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1.

ANTECEDENTES

Este documento corresponde a la Versión Revisada del Informe Final, del Estudio “Diseño
operativo de un estrategia de financiamiento de mediano y largo plazo del Sistema
Nacional de Áreas Protegidas de Chile”, que se realizó para Ministerio del Medio Ambiente
de Chile, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo Mundial
Para el Medio Ambiente (GEF), a través de una consultoría con el PNUD relacionada al
Proyecto N° 59602, “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para
Chile: Estructura Financiera”.
Esta Versión Revisada del Informe Final se entregó después que se ha cumplió en
conformidad con todos los productos previos de la consultoría, los que fueron entregados a
la Coordinación Nacional del Proyecto en las fechas convenidas en el contrato inicial y sus
recalendarizaciones posteriores:
a. Plan de Trabajo Detallado, en el que se definieron la metodología de trabajo, la
programación detallada de actividades y los productos específicos a generar;
entregado el 16 de junio de 2011;
b. Informe de Avance 1, que reportó lo adelantado hasta la fecha de su envío, 27 de
octubre de 2011, en todos los componentes del estudio (análisis y sistematización
de la información de línea base disponible en relación con el financiamiento actual
de las AP en Chile y sistematización y análisis de la experiencia internacional en la
elaboración de presupuestos y determinación de criterios para la estructuración de
estrategias de financiamiento de sistemas nacionales de áreas protegidas) que no
requerían información empírica provista por los organismos de gobierno, debido al
gran atraso de los mismos en entregar la información que le requirió la
Coordinación del Proyecto, lo que obligó a recalendarizar las actividades
subsecuentes del estudio;
c. Informe de Avance 2, entregado a la Coordinadora del Proyecto el 22 de mayo de
2012, en el que se reportó los resultados y el análisis de la aplicación de la Ficha
de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas (FPSFSNAP), así como la ejecución de entrevistas y los talleres de
trabajo con las instituciones públicas que proveyeron la información;
d. Informe de Avance 3, el que se envió a la Coordinación del Proyecto, en su
primera versión, el 12 de marzo de 2012, y que, de acuerdo a lo convenido con la
contraparte técnica, incluyó las estimaciones de la brecha financiera del actual
Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), mediante la construcción y
aplicación de un modelo que captaba la heterogeneidad existente entre las
diferentes categorías de áreas protegidas (APs) en Chile. Ello, porque la referida
heterogeneidad obligaba a establecer diferentes enfoques de estimación, conforme
a los requerimientos para el manejo, protección y conservación de la biodiversidad
dentro de una AP; el tipo de financiamiento asociado al AP; y el marco legal e
institucional sobre el cual el Estado define la administración de las APs.
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Una segunda versión del Informe de Avance 3 se entregó a la Unidad
Coordinadora el 26 de mayo de 2012, incorporando a su versión anterior las
observaciones realizadas por la Coordinación Nacional del Proyecto, y mejorando
la versión preliminar en lo referente a la explicación del modelo de estimación de
costos. Asimismo, la nueva versión explicó con mayor detalle la metodología
empleada para el análisis de clusters de las APs, extendió e hizo más explicito el
análisis, junto con señalar el tipo de medida de clustering utilizada (incluyendo
detalles de la base conceptual estadística subyacente), explicando la manera en que
se asignó finalmente los requerimientos de ciertas APs a otras dentro de un cluster.
En adición, la versión corregida eliminó del informe toda referencia a aspectos y
elementos metodológicos explorados, pero que finalmente no se incorporaron en el
estudio, tales como los modelos econométricos y las clasificaciones de costos
asociadas a las funciones observadas en las APs.
e. Seminario/Taller Internacional, organizado por el Equipo Consultor y realizado el
día 30 de mayo en el Hotel Plaza San Francisco, entre las 09:00 y las 14:00 horas.
La Dirección General del Proyecto y la Coordinación Nacional del mismo
convocaron al evento con el objetivo de presentar a especialistas del ámbito
público y privado, nacional e internacional, los resultados de este Estudio y de
lograr los aportes de los asistentes para mejorar este Informe Final y contribuir al
esfuerzo de construcción y despliegue de la política de Estado para la conservación
de la biodiversidad y la conformación del Sistema Nacional Integrado de Areas
Protegidas (SNIAP) del país (ver Anexo 1).
Asistieron al evento 35 profesionales de diferentes reparticiones públicas
(Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Bienes Nacionales, Ministerio de
Obras Publicas, etc.) instituciones académicas (Universidad de Chile, Universidad
Diego Portales, Universidad Mayor, etc.), think tanks, empresas privadas y ONGs
(CED, WWF, ANDESS, etc.) (ver Anexo 2).
El Seminario/Talle Internacional contó primeramente con el saludo y la
introducción del Director Nacional del Proyecto, Leonel Sierralta J. Seguidamente,
el Coordinador Nacional (I) del Proyecto, Fernando Valenzuela V se refirió al
Seminario/Taller y el contexto del Proyecto MMA/PNUD-GEF. Posteriormente, el
consultor Eugenio Figueroa B. presentó los avances y resultados del Estudio hasta
el Informe de Avance 3 y el borrador preliminar del presente Informe Final.
Posteriormente, un Panel de Análisis conformado por José Galindo Z., consultor
ecuatoriano experto internacional en temas de financiamiento de SNAP (ver
Anexo 3), Juan Ladrón de Guevara, consultor chileno que ha colaborado
técnicamente con la Unidad Coordinadora Nacional del Proyecto, y el consultor de
este Estudio. Finalmente, el evento cerró con una sesión de preguntas, comentarios
y sugerencias de los asistentes (ver Anexo 4).1

1

En el Anexo 5 se presenta una minuta que resume algunas de las intervenciones realizadas en el Panel de
Análisis del Seminario/Taller Internacional.
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f. Taller con la Unidad de Administración del Proyecto (UAP), que cumplió con el
punto 6 de los TR. Este se realizó el día 14 de junio en la sala 5 del Ministerio del
Medio Ambiente, entre las 09:30 y las 12:30 horas. El porpósito fue validar el
Informe Final. Concurrió la UAP y funcionarios de distintas reparticiones públicas
que respondieron a la invitación del Director Nacional, Leonel Sierralta J., y el
Coordinador (I) del Proyecto, Fernando Valenzuela V. (ver Anexo 6).
La versión inicial (no corregida) de este Informe Final se entregó con fecha 31 de mayo y.
con fecha 25 de junio, en una reunión realizada en la oficina de Raúl O´Ryan en el PNUD,
se analizó en conjunto con la contraparte técnica del Proyecto, las observaciones de la
misma para que fueran incorporadas en esta versión definitiva (revisada) del Informe Final.

El equipo consultor a cargo de desarrollar el estudio ha sido:
Eugenio Figueroa B.
Consultor responsable y director del estudio.
Economista; Ph.D., University of Maryland; M.A., University of Toronto.
Profesor Departamento de Economía y Director del Centro de Economía de los Recursos
Naturales y el Medio Ambiente (CENRE), Universidad de Chile
Enrique Calfucura T.
Investigador senior.
Ingeniero Comercial, Universidad de Chile; Magister en Economía, Universidad de Chile.
Ph.D.(c), McGill University; M.A., University of Toronto.
Profesor-Investigador, Facultad de Economía y Empresa, Universidad Diego Portales.
Milford Aguilar R.
Investigador senior.
Economista; Ph.D.(c) y Master in Economics , University of Gothenburg.
Investigador del Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente
(CENRE), Universidad de Chile.
Alexis Salazar V.
Asistente de Investigación.
Ingeniero Comercial, y Magister en Economía, Universidad de Chile.
Investigador asociado, Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente (CENRE), Universidad de Chile.
Paulina Reyes V.
Asistente de Investigación.
Licenciada en Ingeniería de Recursos Naturales Renovables (Universidad de Chile).
Investigadora del Centro de Economía Sustentable y Cambio climático (CESUCC);
Investigadora asociada, Centro de Economía de los Recursos Naturales y el Medio
Ambiente (CENRE), Universidad de Chile.
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2

INTRODUCCIÓN

Esta sección introductoria analiza las bases conceptuales para el diseño e implementación
de una estrategia de financiamiento para un Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP),
para lo cual se incluye algunas de las conclusiones más relevantes de los Informes de
Avance 1, 2 y 3 que precedieron a este Informe Final.
La elaboración de una Estrategia de Financiamiento para el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas (SNAP) del país requiere, como el diseño de cualquier estrategia, y en primer
lugar, definir el propósito de la misma y caracterizar el contexto institucional en que la ella
se implementará.

2.1

Propósito de Una Estrategia de Financiamiento del SNAP

2.1.a. Conservación de la Biodiversidad
A pesar del papel crucial que la biodiversidad tiene para la vida y la sobrevivencia
humanas, existe numerosa evidencia científica que el deterioro de la biodiversidad sigue
siendo un fenómeno desenfrenado a escala planetaria (CBD 2010, Bradshaw et al. 2009,
Novacek y Cleland 2001). Por esto, la protección y conservación de la biodiversidad es
considerada uno de los desafíos más acuciantes que la humanidad enfrenta actualmente: La
biodiversidadresulta esencial para preservar la fuente de recursos biológicos específicos,
para mantener los diferentes servicios ecosistémicos, para mantener la resiliencia de los
ecosistemas, y para proveer opciones para el futuro de la humanidad. Lamentablemente, los
beneficios que la biodiversidad provee a la población no se han reflejado adecuadamente en
la toma de decisiones y el manejo de los recursos de la naturaleza, por lo que la tasa actual
de pérdida de biodiversidad es más alta que lo que sería si ellos hubiesen sido tomados en
cuenta (MEA 2005)
El creciente deterioro de la biodiversidad planetaria ha sido ampliamente documentado, y la
tasa de pérdida de biodiversidad en vez de declinar continúa acelerándose de modo que
actualmente las extinciones están ocurriendo a tasas entre uno y dos órdenes de magnitud
más rápidas que las tasas naturales de extinción, lo que implica que si esta tendencia no se
altera, 60% de las especies habrán desaparecido hacia finales del presente siglo (CI-PEWTNC-WCS-WWF 2010). Más aún, la Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (MEA
2005), realizada por 1.400 especialistas de todo el mundo, estimó que, de no cambiar la
actual manera en que las actividades humanas se están llevando a cabo, el deterioro de la
biodiversidad podría alcanzar hasta el 75% en el siglo XXI, dependiendo de los escenarios
futuros de comportamiento y las decisiones que se hagan (ver Figura 1).
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Figura 1
¿Cuánta Biodiversidad Habrá En Un Siglo Más Desde Ahora
Bajo Diferentes Escenarios?

Fuente: MEA (2005)

En Chile, el deterioro de la biodiversidad es también extenso y creciente, como ha sido
ampliamente documentado (Angulo, A. y Olivares 1982, Benoit 1989, Glade 1988, Jofré y
Méndez 2011, Lara et al. 2011, Manzur 2005, Squeo et al. 2001, Walter 2011).
El acelerado deterioro que hoy sufre la biodiversidad refleja la incapacidad del mundo para
lidiar con la degradación de los ecosistemas y el medio ambiente y la desaparición de
especies, y resulta del hecho que, dado que la mayoría de las veces las externalidades
causadas por las actividades humanas son ubicuas y los costos de transacción son
significativos, los mercados actuando libremente  sin regulación adecuada  son
generalmente incapaces de cuidar adecuadamente el ambiente, proteger la naturaleza y
asegurar la provisión de servicios ecosistémicos (Figueroa 2011). Por lo tanto, la naturaleza
y la biodiversidad necesitan ser expresamente manejadas para asegurar una asignación y
conservación óptima de los recursos naturales y para mantener los sistemas naturales que
soportan la vida en la Tierra (Figueroa y Aronson 2006).
Lo anterior, no constituye más que la explicitación, para el caso específico del uso de la
naturaleza, del hallazgo más que centenario de la ciencia económica de que, en la
persecución del objetivo social de maximizar el bienestar de la población, las naciones
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deben, imperiosamente, imponer regulaciones y normas que corrijan las fallas de mercado,
las que imposibilitan el logro de tal objetivo.
Por lo anterior, actualmente las sociedades y los gobiernos de los países toman distintas
medidas y establecen variadas políticas destinadas a contrarrestar la gran pérdida de
biodiversidad planetaria. Estas van desde regulaciones que buscan reducir o detener los
principales conductores de la destrucción de la biodiversidad  como el cambio en el uso de
la tierra, el calentamiento global y las invasiones de especies exóticas  hasta medidas
específicas como las leyes de pesca y caza, las vedas de captura, las prohibiciones de
utilización de ciertas especies, el establecimiento de áreas especiales para proteger y
conservar la biodiversidad, etc.

2.1.b. Las Áreas Protegidas y los Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas
El establecimiento de área protegidas (APs) destinadas a restringir el acceso y conservar
algunos ecosistemas, ambientes naturales y especies incluidos en ellas, constituye una de
las herramientas más empleadas por los países desde fines del siglo XIX. En efecto, el
resguardo de los ecosistemas naturales en APs oficiales lleva 140 años.2 Desde la creación
del Parque Yelowstone en Estados Unidos en 1872, el número de sitios designados
nacionalmente y reconocidos en el plano internacional ha aumentado enormemente (Figura
2), de modo que en la actualidad este número supera los 120.000 para el caso de las áreas
protegidas terrestres (UNEP-WCMC 2009), y ya existe un reconocimiento mundial de la
importancia de los espacios naturales protegidos, como resultado de los cuales, la mayoría
de los países del mundo ha establecido SNAP con fines de protección (Figueroa et al.
2006). Así, los países designan áreas protegidas empleando todas las categorías de la Unión
Internacional para la Naturaleza (UICN) (Figura 3), si bien aproximadamente un 40% de
los sitios contenidos en la World Database of Protected Areas (WDPA) no tiene una
categoría de la UICN3,4.

2

Nos referimos a las APs oficiales, ya que existe evidencia de que la práctica de la conservación a través de
áreas destinadas a ella se desarrolló en las civilizaciones más tempranas. Asimismo, las creencias y ciertos
tabúes religiosos permitieron que determinadas especies animales y vegetales fueran protegidas, y algunas
sanciones religiosas previnieron la destrucción de muchos bosques y montañas sagradas. En la Biblia se
encuentran numerosas referencias al uso de la tierra y formas de gobierno de los recursos que tenían funciones
de conservación (ASOCAE 2002).
3
Ya sea porque no se les ha asignado una categoría IUCN o porque la información relativa a la designación
no está a disposición de la WDPA.
4
La UICN ha desarrollado un sistema de categorías para la gestión de áreas protegidas para ayudar a
organizarlas y definirlas. Estas categorías están aceptadas y reconocidas por organizaciones internacionales,
como las Naciones Unidas y el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y gobiernos nacionales como el
punto de referencia para definir, recordar y clasificar las áreas protegidas. Seis son las categorías de APs de la
IUCN, dependiendo de sus objetivos: Categoría I – AP manejada principalmente con fines científicos o para
la protección de la naturaleza (Reserva Natural Estricta / Área Natural Silvestre); Categoría II –AP manejada
principalmente para la conservación de ecosistemas y con fines de recreación (Parque Nacional); Categoría III
– AP manejada principalmente para la conservación de características naturales específicas (Monumento
Natural); Categoría IV –AP manejada principalmente para la conservación, con intervención a nivel de
gestión (Área de Manejo de Hábitat/Especies);Categoría V –AP manejada especialmente para la conservación
de paisajes terrestres y marinos y con fines recreativos (Paisaje Terrestre y Marino Protegido); Categoría VI –
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Figura 2
Crecimiento de las Áreas Protegidas Designadas a Nivel Nacional; 1872-2001

Figura 3
Áreas Protegidas del Mundo, por categoría de manejo de la IUCN; 2007

AP manejada principalmente para la utilización sostenible de los ecosistemas naturales (Área Protegida con
Recursos Manejados) (IUCN-CMAP 2000).
.
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Un AP es "una superficie de tierra y/o mar especialmente consagrada a la protección y al
mantenimiento de la diversidad biológica, así como de los recursos naturales y los recursos
culturales asociados, y es manejada a través de medios jurídicos u otros medios eficaces"
(Dudley 2008). Las APs han alcanzado tal relevancia y prominencia entre los instrumentos
de conservación de la biodiversidad, los ecosistemas y la naturaleza, que la IUCN considera
que hoy día ellas “constituyen el corazón de las estrategias de conservación de nuestra
frágil tierra y nuestros vulnerables mares” (IUCN-CMAP 2000), y existe consenso respecto
de que las APs son actualmente la mejor opción para salvaguardar las especies, debido a
que la conservación in situ en ecosistemas naturales se reconoce como fundamental para
mantener la diversidad biológica (Rodrigues et al. 2004).
Un SNAP, por su parte, es el conjunto de áreas protegidas de un país, actores sociales y
estrategias e instrumentos de gestión y de financiamiento que las articulan, para contribuir
como un todo al cumplimiento de los objetivos de conservación de la biodiversidad de la
nación5. Los países han instituido los SNAPs para lograr los objetivos de conservación de
la biodiversidad al menor costo posible, aprovechando las economías de escala y de ámbito
de organizar y gestionar las áreas protegidas de manera conjunta, conformando un sistema.
La definición misma de SNAP incorpora los instrumentos de financiamiento del sistema
como componente esencial de mismo, puesto que todo SNAP tiene costos operacionales y
de inversión, de corto y de largo plazo, los que si no son adecuadamente cubiertos
imposibilitan el logro de los objetivos nacionales de conservación. El adecuado
financiamiento del SNAP es, por tanto, de primordial importancia, toda vez que el SNAP
se establece y maneja con el propósito hacer efectivos los beneficios que la conservación le
provee a la sociedad, y si estos beneficios no se logran, la gente, personas concretas, de
carne y hueso, y no un concepto abstracto de sociedad, ven reducidos sus niveles de
bienestar; es decir, son menos felices, de la misma manera que si les redujeran el sueldo, o
les dieran menores o más malos servicios de salud, o les disminuyeran la disponibilidad de
alimentos, por sólo mencionar algunos ejemplos.
Por ello, el conformación y la gestión de un SNAP debe entenderse como una forma
específica de contrato social; el que se establece, precisamente, para hacer posible la
consecución de ciertos niveles de bienestar para las personas, que de otra manera no sería
posible proveerles. La sociedad debe, por tanto, asegurar el financiamiento para que el
SNAP realice la gestión y las inversiones que una conservación efectiva requiere. La gente
necesita, como contraparte, que se le asegure que los beneficios provistos por la
conservación, y que el SNAP debe concretar, sean efectivos, representen y retribuyan valor
a cambio del dinero que se gasta e invierte en implementar y mantener el SNAP. La gente
requiere también que los costos propios del SNAP sean equitativamente distribuidos en
término de sus impactos en distintos grupos de la población. Además de eficaz, se espera
que el sistema sea equitativo, en la distribución de los costos y los beneficios, y eficiente,
en el sentido de conseguir los objetivos sociales de conservación de la biodiversidad
nacional al menor costo posible. Así, para ser eficiente todo SNAP tenderá, en general, al
5

Definición adaptada de SINAP-Colombia (2002).

