean instituciones, personas o entidades. Ello implica
que hay que crear una especie de ecosistema institucional que refleje las distintas características físicas y geográficas del sistema.
Un sistema es mucho más complejo que la protección de una sola unidad y es un tema
que se ha relacionado no sólo con la protección de la biodiversidad y los ecosistemas
relevantes, sino también con el desarrollo del país.
Se ha captado plenamente que no se conserva por conservar, se hace porque la
conservación de un bosque o de un área marina es esencial para la conservación de la
productividad de los recursos naturales de un país. Esa interacción se ha reactivado con
urgencia últimamente, hasta cierto punto es la parte más novedosa de este tema y que
nos lleva al término “sostenible” que quizás se ha usado demasiado y se ha interpretado
de distintas maneras, pero fundamentalmente es el tema del desarrollo que ha tenido.

Una cosa es manejar un AP y otra cosa es manejar un sistema nacional, ese ya es un
tema de unión política a nivel nacional. Ha habido una gran tendencia hacia la descentralización, hay un Estado, pero también hay un país, con 15 regiones y diversos ecosistemas
en distintas partes de su territorio, por lo tanto, se ha visto que es posible manejar las
cosas a un nivel más local y con más participación. Ya no es cuestión de decir “aquí está
protegido y cerramos la puerta”, hay una colaboración casi constante entre usuarios, que
tienen responsabilidad con la región, intereses afectados de un parque, intereses afectados por una política de conservación y su relación con la política de desarrollo, etc. Por
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De la revisión hecha de los documentos, se puede leer que la evolución del conocimiento científico y técnico se dirige hacia un nuevo énfasis que está en la planificación de
todo, tratar los servicios ambientales sistémicos que proveen los ecosistemas y cómo se
integran a la conservación, cómo se integran en relación con el desarrollo; con ello se ha
visto un nuevo énfasis en el análisis de las brechas que existen.
Este énfasis está en ver el entorno de la diversidad de los distintos ecosistemas, cómo
se relacionan y dónde están los vacíos del país, no sólo en diversidad, también en instrumentos de gestión, institucionales, capacidades de gestionar este rompecabezas ecosistémico e institucional y cómo en nuestra planificación logramos integrar de una forma
efectiva y eficiente el ordenamiento territorial con la dimensión de la biodiversidad. Cómo
logramos introducir el programa en la planificación territorial para fomentar no sólo la conservación de alguna especie o de algún área muy importante o singular de un país, sino
también la conservación y la sustentabilidad de los recursos, sean de pesca, forestales,
agrícolas, etc. Lo que todos como científicos queremos ver cuando teóricamente hay un
sistema integrado, es una planificación de un ecosistema, de las brechas, de territorio, una
planificación integral.
Es una gran tendencia que ha evolucionado de una forma mucho más creativa que
las formas de gestión y ordenanzas. Los estudiosos de la biodiversidad y conservación en
términos científicos han captado una forma comprensiva mucho más rápidamente que las
respuestas institucionales correspondientes.
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lo tanto, se ha visto también un concepto del Estado. Para tener integración, el sistema
de AP se maneja con el objetivo de reconocer la entidad local en que se está trabajando.

Respecto de la gobernanza, la literatura reproduce cuatro esquemas similares: el
Estado; gobernanza compartida, o sea, Estado, entidad local, municipio, etc.; Áreas comunitarias de conservación, aquellas en que a la comunidad se le ha entregado la responsabilidad básica; y las Áreas privadas.

EE.UU. es uno de los ejemplos primordiales de un sistema de parques nacionales
manejados por el Estado; si hablamos sólo de parques nacionales se puede decir que es
un sistema, porque ellos lo han pensado en términos de la representatividad de dichos
parques. El “National Park Service” es muy jerárquico, ya que en sus comienzos fue manejado por el ejército de los EE.UU., con sus uniformes y sombreros del año 20. Hoy día
es manejado por el gobierno pero se mantiene la estructura jerárquica. Se puede cuestionar si es un sistema porque no hay relaciones formales de interacción entre los parques

nacionales, estatales y reservas forestales; existen formas de colaboración informal, pero
no es un sistema nacional, es un sistema de parques o áreas individuales, nada más.

En las áreas comunitarias de conservación la idea es entregar a una comunidad o
autoridad comunitaria el manejo de un área por algún motivo de importancia para esa
comunidad, sea supervivencia, acceso a recursos naturales, etc. Esto se da en Australia
con el gobierno nacional y las comunidades aborígenes. También se da en Italia, en las
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La tendencia básica es de un Estado mucho más participativo en términos de gobernanza compartida, como es el caso del Parque Internacional “La Amistad” entre Costa
Rica y Panamá, área protegida binacional manejada por el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas de Costa Rica (SINAC) y la Autoridad Nacional de Medio Ambiente de Panamá
(ANAM). Dentro de Panamá también se da la colaboración en un comité compuesto por
múltiples actores que tiene la potestad de manejar dentro de la cuenca del canal, el Parque
Nacional de Chagres.
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comunidades aledañas que están dentro del Parque natural de Dolomitas, ellos son los
que manejan el entorno natural.

En áreas privadas quizás una de las más grandes es la del Mbaracayú en Paraguay,
que abarca casi 64.000 hectáreas. Esta AP fue comprada con fondos de la fundación
Moisés Bertoni al gobierno. Napa Valley Land Trust es una organización sin fines de lucro
que trabaja para proteger la diversidad natural del condado de Napa, funciona a través de
acuerdos de conservación. En Latinoamérica hay un gran auge en reservas privadas que
quizás no son bien monitoreadas ni manejadas pero hay una serie de alianzas. Hay 17
países que tienen redes de áreas privadas.

En las áreas privadas –ustedes sabrán los instrumentos que existen en este país– casi
siempre podemos reconocer la acción de asociados al AP, quizás un privado que dona la
tierra para su conservación, que ha concedido parte de su propia área a un tercero con
el propósito de conservarla, pero casi siempre se encuentra un acuerdo escrito, una ley
que tiene sus condiciones. No sólo es porque el privado desea conservar y se porta bien,
es porque hay ciertas pautas establecidas por la ley o por contrato entre el privado y el
gobierno o entre el privado y la fundación de conservación u otra forma.
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Ahora entremos en temas de estrategias de financiamiento y de gestión. Aunque la
tendencia es descentralizadora, hacia un Estado regulador, es también de una gran participación por parte de todos los involucrados, sean privados, sean organizaciones. Esa
tendencia es fuerte y nos lleva a una mayor efectividad de la gestión, mientras más cerca
se está de lo que se esté gestionando mejor lo puedes hacer.
Una de las grandes conclusiones también, es que el Estado sigue siendo indispensable en esa materia, sin una visión de lo que uno quiere lograr, sin una visión estratégica
compartida, sin alguien que promueva y gestione y que impulse esa visión, todos esos
arreglos y el manejo de esas partes en el engranaje del sistema no funcionan. Así es que
no creamos que la descentralización es privatización, es más una manera de gestionar
cosas, de hacer las cosas más efectivas. Se ve hasta cierto punto la misma evolución en
temas de financiamiento, desde uno que confiaba exclusivamente del presupuesto público
nacional, al que busca diversas fuentes para cubrir los flujos del AP.
También es interesante que mientras más se conoce la función de los ecosistemas,
más se han podido valorar esos recursos y esas funciones en términos de importancia
nacional, se ha podido identificar la contribución económica de la conservación al país y
no sólo por los turistas que van a un AP sino en términos de cuánto ahorramos al prevenir
la erosión, al proteger una fuente de agua y cuánto ganamos al proteger un manglar en
términos de la sustentabilidad de la pesca en las áreas que estén. Ese tema económico
se ha profundizado mucho más, por lo tanto uno ya tiene cómo decir claramente que la
conservación contribuye al desarrollo económico del país.
Igual que en el tema de gestión hemos visto una serie de nuevos instrumentos de
financiamiento –inclusive se ha visto el concepto de valor nacional económico–, en los
países se ve una mayor conciencia de la importancia de tener su sistema de AP y sumado
a eso, que los sistemas se tienen que manejar con un criterio de eficiencia y efectividad.
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Estos criterios se identifican con el sector privado, pero no tienen que ser sólo de éste, una
administración eficiente, efectiva, debe ser pública también, la idea de que no es sólo un
gasto, sino que tiene que ser una inversión, tiene que saber rendir y dar beneficios.

La misma corriente existe en la literatura, las estrategias de financiamiento no sólo
provienen del presupuesto nacional, también se han visto ejemplos en que se amarra una
concesión con ciertas condiciones de protección, se usa con sentido de mercado una
cuota transable o algo por el estilo para estimular la conservación por parte de los actores
privados. La exigencia de garantías en concesiones privadas también permite recaudar
fondos para usarlos y dividirlos en el sistema, e instrumentos tributarios que permitan
preparar informes que se dirijan al financiamiento de los sistemas. No voy a detallar todos
los otros instrumentos, pero lo básico es que se buscan dos cosas, diseñar un paquete de
instrumentos y herramientas que se puedan usar para financiar y además relacionar esos
instrumentos, no sólo a la conservación o a los objetivos de conservación del sistema sino
también a los objetivos de desarrollo del país.
El uso de pagos por servicios ambientales no es sólo proteger para lograr que los
campesinos reforesten, también es para lograr que la cuenca, las fuentes de agua, se
protejan, para que después la empresa que está usando el agua pueda seguir funcionando, pero esa empresa paga, compra un certificado de servicios ambientales y ayuda a
pagar al campesino que está protegiendo la cuenca. Estas cosas no son exclusivamente
de conservación, también son parte de todo un esquema de desarrollo que un país está
tratando de implementar.
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Uno de los esquemas más obvios es tratar de crear un fondo nacional. Uno de los
mejores ejemplos que hemos visto es el “PROFONANPE” del Perú, que se creó con un
programa inglés y que hoy en día sigue como una especie de gran fideicomiso que sirve
para recolectar fondos de diversas formas y orígenes, incluyendo el presupuesto nacional.
Obtiene fondos patrimoniales, han creado fondos de distintos tipos como los extinguibles
“Sinking Funds“ y han recolectado un listado de fondos desde 1995, cuando se creó el
PROFONANPE y que llega a más de cien millones de dólares para el manejo del sistema
del Perú.
Estos fondos se han creado por todo el mundo, si se consiguen como instrumentos
para la gestión de todo el sistema pueden ser muy útiles, no sólo para normar a un
partícipe sino para normar todo un sistema y responder a las diversas necesidades. Yo
quisiera usar dos ejemplos, la verdad es que ha sido difícil conseguir ejemplos de Sistemas
Nacionales, porque hoy casi todos los países tienen diversidad de áreas, de esquemas, de
santuarios de la naturaleza y casi todos los están manejando por medio de sus instituciones nacionales y por medios mixtos de distintas formas. Pero la maduración del tema de
sistemas no ha ocurrido en todos lados y por lo tanto es difícil distinguir entre un conjunto
de áreas y un sistema, pero sí creo y casi todo el mundo estará de acuerdo, en que Costa
Rica y también Nueva Zelandia han logrado un buen sistema.

124 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

En el caso de Costa Rica hay varios puntos; primero, en el mapa uno ve los parques,
las reservas, los refugios, las zonas protegidas y en el verde oscuro los corredores biológicos. Ellos han tomado las distintas partes y por medio de estudios ambientales de
biodiversidad y su estrategia de biodiversidad han visto las interconexiones entre todas
esas partes creando esos corredores biológicos. En sus análisis de complementariedad
han visualizado qué relación o interconexión existe entre uno y el otro, además dividieron el
país en once áreas de conservación que corresponden a definiciones ecosistemáticas que
no necesariamente coinciden con los límites administrativos y políticos del país.
Son áreas de conservación manejadas por sus consejos regionales de conservación,
a veces consejos locales, pero el consejo regional es el que tiene la fuerza y que incluye
e involucra a todos los intereses. Por ley tienen que participar privados, tiene que estar el
municipio, las ONG y el objetivo no es tanto de imponer un plan de acción, sino de negociar
y relacionar intereses de desarrollo con intereses de conservación, de ahí se desarrollan
los planes.
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Lo básico es que se está manejando en un nivel regional, pero también vemos, en el
centro del círculo, consejos locales, después el consejo regional, después la secretaría
ejecutiva del sistema nacional de áreas de conservación y después sube al consejo nacional de áreas de conservación que está compuesto fundamentalmente de los consejos
regionales pero está presidido por el Ministerio del Medio Ambiente. El ministro preside y
por medio del ministerio también se involucran los otros ministerios sectoriales del país, así
que es una estructura que tiene a su cabeza el ministerio y el consejo nacional, tiene su
instrumento, la secretaría ejecutiva, que usando la estrategia de biodiversidad, los planes
anuales de trabajo, etc., implementa los objetivos de conservación del país, todo cae sobre
los consejos regionales que logran integrar el esquema de conservación con el esquema
de desarrollo.
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El segundo ejemplo es Nueva Zelandia, en el mapa se ve un sistema de AP pintado en
azul y marrón, son casi 44 parques nacionales, 19 reservas marinas y 3.500 propiedades
privadas que tienen algún instrumento de conservación, algún acuerdo con el gobierno.
Hay un gran número de privados que están manejando sus actividades con conciencia
hacia el objetivo de conservación.
De nuevo en el esquema aparece la responsabilidad del gobierno, por el lado del
Ejecutivo, en la segunda cajita de izquierda a derecha aparecen, no sólo el Departamento
de Conservación que es el encargado de implementar toda política de conservación,
sino también el de Agricultura, de Comercio, Ministerio de Pesca, Forestal, Ministerio
de Investigación, Ciencia y Tecnología y el Ministerio de Transporte, todos entran en el
esquema de gestión nacional, todos tienen que contribuir al plan nacional estratégico que
se esté armando periódicamente y tienen que vigilar por los resultados de sus actividades
a nivel local y también uno encuentra en el Ejecutivo una serie de fondos de fundaciones
y otras organizaciones.
Para alimentar y financiar todo el sistema, existe una comisión parlamentaria encargada de vigilar exclusivamente cómo está operando todo esto, obviamente en términos generales. Existe una clara responsabilidad en el Departamento de Conservación que integra a
los otros ministerios operativos sectoriales y después a nivel regional y local y de ciudades
también hay todo un arreglo de consejos locales, hay como 55 consejos, de ciudad, de
autoridades especiales, regionales y juntas parlamentarias, todos con responsabilidades
en la gestión del sistema.