11

mínimo número y la menor superficie de APs necesarias para lograr los objetivos sociales
de conservación (Darvey 1998). 6

2.1.c. El Financiamiento de las APs y los SNAP
A pesar de la creciente preocupación acerca del alarmante deterioro de la biodiversidad en
todo el mundo, y del consenso alcanzado sobre la necesidad de contar con Sistemas
Nacionales de Áreas Protegidas adecuadamente financiados, en las décadas recientes los
presupuestos de las agencias nacionales a cargo de estos sistemas se han reducido
severamente (Darvey 1998). El principal culpable de esto parece ser el marcado
ideologismo con que se han impuesto los planes de desregulación económica
implementados en todo el orbe desde los tempranos años 1980s, y que, en muchos casos,
redujeron e incluso desmantelaron la indispensable participación pública  regulatoria y
financiera  en áreas de la actividad económica preñadas de fallas de mercado, asimetrías
de información, poderes monopólicos, externalidades, bienes públicos, etc.
La ideológica desregulación a ultranza que se ha impuesto en las últimas décadas en todo el
mundo parece haber sido promovida por tres elementos principales: 1. La constatación en
los 1970s de las enormes y costosas ineficiencias creadas en las economías de todo el
mundo por una, también ideológica, sobrerregulación de sus actividades y los mercados en
las décadas previas;7 2. El fin de la Guerra Fría y la constatación del fracaso de las prácticas
económicas en los países que por décadas experimentaron con sistemas de economías
centralmente planificadas; y, 3. El sueño ingenuo de algunos promotores del libre mercado
de que la mejor manera de facilitar la competencia y alcanzar el máximo bienestar social es
minimizando las regulaciones y las actividades coordinadas de la sociedad que, en el modo
actual de organización social, se concretan principalmente a través del Estado y en el
quehacer de su expresión operativa en las agencias gubernamentales.8
La señalada desregulación con fuertes tintes ideológicos, parece haber alcanzado ribetes de
insensatez técnica desmesurada, como en el caso de los mercados financieros, cuyas
consecuencias el mundo se encuentra experimentando dolorosamente, sumido desde hace
más de tres años en una crisis económica de gran envergadura. En muchas áreas en que la
participación pública es relevante financieramente, por el aporte de recursos del Estado
indispensables para posibilitar ciertas áreas de actividad de interés social, la desregulación
dogmática puso el acento en reducir los aportes públicos y forzar el autofinanciamiento, no
importando incluso si ello era congruente o no con los objetivos sociales de las actividades
6

La definición del mínimo número y la mínima área de APs socialmente óptimos requiere obviamente, y
como se analizará más adelante, considerar, por un lado, horizontes de largo plazo, y, por otro lado, las
complejos problemas de incertidumbre relacionados con la falta de conocimientos en muchas áreas críticas
relativas a la conservación y que, habitualmente, conducen a la aplicación del llamado principio precautorio.
7
No cabe duda que las mencionadas ineficiencias y sobrerregulaciones justificaban y clamaban por
importantes programas de desregulación en casi todos los países del mundo, debido a las gigantescas pérdidas
de bienestar que ellas imponían a las poblaciones.
8
Esto último, sumado a los intereses de ciertos grupos con poder económico y político que se ven favorecidos
con la jibarización del Estado y la desregulación de los mercados, aunque ello a menudo atente contra el
bienestar de la sociedad toda.
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en cuestión. La protección ambiental y la conservación de la biodiversidad aparecen, junto
con los mercados financieros, como algunas de las víctimas más conspicuas de los embates
desreguladores irracionales de las décadas recientes. Las consecuencias de la degradación
ambiental y el deterioro de la biodiversidad son generalmente de mucha más lenta
manifestación que las del deterioro de la confianza en los mercados financieros, cuyas
reacciones en manada son de gran vertiginosidad. Mas, desafortunadamente, no puede
esperarse que las consecuencias en el medio ambiente y en la biodiversidad, por ser más
lentas, necesariamente vayan a ser poco significativas al momento que los efectos de las
reducciones presupuestarias se manifiesten plenamente.
El actual contexto de crisis económica podría empeorar las condiciones de financiamiento
de los SNAP en muchos países, particularmente aquellos más vulnerables por su
dependencia de los mercados internacionales, sus condiciones de debilidad financiera
macroeconómica o su dependencia de financiamiento internacional. Sin embargo, en este
respecto Latinoamérica parece estar en una posición relativamente ventajosa comparada
con otras regiones del mundo, toda vez que sus economías han mostrado en los años
recientes mejores resultados relativos comparados con economías en otras regiones del
orbe. Más aún, algunos piensan que si la fortaleza de las economías latinoamericanas de los
últimos años se mantiene, los países de la región podrían encontrar en los años venideros
condiciones particularmente favorables para mejorar el financiamiento de sus SNAP
(Galindo 2012).
Las fuentes de financiamiento para las APs y los SNAP son variadas, y también la
importancia relativa de cada una de ellas. Entre las fuentes de financiamiento se cuentan al
menos las siguientes:9















9

Presupuesto del gobierno (fondos públicos de asignación directa)
Instrumentos fiscales (fondos de recursos públicos de asignación directa o
concursables por los SNAP)
Tarifas turísticas (pagos por acceso o usos recreacionales de las APs)
Pagos por servicios ambientales (PSA) (secuestro de carbono, provisión de agua,
belleza escénica, etc.)
Concesiones a privados de diversos servicios en las APs
Aportes de ONG y agencias de desarrollo
Canje de deuda por naturaleza
Fondos fiduciarios y otros
Donaciones privadas voluntarias
Tasas de bioprospección
Permisos científicos
Fondos medioambientales
Tarifas por otros usos
Impuestos, créditos y fondos empresariales

Para un análisis en detalle de estas fuentes en el contexto internacional ver los Informes de Avance 1 y 3 de
este estudio y el Anexo 7 más adelante.
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Siguiendo a Emerton et al. (2006), se puede señalar que las diferentes fuentes de posible
financiamiento para un SNAP difieren en, al menos, dos dimensiones fundamentales para
cualquier análisis de una estrategia de financiamiento:
1. Que su origen sea público o privado; y,
2. Que su origen sea externo a las APs o interno a las mismas.
En la Figura 4 se ilustra la gama de posibles fuentes de financiamiento disponibles,
tipificándolas de acuerdo a las dos dimensiones críticas antes señaladas, y ordenándolas por
tres grandes áreas: a) fuentes de financiamiento que utilizan cobros por bienes y servicios
generados en las APs y que tienen mercados explícitos; b) fuentes de financiamiento que
crean fondos destinados a la conservación; y, c) fuentes de financiamiento que administran
y atraen recursos externos al SNAP. Así, las diversas posibles fuentes de financiamientos
en estas tres áreas se ordenan de arriba hacia abajo, desde las que tiene origen
eminentemente privado hasta las que tienen origen eminentemente público. Además, ellas
se ordenan de izquierda a derecha, desde aquellas que se originan al interior de las propias
APs hasta aquellas que se originan completamente fuera de las APs y el SNAP.

Figura 4
Fuentes de Financiamiento Posibles Para las APs y los SNAP
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2.1.d. El Indispensable Financiamiento Público de las APs y los SNAP

En las sub-secciones 1.1.a. y 1.1.b. de más arriba se presentó la justificación conceptual que
provee la ciencia económica para establecer APs y SNAP que permitan subsanar las
ubicuas fallas de mercado existentes y alcanzar niveles óptimos de conservación de la
naturaleza y la biodiversidad. Asimismo, se analizó la justificación económica para proveer
recursos públicos para alcanzar los objetivos sociales de conservación, toda vez que los
mercados, actuando libremente y sin regulación, generarán una conservación sub-óptima en
cantidad y/o calidad desde el punto de vista de la sociedad. A lo señalado más arriba, hay
que añadir una justificación adicional de mucho peso para que el Estado destine recursos
públicos a la conservación: aunque generalmente existirá en la población disposición a
pagar por la conservación de la biodiversidad, lo que podría indicar que la conservación se
podría eventualmente financiar con los aportes individuales (privados) de aquellos
individuos que tienen disposiciones a pagar positivas, todavía el financiamiento público
será siempre necesario, toda vez que las características de bienes públicos de gran parte de
las funciones y servicios ambientales y ecosistémicos asociados a ecosistemas y especies
que se requiere conservar, hacen inviable que, en la práctica, esas disposiciones a pagar,
aunque existan, se hagan efectivas.10 Por ello, la teoría económica indica que, en el actual
modo de organización social, el Estado debe procurar los recursos financieros al SNAP
para que este sistema pueda hacer posible la conservación de la biodiversidad que la
sociedad desea.
Es evidente, que la conclusión anterior, avalada no sólo por la teoría económica, sino que
también por la práctica cotidiana  privada y gubernamental  de proveer bienes públicos
en el mundo real, debe tenerse siempre presente como principio básico para el diseño de
cualquier estrategia de financiamiento del SNAP de un país.
Este principio ha sido voluntaristamente olvidado por los promotores de la ideológica
desregulación a ultranza de las últimas décadas en todo el mundo, tal cómo se comentó más
arriba; y que, en el ámbito de la conservación de la biodiversidad de muchos países, ha
tenido su expresión en dos hechos principales: 1. La reducción de los presupuestos públicos
de las agencias gubernamentales encargadas de administrar los SNAP (Darvey 1998); y, 2.
La imposición, también voluntarista e ideológica, del autofinanciamiento de los SNAP,
muchas veces disfrazada en un discurso que enfatiza, la atingencia, relevancia y
conveniencia de que las APs autogeneren crecientemente sus recursos financieros.

10

La teoría económica ha demostrado que en el caso de los bienes públicos es imposible en la práctica
alcanzar el óptimo social a través de mercados desregulados, que actúan libremente, toda vez que los
mecanismos requeridos para colectar de cada individuo su disposición a pagar por el bien público son
extremadamente onerosos, si es que fuera técnicamente posible implementarlos. Adicionalmente, un
mecanismo para cobrar las disposiciones a pagar individuales aún requeriría revelar la disposición a pagar de
cada individuo por el bien público, lo que también es enormemente oneroso y, muy posiblemente,
técnicamente inviable debido, entre otras cosas, a los incentivos existentes para que cada individuo actúe
como ´free rider´(polizonte) y, en definitiva, actuando estratégicamente, no revele su verdadera disposición a
pagar por el bien público, en la convicción que éste de todas formas será provisto gracias a los pagos que los
demás individuos hagan.
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En el caso de Chile, el primero de estos hechos se ha reflejado en un financiamiento del
SNAP, que si bien puede incluso haber crecido en términos nominales, existe consenso que
es deficitario dado el nivel de desarrollo alcanzado por el país; y que, a todas luces, no ha
aumentado a la par del vigoroso crecimiento de la economía chilena de las últimas
décadas11 y de las crecientes presiones que éste crecimiento ha venido imponiendo a los
recursos naturales y los ecosistemas nacionales (Calfucura y Figueroa 2005, Daniel 2010,
Figueroa y Daniel 2011, Figueroa et al. 2005, 2003.a y 1998, Sunkel 1998). El reducido
compromiso del país con el financiamiento público a la conservación de su biodiversidad
queda de manifiesto al compararlo con los recursos públicos que cada país de la región
asigna para la conservación por cada hectárea de sus APs. Como se muestra en la Figura 5,
Chile asigna menos de USD 1 por hectárea de sus APs, lo que equivale a menos del 6% del
financiamiento por hectárea que Costa Rica le otorga a sus APs (USD 16,5/ha), y sólo el
11% y 22% de lo que les asignan por hectárea Argentina y Uruguay (USD 8,6/ha y USD
4,3/ha), respectivamente.

Figura 5
América Latina: Gasto Público en las APs; 2007

El magro aporte financiero actual de Chile a la conservación su biodiversidad  tanto en
términos absolutos (USD 0,95/ha) como relativos (uno de los países en Latinoamérica que,
por lejos, menos aporta a sus APs)  parece indicar un escaso compromiso de su clase
política y sus gobiernos con la protección del medio ambiente en general.

11

Según las cifras del Banco Central de Chile, en el período 1985-2011, el PIB de Chile creció, en promedio,
a una tasa del 5,4% anual.
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El segundo de los hechos señalados se ha manifestado en Chile en que, desde hace décadas,
la discusión pública acerca de la conservación de la biodiversidad y su financiamiento se ha
mantenido relegada a un plano secundario respecto de los objetivos de fomento de las
actividades productivas y, generalmente, ha enfatizado la necesidad y conveniencia de
aumentar los ingresos del SNAP a través de mayores cobros por la entrada a las APs, el
establecimiento de nuevas concesiones para servicios turísticos en las mismas y el aumento
de las tarifas por otras actividades dentro de las APs. Esto último, en Chile como en otros
países, frecuentemente esconde o disfraza los afanes de ciertos grupos de interés por exigir
que los SNAP se autofinancien, lo que se contrapone abiertamente al principio fundamental
que se ha señalado más arriba sobre la necesitad imperiosa de recursos público como fuente
primordial de financiamiento para los SNAP de los países. Los ímpetus desreguladores a
ultranza parecen haber alcanzado su máxima expresión en la anómala situación en que se
encuentra la Corporación Nacional Forestal (CONAF), agencia encargada de la
administración del principal componente del SNAP de Chile  el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) , a la que se le ha mantenido, por más
de treinta años con una condición jurídica de corporación privada, a pesar incluso del
dictamen del Tribunal Constitucional del país determinando la improcedencia legal de
dicha situación.12
La ausencia de información disponible imposibilita analizar cuantitativamente el impacto
que los afanes desreguladores y las exigencias de autofinanciamiento han tenido hasta
ahora en el financiamiento del SNAP del país. Sin embargo, como se muestra en la Figura
6, las cifras del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y The Nature
Conservancy indican que aunque Chile, al igual que la gran mayoría de los países de la
región, aún tiene una estructura financiera de su SNAP en la que los aportes públicos
constituyen la partida más importantes, la proporción del financiamiento proveniente de
los ingresos generados por las propias APs del país había alcanzado a cerca de 40% en el
año 2008, porcentaje que sólo era superado por sólo un país de la región  Honduras.

12

En efecto, en el año 2008, al aprobar de la Ley N° 20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal, el Tribunal Constitucional, estableció la urgente necesidad de regularizar la situación de la
CONAF, la que, como corporación de derecho privado, no debería asumir funciones públicas, tal como lo
sigue haciendo actualmente. En dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional señaló: “ esta declaración exige
a esta Magistratura hacer presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la mantención de
situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente caso, exhortar a
S.E. la Presidenta de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF, procediendo a la
dictación del Decreto Supremo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.348, publicada el año 1984, o
empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado.”
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Figura 6
América Latina: Fuentes de Financiamiento en las APs de los SNAP
(con datos de la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para SNAP 2008)

Todo lo anterior parece indicar que Chile tiene por delante la ingente tarea de reestructurar
el financiamiento de su SNAP sobre bases conceptuales sólidas, en que los montos y las
fuentes de financiamiento se determinen sobre criterios de bienestar social, conocimiento
científico, técnico realismo y eficiencia económica, desterrando visiones ideológicas e
intereses de grupos particulares que atentan contra la consecución de los objetivos de la
sociedad toda.
En este sentido, es importante señalar aquí, y de manera enfática, que así como se ha
reiterado la necesidad imperiosa del financiamiento público a los SNAP, nunca se debe
dejar de lado la importancia que tienen los mecanismos de financiamiento propio  de
autofinanciamiento  de las APs. Dicha importancia se deriva, entre otras, de las siguientes
consideraciones:
1. La generación de recursos propios, puede en algunos casos estar ligada a la
provisión final y concreción efectiva de algunos servicios ecosistémicos con alto
valor social, que actividades tales como el turismo ecológico, la educación sobre la
naturaleza, o la prospección biológica hacen posible y que sólo pueden ocurrir en
las propias APs;
2. Desechar la generación de recursos propios en la APs, cuando ella es posible
simultáneamente sin arriesgar el logro de los objetivos sociales de conservación,
representa una pérdida económica que puede tener impactos negativos sobre el
bienestar social similares a los efectos de la degradación ambiental (menor
provisión de otros bienes como hospitales, educación, seguridad pública, etc.);
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3. La exigencia de hacer efectivos los niveles de autofinanciamiento que se estimen
técnicamente factibles y apropiados puede constituir un incentivo y, al mimso
tiempo, un indicador de eficacia, muy útiles de emplear para la eficiente gestión de
las APs que conforman el SNAP.
Por lo anterior, no por enfatizar la importancia del adecuado financiamiento público del
SNAP debe restarse importancia a las demás fuentes de financiamiento con que cuentan los
SNAP. Al respecto, parece conveniente reiterar aquí que, por las consideraciones técnicas
analizadas previamente, las estructuras de financiamiento de los SNAP deben poner
siempre énfasis en los mecanismos e instrumentos de financiamiento público y, por tanto,
en la generación de financiamiento en fuentes externas a las APs, en contraposición, como
se ilustra en la Figura 5, al financiamiento por fuentes privadas y mecanismos de
autofinanciamiento. Por ello, una estrategia de financiamiento técnicamente apropiada y
realista siempre enfatizará y priorizará los mecanismos públicos y de generación de
recursos externa a las APs; es decir, pondrá especial énfasis en los mecanismos e
instrumentos de financiamiento incluidos en el cuadrante sur-este de la Figura 7, en la que
se ha resaltado con rojo las fuentes, mecanismos e instrumentos de mayor relevancia. Sin
embargo, ello no implica en caso alguno, que los mecanismos e instrumentos de
financiamiento incluidos en los otros cuadrantes de la Figura 7 puedan ser relegados a un
plano secundario. Muy por el contrario, por lo señalado en el párrafo anterior, dichos
mecanismos e instrumentos, como los del cuadrante nor-oeste de la figura, por ejemplo, y
que incluye a los cobros por ingreso las APs del SNAP, cargos por bioprospección, pagos
por servicios ambientales, cargos por turismo y otros ingresos de origen no-público (o
privado) y de generación en las mismas APs, deben ser también elementos centrales de una
estrategia nacional de financiamiento del SNAP de un país. Lo mismo puede decirse de los
instrumentos y mecanismos de financiamiento incluidos en los cuadrantes sur-oeste y noreste de la Figura 7.
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Figura 7
Fuentes de Financiamiento A Enfatizar En
Una Estrategia de Financiamiento Para El SNAP

2.1.e. Mecanismos de Financiamiento No Públicos de las APs y los SNAP
En la sección anterior se mencionaron algunos de los mecanismos de financiamiento para
los SNAP distintos de los recursos presupuestarios aportados por el Estado a través de
provisiones directas desde el presupuesto nacional al SNAPs. La Tabla 1 presenta y explica
brevemente los más importantes de estos mecanismos e instrumentos.

Tabla 1
Mecanismos e Instrumento No-Públicos Para el Financiamiento de los SNAP

Mecanismo o Instrumento de
Financiamiento
Cobros por ingreso a las APs

Concesiones de servicios

Pagos por servicios ambientales (PSA)

Características
Cobro de ingreso a las APs del SNAP, generalmente
considerando tarifas de entrada diferenciadas para los visitantes
nacionales y extranjeros
Contratos con operadores privados para realizar actividades
comerciales relacionadas con la provisión de servicios y venta
de artículos asociadas a actividades de los visitantes de las APs
del SNAP.
Cobros, en el esquema de los PSA, realizados por los servicios
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Sello SNAP

Cobros por instalación de antenas
Cobros por tráfico de telefonía celular

Cobros por bioprospección
Cobros por permisos científicos
Fondos para la conservación

Donaciones personales y/o corporativas

Exenciones tributarias

Sello SNAP

Canjes de deuda por naturaleza

Donaciones internacionales

Donaciones de ONGs
Trabajo voluntario

ambientales y ecosistémicos generados por los ecosistemas de
las APs del SNAP. Los más comunes se refieren a la provisión
de aguan, el secuestro de carbono y la belleza escénica.
Creación de un sello que permite el aporte de privados al
financiamiento de las Áreas Protegidas del Sistema a cambio de
poder usarlo para promover sus productos y/o servicios.
Cobros por los derechos de instalación de antenas de telefonía
celular y/o televisión dentro de las APs del SNAP.
Cobros por llamadas de teléfonos celulares originadas en las
APs del SNAP, especialmente de aquellas ubicadas en zonas
remotas alejadas de centros urbanos.
Cobros a empresas farmacéuticas y biotecnológicas por
permisos de prospección en las APs del SNAP.
Cobros para autorizar el desarrollo de actividades de
investigación científica en la APs del SNAP.
Fondos fiduciarios o de otra naturaleza destinados a proveer
recursos permanentes que se destinan a las actividades de
conservación en las APs del SNAP.
Donaciones de individuos o empresas que se implementan a
través de esquemas del tipo “adopte una hectárea conservada o
un animal del SNAP”.
Donaciones que pueden realizar los contribuyentes individuales
o las empresas y que constituyen créditos contra sus
obligaciones tributarias anuales.
Cobro por el uso de un sello de conservación en el SNAP al que
las empresas acceden mediante un pago que contribuye al
financiamiento de las Áreas Protegidas del Sistema, a cambio de
usar el sello para promover sus productos y/o servicios.
Condonaciones de deuda pública por gobiernos o empresas
acreedoras a cambio de recursos (una fracción de la deuda
condonada) destinados a actividades de conservación en el
SNAP.
Aporte de recursos por agencias o empresas internacionales
(GEF, PNUMA, Banco Mundial, TOTAL, Statoil, Shell,
etc.)con intereses en la conservación.
Aporte de recursos por ONGs (WWF, TNC, PEW, IUCN, etc.)
con intereses en la conservación
Capitaliza la conciencia ambiental de la población permitiendo
que las personas interesadas desarrollen actividades de
voluntariado en las APs del SNAP.

Fuente: elaboración propia.

Muchos de los mecanismos e instrumentos de financiamiento no-público de los SNAP son
utilizados en los países de Latinoamérica (ver Tabla 2 y Anexo 7).
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Tabla 2
Latinoamérica: Uso de Mecanismos e Instrumento Públicos
Para el Financiamiento de los SNAP

Nota: CI = cooperación internacional; FANs = Fondos Ambientales Nacionales; PSA = pago por servicios
ambientales
Fuente: RedParque (2010)

2.1.f. Mecanismos de Financiamiento del SNAP de Chile
Como se analizó y reportó en el Informe de Avance 2 de este Estudio, en el que se informó
de los resultados de la aplicación de la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (FPSFSNAP) 13 elaborada por el PNUD, en la
estructura del financiamiento del SNAP de Chile el aporte presupuestario directo del
Estado, a través de la asignación al presupuesto general de la CONAF, alcanzó en el año
2010 a casi 47% (ver Tabla 3).14

13

Información detallada sobre la FPSFSNAP se encuentra en Bovarnick (2008) y PNUD 2010.
El Anexo 8 presenta un resumen de los aspectos centrales de Ficha de Puntaje para Sostenibilidad
Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (FPSFSNAP) que se reportaron en el Informe de
Avnce 2.
14
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Tabla 3
Chile: Presupuesto 2010 del SNAP; por origen de los fondos
Institución
CONAF

Finanzas disponibles
(pesos)
10.310.513.473

%
46,94%

FNDR

5.666.291.836

25,80%

MOP

3.994.390.643

18,19%

INNOVA

1.162.399.776

5,29%

GEF SIRAP

288.662.553

1,31%

GEF SNAP

160.288.793

0,73%

MBN

112.582.958

0,51%

Ministerio del Medio
Ambiente
GEF Marino/MMA

71.292.000

0,32%

55.000.000

0,25%

CORFO

50.000.000

0,23%

SERNATUR

43.889.262

0,20%

Servicio Nacional de Pesca

36.977.640

0,17%

Subsecretaría de Pesca

10.686.701

0,05%

Santuarios CMN

0

0,00%

TOTAL

21.962.975.635

100,00%

Fuente: Ladrón de Guevara (2011)

En el caso de Chile, uno de los llamados Fondos Ambientales Nacionales (FANs)15 de la
columna 8 de la Tabla 2 lo constituye el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR),
que aunque son recursos públicos, no son de asignación directa al SNAP, puesto que
corresponden a recursos concursables a los cuales las APs pueden postular cada año pero
sin certeza de que finalmente les sean otorgados16.
Como se observa en el Tabla 3, los fondos del FNDR que financiaron el presupuesto del
SNAP en el año 2010 representaron casi el 26% del presupuesto total. Esta proporción es
sin lugar a dudas significativa, y debe ser tenida muy en cuenta al diseñar una estrategia de
financiamiento para el SNAP, no sólo por su importancia relativa en el presupuesto total,
sino que también porque, por no ser fondos ciertos sino que eventuales al estar sometidos a
la incertidumbre propia de su concursabilidad, no pueden ser considerados como fuentes de
financiamiento para ítems de operación anual. Sin embargo, si el aporte del presupuesto
15

Para un análisis de los FANs ver, por ejemplo, Torres (1998).
El FNDR es un instrumento que permite al Poder Ejecutivo descentralizar la asignación presupuestaria,
transfiriendo recursos del Estado a cada una de las Regiones del país, puesto que en la institucionalidad
vigente el Ejecutivo no tiene competencia en las decisiones de inversión que priorizan y sancionan las
autoridades regionales. El FNDR es administrado por la Subsecretaria de Desarrollo regional y
Administrativo, Dependiente del Ministerio del Interior, y los Gobiernos Regionales.
16
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nacional al FNDR se proyecta en el futuro de manera estable, el FNDR podría, bajo ciertas
condiciones, llegar a constituir una fuente para algunas inversiones de mediano plazo del
SNAP del país.
Los fondos INNOVA, que en la Tabla 3 se muestran en la fila 5, representaron el año 2010
cerca del 5,3% del presupuesto del SNAP. Estos recursos también provienen de fondos
concursables administrados por la Corporación Nacional de Fomento (CORFO) y no son de
libre disponibilidad de las APs.
Los recursos del Ministerio de Obras Públicas, MOP, aportados al SNAP, y que aparecen
en la cuarta fila de la Tabla 3, representaron en al año 2010 algo más del 18% del
presupuesto anual del SNAP. Debe tenerse presente, sin embargo, que estos recursos
representan gasto realizado por del MOP en la mantención de caminos y accesos a las APs
del SNAP en todo el territorio nacional y, por tanto, no constituyen recursos de
disponibilidad directa del SNAP.
Para dimensionar la importancia relativa de los recursos aportados al SNAP desde el sector
público, por asignación directa o a través de fondos concursables (FNDR, INNOVA, etc.) u
otros mecanismos (MOP, MMA, etc.) es importante analizar la participación de estos
recursos en el total del financiamiento del SNAP, es decir, incluyendo los recursos de
generación propia de las APs. La Tabla 4 muestra la información obtenida de la Ficha de
Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas
(FPSFSNAP) el año 2010 (Ladrón de Guevara 2010). De la tabla resulta evidente la
relevancia del aporte de recursos públicos al SNAP a través de asignación directa o a través
de fondos de otra naturaleza, ya que estos representan más del 82% del presupuesto total
anual, mientras que los recursos generados por las propias APs aportan el resto, es decir,
algo menos del 18% del presupuesto total.
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Tabla 4
Chile: Presupuesto 2010 del SNAP; por origen de los fondos

En rigor, la información de las Tablas 3 y 4 no es exacta, en cuanto a la separación de los
fondos entre provenientes de fuera y de dentro de las APs, debido a que, como se señaló
antes, algunos de los fondos incluidos en la Tabla 3, aunque son fiscales, llegan al SNAP
debido a alguna acción específica de las APs, como en el caso de los fondos FNDR e
INNOVA. Lo anterior tiene las siguientes implicaciones para el diseño de una estrategia de
financiamiento del SNAP:
a. El financiamiento fiscal del SNAP es absolutamente indispensable;
b. El financiamiento provisto por los recursos generados por las propias APs es
importante, y con toda seguridad mayor que el 18% señalado en la Tabla 4, y
posiblemente alcance hasta el 30% o 35% del presupuesto anual total,
dependiendo que tan ‘autogenerados’ por las APs se considera a algunos de los
fondos de recursos públicos que ellas gestionan (a través de concurso u otro
mecanismo) antes de su adjudicación final;
c. A pesar de su importancia, los recursos que las APs autogeneran deben ser
considerados en esencia como ‘marginales’, en el sentido que, todo lo demás
constante, si los recursos de aporte fiscal más directo no son provistos al SNAP,
no cabe duda que el sistema colapsaría en un corto período de tiempo, dejando
de aportar a la sociedad el conjunto de bienes y servicios que ella demanda de su
SNAP;
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d. Al definir una estrategia de financiamiento, debe tenerse especial cuidado de
evaluar las reales posibilidades de autogeneración de recursos del sistema,
determinando y evaluando adecuadamente los impactos negativos y amenazas
que la autogeneración de recursos puede provocar sobre los objetivos de
conservación del SNAP.
El punto d. último es particularmente importante debido al creciente énfasis que en las
últimas décadas se ha puesto sobre la necesidad y conveniencia de aumentar la generación
de recursos propios de las APs a través del turismo y las concesiones para la provisión de
servicios al interior de las APs. Al respecto, no cabe duda que el turismo y, particularmente,
algunas formas del llamado turismo de intereses especiales pueden contribuir de manera
importante a la conservación de la biodiversidad en las APs, así como al financiamiento de
las mimas (Figueroa et al. 2009 y 2003.b.; Pacha 2010). Asimismo, las concesiones al
interior de las APs pueden aportar con ingresos significativos, y de carácter permanente,
para solventar los requerimientos financieros que las APs tienen. La mayoría de estas
concesiones están destinadas a prestar servicios a los visitantes y los turistas, y en Chile una
de las áreas con mayores posibilidades para el futuro es precisamente la de concesiones
ligadas a los servicios turísticos que, en busca de ofrecer nuevos atractivos a los turistas,
extienden sus paquetes de actividades a las APs.
El turismo hacia los SNAP debe también fomentarse, pues constituye una poderosa
herramienta educacional para la población del país, y un vehículo para acercar a la
población, crecientemente urbanizada, hacia la naturaleza (Crisci y Katinas 2011). Por
tanto, el turismo, y el turismo de intereses especiales, constituyen vías concretas por las que
se realiza el aporte de las APs a las personas. Los servicios ecosistémicos de recreación,
belleza escénica, pertenencia cultural y realización estética y espiritual, entre otros, pueden
verdaderamente transformarse en bienestar efectivamente realizado cuando los individuos
visitan las áreas naturales, por lo que, desde el punto de vista social, es conveniente que se
promueva el turismo y la gente efectivamente visite las APs del país.
Sin embargo, no debe olvidarse que las visitas a las APs pueden tener efectos adversos
significativos, especialmente si no se controla apropiadamente la carga de visitas y se
sobrepasa el número máximo de visitantes compatible con la conservación. El turismo
puede incluso estar totalmente contraindicado para ciertas APs o ciertos objetivos de
conservación de la biodiversidad. Asimismo, los concesionarios al interior de las áreas
protegidas tienen como principal incentivo generar utilidades y puede ocurrir que estos
incentivos se transformen en perversos, voluntaria o involuntariamente, cuando inducen a
los concesionarios a promover acciones que, aunque les generan más ganancias, pueden
afectar los objetivos de conservación de la APs. Confiar en que los concesionarios harán
prevalecer la racionalidad económica de largo plazo y que, por lo tanto, generalmente no
asumirán comportamientos que atenten contra la sustentabilidad de largo plazo de los
servicios ecosistémicos y ambientales que dan sustento a sus concesiones es muy riesgoso,
toda vez que la ciencia económica ha demostrado que los comportamientos miopes u
oportunistas en los agentes económicos son muchas veces la regla predominante y no la
excepción.
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De lo anterior se colige, además, que los mecanismos de monitoreo constante de las APs y
de especies centinelas son muy importantes y, muy especialmente, en las APs en las que
existe turismo y/o cuentan con concesiones en su interior. Esto implica que aunque el
turismo y las concesiones pueden significar fuentes de recursos para los SNAP, y a veces
de cantidades significativas de recursos, debe tenerse presente que ellos también implican
costos de vigilancia y monitoreo que no pueden soslayarse, por lo que en definitiva lo
verdaderamente relevante en términos de una estrategia de financiamiento será los ingresos
netos que estas actividades puedan aportar al sistema, y las incertidumbres que los
incentivos y comportamientos perversos puedan generar para estimar esos ingresos netos.
De lo anterior se derivan dos criterios de carácter general que también deben tenerse
presente para el análisis y el diseño de una estrategia de financiamiento de un SNAP:
1. Quienes promuevan incentivar el turismo y aumentar las visitas a las APs
tendrán siempre el peso de la prueba respecto de la conveniencia de hacerlo,
evaluada esta última desde la perspectiva conjunta de garantizar siempre el logro
de los objetivos sociales de conservación de las APs y de asegurar la
contribución financiera neta resultante de la nueva carga total de visitantes; y,
2. Con el propósito de garantizar que los ingresos netos aportados por las
concesiones en las APs sean efectivamente mayores que cero, respecto a
cualquier actividad que un concesionario realice al interior de un AP, se hará
siempre prevalecer el principio de “el que contamina paga”, en el sentido que
será responsabilidad del concesionario hacerse cargo de cualquier riesgo que su
actividad implique para la consecución de los objetivos de conservación que se
han definido para el AP en cuestión.
Esto último parece particularmente relevante toda vez que existe evidencia de que en Chile
algunas concesiones generan al SNAP gastos para reparar la contaminación generada por
ellas que, en algunas ocasiones, superarían a las rentas pagadas al SNAP por las mismas
concesiones.

2.1.g. Financiamiento de las APs Marinas
La presión humana sobre los ecosistemas marinos ha alcanzado niveles sin precedentes,
provocando la continua disminución de los recursos biológicos (NRS, 1995; Botsford et al.,
1997; Pauly et al., 1998). Hoy en día, la mayor parte de las pesquería del mundo, más del
80%, se encuentran sobreexplotadas y las parte restante va por el mismo camino (Barangé y
Harris, 2003). Asimismo, la contaminación de los ecosistemas costeros es rampante y los
océanos del orbe se está acidificando producto de las altas emisiones de carbono a la
atmósfera (Orr et al., 2005; Raven et al., 2005). Como resultado de todo esto, se evidencia
una creciente pérdida de la biodiversidad y de la integridad funcional de los ecosistemas
marinos (CDB 2010, Rodríguez y Ruíz 2010). Así, siguen reduciéndose los hábitats
costeros, como los manglares, lechos de algas marinas, marismas y arrecifes de mariscos; lo
que pone el peligro servicios ecosistémicos sumamente valiosos, entre ellos, el secuestro de
carbono de la atmósfera. La Organización de Naciones Unidad para la Agricultura y la
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Alimentación (FAO) estima que, entre 1980 y 2005, se perdieron 36.000 km2 de
manglares, cerca de un quinto de la superficie total mundial, y se calcula que a nivel
mundial se ha perdido el 85% de los arrecifes de ostras, y que estos están extintos
funcionalmente en el 37% de los estuarios y el 28% de las ecorregiones (CDB 2010).
En términos de protección a la biodiversidad marina, sólo unos cuantos grupos han podido
ser evaluados y determinados en cuanto a su status de conservación (Díaz de León et al,
2005).17 Sin embargo, y a pesar de que el conocimiento de los hábitats marinos y costeros
es relativamente mucho menor que el de los hábitats terrestres, se tiene certeza que hay
cada vez más motivos para preocuparse por las condiciones y tendencias de la
biodiversidad en los hábitats de aguas profundas, aunque los datos sigan siendo escasos
(CDB 2010).
Ante la preocupante situación de la biodiversidad en los ecosistemas marinos, costeros e
insulares del mundo es importante recordar que uno de los mecanismos más eficaces y
posibles para su conservación sigue siendo el establecimiento y la gestión de Áreas Marinas
Protegidas (AMP) (Roberts 1997, Hastings y Botsford 1999). Así, hoy se considera que las
APM tienen una importancia vital para la conservación de la diversidad biológica marina, y
se reconoce cada vez más que el cierre de algunas áreas a la pesca es un método muy
efectivo para restablecer las poblaciones de peces degradadas, y que constituye un
complemento esencial para controlar la pesca (IUCN-CMAP 2000).
De acuerdo con el Convenio sobre Diversidad Biológica, aunque la extensión de las áreas
marinas protegidas ha aumentado de manera significativa, menos del 20% de las
ecorregiones marinas ha alcanzado la meta de tener por lo menos el 10% de su superficie
protegida (CDB 2010).18 Como lo muestra la Figura 2 de más arriba, las AMP evidencian
un desarrollo relativo muy inferior al de las APs terrestres. En efecto, aunque en aumento
en las últimas tres décadas, la protección de las áreas marinas y costeras está muy retrasada
respecto de la red de áreas terrestres protegidas. Además, la protección actual de los mares
y océanos es desproporcionadamente inferior a la que se presta al medio ambiente terrestre,
habida cuenta de que la mayoría de las iniciativas de conservación marina se centra en las
zonas costeras (UNEP-WCMC (2008). Las áreas marinas protegidas abarcan
aproximadamente el 0.5% de la superficie oceánica total y el 5.9% de los mares territoriales
(hasta 12 millas marinas de la costa). El océano abierto prácticamente no está representado
en la red de APs (CDB 2010). Esto último es reflejo de lo difícil y oneroso que resultan las
AMP en alta mar, fuera de las zonas económicas exclusivas (ZEE).