En el caso de Costa Rica, se podría lograr mantener un ente central responsable y
fuerte, entregarle a los niveles regionales las responsabilidades de manejo siempre monitoreado, supervisado, etc., siempre usando la estrategia de biodiversidad o algún plan
nacional, incluso de conservación de uso sostenido, recursos para crear esa visión y un
concepto de manejo a nivel local; la participación de privados es tremenda en el diseño de
los planes y la implementación en el monitoreo de los planes en ambos casos.
Ustedes mismos lo han visto en Chile, han usado sus actividades de conservación y
las consideran como parte de la marca país, promoviendo la idea de que “somos verdes”,
“somos protectores”, conservamos, estamos buscando un estilo de desarrollo nuevo que
integra la biodiversidad con el desarrollo nacional y eso ha entregado una conciencia interior del país, de la importancia de todo esto y de la proyección afuera que es simbólica del
país y que atrae beneficios bastante pronunciados en términos de turismo, inversión, etc.
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Podemos concluir que tenemos una ilusión técnica del concepto del sistema en términos de ecosistemas, de biodiversidad y de diversidad bastante bien elaborada. No es
un misterio que la evolución institucional ha sido mucho más lenta que la científica y obviamente depende del esfuerzo con el que está marchando el tema. Es importante que la
institucionalidad del sistema sea más moderna, más efectiva y eficiente.
La tendencia es hacia el Estado regulador y la gestión descentralizada y participativa,
con una diversidad de actores involucrados. Eso no significa, sin embargo, que el Estado
es débil, no es una reducción de la fuerza o de la importancia del Estado, es un cambio de
rol, no un debilitamiento de dicho rol.
El desafío es buscar diversas formas de financiamiento para armar paquetes no sólo
destinados al financiamiento del sistema en general, sino también que se puedan usar
para niveles locales. Quizás en una localidad lo más eficiente es una concesión turística
que sirve para la conservación, mientras que en otros lugares serán comisiones dentro de
una concesión y en otros serán otras cosas, la idea es que los instrumentos, el paquete,
debe tener una gran flexibilidad.
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Finalmente lo que hacen Costa Rica y Nueva Zelandia es darle importancia a expandir
el conocimiento público del valor económico que representa un Sistema Nacional de Areas
Protegidas para el país y para su desarrollo, que son cosas que tienen que ir de la mano
para lograr el desarrollo nacional completamente.

Comentarios a la Presentación de Walter AREnSberg
Eduardo K atz, Gerente de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de CONAF
Muy buenos días a todos; bueno, mis felicitaciones al proyecto GEF-SNAP por organizar este seminario. Creo sí que es fundamental que hubiese venido gente de DIPRES
(Dirección de Presupuesto) o de los Ministerios de Hacienda, Economía, Turismo, porque
se están discutiendo temas financieros bastante duros e importantes. También sería bueno haber buscado gente del Congreso, donde también se está discutiendo esta ley que
tiene una importancia gigantesca.
Encuentro muy bueno el documento de Walter y pienso que este es el texto que deberían leer los alumnos, la primera lectura que deberían tener respecto a economía, lo que
se está discutiendo e implementando. Esto define lo que sería el sistema ideal y en la discusión política que existe actualmente, si esta ley tiene poca prioridad vamos a tener simplemente unos parques y si tiene gran prioridad vamos a poder llegar a tener un sistema
integrado donde haya distintas categorías de manejo reales más que simplemente reservas o parques, categorías de manejo que estén en manos de privados, de municipios, etc.
Habiendo dicho esto voy a contar la realidad que se maneja actualmente en el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas (SNASPE) de CONAF. Al momento, tenemos alrededor de cien Áreas Silvestres Protegidas que representan alrededor de un 20% de
nuestro territorio. Un gran sistema, que tiene una gran historia y que representa el 80%
de nuestros ecosistemas. Para eso estamos nosotros, para hacer conservación de la
biodiversidad “in situ” pero, paralelamente, este sistema de áreas protegidas incluye las
grandes bellezas naturales y el patrimonio de todos los chilenos y eso es reconocido. La
promoción turística de Chile hacia afuera, la información con que viene el visitante es en
base a las AP, se ve en la promoción, en congresos y seminarios, en las empresas turísticas, todo parte con fotos de nuestra naturaleza desde el desierto hasta los fiordos en los
lugares más remotos. Tenemos dos elementos, uno fundamental es la biodiversidad y el
segundo es el turístico.
Quiero hacer un ejemplo de cómo puede funcionar, qué cosas funcionan bien y qué
cosas funcionan mal. Yo le tengo miedo a la excesiva descentralización, le tengo mucho
miedo a los municipios, ellos no tienen los mismos intereses que nosotros en conservar
la biodiversidad, los municipios tienen un interés más bien turístico con la utilización del
lugar y se produce una descoordinación gigantesca entre esos recursos y los intereses.
Un ejemplo es el volcán Mocho-Choshuenco, es una pequeña reserva, tiene cuatro
municipalidades que lo rodean y cada municipio quiere hacer un camino para llegar a
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él, hacer un camino significa cortar un bosque, etc. Es importante trabajar con las municipalidades, pero tengo miedo porque normalmente con ellas hay descoordinación y la
experiencia demuestra que cuando tengo muchos municipios se generan problemas.
Otro elemento muy importante es que en Chile la gestión del área protegida está
bastante descentralizada, es bastante similar a lo que se plantea en Nueva Zelandia, el
trabajo, las decisiones, los guardaparques que se contratan o no se contratan, si se hacen
o no las concesiones, si se renuevan o no, son decisiones que se hacen a nivel regional.
Por otro lado, en CONAF hemos tratado de implementar una política financiera respecto de la gestión lo más descentralizada posible, estamos entregando a las regiones las
asignaciones presupuestarias los primeros días de enero de cada año asociadas a ciertas
metas, indicadores de desempeño, pero las regiones están acostumbradas a tener un
trato más paternalista y les ha costado cumplir.
Paralelamente hemos implementado con bastante éxito los fondos concursables, porque nos hemos dado cuenta de que las regiones reciben muy bien los dineros que se
entregan para el funcionamiento y lo usan en elementos como neumáticos para camionetas, clavos, monturas, todo tipo de elementos para hacer sus labores de conservación,
patrullaje, atención de público, etc. Estos fondos son la herramienta para innovar, mejorar,
crecer, hacer actividades de conservación adicionales y ha funcionado muy bien. Este
año recibimos más de 180 postulaciones de distintas regiones a los fondos, de los cuales
pudimos aprobar 45, teníamos inicialmente un presupuesto de $ 80 millones y lo subimos
a $150 millones, el próximo año lo vamos a subir por lo menos a $ 280 millones, porque
vemos que realmente es la herramienta para que las regiones avancen, innoven y comiencen a conservar lo que está dentro de los planes operativos anuales de conservación.
Otras cosas que estamos haciendo centralizadamente y nos hemos dado cuenta que
debemos hacerlo así, son la capacitación y el mejoramiento en las técnicas de censo de
especies. Gracias a la ayuda de los Cuerpos de Paz de EE.UU. en los años 60-70-80, comenzamos a tomar técnicas de censo y monitoreo, por ejemplo: las vicuñas en el norte, los
guanacos, los loros tricahue, etc., y hoy día gracias a la tecnología existen nuevas técnicas
de censo, por ejemplo sensores y también el uso de softwares estadísticos específicos
para monitorear qué especies tenemos que ir enfocando. Estamos planificando para el
próximo año la compra de más de 180 binoculares que no teníamos, dato que no es menor
para censar, estamos comprando más de 70 cámaras trampas y vamos a hacer por lo
menos cuatro talleres regionales a nivel macro para implementar nuevas metodologías de
censo y evaluación de las especies en estado más crítico. Nos hemos dado cuenta de que
esa capacitación, esa actividad, no puede quedar en manos de las regiones.
Otras de las cosas que estamos implementando es un sistema de control de amenaza,
utilizando una visión que hoy día tienen muchas ONGs como TNC y otras, que se trata
de funcionar bajo una metodología de amenaza, es decir, tenemos que poner nuestros
recursos en donde realmente las partes están siendo amenazadas y hemos cambiado de
una política de planes de conservación específicos de especies, a darle un énfasis mayor
a amenazas reales, según áreas protegidas. Nos hemos dado cuenta que las amenazas
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normalmente son vacas, perros, gente que roba madera y esas son las cosas que estamos
comenzando a atacar, las estamos detectando, monitoreando, para ver cómo conservar de
mejor forma las áreas que están siendo analizadas.
Otro comentario es que en la institucionalidad chilena no tenemos un instrumento
para pagos ambientales, creo que es fundamental contar en los próximos años con algún mecanismo financiero o institucional para ello. Hoy día tenemos un AP que se llama
“Nonguen”, que hace cinco años fue un predio de CORFO del cual se sacaba agua para la
ciudad de Concepción. Ese predio fue transferido al SNASPE y estamos buscando un mecanismo para que las empresas de agua potable nos puedan pagar, tenemos la energía,
tenemos el valor, pero la institucionalidad para este pago no existe y parte importante de
la presentación que Walter estaba comentando se basa en el valor económico que tienen
los recursos naturales y el valor económico que podría generar la protección.
También me gustaría comentar como ejemplo de financiamiento privado que se está
comenzando a impulsar una fundación del ecosistema alto-andino. En la actualidad hay
cuatro regiones que tienen gran minería, en que las empresas mineras tienen gran disponibilidad a hacer investigación, a aportar a la conservación de flamencos, vicuñas y al
ecosistema alto-andino, pero hay una gran dispersión y desorden en todo lo que se hace.
Yo voy a ser súper sincero, si les vamos a pedir plata para que nos cambien los neumáticos
de la camioneta porque no tenemos plata, nos dan plata para neumáticos y si en cuatro
semanas más voy a pedir plata para un afiche, nos dan plata para un afiche. Lo que queremos hacer acá es una gran fundación del ecosistema alto-andino con un pie que sea el
Estado, otro pie que sea la academia con investigadores de renombre y otro pie que sean
las empresas mineras o las empresas que están en el norte, cosa que podamos darle sostenibilidad en el largo plazo, quizás a través de la creación de un fondo, también queremos
dar coherencia a la investigación. Cada empresa está haciendo mucha investigación pero
no está relacionada, no tiene potencia, no tiene una institucionalidad que la dirija, no tiene
un comité científico que guíe y determine el problema. Los ecosistemas alto-andinos hay
que mirarlos y hay que estar evaluando unos diez indicadores, esa es una de las cosas que
estamos tratando de implementar. Creemos que hay una gran oportunidad, ya estamos
en conversaciones con varias empresas mineras y esto permitiría un piso de ellos, por lo
menos para poder lograrlo en los próximos años e incluir a los privados, a las mineras en
este caso, en la gestión de la biodiversidad.