17

En el mar la diversidad de los altos niveles taxonómicos es mayor que en la tierra o que en los cuerpos de
agua dulce. De los 33 phyla reconocidos, 32 están presentes en el medio marino (21 de los cuales son
exclusivamente marinos), en contraste con los 12 phyla terrestres (Díaz de León et al. 2006).
18
Y sólo el 18% de las 232 ecorregiones marinas ha alcanzado la meta de proteger como mínimo el 10% de
su superficie, mientras que la mitad de ellas ni siquiera ha llegado al 1% (CDB 2010).
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2.1.h. Financiamiento de las AMP en Chile
La situación de las AMP de Chile no es muy distinta de la mundial. En efecto, los
ecosistemas marinos y costeros han recibido muchos menos atención relativamente a la que
el país le ha prestado a sus ecosistemas terrestres. En la actualidad cuenta con sólo dos
AMP oficiales: El Área Costera y Marina Protegida Francisco Coloane y el Parque Marino
Sala y Gómez (o Motu Motiro Hiva).19
El simple análisis de la Tabla 3 de más arriba permite evidenciar que el año 2010 de los
recursos públicos destinados al financiamiento del SNAP, menos de medio punto
porcentual (0,47%) fue destinado de manera más o menos directa a las AMP (GEF
Marino/MMA + Servicio Nacional de Pesca+ Subsecretaria de Pesca). Un cálculo grosso
modo, y con el sólo propósito de aportar una idea intuitiva de los órdenes de magnitud
posiblemente involucrados, muestra que si los recursos monetarios que la proporción
señalada involucra ($ 162,7 millones) se divide por el área de las dos AMP existentes
(15,067 millones de hectáreas), entonces el aporte a la protección sería del orden de $
1,08/ha o USD 0,02/ha. Esta cifra, debe ser tomada nada más que como indicativa, y
señala, grosso modo, la bajísima asignación presupuestaria que reciben las AMP del país.

2.2

El SNAP de Chile

Después de haber examinado en la subsección anterior los aspectos conceptuales centrales
y los criterios básicos más importantes de una estrategia de financiamiento para un SNAP
para Chile, esta segunda subsección se presenta un resumen del análisis y caracterización
del SNAP que se reportó en los Informes de Avance 2 y 3 de este Estudio. El propósito es
proveer la información indispensable sobre el SNAP del país para entender las secciones
siguientes de este informe referidas a la estrategia que aquí se propone para el
financiamiento de dicho SNAP.
2.2.a. Caracterización de las Áreas Protegidas en Chile
La afectación de territorios fiscales como APs, fue en principio en Chile bajo la categoría
de Reserva Forestal, teniendo como objetivo principal la protección de la productividad del

19

El Área Costera y Marina Protegida Francisco Coloane se ubica en el Estrecho de Magallanes (Región de
Magallanes) y tiene una superficie de 67.197 hectáreas, mientras que el Parque Marino Sala y Gómez, creado
con el D.S. N° 235 del Ministerio de Economía Fomento y Turismo de Chile, del 30 de septiembre de 2010,
tiene una superficie de 150.000 km2, por lo que su creación extendió la proporción de la superficie marina
protegida del país de 0,03% a 4,41% (OCEANA 2012).
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bosque, que estaba siendo amenazada por la deforestación. La conservación de la
naturaleza fue integrada como objetivo de las áreas bajo protección hacia los años 1980s.
Actualmente, existen diversos instrumentos destinados a proteger el patrimonio natural, y
que definen distintas categorías de protección, aplicables a los diferentes regímenes de
propiedad. Las áreas con protección oficial reconocidas en el Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental (SEIA) del país, que se instituyó por la Ley de Bases Generales del
Medio Ambiente (LBGMA) de 1994, son a las siguientes:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE);
Reserva Forestal;
Parques Nacionales de Turismo;
Inmuebles Fiscales (Bienes Nacionales Protegidos)
Zonas de Conservación Histórica;
Áreas de Preservación Ecológica;
Parques Marinos;
Reservas Marinas;
Reservas Genéticas;
Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (AMERB);
Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos;
Zonas Húmedas de Importancia Internacional. Sitios RAMSAR;
Acuíferos que alimentan vegas y bofedales en las regiones de Tarapacá y
Antofagasta;
o Zonas o Centros de Interés Turístico (ZOIT);
o Santuario de la Naturaleza;
o Monumentos Históricos;

Sin embargo, además de las categorías de áreas de protección antes mencionadas, existen
otras categorías sobre las cuales aún no hay claridad de si constituyen o no formas de
protección oficial:
o
o
o
o
o
o

Distritos de Conservación de Bosques, Suelos y Aguas;
Áreas de Prohibición de Caza;
Lugares de Interés Histórico-Científico para efectos mineros;
Áreas de Protección para la Conservación de la Riqueza Turística;
Reserva de la Biosfera;
Parque Submarino.

En el presente estudio, el análisis se concentró en las categorías de APs antes mencionadas
que han sido sujetos de estudio respecto a su representatividad de la diversidad de especies
en Chile. Estas categorías de APs corresponden a:
o
o
o
o

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE)
Bienes Nacionales Publico
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
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o Sitios Prioritarios
o Áreas Protegidas Privadas
Las distintas categorías de áreas de conservación o protección mencionadas forman parte
del conjunto de áreas y sitios definidos por la institucionalidad legal y administrativa del
país y que, de una u otra manera, y más o menos efectivamente en cada caso, contribuyen a
la conservación de los ecosistemas nacionales. Sin embargo, no existe en Chile un cuerpo
jurídico que regule de manera sistemática y orgánica las áreas de protección. Además, las
distintas categorías se encuentran reguladas por diferentes normas.
Dentro de las categorías antes señaladas, el SNASPE es por lejos el sistema más integrado
de protección de la biodiversidad en el país y, por lo mismo, es percibido por la mayor
parte de la ciudadanía como ‘el’ sistema de APs con que cuenta Chile. Asimismo, no cabe
duda que este sistema constituirá la base de cualquier nuevo sistema nacional de APs que el
país conforme en el futuro próximo.
Como primer elemento de análisis, resulta relevante tener una definición de los diferentes
tipos de áreas protegidas contenidas dentro del SNASPE:
Parques Nacionales: Área de gran extensión con ambientes y hábitats únicos y
representativos de la diversidad biológica nacional, las cuales se han mantenido
prácticamente inalteradas por la acción humana y que poseen capacidad de autoperpetuarse. Sus especies de flora y fauna, además, tienen gran importancia e interés para
las ciencias y la educación. El objetivo de los parques nacionales son la preservación de
estos ambientes y la compatibilización con actividades educativas, investigativas y
recreativas.
Reservas Nacionales: Área de menor extensión que el parque nacional, en el que es
necesaria su conservación y cuidado debido al peligro de que este ambiente único pueda
sufrir cambios irreparables y dañar el medio ambiente y el bienestar de la comunidad.
Monumentos Naturales: Areas de superficie reducida y específica en torno a un lugar
geográfico de gran importancia arqueológica, cultural o natural. Se caracterizan por la
presencia de sitios geológicos únicos o de especies nativas de flora y fauna.
La Tabla 5 presenta una descripción somera de las diferentes APs incluidas en el SNASPE.

Tabla 5
Chile: Características de las APs incluidas en el SNASPE
Nombre

Tipo

Zona

Superficie

Alacalufes
Alberto de Agostini
Alerce Andino
Alerce Costero

RN
PN
PN
MN

Austral
Austral
Sur
Sur

2313138
1400000
39255
24500

Visitas
Año 2010
682
0
9250
376
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Alto Bio Bio
Altos de Pemehue
Altos del Lircay
Archipielago Juan Fernandez
Bernardo OHiggins
Bosque Fray Jorge
Cabo de Hornos
Cerro Castillo
Cerro Ñielol
Chiloé
China Muerta
Cinco Hermanas
Conguillio
Contulmo
Corcovado
Coyhaique
Cueva del Milodon
Dos lagunas
El Morado
El Yali
Federico Albert
Futaleufu
Hornopiren
Huerqueque
Isla Cachagua
Isla Guamblin
Isla Magdalena
Isla Mocha
Islotes de Pañuhuil
Katalalixar
La campana
La Chimba
La Portada
Lago Carlota
Lago Jemeini
Lago Las Torres
Lago Palena
Lago Peñuelas
Lago Rosselot
Laguna Laja
Laguna Los Cisnes
Laguna Parrillar
Laguna San Rafael
Laguna Torca
Lahuen Ñadi
Las Chinchillas
Las Guaitecas
Las Vicuñas
Lauca

RN
RN
RN
PN
PN
PN
PN
RN
MN
PN
RN
MN
PN
MN
PN
RN
MN
MN
PN
RN
RN
RN
PN
PN
MN
PN
PN
RN
MN
RN
PN
RN
MN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
PN
MN
RN
PN
RN
MN
RN
RN
RN
PN

Sur
Sur
Centro
Centro
Austral
Norte
Austral
Austral
Sur
Sur
Sur
Austral
Sur
Centro
Sur
Austral
Austral
Austral
Centro
Centro
Centro
Sur
Sur
Sur
Centro
Austral
Austral
Centro
Sur
Austral
Centro
Norte
Norte
Austral
Austral
Austral
Sur
Centro
Austral
Centro
Austral
Austral
Austral
Centro
Sur
Norte
Austral
Norte
Norte

33525
18870
12163
9571
3500000
9940
63000
179550
90
42567
12825
228
60832
82
209623
2150
183
181
3009
520
145
12065
48232
12500
5
10625
157615,9
2369
8,46
674500
8000
2583
31,27
18060
161100
16516
40000
9260,3
12725
11800
25,9
18414
1742000
604
200
4229
1097975
209131
137883

20
0
11576
1708
13315
15767
10327
1241
58604
14761
0
0
31129
1339
0
5827
72234
1019
9550
1747
9076
0
479
22533
0
0
0
183
6272
0
41204
0
107319
0
290
0
0
41989
0
43713
0
7401
187
7723
0
3540
0
448
13340
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Llanos de Challe
Llanquihue
Llullaillaco
Los bellotos del Mellado
Los Flamencos
Los Huemules del Niblinto
Los Pinguinos
Los Queules
Los Ruiles
Magallanes
Malalcahuello
Malleco
Mañihuales
Mocho-Choshuenco
Morro Moreno
Nahuelbuta
Nalcas
Nevado Tres Cruces
Nonguen
Ñuble
Pali Aike
Pampa del Tamarugal
Pan de Azucar
Pichasca
Pinguino de Humboldt
Puyehue
Queulat
Radal Siete Tazas
Ralco
Rapa Nui
Rio Blanco
Rio Cipreses
Rio Clarillo
Rio Simpson
Robleria
Salar de Surire
Tamango
Tolhuaca
Torres del Paine
Trapananda
Valdivia
Vicente Rosales
Villarica
Villarica
Volcán Isluga

PN
RN
PN
RN
RN
RN
MN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
PN
PN
RN
PN
RN
RN
PN
RN
PN
MN
RN
PN
PN
PN
RN
PN
RN
RN
RN
RN
RN
MN
RN
PN
PN
RN
RN
PN
RN
PN
PN

Norte
Sur
Sur
Centro
Norte
Centro
Austral
Centro
Centro
Austral
Sur
Sur
Austral
Sur
Norte
Sur
Sur
Norte
Sur
Centro
Austral
Norte
Norte
Norte
Norte
Sur
Austral
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Centro
Austral
Centro
Norte
Austral
Sur
Austral
Austral
Sur
Sur
Sur
Sur
Norte

45078
33000
268670
417
73986
2020
400
147
331
20878
13730
16050
3586,7
7500
731389
6832
17530
59081
300
55948
5030
100650
43754
128
859
107000
154093
5148
12421
7130
10175
36883
13085
41160
5870
11298
6925
6474
242242
1305
9727
250000
62000
63000
174144

0
2521
0
283
208569
290
21128
0
3027
12402
24796
0
1271
0
0
7626
0
324
0
1245
2031
16800
22539
4446
33481
250415
10897
32488
534
43869
0
10647
73909
9242
426
1257
1237
1674
144109
0
0
203027
531
80669
361

Nota: MN = Monumento Natural; RN = Reserva Nacional; PN = Parque Nacional
Zonas geográficas: Norte – XV a IV Región; Centro – V a VIII Región; Sur – IX a X Región; Austral –
Regiones XI y XII.
Fuente: Elaboración propia
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La Tabla 6 muestra las categorías de APs que no están incluidas en el SNASPE (APs NOSNASPE), con su caracterización en término de superficie, número, distribución
geográfica.
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Tabla 6
Chile: Características de las categorías de APs no incluidas en el SNASPE
Zona Norte
Bienes Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas
Total Norte
Zona Centro
Bienes Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas
Total Centro
Zona Sur
Bienes Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas
Total Sur
Zona Austral
Bienes Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas
Total Austral
Nacional
Bienes Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas
Total País

Superficie (Ha)
184307
38397
27490
428386
109101
787681
Superficie (Ha)
33969
261436
479
1176147
69483
1541514
Superficie (Ha)
13563
302757
4879
843564
429408
1594171
Superficie (Ha)
382523
2240
31115
423074
375736
1214689
Superficie (Ha)
614362
604830
63963
2871171
983728
5138055

Numero de APs
16
6
6
20
2
50
Numero de APs
5
22
1
24
63
115
Numero de APs
7
3
1
12
191
214
Numero de APs
25
2
1
11
23
62
Numero de APs
53
33
9
67
279
441

Notas: La agrupación de las distintas categorías de APs en cuatro zonas (Norte, Centro, Sur y Austral) se ha
realizado, con fines metodológicos para el análisis y caracterización estadística de las APs del país.
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En términos de aporte al país, Figueroa (2007) y Figueroa (2011) han abordado la
valoración de los bienes y servicios ecosistémicos provistos por las diferentes categorías de
conservación presentadas anteriormente. Ambos estudios tienen como marco analítico la
medición del Valor Económico Total (VET) de las APs, es decir, tratan de abarcar todos los
servicios directos e indirectos que proveen los ecosistemas contenidos en las áreas
protegidas para el bienestar humano.
El estudio de Figueroa (2011) modifica la clasificación de beneficios de las APs
desarrollada en Figueroa (2007) con el objeto de incrementar la cantidad de bienes y
servicios del SNAP del país valorados económicamente. Lo anterior se debió a una serie de
factores:


nueva definición en Figueroa (2011) respecto del SNAP del país a valorar
económicamente;



redefiniciones realizadas en Figueroa (2011) respecto a los ecosistemas incluidos en
el SNAP para ser valorados;



nueva estructuración de las categorías de valor económico en Figueroa (2011)
debido a la posibilidad de valorar algunos bienes y servicios ecosistémicos que no
fueron posibles de ser valorados en Figueroa (2007), y cuya presencia generó
inconcordancia entre las clasificaciones de los servicios ecosistémicos y las
categorías de valor usualmente empleadas por la ciencia económica.

En Chile se han desarrollados diversos estudios de valoración económica de áreas
protegidas. Lamentablemente la mayoría de ellos abordan sólo ciertos aspectos de los
beneficios de ecosistemas, muchas veces tienen problemas metodológicos, y finalmente no
permiten una extrapolación de los resultados debido a las necesidades de información.
En Figueroa (2007) y Figueroa (2011) se utiliza el método de transferencia de beneficios
para cuantificar el VET. Este método consiste en tomar valores consignados en la literatura,
estimados para uno o más casos de estudio, y aplicarlos al caso específico que interesa
valorar (también llamado, caso o sitio de política). Para realizar las transferencias de
beneficios, Figueroa (2011) implementa una serie de ajustes con el objeto de tener valores
más confiables: ajustes por inflación, por paridad de poder de comprar (PPP) y por utilidad
marginal del ingreso. Los valores unitarios utilizados para los distintos bienes y servicios
ecosistémicos valorados son los presentados en la Tabla 7.
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Tabla 7
Valores Unitarios de los Servicios Ecosistémicos Valorados
SERVICIO
ECOSISTÉMICO

METODOLOGÍA
DE
VALORACIÓN

FUENTE

VALOR
UNITARIO

PÁGINA

VALOR DE USO
VALOR DE USO INDIRECTO/SERVICIOS DE REGULACIÓN
Purificación de agua
+ Humedal

Transferencia de beneficio

Brander et. al (2006)

77

81,1

Control biológico

Transferencia de beneficio

Costanza et. al (1997)

79

1,47

Polinización

Pérdida de productividad

81

19,02

Regulación
disturbios
ambientales
Tratamiento de desechos
+ Zona Centro
+ Zona Sur
Regulación climática

Transferencia de beneficio

Cálculos propios a partir de Gallai
et al. (2008),
Brander et. al (2006)

83

128,06

86
86
91

0,0125 US$/m3/s
0,00264 US$/m3/s
0,0463

Regulación hídrica

Costo de oportunidad

Cálculos propios con valor de
mercado de m3 caudal dilución
Cálculo propio por valor de
reducción prima de seguro
Cálculo propio por valor de costo
de construcción de capacidad
reguladora equivalente

94

0,45 US$/m3

Regulación
atmosférica
(captura de CO2)
+ Bosque
+ Matorrales
+ Estepas y pastizales
+ Herbazal de altitud
+ Glaciar
+ Humedal

Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado

CantorCO2e
CantorCO2e
CantorCO2e
CantorCO2e
CantorCO2e
CantorCO2e

73
73
73
73
73
73

4,98-126,97
49,02
35,24
35,24
0,23
3,6-175,42

Control de erosión y formación
de suelo
+ Bosque
+ Matorrales

Costo de reposición
Costo de reposición

Cálculo propio a partir de valor de
subsidio a la reforestación

106
106

10,83
11,15

Regulación de nutrientes
+ Bosque
+ Matorral

Costo de reposición
Costo de reposición

Cálculo propio a partir de valor de
mercado de nutrientes

107
107

46,2
46,2

Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor de mercado

Cálculo propio a partir de valor
mercado tierra para conservación
idem.
idem.
idem.