Javier Simonetti, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile
Cuando uno piensa en AP pensando en conservar biodiversidad o patrimonio natural
puede plantearse si efectivamente este tema es una diversidad de aproximaciones para
conservar la diversidad biológica, pero sería un contrasentido tener una sola opción para
mantener lo que es diverso, lo que de suyo es distinto. Por lo tanto, si esperamos que
haya diversidad de aproximaciones, disponer de un sistema es absolutamente indispensable. Vamos a tener distintos instrumentos, actores, modos de gestión, que presuponen
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la existencia de un objetivo nacional, común, respecto de qué es biodiversidad y qué es
conservarla. Dentro de estos instrumentos, efectivamente las AP son un instrumento de
conservación y por lo tanto, por definición, un instrumento de desarrollo, no de crecimiento.
Una cuestión importante del discurso es aceptar que la conservación es un instrumento de
desarrollo y las AP son parte de esa vía, o si no terminamos separando, haciendo confrontación en un acto que debe ser integral. Si se están colocando situaciones de desarrollo, las
AP pasan a tener una dimensión temporal distinta, que no veo en los análisis en general.
El desarrollo sustentable, como está concebido, implica que es una responsabilidad
de futuro y en general las AP, los sistemas de AP están basados en lo que hay hoy día,
difícilmente proyectan cómo va a ser la sociedad o los intereses de la sociedad en tiempos futuros, no proyectan cuáles van a ser los cambios de la diversidad biológica que
están mandatados a mantener a veinte, cuarenta o cincuenta años más. De ningún modo
proyectan cuáles van a ser las fronteras agrícolas, los desplazamientos humanos, ni migraciones, ni establecimiento de empresas, desarrollo de ciudades en nuestros sectores
protegidos. Tenemos un desafío mayúsculo y tenemos que integrar a este sistema la idea
que tenemos, que tiene sus límites fijos con los elementos que contiene. Los objetos que
pretendemos mantener pueden variar en el tiempo y en el espacio y ese futuro es una
cuestión que por ahora veo poco analizada.
Por otra parte, visto así, todas las áreas en el espacio evidentemente requieren ser parte de un sistema mayor, no sólo de un sistema de AP. Independiente del porcentaje de AP
que un país disponga, la mayor parte de la biodiversidad está fuera de ellas, desde Costa
Rica que tiene treinta y tantos por ciento protegido, hasta Paraguay que tiene del orden del
tres por ciento protegido. Los procesos ecológicos no responden a porcentajes, responden
a valores absolutos, el 50% de Paraguay no equivale al 50% de Brasil.
Las metas del Milenio de proteger el 10% son políticamente correctas pero científicamente infundadas, lo que necesitamos ahora es no sólo mantener esas AP, sino que
integrar una cantidad un poco mayor, hacer conservación de biodiversidad fuera del AP es
igualmente importante y ahí entran otro tipo de instrumentos, por cierto que fuera del sistema de gestión de AP, pero que quede dentro de un sistema de gestión de biodiversidad,
por lo tanto independiente.
Si hay un Estado regulador absolutamente a cargo debe haber alguna entidad que
piense, no sólo que gestione, que piense, que diseñe cómo se integra la biodiversidad al
desarrollo, incluyendo las AP y eso en general creo que algunos países lo tienen; probablemente Costa Rica, México y también Colombia tienen instituciones diseñadas para que
colaboren con generar la información y sea la suficiente para que se tomen decisiones de
política pública lo más fundadas posibles.
Las AP se enfrentan a un escenario particularmente interesante en este cambio social, lo social está en cambio radicalmente y lo que pedimos es mantener espacios fijos,
que no responden necesariamente a esa dinámica de cambios adicionales y creo que lo
que tenemos que ver es la sociedad que, en el caso de Chile, cada vez demanda no sólo
cantidad de cosas de entidades sino que calidad en sus productos, el debate en la calidad
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de la educación. Hoy acaba de salir el informe sobre la calidad de las viviendas sociales,
por mucho esfuerzo que hayan hecho varios gobiernos en generar viviendas sociales, el
déficit no baja, no por el número sino porque ahora se demanda calidad, los que ya tienen
vivienda social quieren mejor calidad, lo que probablemente va a pedir la sociedad chilena como todas, es que los espacios en los cuales habitan sean de calidad y las AP son
precisamente algunos de los pocos espacios donde se generan espacios de calidad que
logran desarrollar un nivel de bienestar que va más allá de la mera acumulación de bienes
y riquezas y eso es una cuestión indispensable.
Lo que me preocupa aun cuando no sale aquí, es que se discute la factibilidad de
intervenir las AP; hoy día es normal la discusión de poner al interior una represa, incluso
el acto del turismo no es ambientalmente inocuo, si no pregúntenle a los pingüinos que
viven en la Isla Choros, que dependiendo de la distancia y la cantidad de visitantes que
se le acerquen se les produce taquicardia y si no son capaces de bajar su ritmo cardiaco,
abandonan el nido y por lo tanto se convierte en la “gallina de los huevos de pingüino” que
significa que hay un montón de pingüinos para que la gente vaya a verlos, a molestarlos y
nadie los cuida, eso se discute muy ligeramente.
No veo que los desafíos que se le ven a un sistema y que no es sólo generar un sistema
de AP sino que ese sistema debe estar inserto en políticas sociales de orden mayor que
responden a una necesidad de país respecto a cuál es el objetivo de mantener su visión
y lógica, que sea como un signo de que somos verdes de verdad, o que ese verde refleje
que tenemos una conciencia con respecto al medio ambiente y mucho más. Y esto va a
depender del sistema y de cuánto apoyo social tienen las AP porque normalmente en los
países en desarrollo como Chile, las AP son clásicamente como el jardín del vecino que
usualmente es más verde que el mío.
Quisiera terminar sugiriendo que lo que necesitamos es desarrollar, no sólo un sistema
de AP, sino un sistema que integre todas las redes sociales de desarrollo regional y que
incluya aquí un mayor aumento en la valoración social. Me parece peligroso restringir y
fundamentar fuertemente que las AP tiendan al desarrollo vía simplemente valoración
económica, eso es ponerle precio, la verdad es que deberían ser capaces de demostrar
todos los valores que tienen.

Eduardo Fuentes, Consultor en Medio Ambiente y Desarrollo
El primer punto a destacar es en cuanto a qué es esto del sistema, porque eso tiene que ver con la variedad con que cuenta el sistema y también de la variedad de sus
fuentes de financiamiento. A veces, tiende a verse un sistema de AP como una colección
de estampillas, como si fueran unas al lado de otra y de lo que se trata es ver cuántos
objetos de conservación hay juntos, eso es realizar una colección de estampillas, pero no
un sistema de AP, por mucho que esté en papel y Walter se refirió a él y mostró el ejemplo
de Costa Rica.
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Más que el ejemplo de la colección de estampillas, debiera parecerse al collar de
perlas en que las AP son como las perlas pero, si no está lo que las junta, no hay collar
y lo que las junta es lo que pasa entre las AP con una variedad de cosas dirigidas a las
AP. Walter mencionó muchas de esas y tienen que ver con empresas mineras o privados,
distintos tipos de cosas que pueden ayudar a mantener la conservación entre las AP y
formar entonces el collar de perlas.
Visto así, el desafío es tener una institucionalidad que promueva profundamente que
esto se dé, no solamente para mantener la colección de estampillas y asegurarse de que
nadie entre a sacar la leña porque son personajes muy importantes, sino también para
ampliar la conexión con el sector privado, arreglos institucionales y otros, de tal manera
de que mantengamos el collar. Este collar tiene una manifestación en el espacio físico a
través de la unión física que pueda haber con mayor o menor intensidad en las AP pero
también a nivel institucional.
Ahora me doy cuenta que esto no es algo que se pueda lograr por decreto, que sea
ipso facto, esto es un proceso de largo plazo, al que vamos a llegar cuando aprobemos
una institucionalidad dinámica, que esté permanentemente incorporando nuevos instrumentos para la gestión y el financiamiento, pero también nuevas áreas con distintos tipos
de conservación. No todo tiene que ser parque nacional, hay AP que van desde unos
parques nacionales y zonas más extremas de conservación o prohibición, a otras menos
estrictas de conservación de biodiversidad; todo eso es parte del collar de perlas y todo es
parte de lo que debiera impulsarse.
Chile no es un país de gente que esté dedicada a la conservación, el “willingnes to
pay” (disposición a pagar), o la disposición de financiar es reducida, hay que aceptarlo,
no se comprende bien todavía lo que son las AP. Tuve una conversación con una persona
que decía, pero ¿por qué no podemos instalar una termoeléctrica dentro de un parque?,
pensar que se puede poner una termoeléctrica dentro de un parque indica que falta muchísimo todavía en este país hasta que haya una disponibilidad de entendimiento, hasta
incorporar esto al desarrollo.
El presupuesto que manejan las instituciones que hacen conservación en Chile es muy
bajo y los esfuerzos que hacen por la conservación son heroicos. Como ustedes saben el
proyecto GEF-SNAP aplicó la encuesta METT a las AP en Chile y demostró que estamos
muy lejos de lo que es una gestión suficiente. Hay insuficiente presupuesto, protección,
patrullaje, capacitación, estamos mal, falta mucho. Los esfuerzos que se han hecho son
heroicos pero insuficientes, falta disposición, no hay entendimiento, de manera que la
gran barrera que tenemos que superar, es que los chilenos entiendan la importancia de la
conservación. El día que las AP y la conservación sean tan populares como el Colo-Colo
la superaremos, por el momento es una cosa de grupos medio raros, medio satíricos, hay
una barrera enorme que pasar ahí y no la quiero minimizar.
Finalmente, tanto por la cuestión de la promoción del collar de perlas y esta cosa a
tiempo infinito asintótica, como por el financiamiento y la seguridad de financiamiento que
tiene que haber, yo creo que el Estado juega un rol indiscutible, tiene que estar siempre
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buscando aliados, ser el promotor, el agente que va diciendo “para allá vamos”, buscando
las alianzas, eso es lo que queremos y es un rol insustituible. Los demás pueden venir,
flaquear, tener áreas muy buenas, malos presupuestos, etc., pero el Estado es el que da la
máxima seguridad de que tenemos un bien nacional supuestamente para siempre, porque
las AP no pueden separarse por cinco años, no se pueden reinstalar, entonces lo único
que hace la confianza realmente es el Estado.

Alberto Tacón, encargado de Áreas Protegidas de WWF-Chile
(Fondo Mundial para la Naturaleza)
Para hacer una reflexión histórica y darle la relevancia a este momento, este proceso
de discusión partió hace más o menos treinta años. En el año 1984 la CONAF ya empezó a
preocuparse de definir el sistema de clasificación, lo que se le encargó al profesor Gajardo,
quien falleció recientemente, y que hizo un tremendo aporte para poder poner sobre la
mesa cifras reales de qué grado de representatividad teníamos en nuestro sistema ya en
ese momento en Áreas Silvestres Protegidas por el Estado. Eso dio lugar a un proyecto de
ley que fue aprobado pero nunca entró en vigencia, sentaba la base de lo que entendemos
por el sistema nacional de AP, partiendo desde las áreas silvestres protegidas del Estado.
Lamentablemente en ese momento el Estado no tuvo visión suficiente para darle respaldo
político y tuvieron que pasar diez años más para que en el año 1994 la Ley N° 19.300 de
bases del medio ambiente estableciera que el Estado administrará el sistema nacional de
AP, entendiendo por sistema comprensivo todas las diferentes unidades de protección que
son reconocidas por la ley.
Hubo mucho debate también, en ese momento se empezó a hablar de si es un sistema
público, privado o público-privado. Finalmente el 2005, diez años después, se aprobó la
Política Nacional de AP que es una forma fundamental que no podemos desconocer, un
documento público que establece claramente una visión del sistema nacional de AP y que
establece una serie de elementos estratégicos que apuntan al financiamiento, a la gobernanza, a diferentes temas y va muy en sintonía con lo que decía el programa de trabajo
mundial para las AP.
Después del 2005, no ha pasado mucho en diez años, pero estamos en camino, de
manera que antes del 2015 se pueda materializar y que finalmente tengamos un sistema
nacional de AP integrado a la sociedad y que todos los que estamos en esta mesa logremos los acuerdos y consensos, tanto desde el aparato civil, como sobre todo desde el aparato público, para lograr consolidar un sistema integral. Agradezco mucho el documento
que se da a conocer porque sistematiza muy bien la literatura internacional muy abundante
de los últimos diez años en términos de integración de sistemas de AP.
Desde la institución en que trabajo, en el año 2005 se hizo un esfuerzo mediante un
convenio con CONAF que intentó hacer una primera evaluación de sistemas de las AP en
la región de Valdivia. Hicimos lo posible por integrar en esta evaluación todas las diferentes figuras de protección, lamentablemente el formato de la metodología diseñada para
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evaluar sistemas dio cuenta de que todavía no tenemos un sistema integrado, es decir, no
se pueden evaluar ni las áreas privadas, ni los santuarios de la naturaleza, ni otras figuras
que no forman parte del SNASPE y solamente se aplicó a dicho sistema nacional de áreas
silvestres protegidas. Fueron evaluadas 35 unidades en un taller donde participaron guardaparques, administradores, técnicos del nivel central; fue una especie de corazón abierto
donde se sinceraron los guardaparques con los administradores, los administradores con
los técnicos de CONAF del nivel central y la conclusión principal fue que el grave problema
que lleva el sistema de AP es la falta de un compromiso político, cuyo indicador era una
evidente falta de financiamiento. Este problema de financiamiento daba lugar a que cada
uno actuara a nivel individual, haciendo lo que podía, hasta donde podía con sus recursos y
por lo tanto se vio que había una clara falta de advenimiento entre las planificaciones y los
resultados, una correlación negativa, porque tenemos bellos planes de manejo, en muchos
casos con mucha visión, pero con un financiamiento mínimo, de una precariedad absoluta.
Otro tema que surgió fue la falta de integración entre políticas públicas en relación a la
gestión de la biodiversidad. Los guardaparques de la CONAF planteaban no tener capacidad de fiscalización porque no son agentes de autoridad y la capacidad de fiscalización de
los otros aparatos del Estado (sistema de evaluación de impacto ambiental, fiscalización
forestal y otras actividades) era bastante limitada. La sensación era “estamos rodeados”,
“no tenemos capacidad, ni técnicas financieras, ni el apoyo político para que esto realmente se pueda cumplir”. Lo interesante es que apunta a los resultados, en el sentido de
que hay un compromiso que es fundamentalmente el trabajo estratégico de diseñar claramente qué va a estar dentro de este sistema de AP, qué sistema de información integrado
vamos a ocupar, qué acuerdos son ofrecidos para establecer el sistema de monitoreo de
biodiversidad a nivel nacional y homologar la metodología, el monitoreo es algo en lo que
hemos avanzado mucho, hay muchas herramientas y no va a ser difícil.
Lo difícil está en la dimensión política financiera, cómo logramos efectivamente que
una política nacional de conservación de biodiversidad se exprese en mecanismos de
orden territorial, en mecanismos de evaluación de impacto ambiental y que dé cuenta de
los valores de conservación y de las medidas precautorias efectivamente, sin importarles
las políticas públicas de desarrollo o de explotación de los recursos naturales, las políticas
de concesiones mineras, de concesiones hidroeléctricas, de concesiones para efectuar la
exploración de los recursos naturales que son explotados y sobre todo, algo que es fundamental, en las políticas de desarrollo local y de la integración de la población.
Como mencionaba el señor Katz, muchas de las amenazas que sufren las AP son por
motivo de una situación de pobreza de las comunidades aledañas, debemos lograr aportar
desde la conservación, una medida sustentable para que estas comunidades puedan hacer
uso de los recursos de mejor manera bajo la conservación a largo plazo. El gran desafío es
lograr un acuerdo político nacional que realmente apunte a conservar de manera efectiva la
biodiversidad, que eso se exprese no solamente en un sistema nacional de AP, sino en una
política nacional de biodiversidad que seguramente esté reflejado también en mecanismos,
leyes y reglamentos sectoriales que regulen todo el proceso productivo en el país.
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PRESENTACIÓN RAFAEL ASENJO
Coordinador Nacional Proyecto GEF-SNAP

Nuestra intención es iniciar con este taller, que tenía el eje a partir de la presentación
de Walter, un ciclo de conversaciones en que nos podamos juntar con mayor frecuencia
para ir abordando distintos temas en relación al aporte específico que este proyecto GEFSNAP puede hacer a la otra instancia que está trabajando en forma simultánea sobre el
Proyecto de Ley del Servicio de Biodiversidad y AP y así complementar los aportes y las
discusiones que se van dando en torno a los documentos que el proyecto ha preparado,
que son las últimas publicaciones, la “Evaluación Ambiental Estratégica de apoyo al diseño
del SNAP ” y la “Valoración económica detallada de las AP de Chile” y esperamos muy
luego publicar, entre otros, el sobre “La situación jurídica de las AP” y el de “La aplicación
del METT o Encuesta sobre la efectividad de la gestión en las AP” que se terminó hace
poco tiempo.
Abordaré dos temas centrales: el carácter sistémico y el financiamiento de un sistema. Espero generar comentarios y dejar algunos temas dando vuelta para las próximas
conversaciones que podamos tener.
La presentación de Walter estaba concentrada en las experiencias o una visión de una
lectura rápida estratégica de las tendencias, de lo que vemos en otros países. Nosotros
queremos aterrizar a lo que el proyecto GEF-SNAP está aportando en Chile a la construcción de este Sistema Nacional Integral de AP donde hemos visto que dos temas cruciales
son lo sistémico por una parte y el financiamiento por otra.
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¿Qué es o qué deberíamos entender por un sistema? El Sistema Nacional de AP, en
nuestra sigla el SNAP, es un conjunto de componentes interrelacionados de varios tipos,
territoriales, técnicos, económicos, institucionales, legales, etc., ordenados en función de
un objetivo, una política nacional de conservación de biodiversidad en el largo plazo, que
es lo que probablemente le da la esencia al sistema.
Creemos que en estos momentos en Chile estamos viviendo una oportunidad histórica
en todo orden, en todas las instancias, que podrá modernizar las AP como sitios aislados,
en general preferentemente destinados, si bien no formalmente pero tratados como si
estuvieran destinados a la preservación, concepto técnico asociado fundamentalmente al
“no tocar”, para pasar a ser AP para la conservación, integradas al desarrollo sustentable,
enfatizando su beneficio socioambiental para la sociedad, pasando de un concepto de
preservación, del “no tocar”, a la conservación.
La conservación es un continuo que va desde la preservación hasta el uso sustentable,
pero hay que cambiar ese paradigma en relación a lo que son las AP y superar el concepto de la “red” de AP o de varias “redes” de AP hacia un enfoque de un “sistema” que
permita alcanzar de manera efectiva y eficaz los objetivos nacionales de conservación de
la diversidad.
Esto, en el lenguaje que usamos en el proyecto, a partir de una idea que desarrolló
Eduardo Fuentes en la consultoría del METT, significa pasar de una “historia” a un “diseño”. Lo que hoy tenemos, lo tremendamente relevante que tenemos como patrimonio
natural conservado, es gracias a la conservación in situ a través de las AP, es el resultado
de una historia, de una sumatoria de esfuerzos tremendamente valiosos y debemos pasar
de esa historia a un diseño, a un esfuerzo formal encaminado a definir primero y tomar las
medidas para alcanzar después esos objetivos nacionales de conservación.
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Insistimos en un sistema, ¿por qué? Porque creemos que contribuye al desarrollo sustentable, le da cuerpo, le da alma al desarrollo sustentable, concepto genérico, que probablemente algunos ya creemos que se ha utilizado mucho, pero provee de más estabilidad
a la conservación de la biodiversidad. Esta, como se vio más temprano, es una medida de
largo plazo, una política de largo plazo que el país debe comprometer generando servicios
ambientales y oportunidades para el desarrollo tanto económico, social, como cultural de
los chilenos, porque es uno de los instrumentos efectivos para la conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural y su patrimonio cultural asociado y además, conforme a
convenios internacionales suscritos por Chile, porque es un mandato al más alto nivel del
Estado, en función de una política pública consistente de larga data.
Alberto Tacón mencionaba la política nacional de AP, que es una herramienta extraordinariamente importante, pero este proceso se ha desarrollado desde antes. En realidad
se puede decir que este esfuerzo se origina a partir de la ratificación, en el año 1994, de
la Convención de Biodiversidad, y después hay un conjunto de instrumentos, de decisiones políticas que se fueron adoptando en su momento por el Consejo de Ministros de la
CONAMA, que fueron avanzando desde la Estrategia de Biodiversidad hasta la Política de
Áreas Protegidas y porque ponerle valor a la biodiversidad, lo hemos dicho, fortalece la
imagen de identidad y la competitividad del país.
Eduardo Katz nos hablaba de la imagen internacional. No cabe absolutamente ninguna
duda que la imagen de Chile está asociada a su patrimonio natural, por lo tanto tenemos
que tratarlo como patrimonio natural, es nuestro capital natural y requiere que le hagamos
cariño porque si no deja de ser capital.
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¿Para qué un sistema? Para organizar eficientemente los diferentes esfuerzos y capacidades públicas y privadas existentes o por crear, en función de objetivos nacionales
de conservación. Por eso pensamos que lo que tenemos hoy día, independiente de los
nombres o las características que le podamos asignar, no es un sistema propiamente tal.
Necesitamos ser capaces de integrar y organizar eficientemente capacidades públicas
y privadas diferentes que apunten a un objetivo. Si no tenemos definido el objetivo, si estas
capacidades públicas y privadas hoy día funcionan un poquitito a la deriva y con ello no
estamos diciendo que sean irrelevantes pues son extraordinariamente importantes, crecer
nos lleva a una situación de expectativa, de tener un núcleo base relevante para partir,
pero que no está organizado para partir de una forma eficaz y eficiente.
Segundo, para facilitar la sustentabilidad financiera en el largo plazo, que permita superar las brechas de financiamiento para la conservación efectiva del patrimonio natural y
el patrimonio cultural asociado. Este proyecto GEF-SNAP tiene su eje central en asegurar
la sustentabilidad financiera del futuro sistema. No sacamos nada con cubrir los otros elementos que darían origen a una mirada sistémica si no hacemos un esfuerzo como país,
un esfuerzo bastante importante todavía, de asegurar la sustentabilidad financiera en el
largo plazo, como son los plazos que requiere la conservación efectiva de la biodiversidad.
Para abordar de manera ordenada, racional y adaptativa las brechas de representatividad de la biodiversidad, de patrimonios sociales y culturales, patrimonio cultural asociado en los ambientes terrestres, dulces, acuícolas, marinos y costeros en función de los
objetivos nacionales de conservación, creemos que si como país no somos capaces de
adoptar esta mirada y este enfoque sistémico, no vamos a poder cubrir las brechas de
representatividad que ahora tenemos.
Este problema de representatividad se da por un lado por una decisión fiscal, de la
cual hemos sido notificados reiteradamente que no es posible, todos conocemos el tema
del sesgo marcado hacia los ecosistemas del sur y del sur austral en términos de la
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representatividad de los principales subsistemas que tenemos hoy día, no podemos pensar en cubrir la brecha de representatividad con financiamiento público. Es absolutamente
necesario pensar en desarrollar un esfuerzo serio diseñando los instrumentos que hagan
posible la integración de esfuerzos privados en la superación de la brecha de representatividad. Lo menciono como uno de los ejemplos, probablemente el más importante, de
por qué es necesario pensar en una mirada sistémica que implique incorporar el esfuerzo
público y privado en función de los objetivos nacionales de conservación que son absolutamente centrales para avanzar en este esfuerzo.

A partir de nuestra publicación de la Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al
Diseño1 del SNAP que hizo Guillermo Espinoza, queremos tener presente que hay un conjunto de siete factores estratégicos centrales. Cada uno de ellos tiene una extremada complejidad y ordenados, no necesariamente en términos de prioridad pero sí en su conjunto,
forman el corazón central del esfuerzo que el país tiene que hacer, que claramente no es
un esfuerzo sencillo, pero es un esfuerzo compacto, de largo plazo. Se decía anteriormente
que este es un proceso constituido por muchas etapas sucesivas, claramente esos factores deben ser tratados, incorporados y asumidos como factores centrales al momento de
diseñar y evidentemente al momento de implementar el diseño de un Sistema Nacional, en
lo que sin duda estamos avanzando.
La Política de Conservación de la Biodiversidad define, explicita y aclara, lo que nosotros hemos resumido en los objetivos nacionales de conservación. Como país tenemos
que hacer un esfuerzo en definir, cuánto, cómo y dónde queremos conservar. Los servicios

1

Evaluación Ambiental Estratégica de Apoyo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Guillermo Espinoza
2010, Proyecto GEF-SNAP.

2

Valoración económica detallada de las Áreas Protegidas de Chile. Eugenio Figueroa. 2010, Proyecto
GEF-SNAP.
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aportados por las AP constituyen claramente uno de los elementos faltantes, uno de los
elementos fuertemente desarrollados en la literatura de la experiencia internacional; tenemos algunas experiencias puntuales aquí pero, sin duda, una de las maneras de construir
respaldo político, respaldo social, es hacer presentes y explícitos los servicios aportados
por las AP. Un esfuerzo de levantamiento que hizo Eugenio Figueroa en nuestra publicación “Valoración económica detallada de las Áreas Protegidas de Chile2”, muestra que en
términos de valores económicos –lo que no significa meter economía a absolutamente
todo– estamos hablando de cifras muy relevantes para este país y que tenemos que hacerlas crecer y tenerlas asumidas.
En el tema de la representatividad de las AP, tenemos una brecha importante de ecosistemas no representados bajo los modelos de AP o de sistemas de protección. Tenemos
hoy día un gran desorden institucional en proceso de superación, pero todavía tenemos
un conjunto muy grande de tipologías, de categorías de protección, algunas concentradas
en biodiversidad, otras con elementos de biodiversidad incluidos, pero que claramente requieren un esfuerzo de ordenamiento y de homologación, de financiamiento, de capacidad
y gestión bastante obvia y participación de la comunidad que es un tema absolutamente
relevante, siempre presente, con una enorme variedad de posibilidades y de expresiones
que puedan darse pero que tenemos que tener presente, porque evidentemente van a
tener que ver en la construcción del diseño que queramos alcanzar.
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El objetivo que tendría el sistema está establecido en el artículo 34 del nuevo texto de la Ley N° 19.300: el sistema está para asegurar la diversidad biológica, tutelar
la preservación de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental. Independiente de
lo que pensemos, esta es la transcripción textual de las disposiciones constitucionales.
Conceptualmente hay problemas, en algún momento espero que como país seamos capaces de enfrentar lo que eso significa, pero eso está señalado como objetivo general y los
objetivos específicos son bastante conocidos, asegurar en forma efectiva la conservación
de las muestras representativas de la diversidad es la tarea más desprotegida.
Crear las condiciones de cada estrategia para implementar la representatividad ecosistémica, fomentar la integración de los servicios ecosistémicos de las AP en las estrategias de desarrollo local, regional y nacional y potenciar las funciones y el rol de las
actuales y futuras AP en el proceso de toma de decisiones sobre prioridades, capacidades
y financiamiento.

¿Qué componentes tendría que tener este sistema? En términos de dirección, una
instancia política estratégica que establezca los objetivos nacionales de conservación, las
políticas, normas, estrategias, instrumentos y categorías de manejo para su cumplimiento. Está hoy día reconocido formalmente como uno de los roles, funciones y tareas del
Ministerio del Medio Ambiente.
Una instancia ejecutiva de liderazgo, gestión y fiscalización (situación que no teníamos
hasta la modificación de la Ley N° 19.300). Decimos que debe ser el motor del sistema,
a través de la implementación de políticas y de estrategias, etc., incluyendo la definición
de procedimientos de afectación y de desafectación, asegurando la integración de los esfuerzos de conservación. Esto hoy día se encuentra establecido en el proyecto de ley que
crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas que se encuentra en su primer trámite
parlamentario, que dependería del mismo Ministerio del Medio Ambiente.
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En términos de componentes sustantivos de ejecución, de implementación en relación
al servicio y a la distribución política del ministerio, un conjunto de AP públicas, terrestres,
dulceacuícolas, costeras y marinas bajo diferentes categorías y formas de administración
como núcleo base. Un conjunto de AP privadas también bajo diferentes categorías que
tengan que establecerse y contribuyan a alcanzar la representatividad que requiere un
sistema. Y capacidades de gestión, tanto públicas como privadas, que se organizan e
interactúan en función de los objetivos del sistema.
La estructura central para que sea un sistema, es que supere la situación de redes y
permita desplegar las diferentes funciones que el sistema deberá asumir para alcanzar dichos objetivos. Instituciones públicas, privadas, académicas, científicas, no gubernamentales, organizaciones comunitarias, entre otras; hay un enorme amplitud, por eso creemos
que se debe remarcar la necesidad de avanzar hacia la construcción de un sistema que
integre, genere, sobre la base de objetivos comunes, las interacciones que se necesitan
para alcanzar dichos objetivos.
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¿Qué funciones tiene que tener este sistema?
Básicamente desarrollar los instrumentos para la conservación efectiva y sustentable
de la muestra representativa de la biodiversidad y sus patrimonios naturales y culturales
asociados.
El financiamiento público privado que hemos señalado como central, referido a la
creación, promoción y aplicación de mecanismos públicos y privados de financiamiento
que aseguren integridad de lo ecosistémico y consoliden la oportunidad de desarrollo.
Hemos destacado aquí tres herramientas sobre las cuales es necesario que nuestro país
haga un esfuerzo bastante grande, las destacamos adicionalmente al presupuesto nacional, que continúa y seguirá siendo durante mucho tiempo la estructura financiera central
del futuro sistema, porque creemos que aquí hay un esfuerzo del Estado central muy
relevante, tratándose de un interés público en la conservación de la biodiversidad.
– El desarrollo de sistemas de pago por servicios ecosistémicos.
– El desarrollo del turismo de intereses especiales, como una herramienta que permita financiar el funcionamiento del sistema, no herramientas que terminen estrangulando al
sistema. Es cierto que hay presiones y tensiones entre estos intereses legítimamente,
pero deben estar pensados en función de que el desarrollo del turismo de intereses especiales como posible mecanismo de financiamiento es en función y en la sola medida
que sea compatible con los objetivos de conservación que son los objetivos centrales
de definición de las AP.
– Generación de ingresos mediante mecanismos de concesiones u otros: A estos mecanismos se les aplica exactamente la misma disposición anterior, no podemos pensar
por definición que el mecanismo de concesión vaya más allá de aquello que permiten
los objetivos de conservación definidos para las áreas y el rol de los instrumentos,
tanto de los planes de manejo que incluyen los planes de conservación, etc. Estos