110
110
110
110
110

9,12
9,12
9,12
9,12
9,12

Costo de oportunidad
Costo de oportunidad

Cálculo propio a partir de valor
mercado de agua de caudal
ecológico

111
111

0,0125 US$/m3
0,00264 US$/m3

Cálculo propio desde valor mercado de alimento, fibra y combustible en APs sin extracción

113

16,95

Cálculo propio a partir de PFNM
exportados

119

5,92

Provisión de hábitat
+ Bosque
+ Matorrales
+ Estepas y pastizales
+ Humedal
+ Marino/Costero
+ Ríos y cajas de ríos
 RM y V y VI Regiones
 VII, VIII y IX Regiones

Costo de oportunidad
Costo de oportunidad
Mercado relacionado

VALOR DE USO INDIRECTO/VALOR DE HERENCIA
Valor de herencia
Costo de oportunidad

VALOR DE USO DIRECTO/SERVICIOS DE PROVICIÓN
Abastecimiento de alimento y
fibras
+ Productos Forestales No Valor de mercado
Maderables (PFNM)
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+ Reservas marinas

Valor de mercado

Cálculo propio a partir de valor de
mercado de productos marinos
proyectados a futuro

120

233,33

Abastecimiento de agua
+ Bosque
+ Matorrales
+ Estepas y pastizales
+ Herbazal de altitud

Mercado relacionado
Mercado relacionado
Mercado relacionado
Mercado relacionado

Cálculo propio a partir de modelo
econométrico de producción de
agua con caudal como insumo
idem.

126
126
126
126

78,99
78,99
78,99
78,99

Provisión de combustibles

Valor de Mercado

Cálculo propio a partir de precio de
mercado de la electricidad

129

US$ 0,099/kwh

Turismo y recreación
+ Turismo nación. y recreación
+ Turismo extranjero

Valor de mercado
Valor de mercado

Cálculo propio a partir de gastos en
turismo y recreación

129
129

1,52
9,63

Recursos genéticos
+ Matorral chileno
+Bosques templados
+Archipiélago Juan Fernández

Transferencia de beneficio
Transferencia de beneficio
Transferencia de beneficio

Cálculo propio de valor de
prospección genética basado en
Simpson & Craft 1996

139
139
139

0,0336
0,002
9,771

Cultural y espiritual

Transferencia de beneficio

Costanza et. al (1997)

142

0,59

Transferencia de beneficio

Estay y Lira (2000)

143

2,93

VALOR DE NO-USO
VALOR DE EXISTENCIA
Valor de existencia
+ Bosque nativo

Fuente: Figueroa (2011)

Con la información de la superficie de los distintos tipos de ecosistemas presentes en la
APs del país, Figueroa (2011) estima el flujo anual de los diversos bienes y servicios
provistos por las dos distintas definiciones del SNAP del país: SNAP 1 y SNAP 2.
SNAP 1: considera a las áreas protegidas de categorías legalmente reconocidas. Se incluyen
a los monumentos naturales, reservas nacionales, parques nacionales, santuarios de la
naturaleza, bienes nacionales protegidos, sitios Ramsar, reservas marinas y áreas marinas y
costeras protegidas.
SNAP 2: considera a las áreas protegidas en SNAP 1 más los sitios para la conservación de
la biodiversidad y las áreas protegidas privadas.
Considerando el cálculo del flujo anual de cada bien o servicio ecosistémico provisto por
cada una de estas definiciones de SNAP del país, y utilizando los valores unitarios de cada
bien o servicio ecosistémico de la Tabla 7, Figueroa (2011) calcula el valor económico del
flujo anual de cada bien o servicio ecosistémico para el SNAP 1 y el SNAP2. Finalmente,
sumando el valor de los flujos anuales de los distintos bienes y servicios ecosistémicos, el
trabajo estima el Valor Económico Total del SNAP de Chile, para 2 agregaciones de APs:
SNAP1 y SNAP2. La Tabla 8 resume dichos resultados.
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Tabla 8
Chile: Valor Económico Total del Flujo Anual de Bienes y Servicios Ecosistémicos
Provisto por el SNAP
(Millones USD de 2009)

Fuente: Figueroa (2011)

Por otro lado, durante los últimos años han aparecido estudios que abordan la valoración de
ciertos servicios ecosistémicos de las APs, los cuales no fueron considerados por Figueroa
(2011). Una razón de esta omisión, es que estos estudios son específicos, y por lo tanto, no
permiten su extrapolación al SNAP.

2.2.b. La Representatividad Biológica del Sistema de Áreas Protegidas en
Chile
Recientes estudios han evaluado la representatividad de las diferentes categorías de
conservación y protección de la biodiversidad en Chile. Dichos estudios permiten
determinar hasta qué punto el actual SNASPE es representativo de las diferentes especies
endémicas de Chile, y cómo la adición de otras categorías de conservación, tales como los

39

Santuarios de la Naturaleza, los Sitios Prioritarios, los Inmuebles Fiscales (o Bienes
Nacionales Protegidos), los Sitios RAMSAR y las Áreas Privadas Protegidas contribuyen a
los objetivos mínimos de protección de la biodiversidad establecidos como estándares a
nivel mundial: una representatividad de al menos 10% de la superficie para diversas
especies.
La revisión realizada de los estudios da cuenta mayormente, en el caso terrestre, de una
caracterización de cuáles son los ecosistemas vegetales que presentarían deficiencias bajo
diferentes escenarios. En el caso marino, se refiere a la necesidad de establecer AMP que
protejan al mayor número de especies endémicas del país. Lamentablemente, estos estudios
no permiten obtener una estimación de la superficie faltante para cubrir los objetivos de
conservación para aquellas especies vegetales con déficits de protección para el caso
terrestre, ni tampoco en el caso marino, dado que en este último no se dispone de una
medida de la distancia longitudinal óptima para proteger la biodiversidad asociada a
ecosistemas marinos. Esto es relevante, ya que implica que en la estimación de las brechas
de financiamiento sólo es posible analizar los requerimientos de bienes, insumos y personal
necesarios para la categoría más amplia de conservación terrestre, la cual aún resulta
insuficiente para lograr la meta de una representatividad de al menos 10% de superficie
para todos los ecosistemas relevantes del país.

2.2.b.1

Representatividad de categorías de conservación terrestre

Luebert y Fuentes (2011) estudian la representatividad de diferentes escenarios de
protección de la biodiversidad en Chile, donde cada escenario representa enfoques
alternativos de conservación con diferentes grados de eficacia, que van desde un escenario
exclusivamente público a un enfoque complementario público-privada:


Escenario 1: centrado exclusivamente en las áreas del SNASPE.



Escenario 2: incluye todo tipo de público de áreas protegidas: APs del SNASPE,
Santuarios de la Naturaleza, Sitios RAMSAR y Bienes Nacionales Protegidos.



Escenario 3: incluye, además de todos los componentes del escenario 2, a las áreas
protegidas privadas y los sitios prioritarios de biodiversidad;

La metodología define tipos de vegetación como descriptores de los ecosistemas terrestres,
basados en un sistema de clasificación de la vegetación detallada que cubre Chile
continental: se describen 127 tipos de vegetación dentro de 17 formaciones vegetales. El
estudio identifica áreas remanentes de cada tipo de vegetación con una clasificación
detallada de los usos de la tierra de Chile, en donde usos antropogénicos son restados de la
superficie para cada tipo de vegetación. Para cada tipo de vegetación, la representatividad
fue evaluada por el índice siguiente:
% Área Protegida = Vegetación Remanente dentro del Área Protegida/
Total Área de Vegetación Remanente
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En la zona norte sólo los tipos de vegetación situadas en la parte andina y algunos lugares
del interior tenían alta representatividad de vegetación en el escenario 1, y estos tipos
consistían principalmente de matorral enano alpino y formaciones espinosas del bosque.
Los tipos de vegetación sin protección se encontraban en la pre-cordillera andina (matorral
desértico) y las zonas costeras (matorrales desérticos). En el escenario 2, tuvieron
representatividad baja (<10%) las zonas localizadas principalmente en las llanuras costeras,
las montañas costeras, la depresión central y algunas zonas andinas. Los tipos de
vegetación sin protección eran matorral desértico, desértico absoluto, matorral desértico
bajo y formaciones espinosas forestales ubicadas en las zonas central, valles y pre-andinas.
En el escenario 3 se observan bajos niveles de protección, tanto para las zonas costeras e
interior, así como para la formación de matorral desértico, mientras que casi toda la zona
andina tenía altos niveles de protección.
En la zona central, el escenario 1 tenía niveles bajos de protección en toda la zona, y sólo
un tipo de vegetación tenía más de un 10% de su superficie protegida. Tipos de vegetación
sin protección como bosque espinoso, matorral espinoso, selva baja caducifolia, matorral
bajo y bosque esclerófilo se encontraron en las áreas interiores y costeras del sur de esta
zona. En el escenario 2 los resultados fueron similares al escenario 1, pero el cinturón de
vegetación de las zonas costeras tenía un nivel de protección mayor en comparación con el
escenario 1, mientras que se mantenía la baja representatividad en el sur de la zona interior.
En el escenario 3, se observa una mayor protección a lo largo de toda la zona, pero aun con
déficits. Algunas áreas andinas habían superado la meta de 10% para todos sus tipos de
vegetación, incluyendo bosque esclerófilo y de hoja caduca.
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Tabla 9
Chile: Grado de Protección para Tipos de Vegetación según Zona Geográfica
Zona
Geográfica

Escenario

Zona Norte

1
2
3

39

Zona Central

1
2
3

35

12
9
0

22
24
16

1
2
19

Zona
Sur

1

25

2

2

15

2
0

8
5

15
20

2
2
2

8
8
4

18
18
12

Centro-

Total (n)

2
3
Zona Austral

1
28
2
3
Fuente: Pliscoff y Fuentes-Castillo (2011).

Número de Tipos de Vegetación
Carentes de
Con Baja
Protección
Protección
0%
0.1-10%
(n)
(n)
14
17
9
18
3
16

Logrando Metas
de Protección
> 10%
(n)
8
12
20

La zona Centro-Sur mostraba un escenario 1 donde se observaba carencia de protección en
el norte de las zonas costeras e interior, para formaciones vegetales que carecen de
protección, tales como bosque caducifolio, bosque esclerófilo, bosque de coníferas y
bosque espinoso. Niveles de protección > 10% se observaron tanto en la costa como en las
montañas. Se observa un aumento considerable del nivel de protección de norte a sur. Bajos
niveles de protección eran evidentes en todas las zonas del interior, y no había protección
de bosques de coníferas. En el escenario 2, los niveles de protección de las formaciones
vegetales en déficits seguían bajos. En la cordillera de la Costa, los bosques de coníferas
eran la única vegetación con niveles apropiados de protección. En el escenario 3, se produjo
un aumento en la protección frente a los otros escenarios, y el aumento se produjo tanto en
las zonas costeras y el interior. Este último escenario no presentaba lagunas en la
protección.
En la zona austral, el escenario 1 presentaba dos situaciones diferenciadas: los fiordos y
canales de la costa tenían un mayor nivel de protección (a pesar de esta protección varía
dentro de la zona), y hubo un vacío de protección en las formaciones esteparias del este. El
escenario 2 no cambiaba el patrón de protección respecto a lo observado en el escenario 1.
Finalmente, en el escenario 3, el patrón general de los escenarios 1 y 2 se mantuvo, pero
hubo un aumento en los niveles de protección para el bosque de transición a estepa y la
estepa.
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Tabla 10
Chile: Protección de Tipos de Vegetación a Nivel Nacional
Escenario

Carencia Protección
0%
Tipos de
Porcentaje
Vegetación
del Total
(n)
(%)
1
30
23.6
2
23
18.1
3
5
3.9
Fuente: Pliscoff y Fuentes-Castillo (2011).

Baja Protección
0.2 – 10%
Tipos de
Porcentaje
Vegetación
del Total
(n)
(%)
55
43.4
57
44.9
42
33.1

Cumple Objetivos Protección
>10%
Tipos de
Porcentaje
Vegetación
del Total
(n)
(%)
42
33.1
47
37.0
80
62.9

Los niveles de representación respecto a una meta de representatividad del 10% de
protección varían considerablemente entre los tipos de vegetación. La zona del Norte
contenía el mayor número de representados de tipos de vegetación. Esta situación mejoró
con los escenarios 2 y 3, pero quedaba una gran proporción de tipos vegetaciones con
menos de 10% de su área protegida. En los escenarios 1 y 2, casi todos los tipos de
vegetación en la zona central tenían menos del 10% de su área protegida. En el escenario 3,
la adición de nuevas áreas aumenta la variedad de tipos de vegetación con al menos un 10%
de su superficie protegida. Las zonas centro-sur y austral representan las zonas con el
mayor número de tipos de vegetación con altos niveles de protección. Los tipos de
vegetación con bajo nivel de protección se encuentran en las formaciones de matorral de las
zonas costeras y del interior de la zona norte, en el bosque esclerófilo y espinoso de la zona
central, y en la vegetación esteparia de la zona Austral.
Tognelli et al. (2008) señalan que el sistema actual de áreas protegidas en Chile no es
adecuado para representar la diversidad de vertebrados terrestres, ya que más del 13% de
las especies de vertebrados totales no están cubiertos por ninguna área protegida. Por otra
parte, las especies endémicas se encuentran proporcionalmente menos representadas, y
muchas de ellas están en peligro. La red de áreas protegidas utilizadas en este estudio (que
incluye a los Santuarios Naturales, Sitios Ramsar y Áreas Protegidas Privadas) cubre,
aproximadamente, el 20% del país, pero su distribución espacial está lejos de ser óptima en
el sentido de proporcionar una cobertura adecuada de las especies, especialmente las
especies endémicas y amenazadas20. El número de especies con brecha de protección (<
10%) disminuye de norte a sur. En el extremo norte de Chile, en la Región de Tarapacá, las
especies con brecha de protección se concentran principalmente en la zona costera, donde
la mayoría de las grandes ciudades se encuentran establecidas y la densidad de población
humana es mayor. Entre el 22 ° S y 37 ° S, el número de especies con brecha de protección
se mantiene relativamente constante y se concentra a lo largo del valle central, una zona
gravemente afectada por las actividades humanas relacionadas con la expansión urbana y
agrícola, las especies exóticas, la silvicultura y los incendios inducidos por el hombre. Esta
20

Un resultado notable de este estudio es el número desproporcionadamente elevado de especies de reptiles y
anfibios que no tienen ninguno o muy pocos de sus rangos geográficos bajo la cobertura de área protegida.
Muchos de ellos tienen distribuciones muy restringidas y son endémicas de Chile. Sin embargo, a pesar de
este hecho, ninguna de las especies de reptiles aparece en ninguna de las categorías amenazadas de la UICN.
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área abarca los ecosistemas de tipo mediterráneo. La falta de una adecuada protección de
especies y el gran número de especies que presenta carencias parciales en la zona de bosque
templado valdiviano requieren una acción urgente, sobre todo teniendo en cuenta el bajo
porcentaje de áreas protegidas en esta zona, las tasas actuales de la invasión humana y su
vulnerabilidad frente a futuros cambios de uso del suelo. Según Tognelli et al. (2008), sólo
el 10% de las unidades de planificación correspondientes a los 67 sitios prioritarios de
conservación que han sido propuestos son insustituibles.

2.2.b.2

Representatividad de categorías de conservación marina

Tognelli et al. (2009) recopilan datos de encuestas y revisión de literatura sobre la
distribución geográfica de especies marinas que habitan en la costa de Chile21, y estudian la
distribución geográfica de cada especie en la costa chilena en una cuadrícula de 76 franjas
costeras latitudinales de 0,5 cada uno (unos 55 km en línea recta), entre los 18 S y 56 S.
Esto autores calculan la riqueza de especies como el número de especies registradas en cada
banda latitudinal. Se definen 3 escenarios de protección: i) sin AMP; ii) con las AMP
existentes; y, (iii) con las AMP existentes y los definidos como sitios prioritarios. La Tabla
11 muestra los resultados obtenidos por estos autores en cada escenario:

Tabla11
Resultados de Escenarios Analizados en Tognelli et al. (2009)
Clasificación
latitudinales

de

bandas

Existente o propuesto
Bandas Irremplazables
Bandas Flexibles
Total
Porcentaje de Especies
Protegidas
Total de Numero de Especies No
Protegidas
Porcentaje de Especies No
Protegidas

Escenario NO
AMP
0
30
4
34
100%

Numero de AMP necesarias
Escenario
Escenario Existente
Existente Fijo
Fijo AMP y Sitios
AMP
Prioritarios
5
7
27
27
3
1
35
35
80.82%
82.37%

0

482

443

0%

82.22%

82.22%

Fuente: Tognelli et al. (2009)

En el escenario 1. No AMP, áreas marinas protegidas en 34 bandas latitudinales (44,7% de
todas las bandas latitudinales) eran necesarias para proteger al menos una población de
cada especie. De las 34 bandas identificadas, 30 se consideraban insustituibles y cuatro
eran flexibles.

21

1900 especies de invertebrados, 348 especies de macroalgas, y 265 especies de vertebrados
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En el escenario 2, actual AMP fijo, cinco bandas latitudinales se consideraban protegidas
por las reservas existentes. Estas áreas marinas protegidas protegían 80,82% de las
especies. Sin embargo, el número de especies que no están cubiertos por ninguna área
protegida era todavía bastante grande, y lo más importante, el 82,22% de las especies que
exhibianun área limitada de distribución geográfica no estaban protegidas. Se necesitaban
treinta unidades de planificación adicionales para complementar el sistema de reservas
existente y representan cada especie al menos una vez. Ello significaba un total de 35
bandas latitudinales, lo que equivale al 46% de todas las bandas latitudinales. Se observa
que veintisiete de las unidades de planificación adicionales son insustituibles, mientras que
tres eran flexibles.
En el marco del escenario existente fijo AMP y sitios prioritarios, siete bandas latitudinales
fueron consideradas protegidas. En este escenario, el número de especies protegidas
aumentó a 82,37%, pero esto no mejora significativamente el porcentaje de especies de
rango restringido protegidas respecto al escenario 2, el que se mantuvo en 82,22%. Para
proteger todas las especies al menos una vez, 28 unidades de planificación adicionales
debían añadirse a las reservas existentes y los sitios prioritarios propuestos, llegando a un
total de 35 bandas latitudinales. A pesar de algunos avances en este escenario, las áreas
seleccionadas fueron menos flexibles. De las 28 unidades de planificación adicionales, sólo
una era flexible y las 27 restantes eran irreemplazables. Más de la mitad (53,6%) de las
bandas latitudinales que complementan la AMP existentes y los sitios prioritarios
propuestos en el escenario 3 eran muy vulnerables a una o más amenazas antropogénicas.
Como era de esperar, la mayoría de estas unidades de planificación se concentraron en la
parte central del país, donde la mayoría de la gente vive y la mayoría de las actividades
económicas y recreativas.
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3

ESTIMACIÓN DE LA BRECHA FINANCIERA DEL SNAP

La definición de una estrategia financiera para el SNAP de cualquier país requiere
fundamentalmente de tres pasos:
1.