mecanismos son absolutamente relevantes y centrales al momento de pensar en este
tipo de generación de ingresos para el financiamiento del sistema.
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Generación y gestión del conocimiento. La información para la toma de decisiones es
una de las funciones absolutamente centrales del sistema; mientras no sepamos realmente lo que está pasando con la biodiversidad dentro de las AP, es muy difícil poder tomar
decisiones que apunten al cumplimiento de los objetivos del sistema.
Hay que generar información para el conjunto de AP del país, información que hoy no
hemos podido tener a pesar de los esfuerzos y hay que reconocer los enormes esfuerzos
que se han hecho en el pasado reciente y que se siguen haciendo para generarla y proveer
del conocimiento necesario de lo que efectivamente está sucediendo con la biodiversidad
que estamos intentando proteger con las AP. Sin duda que este es un enorme campo de
trabajo donde falta bastante por hacer.
Formación de capital humano. La elaboración de perfiles laborales y la formación de
técnicos profesionales universitarios que se requieran, tanto a nivel del sistema, de cada
una de las instituciones que participan en el sistema y de las AP. También particularmente
el reforzamiento de competencias y la revisión del régimen laboral de los guardaparques,
que hacen un esfuerzo muchas veces no suficientemente reconocido, en relación al patrimonio que el país ha logrado mantener, pero que evidentemente no puede mantenerse
indefinidamente en las condiciones en que está.
Fomento a la participación ciudadana. Educación ambiental para incrementar el conocimiento, la valoración social y la divulgación de la biodiversidad, del patrimonio natural y
cultural asociado por parte de la comunidad, pero sobre todo para involucrar directamente
a esa comunidad en la protección efectiva de esa biodiversidad.
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El tema del financiamiento en este proceso de diseño conceptual que hemos estado
mencionando brevemente adquiere un enfoque prioritario en el trabajo de diseño del sistema. La importancia de la definición de los aspectos prioritarios sobre los cuales el sistema
nacional de AP debiera focalizarse es uno de los elementos primordiales de la definición
del sistema y el financiamiento es absolutamente central.

¿Qué es lo que estamos haciendo? El esfuerzo que hemos estado haciendo es construir
este diseño conceptual y operacional. En el diseño conceptual hemos avanzado bastante,
estamos en la discusión para generar un diseño operacional que nos lleva a buscar como
resultado las capacidades institucionales que se van a requerir para poner en marcha ese

sistema y las estrategias de sustentabilidad financiera, lo que nos lleva a un análisis de
componentes de elementos críticos centrales.
La principal herramienta que se está utilizando es lo que llamamos la “ficha financiera”.
Es una herramienta que utiliza el METT en forma estándar que pretende, por una parte,
medir, sobre la base de una encuesta a distintas instituciones relevantes, de cuánto financiamiento efectivo se ha dispuesto en el ejercicio presupuestario del año inmediatamente
anterior y, por otra parte, una encuesta institucional en la que se pregunta por un conjunto
de componentes.
Se cuantifican las respuestas en cuanto a tres componentes centrales: ¿cuánto del
tema legal y regulador institucional existe?, ¿cuánto de la planificación de negocio y herramientas para el manejo costo efectivo, obviamente de las AP, existe?, ¿cuántas herramientas para la generación de ingreso en las AP existen? Como proyecto hemos aplicado
este mismo esquema de la ficha financiera en dos ocasiones, en el 2006, mientras preparábamos el proyecto, y ahora con información a diciembre del 2010. Los porcentajes
que ustedes ven en el cuadro resumen de puntajes de la ficha financiera son los de las
respuestas por componente, con la opinión de los actores involucrados, los administradores y las instituciones directamente involucradas.
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El componente N°1, esquema legal incluye el apoyo de política regulatoria para generar
ingreso al AP, retención de ingresos para que los mismos sean compartidos dentro del
sistema, condiciones legales regulatorias para el establecimiento de fondos, sobre un total
del 6% al año 2006 estábamos en un 15,6 al 2010 estábamos en un 29,4 hay un salto
relativamente importante, pero es mucho más importante la distancia a la que estamos
de alcanzar el 100%.
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En el componente N°2, planificación de negocio y herramientas para el manejo costo
-efectivo incluye manejo de AP y planificación del negocio a nivel de AP individual, sistema
de contabilidad y auditoría operacional transparente, sistema para monitoreo y reporteo
sobre el desempeño y manejo financiero, métodos para asignación de fondos, etc. Aquí
hemos subido menos pero hemos partido más bajo el 2006 (11) y estamos en 19,9 al
año 2010.
En el componente N°3, herramientas para la generación de ingresos, incluye números
y variedad de fuentes de ingreso, establecimiento de tarifas, sistemas efectivos de recolección de tarifas, estrategias de comunicación para aumentar la conciencia pública etc. El
país en su conjunto subió de un 16,5 a un 31,9. Es esto efectivamente un proceso que nos
muestra que hemos hecho un progreso del 2006 al 2010, en algún caso probablemente
estamos mucho más atrasados, pero lo que nos debe llamar la atención es la enorme distancia que tenemos para llegar a encuestas equivalentes al 100% en estos componentes
de la ficha financiera.

En la tabla se muestra el desglose anual de los ingresos en dólares 2006-2010. Se
observa que el presupuesto institucional de la CONAF sube de US$ 7 millones el 2006 a
US$ 23 millones el año 2010, un salto muy importante. El aumento total es de US$ 9,2
millones al año 2006 a US$ 50,2 millones el 2010, pero podemos observar que la gran
diferencia está en los Fondos de Desarrollo Regional (FNDR), del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) y de INNOVA, ese salto por sí solo corresponde al 50% de este incremento. Estos fondos son extraordinariamente relevantes, pero a diferencia de los demás son
transitorios, mientras duren los proyectos, los demás son los presupuestos formales de
los ministerios, de las instituciones. El monto evidentemente más relevante e importante
es el FNDR y los otros transitorios. Ha habido un interés creciente bastante notable en los

últimos años en estos fondos, en la medida que el interés regional y el interés del fondo
INNOVA se mantenga sobre AP y el MOP continúe en su esfuerzo de mejorar las vías de
acceso y los caminos al interior de las AP, probablemente parte importante de este financiamiento se podría mantener, pero esto no debería convertirnos en complacientes, hemos
saltado en tan poco tiempo de 9 millones de dólares a 50 pero de todas maneras estamos
a distancias bastante importantes en relación a lo que debiera ser un presupuesto relativamente óptimo para el funcionamiento de un sistema.
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Esas cifras incluían 201 AP, al 2010 aumentamos desde las 160 que teníamos encuestadas en el 2006, SNASPE, áreas marinas, santuarios, sitios de bienes nacionales y
el presupuesto de CONAF, tanto el de la ley propiamente tal, como el extrapresupuestario,
que tuvo un incremento extraordinariamente importante en los últimos años por ingresos
a las AP. La inversión en AP del fondo del FNDR, del MOP por mantención y protección
de caminos y el fondo INNOVA, proyectos en AP que ejecutaron recursos el año 2010,
independiente del año en que habían sido concedidos los recursos, pero muestra un salto
bastante relevante e importante en ese punto.
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Los requerimientos financieros del sistema necesitan actualizarse, nosotros calculamos una brecha que originalmente era de alrededor de 26 millones de dólares y que fue
calculada según la estructura organizacional y un presupuesto mínimo para las AP, para
un menor número de AP en forma homogénea para tener una estimación de cuánto era
la brecha al comienzo del proyecto. Hoy día esa suma ha sido actualizada, no estaba vinculada al costo del plan de manejo, ni al nivel de amenaza, información de la cual no se
dispone en este momento. Después de la aplicación del METT el año 2010, se evidencia
que reforzar la necesidad de mejorar la eficacia de la conservación y financiar un costo
asociado es aún un enorme desafío pendiente.
El aporte del FNDR es muy importante junto con el MOP aunque no sean inversiones
permanentes; los recursos del INNOVA, si bien son concursables, podrían ser permanentes si se mantuviera el interés de los gobiernos regionales en el sector turismo e invertir
en esos dos casos. Los ingresos privados no superan el 20% lo que se considera bajo si
se compara el nivel de actividad económica asociado a las AP y los servicios que proveen
a los diversos sectores productivos, todavía ahí hay un margen bastante importante en el
que podemos pensar en crecer.

Comentarios a la Presentación de Rafael Asenjo
Leonel Sierralta, Jefe División de Recursos Naturales
del Ministerio del Medio Ambiente
Me gustaría hacer dos aproximaciones y tratar de unir un poco las cosas que se han
dicho anteriormente. La semana pasada en un seminario que organizaba Javier Simonetti
respecto a cuáles eran las preguntas relevantes que había que hacerse con respecto a la
Ley de la Biodiversidad surgió un tema importante que es el bajo nivel de convencimiento
del aparato político, como una razón o como una explicación de la falta de presupuesto,
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Si estamos hoy día en 50 millones de dólares, estamos convencidos que es necesario un esfuerzo aún mucho mayor de financiamiento por dos desafíos absolutamente
pendientes: gestionar el sistema, que supone definir metas y objetivos nacionales de conservación, promover los mecanismos de financiamiento transversales a todas las AP, con
políticas de concesiones, sistemas de pago por servicios ambientales, entre otros y redistribuir ingresos desde las AP con mayor potencial de generación de excedentes que otras.
Hay que gestionar un sistema y evidentemente para eso hay que poner en funcionamiento
un sistema, pero se necesita un recurso importante para que pueda funcionar el sistema y
gestionar cada Área en forma individual, midiendo riesgo y efectividad con los presupuestos asociados al plan de manejo, esfuerzo que estamos iniciando, fortaleciéndolo en ese
sentido para generar y diversificar los ingresos propios.
Eso creo que es lo que nos permite dejar planteados por lo menos los elementos centrales de lo que llamamos el carácter sistémico y la necesidad de financiamiento para un
futuro sistema
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de gestión, etc. Yo creo que es importante destacar ese punto, en qué medida el aparato
político, ejecutivo y legislativo está convencido de la importancia del tema. Podemos hacer
los análisis más precisos respecto de Chile, pero hay un convencimiento más bien bajo en
el aparato político de que esto es importante.
Hay que hacer lo que corresponda para que esto suba de perfil, para que nos vean, porque no nos ven. Si ustedes vieran los presupuestos que manejan la CONAF y el Ministerio
del Medio Ambiente para estas materias al lado de otras reparticiones públicas, es ridículo.
Lo que a nosotros nos dan es lo que a los otros les descuentan en un presupuesto de un
año a otro, resulta ridículo compararse. Creo que tenemos que hacer un esfuerzo muy
importante por elevar el convencimiento del aparato político respecto de la relevancia que
esto tiene por todas las razones que ya se han dado y que tienen que ver no sólo con la retención del patrimonio, que es la base de la gestión de los recursos naturales de este país
y la base de la riqueza y finalmente, una imagen de las futuras líneas de financiamiento
de este país como es el turismo, el ecoturismo y el turismo de intereses especiales, ese
es el primer link.
El segundo link tiene que ver con la explicación de Walter Arensberg, quien concluye
que hay una evolución institucional que es lenta, pero sin embargo el conocimiento ha
evolucionado relativamente rápido respecto de lo que son las gestiones importantes. La
evolución institucional es lenta por un montón de razones; en Chile no tenemos un acuerdo
global país respecto de cuál es la institucionalidad que queremos, cómo la queremos, dónde la queremos, etc., entonces vamos a tener que gastar tiempo también en socializar una
idea que parece obvia. Cuando uno escucha los antecedentes internacionales, está claro
dónde tiene que estar la biodiversidad y cómo tiene que empinarse en los niveles locales,
regionales, nacionales; me encanta este resumen que hace Walter de los sistemas, todos
los sistemas analizados incorporan distintos niveles de administración del país y diferentes
fuentes de financiamiento, eso lo sabemos, un sistema central, fuerte, pero seguimos en
una situación bastante estéril gastando tiempo, energía, produciendo calor en el tema y
no avanzamos.
En relación a la presentación de Rafael Asenjo, la he visto fraccionada en distintos
momentos, es parte de su discurso, me gustaría decir que el tema de la gestión descentralizada como conversaba Eduardo Katz hace un rato, no necesariamente significa tener
una cuestión ordenada. Yo personalmente tengo una gestión descentralizada en la jurisdicción del ministerio y muchas veces es bastante mala, lenta y súper original, entonces
no necesariamente es descentralizada. Eduardo ha hecho un gran esfuerzo por generar
esa descentralización, pero la segunda etapa es mejorar la gestión, coordinarla. Yo, que
trabajo en el nivel central, estoy todo el tiempo apagando iniciativas que no están en la línea central porque no están alineadas y alinearse en gestión de biodiversidad es súper útil.
Cuando hablamos de gestión de AP como un instrumento más tenemos que ver qué
biodiversidad debemos al país y qué instrumentos vamos a utilizar para esa gestión. Walter
hizo un buen análisis de esos instrumentos como: servidumbre, arrendamientos, usufructos, fideicomisos, impuestos, pagos por servicios ambientales, esta idea de financiamiento

es la que nos ocupa y que, citando la presentación de Rafael, tiene que verse en estos
dos contextos, que estamos en un país que todavía no ha entendido la relación que tienen
las AP y la conservación de la biodiversidad en particular y por otro lado en un país que
se descentraliza y se regionaliza con autarquía, no con la autarquía de los españoles que
tienen su propia fuente de financiamiento en regiones poderosas porque tienen plata, sino
con la autarquía del chileno que es que, no tengo plata para hacer las cosas, pero hago lo
que quiero o hago lo que puedo.