Determinación del SNAP objetivo, es decir, del SNAP que cumpla o satisfaga los
objetivos o metas sociales de conservación de la biodiversidad el país (al que
normalmente se le llama SNAP Óptimo);

2.

Determinación de la Brecha Financiera, o la diferencia entre el financiamiento
anual requerido para establecer y mantener en el tiempo el SNAP Óptimo y el
Presupuesto Anual del SNAP Actualmente Existente;

3.

Determinación de los mecanismos e instrumentos a emplear para cerrar la Brecha
Financiera cuando ella exista.

3.1

Experiencia Internacional en Estimación de Brecha Financiera22

La estimación de la brecha financiera depende de los niveles de información posibles de
obtener respecto de los requerimientos considerados en los planes de administración de los
SNAP. Lamentablemente, la experiencia internacional muestra que en general existen
serias dificultades para obtener la información respecto de los programas de manejo
esenciales para prevenir el deterioro de la biodiversidad, y los programas de manejo que se
orientan a optimizar la conservación. De este modo, la definición de escenarios para
evaluar brechas en cada país es un proceso sujeto a restricciones de información y recursos,
así como a las posibilidades de obtener información adicional. Eso ha llevado a que el
análisis de brechas financieras en los países de América Latina sea un proceso que varía
caso a caso.
En Costa Rica, el análisis de brechas financieras no consideró el pago de compra de tierras,
porque de otra forma la brecha calculada nunca se cerraría. Del mismo modo, en el proceso
del año 2003, se presupuestó lo mínimo para el costo de áreas y reservas marinas, lo que
claramente representó una subestimación de los costos.
En Ecuador, también se realizó el análisis de brechas financieras y los escenarios se
obtuvieron a partir de los planes de manejo, identificando para el nivel básico 7 categorías
de gastos priorizados.
En Perú, la estimación de brecha financiera consideró escenarios óptimos y básicos a nivel
de áreas y a nivel de sistema mediante un estudio de consultoría que analizó el sistema de
APs, lo cual originó divergencia de criterios para los administradores de las APs y el
personal en la institución central.
22

Esta sub-sección reporta un resumen de los aspectos centrales de la revisión de la experiencia internacional
para cálculo de la brecha financiera de los SNAP que se reportó en los Informes de Avance 1 y 3.
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En Honduras, el análisis de brecha financiera se basó en una racionalización de las APs e
incorporó criterios socioeconómicos, socioculturales y ecológicos para determinar
prioridades. Para determinar los escenarios básicos y óptimos se utilizaron herramientas
para evaluar la efectividad de manejo de las áreas protegidas y para determinar la integridad
ecológica de las APs, herramientas que adicionalmente permiten medir los niveles de
conservación desde el año 2006. En adición, el escenario básico sólo considera algunas AP
priorizadas, mientras que el escenario óptimo involucra todas las APs.
En Colombia, el ejercicio del cálculo de las brechas financieras fue realizado internamente
y basándose en la capacidad técnica del personal del sistema de APs. Hay 6 regiones dentro
de la administración de las APs, y se realizaron 6 ejercicios de análisis financieros
separados. Se utilizan las mismas definiciones que se utilizan usualmente para el
presupuesto general de la nación.
Las lecciones aprendidas en estas experiencias varían de país en país, y ellas se
sistematizan en la Tabla 12.
Tabla 12
Resumen de Experiencias de Estimación de Brechas Financieras
En las APs individuales se percibió el ejercicio de estimación de brechas financiera
como una recarga de trabajo.
Costa
Se determinó la necesidad imperiosa de fortalecer los sistemas de información.
Rica
Se diseñaron dos herramientas para la formulación de planes de compras (listado de
compras requeridas y formulación de orden de pedido ya diseñado.
Existe un cuello de botella importante en el proceso de recopilación y
Ecuador sistematización de la información en forma continua, y se han experimentado
problemas de seguimiento y de adopción de la herramienta de brecha financiera.
Debería ser un ejercicio integrado que encadene dentro del sistema de APSs.
La contratación de consultorías es sólo un beneficio a corto plazo, si en los jefes de
APs hay una resistencia, lo que no empodera al sistema ya que ganan mucho más
Perú
que los empleados del área.
Sirve en los casos donde la capacidad institucional es muy baja
Escenario óptimo no es viable el cálculo, sería útil contar con una metodología con
datos sólidos que no se enfoque en cosas irreales que mejore la gestión. Es necesario
no sólo la opinión de un consultor o economista.
Colombia Demanda tiempo y disciplina
Para los jefes de áreas ha sido un aprendizaje.
Que los presupuestos que se asignan centralmente vayan más ligados a las
necesidades reales de los parques
Fuente: RedParques (2010)
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3.2

Estimación de la Brecha Financiera del SNAP de Chile

Para estimar la brecha financiera del SNAP de Chile, se utilizó las lecciones extraídas de la
experiencia internacional para desarrollar un enfoque ad-hoc, que se ajusta a la
disponibilidad de información existente respecto al manejo de APs dentro de las diferentes
categorías de conservación.
El SNAP del país al que se estimó la Brecha Financiera incluyó las siguientes categorías de
conservación:
o Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE);
o Bienes Nacionales de Protección (BNP);
o Santuarios de la Naturaleza (SN);
o Sitios RAMSAR (SR);
o Sitios Prioritarios (SP); y,
o Áreas Protegidas Privadas (APP)
Estas categorías de conservación presentan una heterogeneidad muy importante respecto a
niveles basales de información, aplicación de planes de manejo o administración, y marco
legal e institucional para su funcionamiento, entre otros.
Después de realizar una revisión de la información disponible, resulta claro que las APs
incorporadas dentro del SNASPE son las unidades de conservación y protección de la
biodiversidad donde se tiene mayores niveles de información. El resto de las categorías de
de conservación muestran una carencia de información evidente, debido a que en la mayor
parte de ellas aun no se han realizado esfuerzos para sistematizar y crear la información
relevante para su manejo. Esto debiera ser una tarea fundamental del nuevo marco de
protección de la biodiversidad en Chile, debido a que se requiere tener una precisión mayor
para diseñar e implementar estrategias de conservación que sean más efectivas y costoeficientes.
Sin embargo, la mayor disponibilidad de información para el caso del SNASPE no oculta
las importantes deficiencias existentes en dicha información. La CONAF desde hace mas
de 3 décadas viene realizando planes de manejo para cada una de las APs del país, por lo
cual para la mayor parte de ellas existe información relacionada a planes de manejo a
implementar, pero la calidad y tipo de información de dichos planes pueden no ser
suficientes para dimensionar directamente los costos de manejo del SNASPE..
De este modo, la revisión de los planes de manejo existentes en las APs del SNASPE
permite constatar una gran diversidad en los requerimientos para el manejo, evidente hasta
el año 2004, en el que se desarrolla una guía para la elaboración de planes de manejo. Con
anterioridad al año 2004, no existen criterios comunes que definan cuáles son los
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requerimientos de inversión, personal e insumos necesarios para cumplir con los objetivos
de manejo, dado que los objetivos de manejo resultan ser también heterogéneos entre las
diferentes APs. Sin embargo, la guía para la elaboración de planes de manejo resulta ser
menos útil en la definición de requerimientos, como se verá a continuación.
Resulta evidente que una política de protección y conservación de la biodiversidad en el
SNASPE del país debiera previamente haber definido qué tipo de SNASPE es el óptimo
para lograr los objetivos sociales de conservación y desarrollo. En el caso de Chile, tal
definición necesitaba contar con información que no estaba disponible, por lo que se generó
información caso a caso para cada AP, y basado en ella se definió cuál sería el manejo a
llevar a cabo dentro de cada AP. Dicho análisis se realizó aisladamente del contexto
regional y nacional y, por lo mismo, desligado de cualquier política más general de
conservación y protección de la biodiversidad. Al respecto, cabe señalar que hasta hoy
existe carencia en algunos elementos para la elaboración de planes de manejo, como los
referentes a censos de especies relevantes.
Dicho lo anterior, una segunda restricción proveniente de la información de los planes de
manejo de las APs del SNASPE, es que la guía para la elaboración de planes de manejo del
año 2004 se aparta completamente de la concepción de plan de manejo existente hasta esa
fecha, ya que los planes de manejo definían, hasta el año 2004, los requerimientos para
alcanzar un óptimo ad-hoc de manejo para cada AP, mientras que la guía aplica, a partir del
2004, una definición de manejo basada en criterios e indicadores operacionales que no
entregan ninguna luz respecto a cuáles son los requerimientos necesarios para cumplir con
los objetivos de manejo. Una revisión de los reportes provenientes de la APs muestra que
este concepto de plan de manejo apunta al cumplimiento de objetivos estáticos y que
buscan optimizar el uso de los recursos existentes, más que alcanzar un manejo óptimo.
Claramente dicha aproximación es útil para mejorar la gestión de lo existente, pero entrega
pocas luces de lo requerido para lograr objetivos de conservación óptimos, definidos con
algún criterio de maximización de bienestar social.
Dado lo anterior, la información disponible que más se aproxima a la concepción de
manejo optimizado, o al menos eficaz respecto de ciertos objetivos de protección y
conservación de la biodiversidad, corresponde a la información contenida en los planes de
manejo de las APs existentes hasta el año 2004. Por ello, se utiliza dicha información para
estimar los requerimientos para los ítems de personal e inversión del funcionamiento de las
APs del SNASPE, conforme a la metodología estadística de clustering y matching de las
APs que se presentó en el Informe de Avance 3 y que se resume en el Anexo 9.
Centrar las estimaciones de la brecha financiera en el SNASPE, sistema para el que existe,
de lejos, la mayor información disponible con algún grado de confiabilidad, es la primera
conclusión del análisis realizado. Sin embargo, a pesar de la carencia de información para
el resto de las categorías de conservación (las categorías no-SNASPE), de todas formas
resulta necesario estimar los requerimientos de inversión, operación y personal para estas
categorías de conservación. Para ello, se decidió utilizar la información base disponible en
los planes de manejo de las APs del SNASPE con el fin de estimar los requerimientos y
costos promedios por hectárea, según zona geográfica, y emplear estas estimaciones para
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las diferentes categorías de protección no-SNASPE ubicadas en cada una de las cuatro
zonas geográficas correspondientes.
Finalmente, en el caso de las áreas marinas protegidas (AMP), las carencias de información
respecto de los ecosistemas marinos y respecto de la superficie requerida para cumplir
algún objetivo de conservación limita enormemente el análisis. Como se señalo
anteriormente, en Tognelli et al. (2008) si bien es posible identificar latitudinalmente zonas
de la costa donde sería necesario implementar AMP para proteger a la biodiversidad marina
endémica del país, no existen los parámetros necesarios para determinar cuál sería la
extensión longitudinal de dichas AMP. Además, si bien estos autores definen AMP en
función de la representatividad de especies, no proveen información respecto al estado de
las diversas especies. Nuevamente, los censos y monitoreo de especies son insumos
necesarios para planificar una política de protección y conservación efectiva y eficiente. En
este sentido, las lagunas de información hacen aún más difícil una evaluación, y al mismo
tiempo, más necesario diseñar e implementar una estrategia de generación de información
con el objetivo de una mejor protección de la biodiversidad marina.

3.3

Definición de Requerimientos de Inversión, Operación y Personal para
Escenarios de Conservación

Como se señaló más arriba, los dos primeros pasos para estimar la brecha financiera de un
SNAP son: 1. determinar el SNAP objetivo, es decir, del SNAP que cumpla o satisfaga los
objetivos o metas sociales de conservación de la biodiversidad el país (el SNAP Óptimo);
y, 2. calcular la brecha financiera, o la diferencia entre el financiamiento anual requerido
para establecer y mantener en el tiempo el SNAP Óptimo y el presupuesto anual del SNAP
actualmente existente;
Para el paso 1., aquí se determina primero el SNAP Óptimo utilizando la información
existente de lo que hoy día es el SNAP del país y definiendo un SNAP objetivo empleando
como criterios fundamentales, primero mantener y mejorar lo existente, eliminando las
falencias actuales evidentes y las falencias proyectables con la actual información
disponible, y, segundo, mantener un SNAP cuya estructura presupuestaria sea
razonablemente sostenible para el actual estado de desarrollo del país. Debió favorecerse la
aplicación de estos criterios generales, toda vez que utilizar definiciones de
representatividad óptima de la biodiversidad nacional para definir el SNAP Óptimo es
todavía una tarea imposible dados los enormes vacíos de información disponibles. Esto es
así en todo el mundo, por que aún se está lejos de contar con el conocimiento científico
necesario respecto de la biodiversidad existente y, muchos menos aún, de su real estado
actual en las diferentes zonas geográficas del planeta.
Dado lo anterior, se define el SNAP objetivo como un SNAP que incorpora los dos
criterios mencionados y que, respecto del SNAP actual, incorpora la implementación de
medidas de conservación que van más allá de los planes de manejo. En particular, se ha
considerado que el SNAP objetivo u óptimo  al que, por razones obvias, y siguiendo a
Figueroa (2007), se le llama Sistema Mejorado de APs (SMAP)  incorpora monitoreo de
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especies (particulares e indicadoras) que permita tener mejor conocimiento y seguimiento
de la evolución de la cantidad y calidad de la flora y fauna al interior de cada AP.
De este modo, primero se calcula el presupuesto del actual SNAP a partir de la información
disponible, utilizando métodos estadísticos estándares para cubrir las lagunas de
información existentes para las distintas categorías de APs, y después se calcula el
presupuesto para el SNAP Mejorado extrapolando y proyectando la información generada
al calcular el presupuesto del actual SNAP. Con esta información se realiza el paso 2,
calculando la brecha de recursos existente para financiar el SNAP Mejorado (SMAP) dado
el presupuesto del SNAP actual, a la que se le llama brecha presupuestaria. En realidad,
como se explicará más adelante, se definen tres SNAP Mejorados (SMAP Básico
SMAPB, SMAP1 y SMAP2), por lo que, en consecuencia, se calcula tres brechas
presupuestarias (las diferencias de los presupuestos de cada uno de los tres SMAP definidos
respecto del presupuesto del actual SNAP).

3.3.a. Estimación de Brecha Financiera del SNASPE
Siguiendo los pasos metodológicos recién enunciados, primero se determina el presupuesto
del actual SNASPE partiendo de la información disponible para este sistema de APs y
estimando, a partir de dicha información disponible, la información que no se dispone, de
forma de poder llenar las lagunas de información existentes respecto de los distintos ítems
presupuestarios (personal, operaciones, inversión) para los distintos tipos de APs incluidas
en el SNASPE.
Para utilizar apropiadamente la información disponible y aplicar los métodos estadísticos 
clustering y matching 23 requeridos para llenar los vacios de información fue necesario
caracterizar y considerar de manera adecuada la amplia heterogeneidad existente entre las
APs del SNASPE. Dicha heterogeneidad se encuentra asociada a tres de las características
básicas sobre las que se tiene información:

23



Ubicación geográfica: las APs ubicadas a lo largo del país presentan características
relacionadas con la geografía de la región en que se encuentran ubicadas y que
influyen sobre los riesgos a la protección y conservación de la biodiversidad.



Tamaño: la superficie del AP influye sobre las necesidades de recursos para su
conservación y/o protección. Considerando todo lo demás constante, debiera existir
una relación directa y positiva entre superficie y requerimientos.



Visitación (turismo): el nivel de visitación o turismo existente y proyectado para
un AP claramente influencia los riesgos internos y externos para la conservación de
la biodiversidad en dicha AP. Una mayor intervención humana en la AP afecta el
nivel de basura y los riesgos de incendio, por ejemplo. Ello claramente aumenta los

Ver Anexo 7.

51

requerimientos respecto a servicios básicos, administración, monitoreo de especies
y fiscalización, por lo que los costos asociados a la gestión del AP aumentan. En
este sentido, una concesión turística en un AP aumenta el nivel de intervención
humana y los requerimientos para la gestión sustentable del AP.
El presupuesto requerido para el SMAP se determina costeando los recursos y las
capacidades necesarias para configurar y mantener dicho sistema. El diseño proyectado
para el SMAP mantiene una estructura de funcionamiento similar a la que actualmente
utiliza el SNASPE, conformado por una administración con un nivel central, un nivel
regional y un nivel local (para cada unidad de protección).
Así, el SMAP considera una coordinación a nivel nacional, cuya principal misión será la
gestión de toda la administración regional y relacionar los diversos componentes del SMAP
con instituciones y organismos externos. También se considera coordinaciones regionales,
cuya misión será la gestión de todas las unidades protegidas pertenecientes a una misma
región y que sean parte del SMAP. Por último, coordinaciones locales que se encargarán de
la operación y administración de cada una de las áreas protegidas en forma particular.
A nivel nacional y regional, las estimaciones aquí incluidas se han basado en la propuesta
de Figueroa (2007) quien define una serie de requerimientos para el SNAP en cada uno de
esos niveles.
a) Nivel Central y Regional
La Tabla 13, resume los costos anuales en personal, operación e inversión del nivel central.

Tabla 13
Costo total anual estimado para SNASPE mejorado, nivel nacional

Personal
Operación
Inversión
Total

Costo Anual ($)
789.480.000
144.043.000
11.466.000
944.989.000

Fuente: Elaboración propia basado en Figueroa (2007)

La implementación y funcionamiento del nivel central o nacional registra un costo total
anual de $ 944.989.000, valor que en su mayor parte (83,5%) se destina a la remuneración
del personal. El gasto en operación para este nivel del nuevo sistema es aproximadamente
de $144 millones de pesos. El personal considerado para ejercer en este nivel es de 43
personas, en su mayoría profesionales, lo que explica el alto costo en remuneraciones para
este nivel. Los valores de los salarios promedio, han sido obtenidos de la planilla de
remuneraciones de CONAF provistas por Gobierno Transparente, para una muestra de 80
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funcionarios de los niveles central y regional. La tabla 8 detallada los valores de
remuneraciones a nivel central.