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram
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Yo quiero hacer algunos comentarios, desde el lugar que creo me corresponde asumir
que es el de una ONG nacional que se vincula con el mundo de la sociedad civil, de las
organizaciones ambientales, ya sea más o menos dedicada a los temas de conservación y
desde ahí quiero poner en la discusión algunas cosas que han estado un poco ausentes.
Lo primero es programar en torno a la conservación privada que nace como algo que impulsa una ONG ambiental. Ahí hay un enorme esfuerzo que parte desde el CODEFF hace
muchos años cuando crea la RAPP (Red de áreas Protegidas Privadas) y después está
el esfuerzo del proyecto GEF, ahí hay un capital social y humano que mueve el tema de
la conservación y que es importante rescatar a la hora de mirar la conservación privada.
Después está este proyecto de ley del derecho real de conservación que impulsa el
TNC, está el tema de la creación de áreas marinas que impulsa Oceana, hay distintos hitos
donde la sociedad civil y particularmente ciertas organizaciones han jugado un rol muy
relevante. WCS con el ex proyecto Trillium, con el proyecto Karukinka, indudablemente
además el de Douglas Tompkins, un rol esencial en el tema de la conservación en Chile
independiente que a uno le guste el personaje o no le guste, alientan el tema en el país y
en la discusión.
También desde la sociedad civil y desde las ONG ambientales vivimos los conflictos
y aquellos asociados a AP o a áreas que deberían estar más protegidas: Barrancones,
Castilla, HidroAysén, Puyehue, Achibueno, por nombrar algunos, el proyecto Pampa
Hermosa que nadie sabe de qué se trata, pero bueno. Curiosamente esta semana todos
estos proyectos que he señalado fueron agilizados por el comité de agilización de inversión, todos pasaron por ese comité impulsado por el gobierno. Con esto quiero decir y
reforzar un poco lo que dice Leonel, en el sentido de que el mundo político, independientemente que sea el gobierno, el parlamento o un partido, el mundo político no respeta.
Es un desafío nuestro ponerlo, un desafío político, tenemos una oportunidad hoy día, que
tiene distintos componentes, uno es tener los proyectos como el GEF-SNAP y GEF-SIRAP
y otro es el proyecto de ley que está en discusión en el Parlamento. Tenemos la oportunidad de ir agregando ciertas cosas, haciendo que esto sea una discusión para el país y
que los actores políticos, los tomadores de decisión, comprendan que meterse en el tema
de conservación es tener una visión del país que queremos, es compatibilizar distintas
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actividades que se desarrollan, tanto en el sentido productivo tradicional como lo que tiene
que ver con conservación.
Creo que nos falta poner temas como la conservación a nivel regional o local, lo hemos discutido poco y en eso tal vez ustedes pueden ser un tremendo aporte, que traten
en algún momento, que podamos discriminar entre lo que son objetivos de conservación
nacional y los que son más locales. Ha estado poco puesto hoy día y en general en
la discusión, todo lo que tiene que ver con sistemas de información y monitoreo, cómo
avanzamos, porque finalmente lo que tenemos que definir o ir definiendo en el tiempo es
qué es primero y qué es permanente, los sistemas de información y monitoreo son cosas
permanentes. Como decía Javier, aquí en las AP los límites son fijos y cuando el panorama
varía, por ejemplo los peces o su ocupación territorial se va moviendo y ellos se van moviendo rápido porque tenemos cambios climáticos, eso no está puesto en esta discusión.
Tenemos que tener un sistema de monitoreo y generar sistemas un poco más flexibles de
los que hemos conocido hasta hoy y eso hay que irlo pensando.
Tenemos que ver los sistemas de financiamiento, ahí hay un camino, falta identificar
claros sistemas de gestión que tienen que ver no sólo con lo que pasa al interior de las
AP sino también en las zonas de amortiguamiento y corredores. También tenemos que
ver un sistema de financiamiento compartido colaborativo con instrumentos, a lo mejor
de excepciones tributarias o de otras cosas que puedan aplicar los privados, sin por eso
decir que el Estado no tiene que asumir un rol mayor, ya que por supuesto debe poner más
recursos para el financiamiento.

Pablo Marquet, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Católica de Chile
Hay una serie de mensajes interesantes de lo que presentó Rafael. Primero, la relevancia que tiene el tema del financiamiento, la seguridad y la sustentabilidad del sistema
asegurando su financiamiento, es una transición importante. Es muy favorable que se
tenga una reflexión.
Otro punto bastante importante también es lo difícil que es pasar de una red a un sistema, es sumamente relevante tener la capacidad de darse cuenta de lo que es terrestre
y lo que es funcional. Tiene que ser funcionalmente eficiente, tiene que proveer de una
capacidad de cambio eventualmente grande, no es una colección de estampillas como decía Eduardo Fuentes, sino que debiera ser un sistema en sí sustentable y tampoco puede
ser este sistema de redes de peces, sino, tener la capacidad de adaptarse a este cambio.
Esto nos coloca en el contexto de pasar de una historia a un diseño, interesante concepto probablemente pensando en lo que significa pasar desde una planificación donde
no se planificaba, donde tenemos una acumulación sucesiva de accidentes históricos y
costos de oportunidades que se tratan de maximizar. Hagamos un ejemplo político “el
intendente dijo esto, la otra persona dijo esta otra cosa”, cuando las cosas pasan así, que
pasaron así en Chile, estamos en la no planificación y pasamos a tener eventualmente una

155 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

lógica técnica, avalada en su diseño político o de una voluntad política, probablemente eso
significa.
Esa historia nos impone constante supervisión y eso no es menor, porque estamos
en un momento donde el diseño, la propuesta, es dónde deberían estar las AP de Chile.
Obviamente el sistema debiera crecer a un 56 % del territorio nacional, ya no es un 20%
como decía Javier, estos porcentajes engañan, cuando tenemos glaciares, extensas zonas
en el sur, pero donde efectivamente está la mayor parte de la biodiversidad es donde menos AP tenemos, ese es el problema y no vamos a poder crecer, porque lo que tenemos
como patrimonio de todos los chilenos no está ubicado en esa área y eventualmente está
en manos de privados, entonces hay un consenso de eso, hay que ser realista.
Aquí viene otro punto, que el sistema, dice Rafael, tiene que tener la capacidad de
crecer y de ser cada vez más eficiente para incrementar la representatividad . El punto es
dónde se va a necesitar el sistema y todos apelamos entonces a que los privados nos van
a resolver el problema. Falso, esa es la lógica, esa es la falacia capitalista en la cual estamos viviendo, ¿por qué tienen que ser los privados? Yo quiero que sea el Estado de Chile.
Yo quiero que el Estado de Chile se haga responsable de los chilenos, este es un valor
nuestro, efectivamente es un derecho, está consagrado en la Constitución. Es el Estado
de Chile el que tiene que hacerse responsable, son los políticos y ¿cómo hacemos que
ellos se hagan responsables? Cuando me pongan en sus programas de gobierno y cuando
eventualmente el tema sea relevante para votar por él o no votar por él, ahí vamos a estar
en un país donde esas decisiones van a estar en las personas. Perdónenme que me exalte
y haga un discurso político, pero es que es verdad, esto no lo van a resolver los privados, lo
tiene que resolver el Estado y tenemos que exigir que sea el Estado el que pague, ¿cómo?,
no sé, que busquen plata, busquen dinero. Y también reconocer ahora que somos un país
mal educado, tenemos una educación deficiente, probablemente nuestros abuelos eran
personas con mucha más educación en promedio que la que tenemos ahora o la que van
a tener nuestros hijos, a menos que tengan una buena educación en un colegio donde
paguen mucho dinero.
Otro punto es que tenemos que hacernos cargo de la incertidumbre. En todas las
diapositivas que vi, hay palabras como: “conservar la muestra representativa de la biodiversidad”, “asegurar la integridad de los ecosistemas”, “colocarle valor a los servicios
ecosistémicos”, en muchos de estos casos no existe una verdad asentada o un convencimiento de cómo son las cosas. Existen muchas visiones y tenemos que hacernos cargo de
que estamos hablando, podemos levantar cajitas de Pandora si es que hay ambigüedad,
eso puede terminar siendo perjudicial para la robustez del sistema o para la persistencia
del sistema, tenemos que hacernos cargo de eso.
Esto nos viene a conectar con otro aspecto, la necesidad de llevar una investigación
básica sobre estos conceptos y el Servicio de AP no es el que tiene que pagar por esto, el
Estado de Chile ya paga por esto, o sea, a mí me paga el sueldo el Estado de Chile a través
de un centro de excelencia el FONDAP (Fondo de Financiamiento de Centros de Excelencia
en Investigación, de CONICYT), me paga el sueldo o hace una contribución después de
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una investigación, a través de un instituto, eso lo están pagando todos los chilenos. Chile
y los chilenos tienen el deber de exigir y usar el capital humano y bien formado que tiene,
si no esto se transforma en una comedia de equivocaciones, donde por un lado se pide,
por otro lado se da y nunca nos enteramos. Hay que hacer ciencia y exigir que las platas
del Estado que van a estos institutos sirvan y apoyen a, eventualmente, el crecimiento y la
ciencia que se necesita en el sistema de AP.
También quiero resaltar que es necesario fortalecer el valor social, la participación ciudadana, la gente tiene que ir a las AP, hay que generar mecanismos de atracción de gente
a hacer tours, promover que los estudiantes vayan y hagan paseos a las AP, inculcarles la
lógica de lo importante que es. Un ejemplo nada más, en EE.UU., la gente que transita por
las instituciones habitualmente adquiere cariño y un compromiso y es capaz de aprender
de los errores, para estas instituciones, son los grandes donantes y de una filantropía muy
grande y uno dice miren esta gente, ¿cómo lo hace?, como si nacieran espontáneamente
como las callampas en el bosque. No, a los donantes se los entrena, ¿cómo?: pidiéndole
plata constantemente para que paguen por ello un dólar, tres dólares por aquí, por allá y
se genera una cultura de dar para estas causas, acá en Chile hay que generar una cultura
para que la gente valore las AP y los servicios intangibles, como no los puede ver y eventualmente eso tiene que ver con generar programas y fomentar, por ejemplo, que hagan su
paseo de fin de año a un Parque Nacional en vez de irse a reventar a Bariloche, Sao Paulo
o Buenos Aires. Obviamente que hay que educar.
Por último, estamos en la palabra final, “las brechas”, hay que hacerse cargo de las
brechas en ciencia y generación de conocimiento aplicado, ciencia y política pública y
lo importante para el sistema es que tiene que tener una estructura que favorezca la
existencia de memoria. Yo criticaba mucho a la CONAMA, porque cada vez que uno iba
a hablar con ellos aparecía alguien distinto y cada vez ese alguien distinto inventaba una
cosa nueva, el sistema no tenía historia porque eran cargos políticos o cargos de pasada.
El problema no es político, es técnico y necesitamos interlocutores válidos, que tengan la
intención de quedarse en el puesto y hacer carrera o hacer que existan los mecanismos
para que esas personas generen memoria, la memoria es acumulativa, un sistema sin
memoria no sirve, es botar la plata.

Eduardo Fuentes, Consultor en Medio Ambiente y Desarrollo
Me gustaría hacer una aclaración a propósito de lo que dijo Rafael, pero también a
propósito de toda esta discusión de la Ley de Biodiversidad de AP que tenemos y que
tiene que ver con el papel del turismo, el ecoturismo y el turismo de intereses especiales,
versus las AP. En el proyecto de ley presentado, el tema de las concesiones está híper
atrofiado. Rafael también menciona esto como una fuente de financiamiento, pero creo
que es importante tener en cuenta que el turismo es uno de los objetivos, se hace turismo
porque queremos que las AP sean conocidas, que la gente conozca la biodiversidad, no lo
hacemos para acumular dinero para el AP y al tener eso claro cambia la perspectiva. Yo no

pienso que el turismo deba financiar las AP, de la misma manera que los museos, los museos están para exhibir las obras que es importante que la gente conozca. Las AP tienen
un papel educativo cultural, de mostrar a la gente algo que tenemos, algo que somos, pero
si las usamos para aumentar los ingresos en el área extorsiona totalmente su papel. Yo no
estoy en contra de que se gane dinero o que se hagan algunas concesiones, pero hay que
tener claro cuál es el sentido que tiene, no es para tener ingresos, el objetivo es un objetivo
cultural y lograr eventualmente el apoyo político y financiero, para que los senadores, los
diputados y el Ejecutivo hagan una proposición de una línea sustanciosa de financiamiento
para las AP. Si la gente no las conoce no va a apoyar, le va a dar lo mismo si se financian o
no las AP, en la medida que las conozca o las quiera, vamos a tener el financiamiento, no
a través de lo que se pueda recolectar de la entrada o porque hay hoteles al lado.

Eduardo K atz, Gerente de Áreas Protegidas y Medio Ambiente de CONAF

Leonel Sierralta, Jefe División de Recursos Naturales
del Ministerio de Medio Ambiente
Estamos de acuerdo, me parece que es súper bueno el tema del turismo como una
meta de pensamiento y tiene razón Eduardo, si la función de las bibliotecas no es ganar
plata, es para educar a la gente, en la medida que educo a la gente, ellos piden más cultura, en la medida que educo en biodiversidad, la gente va a pedir, va a entender mejor la
biodiversidad.
Respecto de lo que mencionaba Pablo Marquet hay un tema de lenguaje y es muy
importante tenerlo en cuenta, si tú le dices a la ministra del Medio Ambiente o a la Cámara
de Diputados o al Senado que vas a proteger el 56% del territorio nacional, te sacan
para afuera. Lo que yo diría es un poco distinto, tenemos las joyas del 21% de nuestro

157 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

Nosotros estábamos haciendo un proceso de concesiones al interior del SNASPE, pero
la finalidad no es ganar dinero sino que son varias, entre ellas hacer mejor conservación
pero con áreas visitadas, con servicios, con infraestructura en su interior. Tenemos un nivel
de conservación político porque ese parque ya comienza a tener una relevancia, tenemos
un nivel de conservación porque la gente de las cercanías, de las comunidades, ven al
parque no como un hoyo negro sino que como una fuente de trabajo, por ejemplo para los
jóvenes en el ecoturismo, como una razón para quedarse en los mismos lugares y no irse
a las ciudades, esa es la nueva finalidad y hoy día pensamos de esa misma forma. Además
en el sistema hay una cosa que es terrible, al país no le interesa realmente cuánto uno
gasta, si hoy día tengo un presupuesto de 20 millones de dólares y de esos 20 millones
levanto unos 8 mil a través de entradas, etc., le da lo mismo si el próximo año llegara hasta
15 mil lo importante está en el gasto final, porque es un componente macroeconómico,
lo que finalmente le interesa al país es cuánto hay de gasto público y no cuánto se va
ahorrando o cuánto se va gastando.

158 / A nálisis Estratégico de la E xperiencia Internacional de Gestión y Financiamiento de Sistemas…

territorio nacional inmovilizado por la visión de un paradigma que se usó, el paradigma de
la Convención de Washington y esa joya la tenemos que usar. ¿Cómo vamos a crecer para
proteger la biodiversidad o sea cómo vamos a crecer en territorio para proteger la biodiversidad que requiere de ese territorio?, vamos a crecer a través de tres mecanismos: 1)
mejorar la gestión del 20% que tenemos, de modo que efectivamente protejamos la biodiversidad; 2) incentivar a los privados que quieren conservar a que conserven y mantengan
la conservación y 3) hacer un uso sustentable de los recursos naturales, de las AP como
decía Eduardo, pero el uso sustentable se hace a través de categorías de protección, que
no son de protección exclusiva o estricta. Se trata de los paisajes de conservación en los
que también se puede hacer conservación de biodiversidad, con reglas de uso sustentable, sin necesitar declararlas como AP para hacerlo.
El otro 56% del territorio que cubre las áreas de distribución de los vertebrados se puede alcanzar con un uso sustentable del territorio con áreas protegidas privadas y públicas.
También estoy completamente de acuerdo con Pablo en el sentido de que la historia que
tenemos en materia de AP públicas del SNASPE no vamos a poder borrarla, somos hijos
de nuestra historia personal, psicológica, nuestro sistema de AP va a ser hijo de la historia
que acumulamos en el tiempo, cuando comenzó el sistema.

Alberto Tacón, encargado de Áreas Protegidas de WWF-Chile
(Fondo Mundial para la Naturaleza)
Yo creo que en el centro del trabajo del sistema de AP está el término de la distribución de los costos y beneficios. En la aplicación, las AP evidentemente tienen costos, de
productividad, de una escala para los pobladores normales, una escala para empresas
mineras o de otro tipo que tengan intereses en desarrollar ciertas actividades productivas,
es un costo de oportunidad que es fundamental identificar y plantear, porque si no, no
vamos a lograr acuerdos. Hay beneficios también, igual hay pequeños emprendimientos
que se ven beneficiados a nivel de la economía local, y hay grandes historias que reciben
beneficios ambientales que tienen directamente los paisajes naturales.
Hay acuerdos nacionales que se debieran discutir, no sé si corresponde, donde los
actores que están siendo registrados por las AP, que se llegue a acuerdos, en otros países
también se ha llegado a acuerdos. Es fundamental el dejar de aparentar, la operación de AP
evidentemente tiene un costo, hay quien lo paga, el Estado evidentemente se tiene que meter la mano al bolsillo, de tal manera que también se está beneficiando y también para que
en el fondo mantener un sistema que permita que siga funcionando la economía del país.

Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram
Lo que dijo Eduardo Katz describió muy bien el rol que tiene que tener el turismo y
que tiene que ver con la educación y con cómo vamos a conocer el valor de nuestra biodiversidad, de nuestros patrimonios naturales, de lo que hacemos, de lo que queramos

decidir en ese sentido. Estamos en un momento bien complejo y comparto lo que dice
Eduardo Katz respecto al tema de la licitación de CONAF porque, la verdad es que a las
organizaciones y ONG nos pone muy nerviosos que estemos discutiendo una ley para
crear un Servicio de Biodiversidad donde las AP pasan desde una CONAF al Ministerio del
Medio Ambiente y que paralelamente se estén licitando áreas para infraestructura turística
donde no salta a la vista que estemos haciendo educación, lo que salta es que vamos
a hacer hoteles, resorts y con un sistema de concesiones bastante poco claro. Hay una
sensación de inquietud, estructuralmente, cuando esto se traspase al ministerio, vamos a
tener AP, un conjunto mejorado o no y es deber del gobierno decir la última palabra, qué
está pretendiendo con esto. En ese caso, la responsabilidad final la tiene tanto el Ministerio
de Agricultura como el del Medio Ambiente, porque aquí hay una cosa transversal. Hay un
gobierno que debería cuidar de una cierta manera y con una cierta coherencia y no se ve
desde afuera, ese es un problema que se debe hacer notar.

Javier Simonetti, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile
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Pablo, en su presentación se refiere a la información que se requiere para tomar adecuadamente una decisión, que no necesariamente esté libre de error, pero con la mayor
prioridad. Si se le pregunta a un tomador de decisiones, ¿qué información requiere para
tomar decisiones en el ámbito de la conservación?, independiente si la dispone o no y le
hace la misma pregunta a la academia, supuestamente los generadores de dicho conocimiento, uno se encuentra con la sorpresa, de no entenderse, si les digo: ¿qué hora es?,
me responden: “22 grados”, me pueden decir “la temperatura son las 3 de la tarde”, en
un idioma que realmente no se entiende y eso ha hecho que muchas veces tomemos decisiones sin información y en otras ocasiones se da información que se cree que es útil pero
no lo es. Me preocupan de sobremanera las licitaciones, porque no sabemos si tenemos
la información sobre capacidades de carga en los próximos 10 años, cuando suba la demanda, ese es el tipo de información que necesitamos tener para tomar la mejor decisión
y esto es lo que se llama responsabilidad social de la investigación científica, el contrato
social. Tengo la sospecha de que la libertad de la expresión que se dice que influye en
la toma de decisiones en el ámbito de las AP en Chile no está y por otra parte, teniendo
preguntas, como decía, con la información que se necesita.
Lo interesante es que para resolver ese vacío, para saltar esa gran división en que las
dos partes saben que se necesitan, se requiere una visión distinta. La investigación que
se necesita no sólo es teóricamente de avanzada como mostraba Pablo, sino que además
tiene que resolver un problema precisamente para poder desarrollar y sustentar mejor un
sistema de AP, un sistema de conservación, en Chile y otras partes.
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Pablo Marquet, profesor de la Facultad de Ciencias Biológicas
de la Universidad Católica de Chile
Una cosa interesante es el hecho de crear un sistema que sea sustentable. Hay un
contexto que no se ha señalado en esta discusión, que es lo que eventualmente podría
suceder con el cambio climático, existen trabajos satelitales en Chile y apuntan a que
efectivamente va a ser bastante dramático en algunas zonas, mejor dicho un ejercicio para
la quinceava región. Vimos que eventualmente la inversión tendría que ser del orden de los
dos mil millones de dólares si uno quisiera permitir que las especies se adapten al cambio
del clima. Nada más que un botón de muestra de lo que se ha invertido en conservación
en esa región, contando todo, lo privado y lo estatal, suma US$ 250 o US$ 300 millones.
Gracias.

Anexo Nº 2
Programa de Trabajo
en Áreas Protegidas

Breve reseña

Costo de Proyecto y Alcances de financiamiento
Este proyecto de US$13.446 millones (GEF: $9.4 & Cofinanciamiento: $4.046) provee
de un mecanismo de financiamiento para el apoyo a países elegidos del GEF para llevar
a cabo actividades fundamentales consistentes con el PoWPA. El proyecto fue diseñado
para llenar las brechas en apoyo de las actividades del PoWPA que estaban siendo provistas por otros proyectos del GEF y por otros socios y donantes, permitiendo a los mismos
países un mejor uso de estos recursos en futuros proyectos para Áreas Protegidas.
Considerando información de la Evaluación de Medio término-enero del 2010 (conclusiones y recomendaciones indicadas más abajo), el proyecto ha organizado y conducido
cinco rondas de financiamiento, aprobando 81 donaciones en 51 países y colocando cerca de US$ 8 millones de fuentes del GEF y cofinanciado a través de donaciones hasta
$250.000 por país. Inicialmente el proyecto esperaba la aprobación del financiamiento de
aproximadamente 35 países y la prioridad le fue dada a los Países de Menor Desarrollo-LDC
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En el año 2007, UNDP, financiado por el GEF, creó un proyecto para asistir a los
países en la implementación del PoWPA-Programa de trabajo de Biodiversidad en Áreas
Protegidas adoptado por la Convención de la Diversidad Biológica (CBD) y su 7ª reunión
(COP-7) realizada en Malasia en el año 2004. El objetivo fundamental del PoWPA es el
establecimiento y mantenimiento de sistemas nacionales y regionales de áreas protegidas
que sean integrales, manejados de una manera efectiva y ecológicamente representativos.
El foco del proyecto está en 13 actividades críticas del PoWPA detalladas a continuación:
– El desarrollo de objetivos e indicadores
– La evaluación de la gobernanza de áreas protegidas
– La evaluación de brechas ecológicas
– La integración de áreas protegidas en paisajes terrestres, marinos y sectores más
amplios
– La promoción de diversos tipos de áreas protegidas
– La evaluación de brechas legales
– La evaluación del valor del área protegida
– La eliminación de incentivos perversos
– La creación de incentivos positivos
– El fortalecimiento de la capacidad del área protegida
– La evaluación y mejora del financiamiento sustentable
– El desarrollo de programas de monitoreo a largo plazo
– La evaluación y mejora del manejo efectivo
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(Least Developed Country) y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo-SIDS (Small Island
Developing State), con un objetivo mínimo del 50% del dinero yendo a estos últimos.

Objetivos Específicos del proyecto
Permitir a los países elegidos y con necesidad de apoyo llevar a cabo acciones críticas
en respuesta al PoWPA que complementen pero que no sean tratados por otros programas nacionales y proyectos, incluyendo aquellos apoyados por el GEF, por otros donantes
oficiales y ONGs internacionales.
1) Los países elegidos reciben apoyo directo para llevar a cabo acciones críticas bajo el
PoWPA;
2) Los LDC y los SIDS no estarán en desventaja por la capacidad limitada del apoyo;
3) Acercamientos exitosos en la toma de acciones críticas en el PoWPA y lecciones
aprendidas en la implementación del proyecto, diseminados y aplicados por los países.
El progreso de los proyectos será identificado, monitoreado y documentado tanto a
nivel de país como a nivel global.

Partes Interesadas
El mecanismo de donantes está diseñado para proveer donaciones solo a agencias
de gobierno y organizaciones autorizadas por el gobierno (como ONG o universidades). El
proyecto prevé el involucramiento de al menos 35 gobiernos a través de sus ministerios
de medio ambiente, agricultura, pesca, turismo y otras agencias sectoriales relevantes a la
gobernanza, planeamiento, manejo, desarrollo económico y turismo de Áreas Protegidas.
Dependiendo del tipo de propuesta de donación presentada, miembros de la sociedad civil
también jugaran un rol participativo crucial. Partes interesadas tales como: ONG locales
y nacionales, universidades, consejos locales, asociaciones rurales, asociaciones de caza
y miembros de la sociedad civil que son socios de gobiernos en la implementación del
PoWPA.
– Las organizaciones multilaterales internacionales juegan también un rol importante en
este proyecto, inicialmente a través del Comité Independiente de Evaluación TécnicaITRC (Independent Technical Review Committee), cuyos miembros representan a:
CBD, UNDP, UNDP/GEF, Banco Mundial, STAP y el CIS.
– Las ONG internacionales son un importante grupo interesado e involucrado en el proyecto. En el COP-7 grandes ONG conservacionistas emitieron un comunicado conjunto
comprometiendo su apoyo al PoWPA. Estas ONG forman el núcleo del consorcio informal de socios del CBD conocido como “Amigos del PoWPA” que incluye: Birdlife
International, Greenpeace, IUCN-WCPA The Nature Conservancy (TNC), Wildlife
Conservation Society (WCS), World Wildlife Fund (WWF) y el World Resources Institute.
Otras ONG importantes e interesadas son: Royal Society for the Protection of Birds,

Conservation International, Flora and Fauna International. Cuatro de estas ONG juegan
también un rol significativo en el proyecto como miembros del ITRC: TNC, WWF, WCS
y IUCN.
– TNC es el máximo cofinanciador del proyecto y socio clave en regiones tales como
América Latina y el Caribe. La Comisión Mundial de Áreas Protegidas es también una
parte interesada. WWF es un importante socio en Europa del Este y Asia Central; IUCN
en África y Birdlife International en Asia.