Tabla 14
Remuneraciones brutas mensuales, ASP Central CONAF

Dirección

1

Sueldo
mensual
($)
3350000

Subdirección

1

2600000

31.2

Finanzas y Auditorias

1

2200000

26.4

Secretarias de Dirección

2

720000

17.28

Profesional experto Abogado

1

2200000

26.4

Profesional Abogado

1

1400000

16.8

Profesional Gestión Comunicaciones

2

1400000

33.6

Administrativos

3

400000

14.4

Profesional Recursos Humanos

1

1900000

22.8

Profesional experto área Económica

1

2200000

26.4

Profesional área Económica

1

1400000

16.8

Profesional Dirección y Planificación

3

2200000

79.2

Profesional Gestión

7

1400000

117.6

Profesional Gestión Ambiental

1

2200000

26.4

Profesional Turismo

2

1400000

33.6

Profesional Marketing

1

2200000

26.4

Profesional Diseño y Web

1

1400000

16.8

Secretaria

3

500000

18

Profesionales de Investigación
Profesional de Informática y Mantención de
redes
Profesional de Programación de páginas web

5

2200000

132

1

1400000

16.8

1

1400000

16.8

Profesional Área Social
Profesional Responsabilidad Social
Empresarial
Profesional Administración de la información

1

1400000

16.8

1

1400000

16.8

1

1400000

16.8

Personal

Nº

Total Equipo
43
Fuente: Elaboración propia basada en Figueroa (2007).

Sueldo anual
(Mill. $)
40.2

789.48

La Tabla 15 muestra un resumen de los costos anuales de operación, inversión y personal
del nivel regional basados en Figueroa (2007), los que han sido corregido por aumento de
inflación, y además, ha sido considerado un número menor de personal (12 en vez de 15),
ya que se han eliminados algunas funciones muy similares entre si. Los ítems relacionados
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a costos de operación han sido corregidos para reflejar el menor uso, no así los costos de
inversión. Las remuneraciones por zona geográfica son mostradas en el Anexo 10.

Tabla 15
Costo total anual SNASPE mejorado, nivel regional
Costo Anual
3.434.300.000
Personal
1.006.200.000
Operación
112.155.000
Inversión
Total
4.552.655.000
Fuente: Elaboración propia.

La implementación del SNASPE mejorado a nivel regional tiene un costo total anual de
aproximadamente $ 4.553 millones, siendo el mayor costo el de remuneraciones (75,4% del
total regional agregado). El gasto operacional de $ 1.006 millones representa el 22,1%,
mientras que la inversión es de $ 112 millones, o 2,5% del gasto total regional agregado. El
personal considerado para ejercer en este nivel regional es 12 personas, repartidas en un
porcentaje similar, tanto las que se orientan a la investigación, como las hacen la gestión a
este nivel del sistema. La Tabla 16, muestra el tipo de profesional requerido para este nivel
por zona geográfica.

Tabla 16
Remuneraciones estimadas para el nivel regional, SNASPE mejorado

Dirección Equipo / Profesional Gestión

1

Norte
(Mill. $)
132.0

Profesional Estrategia Financiamiento

1

108.0

114.0

68.4

48.0

338.4

Profesional de Recursos Humanos

1

108.0

114.0

68.4

48.0

338.4

Profesional Gestión

1

96.0

99.0

59.4

48.0

302.4

Profesional Gestión Ambiental

1

108.0

114.0

68.4

48.0

338.4

Técnico Turismo

1

60.0

66.0

39.6

31.2

196.8

Trabajador Social

1

54.0

54.0

32.4

21.6

162.0

Profesional Comunicaciones y Marketing

1

108.0

114.0

68.4

48.0

338.4

Profesional Investigación

1

108.0

114.0

68.4

48.0

338.4

Secretaria

1

30.0

30.0

18.0

12.0

90.0

Administrativo

2

27.6

300.0

18.0

14.9

360.5

Técnico en Informática

1

60.0

66.0

39.6

31.2

196.8

Total Equipo
Fuente: Elaboración propia.

12

996.6

1329.0

642.6

466.1

3434.3

Descripción

Cantidad

Centro
(Mill. $)
144.0

Sur
(Mill. $)
93.6

Austral
(Mill. $)
67.2

Total
(Mill. $)
436.8
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Se consideran 5 regiones en la zona norte (desde la Región XV a la IV Región), 5 regiones
en la zona central (desde la V región a las VIII región), 3 regiones en la zona sur (desde la
IX Región a la X Región), y 2 regiones en la zona austral (Regiones XI y XII). Las
remuneraciones totales por zona no son proporcionales al número de regiones dentro de
cada zona, ya que, como muestra el Anexo 10, las remuneraciones van creciendo de norte a
sur, debido a las mayores asignaciones, especialmente en la zona austral.

b) Nivel Área Protegida
La evaluación de la brecha financiera a nivel de AP requiere la estimación del
financiamiento para la administración y manejo del SNAP actual, y por otro lado, la
estimación de costos de administración y manejo para escenarios que superen las falencias
actuales del SNASPE en el agregado de las APs que se encuentran bajo su alero.
Se define un escenario básico que cumple los requisitos establecidos en los planes de
manejo, mientras que el escenario definido como óptimo involucra la implementación de
medidas de conservación que van más allá de los planes de manejo. En particular, se ha
considerado que el escenario optimo incorpora monitoreo de especies (particulares e
indicadores) que permiten tener un mejor conocimiento de la evolución de la cantidad y
calidad de la flora y fauna al interior de cada AP.
Para elaborar el presupuesto de ingresos y gastos asociados a cada APs se utilizan
diferentes fuentes de información:






Información proveniente de las instituciones, a través de la SCORE CARD completada
para el proyecto GEF-PNUD.
Información proveniente de la encuesta para el nivel AP elaborada específicamente para
este estudio y que fue levantada por CONAF.
Información proveniente de las Cuentas Públicas de la Gestión 2009 del SNASPE, las
cuales entregan información con diferente grado de detalle para las 30 APs.
Información proveniente de la página web de CONAF, sección parques
(http://www.conaf.cl/parques/index.html).
Revisión de documentos en Internet

La encuesta diseñada específicamente para este estudio y aplicada por la CONAF a sus APs
contiene una sección que permite contrastar la situación actual de infraestructura y personal
para cada AP con los Planes de Manejo definidos durante los últimos 20 años. En este
sentido, se asume que los Planes de Manejo permiten definir un escenario básico para el
SMAP.
El proceso de levantamiento de la encuesta por parte de la CONAF permitió tener
información para solamente 40 APs. Dentro de la encuesta, se consideraron seis partidas
presupuestarias de gastos y/o inversión: honorarios, operaciones, equipamiento,
infraestructura, investigación y otros. Lamentablemente, la información entregada a través
de la encuesta fue bastante heterogénea, ya que muchas veces no se entregó la información
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detallada de las partidas de gastos, sino que sólo el nivel de financiamiento anual. Así
mismo, la validación de la información reportada en las encuestas muestra incoherencias
entre la información entregada en el estudio de Fuentes (2011) respecto a la distribución de
gastos y el presupuesto para cada AP. Con estas restricciones, la información más valiosa
corresponde a aquella asociada al inventario de inversión en bienes durables e
infraestructura, en conjunto a la información respecto a ingresos y caracterización de la AP
en otros ámbitos.
La brecha financiera, en términos de gastos de inversión, corresponde al valor monetario de
la diferencia entre los requerimientos de infraestructura, equipos y maquinarias establecidos
en los planes de manejo, y la infraestructura, equipos y maquinarias existentes para el
conjunto de APs del SNASPE. El monitoreo de especies es considerado como un gasto de
inversión dentro nuestro análisis, por lo que es parte de la brecha de inversión.
La brecha financiera, en términos de gastos operacionales, considera el valor monetario de
la diferencia entre los requerimientos de gastos de operación (costos de mantención,
insumos, etc.) y remuneraciones asociados a la aplicación de los planes de manejo y la
situación actual de gastos de operación y de remuneraciones (considerando el año 2010).
La encuesta aplicada a las APs, más los Planes de Manejo y estudios de percepción de
servicios en las APs, permiten definir los requerimientos de inversión y personal, así como
la situación actual en término de dotación humana, de infraestructura y equipamiento en
cada AP.
Lo anterior, ayuda a definir las brechas de requerimientos físicos y humanos en las áreas
protegidas. Mayores recursos físicos y humanos implican mayores gastos operacionales
asociados a acciones adicionales de protección.
Como se señaló más arriba, la metodología específica para determinar los requerimientos se
muestra en el Anexo 9. Asimismo, en el Anexo 11 se presenta los precios unitarios para los
diferentes ítems de inversión.
Las Tablas 17 a 20 muestran los resultados de la estimación de las brechas de inversión
directa en APs por zona geográfica.
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Tabla 17
Inversión adicional Zona Norte
Requerimientos
(Cantidad)

Existencias
(Cantidad)

Déficit
(Cantidad)

Inversión
(Mill. $)

Inversión
Anualizada
(Mill. $)

Guarderías

35

32

15

525

63

Cabañas

34

10

26

910

109

Bodegas

23

7

18

72

9

Leñeras

0

1

0

0

0

Tipo Requerimiento

Botes

0

3

0

0

0

Caballos

23

2

21

67

8

Camping

63

29

53

186

22

Camioneta

20

18

7

70

8

Centro Información

12

10

4

280

33

Equipos Comunicación

75

41

34

13

2

Motocicleta

35

17

20

50

8

Sede Administrativa

19

10

11

385

46

9

10

5

75

9

Casetas de Control
OTROS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

25

4

2657

322

Tabla 18
Inversión adicional Zona Centro
Requerimientos
(Cantidad)

Existencias
(Cantidad)

Déficit
(Cantidad)

Inversión
(Mill. $)

Inversión
Anualizada
(Mill. $)

Guarderías

77

67

22

770

92

Cabañas

50

18

35

1225

147

Bodegas

54

10

45

180

22

Leñeras

2

20

1

2

0

Botes

5

5

4

6

1

Caballos

106

30

78

250

30

Camping

Tipo Requerimiento

273

360

119

417

50

Camioneta

16

20

5

50

6

Centro Información

23

14

14

980

117

138

128

10

4

1

Motocicleta

44

38

16

40

6

Sede Administrativa

15

15

4

140

17

Casetas de Control

29

18

14

210

25

55

10

4327

522

Equipos Comunicación

OTROS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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Tabla 19
Inversión adicional Zona Sur
Requerimientos
(Cantidad)

Existencias
(Cantidad)

Déficit
(Cantidad)

Inversión
(Mill. $)

Inversión
Anualizada
(Mill. $)

Guarderías

134

58

84

2940

352

Cabañas

114

52

79

2765

331

Bodegas

26

2

24

96

11

Leñeras

47

36

21

34

4

Botes

79

7

78

58

7

Caballos

103

22

84

269

32

Camping

444

402

185

648

77

16

23

3

30

4

Tipo Requerimiento

Camioneta
Centro Información

33

11

24

1680

201

138

100

38

14

3

Motocicleta

39

61

8

20

3

Sede Administrativa

41

14

29

1015

121

Casetas de Control

72

20

59

885

106

104

18

10557

1270

Equipos Comunicación

OTROS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Tabla 20
Inversión adicional Austral
Requerimientos
(Cantidad)

Existencias
(Cantidad)

Déficit
(Cantidad)

Inversión
(Mill. $)

Inversión
Anualizada
(Mill. $)

Guarderías

84

64

34

1190

142

Cabañas

73

5

66

2310

276

Bodegas

36

21

19

76

9

Leñeras

17

60

3

5

1

Botes

20

29

10

11

1

Caballos

67

13

61

195

23

Camping

Tipo Requerimiento

148

76

96

336

40

Camioneta

11

11

2

20

2

Centro Información

17

7

10

700

84

133

105

28

10

2

Motocicleta

34

32

13

33

5

Sede Administrativa

10

16

5

175

21

Casetas de Control

27

8

18

270

32

49

9

5380

648

Equipos Comunicación

OTROS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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De las Tablas 17 a 20 es posible observar que la mayor parte del déficit en inversión,
anualizado, aparece en la zona sur, con cerca del 46% del total estimado a nivel nacional,
seguida por la zona austral (23%), la zona centro (19%), para finalmente terminar con la
zona norte (12%).
Como se verá más adelante, en la sección de remuneraciones, el personal requerido es
mucho mayor en la zona sur (313 individuos) que en el resto del país (179 individuos en la
zona norte; 193 individuos en la zona centro y 188 individuos en la zona austral).
Es preciso señalar que en muchos casos existe una divergencia entre el déficit y las
diferencias entre requerimientos y existencia, ya que algunas APs tienen mayores
existencias que sus requerimientos, y se asume que el tipo de inversión no es móvil.
La Tabla 21 muestra el consolidado de requerimientos de inversión adicional, en los
principales ítems, para las APs del SNASPE (a objeto de cumplir los planes de manejo).

Tabla 21
SNASPE: Inversión adicional Chile
Requerimientos
(Cantidad)

Existencias
(Cantidad)

Déficit
(Cantidad)

Inversión
(Mill. $)

Inversión
Anualizada
(Mill. $)

Guarderia

330

221

155

5425

649

Cabañas

271

85

206

7210

862

Bodegas

139

40

106

424

51

Leñeras

66

117

25

40

5

Botes

104

44

92

74

9

Caballos

299

67

244

781

93

Camping

928

867

453

1586

190

Camioneta

63

72

17

170

20

Centro Información

85

42

52

3640

435

Equipos Comunicación

484

374

110

41

8

Motocicleta

152

148

57

143

22

85

55

49

1715

205

137

56

96

1440

172

234

41

22921

2762

Tipo Requerimiento

Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Los mayores componentes de la brecha financiera de inversión directa anualizada en APs
del SNASPE corresponden a guarderías (24%), cabañas (32%), sitios de camping (7%),
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centros de información ambiental (15%), sede administrativas (7%), y casetas de control
(6%). Juntos representan cerca del 91% del total de inversión requerida según la brecha
financiera.

c) Gastos en Remuneraciones
En relación a los gastos en remuneraciones y gastos operativos, toda la evidencia existente
indica que hay un déficit importante en términos de personal en el SNASPE.
Los estudios de percepción de APs, realizados en el 2010 para una veintena de áreas
protegidas, entregan un escenario donde la dimensión de gestión con la percepción más
negativa corresponde a la cantidad de personal en las APs y su interacción con los
visitantes. Por otro lado, hay 18 APs donde no existe administración, lo que también
refleja las carencias de personal para llevar un manejo mas completo de muchas APs.
Los siguientes resúmenes muestran el porcentaje de evaluación positiva para las APs con
mayor cantidad de visitantes a nivel nacional.
Reserva Nacional Los Flamencos
Dimensión infraestructura: 83%. Peor evaluación para basureros (49%) y Seguridad
(41%)
Dimensión Recreación: 91%. Corresponde a CIA, miradores, senderos y paneles
interpretativos (con un rango entre 84% y 94%).
Dimensión Personal: 62%. Baja calificación personal, la menor representando cantidad.
Parque Nacional Rapa Nui
Dimensión Infraestructura: 26%. No hay basureros, ni seguridad. Bajo en kiosco de
provisiones (27%)
Dimensión Recreación: 52%. Bajo en paneles informativos (46%), medio en miradores y
senderos (entre 60-69%)
Dimensión Personal: 33%. Se requiere aumentar la presencia de personal de
guardaparques en los sectores Tahai y Anakena.
Parque Nacional Puyehue
Dimensión Infraestructura: 81%. Bajo en provisiones (30%), medidas de seguridad
(33%), servicios higiénicos (53%)
Dimensión Recreación: 78%. Más bajo en CIA (68%, no hay visitas)
Dimensión Personal: 34%. Evaluación mas baja en cantidad de personal.
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
Dimensión Infraestructura: 72%. Lavaderos (57%), Provisiones (53%), Caminos
Interiores (53%).
Dimensión Recreación: 59% . Áreas de baño recreativo (69%).
Dimensión Personal: 50% Peor, cantidad (38%).
Parque Nacional Torres del Paine
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Dimensión Infraestructura: 57%. Servicios higiénicos (59%), Lavadero (55%), Basureros
(69%), Letreros de Ubicación (66%), Provisiones (55%), Medidas de Seguridad (46%),
Caminos Interiores (61%).
Dimensión Recreación: 60%. Paneles educativos (64%), Miradores (79%).
Dimensión Personal: 47%.
Las soluciones propuestas en los diferentes parques son variadas, y no todas apuntan a un
mayor personal:


Reserva Nacional Flamencos- se señala que hay que aumentar la cantidad de basureros
en los sectores de la unidad, por estimarse insuficiente la cantidad existente para el
volumen de visitantes. No se discute una mayor dotación de personal.



Puyehue- no se discute una mayor dotación de personal, se percibe que es un problema
asociado a la poca visibilidad de los guardaparques.



Vicente Pérez Rosales - se señala que es necesario generar procedimientos que permitan
a los guardaparques establecer una interacción con el público. En esta evaluación
incide la alta presencia de visitantes que no emiten opinión, dado que en su estadía en la
unidad no tuvieron interacción con guardaparques.



Torres del Paine – se señala que hay que aumentar la dotación de personal de
guardaparques, se considera insuficiente el personal existente en la unidad. Además, se
requiere establecer procedimientos que permitan a los visitantes tener un mayor
contacto con el personal de guardaparques..

Cabe destacar que uno de los resultados generales del estudio de Fuentes et al. (2011) es
que quienes trabajan en las APs estiman que falta personal en las APs. Nuestro análisis de
estimación de requerimientos y existencias corrobora dicho resultado. Es decir, existe una
brecha importante entre lo exigido en lo esperado en los Planes de Manejo y lo existente en
las APs en términos de cantidad de personal.
A través del proceso de clustering fue posible determinar el requerimiento de personal, lo
cual puede ser contrastado con la información de personal existente de las encuestas a nivel
de AP y de información del estudio de Fuentes et al. (2011).
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Tabla 22
SNASPE: Remuneraciones Mensuales Brutas (incluye asignaciones) según zona
($/mes )
Tipo Personal

Norte

Centro

Sur

Austral

1.450.000

1.350.000

1.300.000

1.650.000

Técnico

650.000

580.000

670.000

850.000

Media Completa

620.000

580.000

720.000

840.000

Media Incompleta

580.000

650.000

700.000

850.000

Transitorio
Fuente: Elaboración propia.

280.000

280.000

280.000

280.000

Profesional

La Tabla 23 muestra la cantidad de personal en APs existentes y los requeridos. Se
considera dentro de este cálculo el personal transitorio, al cual se le ha asignado 4 meses de
trabajo al año.