Resultados Esperados

Evaluación de Medio Término
En enero del 2010 se realizó una evaluación de medio término con el objetivo de medir
la efectividad y eficiencia de las actividades del proyecto en relación al objetivo inicialmente
planteado y producir una serie de recomendaciones para mejorar el manejo del mismo
hasta su término.

Conclusiones de la Evaluación de Medio Término
– El proyecto alcanzó y excedió las expectativas en cuanto a los objetivos planteados.
El proyecto habiendo terminado ya su primera fase, enfocada casi en su totalidad
en la generación de donaciones, saltó a la segunda fase, enfocada en ayudar a los
concesionarios de estas donaciones a conseguir resultados, facilitando la replicación y
capturando lecciones aprendidas.
– Este proyecto es atractivo para las partes interesadas por la facilidad, rapidez, racionalidad y simpleza que provee para el acceso a fondos del GEF. Adicionalmente este es
también un indicador de una tendencia hacia donaciones rápidas y de menor volumen
que permite el monitoreo y manejo a través de páginas web y vía electrónica.
– Ejecución por encima de lo esperado. Se concluyeron 5 rondas de financiamiento por
donaciones, colocando U$$ 7.747.908 en 51 países, dentro de los primeros 18 meses.
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El impacto real de este proyecto será determinado en parte por cuán bien el trabajo
de donaciones provee los pilares base para otros y más grandes proyectos en Áreas
Protegidas de cada país. Si los resultados del proyecto sirven de inversión fundamental
para otros y subsecuentes proyectos del GEF, la sostenibilidad y valor del enfoque del
proyecto se verá significativamente mejorada.
Este proyecto tiene el potencial para cambiar la manera de trabajo del GEF, el CBD y
el UNDP. Los tres organismos podrán tomar ventaja de aspectos como: la mejora de la
eficiencia de pequeñas donaciones y el involucramiento de los países en el monitoreo vía
internet de sus propios progresos en la implementación de proyectos PoWPA.
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Recomendaciones
– Dado que el cambio climático modificará la política medioambiental y el contexto del
programa en el que el proyecto finalizará su implementación en los siguientes dos
años, es crítico el dar la relevancia correspondiente de la agenda del Área Protegida al
cambio climático y desarrollo económico.
– Introducir el factor tiempo en la planeación financiera y el progreso del proyecto, adicionalmente a los “Desembolsos, Gastos y Progreso”.
– Considerar pequeñas parcerías de bajo costo que podrían mejorar el nivel de implementación en los siguientes 19 meses.
Los resultados de este proyecto son capturados en dos marcos de indicadores: el
Marco Lógico y el MEFI-Marco de Indicadores de Evaluación y Monitoreo.

Marco de Indicadores Lógicos
Ocho indicadores enfocados en la medición de la efectividad del mecanismo de donaciones del proyecto.
Indicadores

Objetivo

1

Número de propuestas de donación aprobadas por
país

10/Año por los primeros 3 años.

2

Tiempo promedio entre la aplicación y recepción de
la donación

3 meses

3

Número de donaciones siendo implementadas por el
país

final Año 1: >10; final Año 2: >20; final Año 3: >30

4

Número de donaciones para LDC y SIDS

mínimo 50% del total de donaciones para LDC y SIDS

5

Número de donaciones completadas en el debido
tiempo

Mínimo 5 propuestas de donación por ronda

6

Número de propuestas de donación que usan lecciones aprendidas de proyectos implementados en otros
países

mínimo 50% de nuevas propuestas en los años 2 y 3
contendrán referencias a experiencias con proyectos
previos

7

Sistemas de monitoreo y evaluación de proyectos
operacionales

Todo los países participantes reportan su progreso en
acciones críticas al PoWPA en los años 2-4

8

Base de datos de información actualizada y funcional
en el PoWPA

Progreso general en las acciones críticas evaluadas
bajo el PoWPA en los años 2-4

MEFI – Marco de Indicadores de Evaluación y Monitoreo
Los indicadores MEFI se enfocan en la medición de resultados a un nivel nacional y lo
que los países realmente hacen para la implementación de una o más de las 13 actividades PoWPA (detalladas en la página 163).
Indicadores

Objetivo

Establecer y reforzar sistemas nacionales y regionales de AP integrados en una red global para la contribución a objetivos globales
establecidos

Actividad

Establecimiento de objetivos cualitativos y medibles para AP

Actividad

Revisión a nivel nacional de tipos de gobernanza en áreas protegidas

Actividad

Producción de un mapa integral que delinee todas la AP del país
incluyendo sus categorías

Objetivo

Integrar las AP en sectores, paisajes terrestres y marinos más amplios para mantener las funciones y estructuras ecológicas

Actividad

Evaluaciones de los esfuerzos hechos para integrar las AP en procesos de estrategia y planeamiento más amplios

Objetivo

Promover el intercambio de equidad y beneficio

Actividad

Concretar acciones del gobierno para promover tipos de governanza
en AP incluyendo legal, política, financiera, institucional y mecanismos comunitarios

Objetivo

Proveer un entorno político, institucional y socioeconómico viable
para las AP

Actividad

Revisión de las brechas legales y políticas relacionadas con las AP,
Acciones concretas por parte del gobierno para llenar esas brechas

Actividad

Estudios de los valores económicos y culturales de las AP, incluyendo su contribución a la mejora de la pobreza/MDG (Millennium
Development Goals)

Actividad

Acciones concretas para mitigar y remover incentivos perversos en
políticas sectoriales

Actividad

Acciones concretas para establecer políticas de incentivos para las
AP

Objetivo

Construir capacidad para el planeamiento, establecimiento y manejo de AP

Actividad

Evaluaciones a nivel nacional documentando las necesidades para
sistemas de Ap efectivos. Diseño e implementación de programas de
entrenamiento de manejo de AP

Objetivo

Asegurar la sustentabilidad financiera de los sistemas nacionales
y regionales de AP

Actividad

Evaluaciones de necesidades/brechas financieras a nivel nacional.
Planes de acción a nivel nacional

Objetivo final
del Proyecto

100% de países
que recibieron
financiamiento
para las
actividades
respectivas
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Objetivo/Actividad
CBD PoWPA

Indicadores

Objetivo

Desarrollo y adopción de estándares y mejores prácticas en sistemas de AP regionales y nacionales

Actividad

Sistemas de monitoreo a largo plazo diseñados y operados para dar
seguimiento a los logros en relación al PoWPA

Objetivo

Evaluar y mejorar la efectividad del manejo de AP

Actividad

Métodos, estándares y criterio formalmente adoptados por el gobierno para evaluar la gobernanza y el manejo efectivo de AP

Objetivo final
del Proyecto

Fuentes de Información y aprendizaje
Adicionalmente y como parte del proyecto, se han desarrollado módulos de aprendizaje
interactivo (e-learning) basados en las lecciones aprendidas de las actividades. En alianza
con la Secretaría de la Convención en Biodiversidad (CBD) y The Nature Conservancy, el
proyecto ha desarrollado una serie de tutorías interactivas, traducidas al inglés, francés,
español, ruso y árabe. Estos módulos, que cubren todos los aspectos del Programa de
Trabajo en Áreas Protegidas, están disponibles de manera gratis en: www.conservatointraining.org. De la misma manera y como parte del proyecto, el CBD tiene ahora una
colección de más de 1.200 herramientas, fuentes y documentos clave relacionados con
cada aspecto del Programa de Trabajo, organizados en una base de datos de búsqueda
disponible en www.cbd.int/protected/tools.
De esta base de datos se destaca una muy amplia bibliografía de estudios técnicos y
casos nacionales que se ve a continuación:
PoWPA Goal

1.1

1.2

Major Themes

Primary documents for developing content

Ecological
network

• Gap assessment
• Targets and indicators
• Assess governance
types
• Fill gaps

• A landscape-based PA gap analysis and GIS tool for conservation planning.pdf
• Conducting a Marine Gap Assessment Quick Guide.pdf
• Filling the Gaps Quick Guide.pdf
• Identification and gap analysis of key biodiversity areas
iucn.pdf
• Planning for representative MPAs.pdf
• Review of experience with ecological networks.pdf
• Closing the Gap.pdf

PA Integration

• Corridors and
connectivity
• Policy and sectoral
integration

• Making protected areas relevant: Guide to integrating
PAs into wider landscapes
• Assessing and creating linkages a quick guide.pdf
• Integrating Protected Areas in economic development
planning in Mekong.pdf

PoWPA Goal

1.3

1.4

1.5

2.2

3.1

Primary documents for developing content

Transboundary
areas

• Regional networks
• Transboundary protected areas

• Beyond Boundaries transboundary natural resource management.pdf
• Transboundary protected areas for peace and cooperation.pdf
• Establishing resilient MPA networks.pdf

Management
and planning

• Develop management
plans
• Ensure effective
management

• Best Practice in PA Management Planning.pdf
• Guidelines for developing a management plan for CBOs.
pdf
• Guidelines for management planning of protected areas
IUCN.pdf
• Target-based management planning.doc

PA threats

• Environmental impact
assessments
• Restoration
• Threat assessment
• Key threats: Invasive
alien species,
exploitation

• IUCN CMP threats taxonomy.pdf
• Assessing threats in conservation planning and management.pdf
• Biodiversity in EIA - SEA.pdf
• Mapping and assessment of protected areas and broadscale threats.pdf
• Towards a framework for conducting ecoregional threats
assessments.pdf

Equity and
benefit sharing

• Cost benefit
assessment
• Promote innovative
governance types
• Equitable benefits,
access

• Biodiversity access and benefit-sharing policies for PAs.
pdf
• Governance as key for effective and equitable PA systems.pdf
• The Costs and Benefits of Forest Protected Areas for
Local Livelihoods.pdf
• governance indicators of MPA PAME.pdf

• Participation

• Guide to Participatory Planning of coastal marine areas.
pdf
• Practice Pointers in Participatory Planning.pdf
• Principles of Participation and Co-Management.pdf
• A Guide to teaching Participatory Approaches.pdf
• Indigenous and traditional peoples.pdf
• Indigenous and Local Communities and PAs.pdf

• Assess PA values
• Assess policy
environment
• Assess and promote
governance principles
• Incentives
• Legal frameworks
• Financial sustainability

• The value of nature.pdf
• Valuing nature - assessing protected area benefits quick
guide.pdf
• Valuing nature why protected areas matter.pdf
• Economic values of protected areas guidelines for PA
managers.pdf
• Assessing the economic value of ecosystem conservation.pdf
• Using economic incentives for biodiversity conservation.
pdf
• RAPPAM in English.pdf
• Proposals for the design and implementation of incentive
measures.pdf
• Policy agenda for protected area management.pdf
• Deadly subsidies.pdf
• Ten steps to create private reserves.pdf
• Community-based incentives for nature conservation.pdf

Participation

Enabling
environment
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2.1

Major Themes
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PoWPA Goal

Major Themes

Primary documents for developing content

3.2

Capacity

• Assess capacity needs
• Improve sustainable
finance capacity

•
•
•
•
•
•

Capacity Action Planning Quick Guide.pdf
Capacity building for PAs in Grenada.pdf
Competence standards for PA jobs - SE Asia.pdf
Jamaica PAME and capacity report.doc
Strengthening capacity in Namibia.pdf
National Capacity Self Assessment.pdf

3.3

Appropriate
technology

• Assess need for
relevant technology
• Use of appropriate
technology

• Geospatial Technologies for Wildlife Enforcement in
Protected Areas.pdf

3.4

Financial
sustainability

• Sustainable finance
assessment, plans
• Integration of PAs into
development plans

An analysis of the financial needs of Ecuador PAs.pdf
Business oriented financial planning.pdf
Financial Scorecard.pdf
Financing Protected Areas guidelines for PA managers.
pdf
• Mesoamerican reef financing.pdf
• Sustainable finance global review.pdf
• Environmental Fiscal Reform.pdf

3.5

Education and
awareness

• Education and awareness strategies
• School curricula

• Protected Areas Education Themes in the Caribbean
2009-1.pdf

4.1

Minimum
standards

• Develop voluntary PA
standards and best
practices
• Adaptive management

• Adaptive Management A tool for conservation.pdf

• Assess PA management effectiveness
• Implementing key
recommendations

• Evaluating effectiveness Framework.pdf
• METT2 final version-July 2007-English.pdf
• State of the Tasmanian Wilderness World Heritage Area.
pdf
• State of Wadi El Rayan Protected Area.pdf
• RAPPAM in English.pdf
• Protected Area Management Effectiveness Quick
Guide.pdf
• Manual for the Rapid Evaluation of MPA PAME of
Mesoamerica.pdf
• Fathom Five state of the parks report canada.pdf

• Monitor status and
trends

• Allocating resources between taking action, assessing
status, measuring.pdf
• Guidelines for biodiversity assessment and monitoring
for PAs.pdf
• Measuring Our Effectiveness WCS technical brief.pdf
• Sourcebook on remote sensing and biodiversity indicators.pdf
• Core concepts in Planning, Monitoring and Evaluation of
Projects.pdf
• Monitoring Coral Reef Marine Protected Areas.pdf

4.2

4.3

Management
effectiveness

Monitoring

•
•
•
•

4.4

PoWPA Goal

Major Themes

Research

• Improve research and
scientific knowledge

•

• PA system master plan

•
•
•
•
•

PA System
Master Plan

Primary documents for developing content

Belize protected area system assessment.pdf
Master Planning Quick Guide.pdf
California MPA master plan.pdf
master planning ERVIN cpd.ppt
Master Plan for Queensland’s Parks System.pdf
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ANDROS IMPRESORES
www.androsimpresores.cl