Tabla 23
SNASPE: Personal existente y requerido según zona geográfica

Zona
Norte
Centro
Sur
Austral

Existente

Requerido

Déficit

(Cantidad)
76
139
132

(Cantidad)
179
193
313

(Cantidad)
103
54
182

116

188

72

873

411

TOTAL
462
Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 24 muestra las estimaciones de gastos en remuneraciones, para el personal
existente y el requerido. Conforme con la información disponible, se asume que el personal
adicional que es necesario para cerrar la brecha existente requiere remuneraciones que, en
promedio, son 20% menores a las actualmente existentes.
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Tabla 24
SNASPE: Gasto Requerido e Incremental en Remuneraciones
Zona
Norte
Centro
Sur
Austral

Existente
(Mill. $)
574.3
1070.5
1128.3
1193.0

Requerido
(Mill. $)
1211.4
1418.8
2392.0
1794.4

Brecha
(Mill. $)
637.1
348.3
1263.6
601.4

3966.2

6816.5

2850.4

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.

Resulta interesante notar que, a diferencia de la brecha de inversión, la zona norte presenta
un déficit de personal mayor a las zonas centro y austral del país; 22% del gasto
incremental en remuneraciones en la zona norte versus un 12% en la zona centro y un 21%
en la zona centro. Nuevamente, se observa que la zona sur representa la zona del país que
tiene un mayor déficit de personal, representando el 45% del gasto incremental en
remuneraciones. En términos de gasto requerido en remuneraciones (columna 3), la zona
sur representa un 35% del total, seguida por la zona austral (26%), la zona centro (21%), y
la zona norte (18%).
Respecto a los gastos de operación, la información de las encuestas a nivel de AP es muy
heterogénea, dado que no fueron respondidas respetando los diferentes componentes de
gasto, ya sea, operacional, inversión, bienes y servicios, conservación o remuneraciones.
Muchas encuestas sólo entregan información parcial respecto a estos componentes, y en
muchas otras también falta el componente relacionado a remuneraciones. Por ello, se debió
recurrir a información anexa para estimar el componente de gastos de operación. Los
reportes anuales de APs y algunas de las encuestas a nivel AP, entregan una muestra de 22
APs con información sobre remuneraciones y gastos operacionales. En esta muestra, los
gastos operacionales representan el 35% del valor de los gastos en remuneraciones, en
promedio.
A partir de lo anterior, aquí se asume que los gastos operacionales representan un 35% de
los gastos en remuneraciones a nivel de AP (en promedio). Ello implica que el gasto
operacional total para el sistema mejorado alcanza a $ 2.385 millones.
En relación a los gastos de conservación, la información entregada por las encuestas
indica que existe un bajo nivel de gastos, que alcanza a $58 millones, con un promedio de
$2.3 millones para las APs que tenían este tipo de gasto.
Respecto a los gastos de conservación se ha definido como relevante el monitoreo de
especies. La práctica usual dentro algunas APs del SNASPE es que los guardaparques
realicen actividades de censo de especies durante el año. Este tipo de monitoreo, si bien
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informa de la existencia de especies objetivo o indicadores, no permite un análisis de las
causas de variaciones en las mismas.
Mecanismos de monitoreo que permiten identificación de generadores de impacto sobre la
biodiversidad (involucrando jaulas, sensores, etc.) suelen ser más costosos cuando son
implementados a través de terceros. De esta manera, un esquema de monitoreo de especies,
con identificación de generadores de impacto, con 2 visitas a terreno de 3 días, para un
equipo de 3 profesionales tiene un valor anual que fluctúa entre los $ 10 millones y $ 20
millones por año, según el AP. Lo anterior depende de la cercanía del AP y el tipo de
especie censada. Se ha considerado un valor promedio de $ 15 millones por AP.
Considerando las 99 áreas protegidas dentro de la muestra, esto significa que los costos de
monitoreo, bajo este esquema alcanzarían a $ 1.485 millones anuales.
Una alternativa menos costosa, es implementar el mismo sistema de monitoreo,
modificando el actual basado en censos, con los guardaparques. Esto requeriría
capacitación para cada AP cada cierto periodo de tiempo (5 años). El costo de esta
capacitación alcanzaría $ 3 millones por AP, en promedio. Los costos adicionales en
insumos alcanzarían los $ 4 millones anuales por AP. Esto implicaría que los costos de
monitoreo, bajo este esquema, alcanzarían a $ 453 millones anuales.

d) Estimación Brecha Financiera SNASPE
Luego de conocer los costos que el SNASPE implica para cada uno de sus niveles de
administración (nacional, regional y local), es posible estimar el presupuesto anual de
gastos para el SMAP, en los tres escenarios proyectados: 1. SMAPB (SMAP Básico); 2.
SMAP1 (SMAPB + monitoreo para conservación externalizado); y. 3. SMAP2 (SMAPB +
monitoreo para conservación con guardaparques capacitados). Es decir, el SMAPB no
incluye gastos de monitoreo para la conservación.
La Tabla 25 muestra el detalle de los costos anuales totales y, por consiguiente, el
presupuesto de gastos totales anuales del SMAP, para los tres escenarios de SMAP antes
mencionados. En el SMAP1, además de las mejoras incorporadas en el SMAPB respecto
del SNAP actual, se incluye el monitoreo de especies realizado mediante la contratación de
expertos externos, mientras que el SMAP2, y difiere del SMAP1 en que el monitoreo de
especies es realizado por los propios guardaparques después de la implementación de un
programa para capacitarlos en técnicas de monitoreo.
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Tabla 25
SMAP: Presupuesto de gasto total anual estimado
Nivel
Central
(en $)
Personal 789.480.000
Operación 144.073.000
Inversión 11.466.000
Total
944.989.000

Nivel
Regional
(en $)
3.434.300.000
1.006.200.000
112.155.000
4.552.655.000

Gastos Anuales Totales
Sistema Mejorado de Áreas Protegidas

SMAPB
6.816.500.000
2.385.000.000
2.762.000.000
11.963.500.000

Nivel AP
(en $)
SMAP1
6.816.500.000
2.385.000.000
4.247.000.000
13.448.500.000

SMAP2
6.816.500.000
2.385.000.000
3.215.000.000
12.416.500.000

SMAPB
(en $)

SMAP1
(en $)

SMAP2
(en $)

17.461.144.000 18.946.144.000 17.914.144.000

Fuente: Elaboración propia.
Nota 1: la inversión a nivel de AP corresponde a la inversión anualizada incremental estimada en el estudio.
Nota 2: los gastos de conservación han sido incorporados a los gastos de inversión.

La Tabla 26 muestra las tres brechas presupuestarias estimadas para el SMAP al comparar
su presupuesto estimado con el presupuesto 2010 del actual SNAP (ASNAP).
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Tabla 24
Brecha Financieras estimadas entre el presupuesto anual del ASNAP y el SMAP

SMAP
ASAP
Año 2010

($)

SMAPB

SMAP1

SMAP2

($)

($)

($)

Presupuesto
Anual
estimado

9.972.189.000

17.461.144.000 18.946.144.000 17.914.144.000

Personal
Operación
Inversión

7.492.848.000
2.166.531.000
312.810.000

11.040.280.000 11.040.280.000 11.040.280.000
3.535.273
3.535.273
3.535.273
6.417.328.727 7.902.328.727 6.870.328.727

Brecha
presupuestaria
Estimada con ASAP

0

- 7.488.955.000 - 8.973.955.000 - 7.941.955.000

Personal
Operación
Inversión

0
0
0

- 3.547.432.000 - 3.547.432.000 - 3.547.432.000
- 1.368.742.000 - 1.368.742.000 - 1.368.742.000
--2.572.781.000 -4.057.781.000 -3.025.781.000

Fuente: Elaboración propia.

3.3.b. Estimación Brechas Financieras Para las Categorías de Conservación
No-SNASPE
En esta sección se estima la brecha financiera para las APs que se encuentran legalmente
fuera del SNASPE, es decir a las APs que se encuentran clasificadas en categorías de
conservación que no están incluidas en el SNASPE. Las primeras estimaciones se realizan
para las APs de la categoría Bienes Nacionales Protegidos (BNP) y que se encuentran
concesionadas, ya que esta categoría es la que cuenta con más información de línea base.
Posteriormente se estima las brechas para el resto de las APs.
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Como fue señalado anteriormente, los gastos para el sistema de áreas protegidas
concesionadas (APC) se encuentran relacionados a la gestión de Bienes Nacionales
Protegidos. Estos gastos pueden clasificarse en:
-

Gastos de administración central (gastos actuales)

-

Gastos proyectados para elaboración de líneas base y planes de manejo requeridos

-

Gastos de vigilancia (enforcement) del sistema de concesiones de BNPs

La Tabla 25 muestra los gastos de administración central se los BNP según la información
proveniente de la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales
de Áreas Protegidas (FPSFSNAP)-Chile 2010 24.

Tabla 25
Gastos Operativos Ministerio de Bienes Nacionales, categoría BNPs

A. presupuesto operacional (salarios, mantenimiento, combustible, etc.)

Monto
($)
51,826,000

Personal

49,200,000

Viáticos

1,200,000

Pasajes

1,426,000

B. presupuesto para inversión en infraestructura (calles, centros de visitantes, etc.)

30,750,000

Estudios de Líneas de Base

8,950,000

Guías de Manejo

16,500,000

Habilitación senderos BNP

5,300,000

TOTAL

82,576,000

Categoría gasto

Fuente: Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas
(FPSFSNAP)

En relación a los Bienes Nacionales Protegidos (BNPs), la Tabla 26 resume los gastos
asociados a definición de línea base y elaboración de la Guía de Manejo para los BNPs
actualmente dentro del catastro del Ministerio de Bienes Nacionales25.

24

Ver Informe de Avance 2.
Se considera un monto de $6 millones para la elaboración de la guía de manejo y $ 10 millones para la
elaboración de la línea base en todo el país, a excepción de la zona austral donde el costo de elaboración de la
guía de manejo sube a $ 10 millones (conversación con Francisca Poblete, Ministerio Bienes Nacionales).
25
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Tabla 26
Gastos Elaboración de Línea Base y Planes de Manejo, Bienes Nacionales Públicos
Región

Área

Arica y
Parinacota
Arica y
Parinacota
Tarapacá

Quebrada de Chaca

Tarapacá

Salar de Huasco

Tarapacá

Caserones

TarapacáAntofagasta
Antofagasta

Desembocadura Loa

Superficie
(hás)
5,4

Cerro Poconchile

1.197,09

Patache

1.114,40
119.701,83
60,00
193,95

Peninsula de
Mejillones
Isla Santa María

7.215,84

3.979,00
8.052,27

Atacama
Atacama

Laguna Legia
Morro-Desembocadura
Río Copiapó
Quebrada Leones
Isla Grande

Atacama

Granito Orbicular

Atacama

Coquimbo

“Desierto Florido”
(Llanos de travesía y
Pajaritos)
Gaviota

Coquimbo

Humedales de Tongoy

Metropolitana
Maule

Río Olivares
Laguna del Maule

Maule

Potrero Lo Aguirre

460,28

Bío Bío

349,95

Bío Bío

Humedales de Isla
Raqui
Ranchillo Alto

Araucanía

Villas Las Araucarias

Los Ríos

Llancahue

1.277,03

Los Ríos

Pellalfa

1.371,12

Los Ríos
Los Lagos

Cerro III
Ventisquero

1.715,04
1.420,71

Antofagasta
Antofagasta
Atacama

85,86

2.971,57
50,00
487,53
38.905,67

182,00
105,06
30.400,00
2.198,12

561,00
10,30

Objeto del proyecto
asociado a la concesión
Investigación científica y
conservación
Investigación científica y
conservación
Investigación científica y
conservación
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación, investigación
y turismo
Conservación
Conservación y desarrollo
social
Conservación y desarrollo
social
Investigación científica,
conservación y desarrollo
social
Conservación y desarrollo
social
Conservación
Conservación y turismo

Gastos
6.000.000
16.000.000
16.000.000
16.000.000
6.000.000
6.000.000

6.000.000
6.000.000
-

-

16.000.000
6.000.000
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Los Lagos
Los Lagos
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén

Valle El Frío
Islas Quilan
Palena Costa
Bahía Mala
Santa Lucía
Laguna Vera

5.961,70
1.807,70
80.694,52
7.307,19
9.324,36
3.228,67

Aysén
Aysén
Aysén
Aysén
Aysén

Mosco
Nalcayec
Laguna Copa
Cerro Rosado
Ventisquero Montt

10.316,52
22.934,46
11.569,08
1643,00
10.338,00

Aysén

Laguna Caiquenes

8.510,00

Aysén
Aysén
Magallanes
Magallanes
Magallanes

Río Azul
Cerro San Lorenzo
Rupert
Batchelor
Omora

12.009,00
19.400,00
46,93
24.124,43
405,91

Magallanes

Carlos III

Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes
Magallanes

Río Serrano-Milodón
Río Robalo-Navarino
Punta Sedger
Cabo Froward
Isla Madre de Dios
Islas Diego Ramírez

44,30
5.196,24
14,52
9.888,54
123.568,30
79,17

Magallanes
Magallanes
Magallanes

Islas San Idelfonso
Humedal Tres Puentes
Río Paralelo

37,55
16,42
15.347,00

TOTAL

6.482,19

Conservación y turismo
Conservación
Conservación y turismo
Conservación y turismo
Conservación e
investigación científica
Conservación y turismo
Conservación y turismo
Conservación y turismo
Conservación
Conservación, investigación
y turismo
Conservación e
investigación científica

Conservación
Conservación y turismo
Investigación científica,
conservación y turismo
Investigación científica,
conservación y turismo
Conservación y turismo
Conservación y turismo
Conservación
Conservación y turismo
Conservación
Investigación científica y
conservación
Conservación
Conservación

6.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
20.000.000
20.000.000
10.000.000
$ 350.000.000

Fuente: Elaboración propia.

Como se muestra en la Tabla 26, el monto de inversión requerida en estudios para
elaboración de líneas base y guías de manejo en nuevas concesiones alcanza a $ 350
millones. Dicho monto corresponde a un valor anualizado de $ 67.307.000, considerando
una tasa de descuento del 6% y un periodo de 5 años.
En relación a los gastos de vigilancia (enforcement) del sistema de concesiones, es decir,
aquellos relacionados a los recursos destinados por el Ministerio de Bienes Nacionales para
hacer cumplir los contratos de concesión, estos se encuentran dentro de la unidad de
fiscalización en dicho ministerio, pero no es posible tener una idea de la magnitud de
dichos gastos debido a que la fiscalización de BNPs es sólo una parte de las tareas de
fiscalización que realiza dicho ministerio. Los gastos en vigilancia se perciben como
altamente relevantes en un escenario futuro, ya que en la actualidad sólo una cantidad
menor de los BNPs se encuentra concesionados (6 BNPs). Aun en este escenario actual, el
ministerio tiene problemas para enfrentar incumplimiento de las guías de manejo, como
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queda en evidencia del conflicto con el concesionario de Isla Carlos III. Ello significa que
es necesario aumentar la dotación de recursos asociados a fiscalización dentro del
ministerio.
Las regiones que mayor cantidad tienen de Bienes Nacionales Protegidos concesionados
para actividades que involucran riesgos (actividades humanas) son: Tarapacá (2.5 BNPs),
Antofagasta (3.5 BNPs), Atacama (4 BNPs), Coquimbo (2 BNPs), Maule (2 BNPs), Los
Lagos (2 BNPs), Aysen (5 BNPs), Magallanes (4 BNPs). La Tabla 27 muestra la
asignación de recursos legales para la fiscalización de los BNPs por región.

Tabla 27
Requerimientos adicionales fiscalización BNPs
Región
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Maule
Los Lagos
Aysen
Magallanes
TOTAL

Jornada
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.25
0.5
0.5
2.5

Gasto Anual (en $ pesos)
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
6.000.000
6.000.000
30.000.000

Fuente: Elaboración propia.

En relación a los ingresos por concepto de rentas de concesiones, estos alcanzaron
alrededor de $ 35 millones para 3 concesiones que tenían componente turístico, tal como lo
muestra la Tabla 28.

Tabla 28
Ingresos por Rentas de Concesiones BNPs
BNP

Renta Anual en UF

Cabo Froward
205.53
Isla Carlos III
70.49
Isla Nalcayec
1334.77
Total UF
1610.79
Total pesos
$ 35,302,283
Fuente: Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas
Nacionales de Áreas Protegidas (FPSFSNAP)
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Dado que no se cuenta con mayores antecedentes respecto al valor de las concesiones, y
con propósitos de realizar una estimación general, aquí se considera que el resto de las
concesiones tendrán una renta anual equivalente al promedio de las presentadas en la Tabla
5, es decir, una renta de UF 537. Con ello, los ingresos anuales para las 22 concesiones
turísticas alcanzarían a los $ 260 millones.
La consolidación de gastos e ingresos se presenta en la Tabla 29.

Tabla 29
Resumen Gastos, Ingresos y Brecha Financiera, BNPs
Gastos: $149. 133.000
Operación Central
51.826.000
Estudios
67.307.000
Enforcement
30.000.000
Ingresos: $ 260.000.000
Rentas Concesiones
260.000.000
Brecha Financiera
- 110.867.000
Fuente: Elaboración propia.

Se puede observar que en un escenario con todas las concesiones siendo implementadas, y
en el que ellas provean un retorno similar al promedio de las concesiones ya
implementadas, no habría brecha financiera. En realidad, habría un superávit que
alcanzaría a los $ 110.867.000.
Por otra parte, de los datos entregados se deduce que la renta de concesión promedio que
generaría una brecha financiera cero (sistema en break-even point), es de UF 308 por
concesión, es decir, una renta 42,6% menor que la promedio proyectada de UF 537.

En relación a la brecha financiera asociada a los costos de inversión, operación y personal
para el manejo del resto de las categorías de conservación, utilizando la información
proveniente de la estimación de requerimientos para los planes de manejo del SNASPE, se
ha desarrollado un indicador de gasto en inversión y requerimiento por hectárea. Las
Tablas 30 a 34 caracterizan los gastos en inversión asociados a las APs no SNASPE (en las
categorías de conservación no incluidas en el SNASPE).
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Tabla 30
APs NO-SNASPE: Necesidades de Inversión – Zona Norte

Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL

Déficit
(Cantidad)
7
4
5
0
0
0
2
4
2
13
7
4
1

Fuente: Elaboración Propia

Inversión
(Millones de $)
232
126
22
0
0
0
6
42
126
5
18
148
18
7
751

Inversión
Anualizada
(Millones de $)
28
15
3
0
0
0
1
5
15
1
3
18
2
1
91
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Tabla 31
APs NO-SNASPE: Necesidades de Inversión – Zona Centro
Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL

Déficit
(Cantidad)
269
225
202
22
22
471
920
45
112
516
157
22
67

Inversión
(Millones de $)
9429
7858
808
36
9
330
3222
449
7858
191
393
786
1010
426
32805

Inversión
Anualizada
(Millones de $)
1128
940
97
4
1
39
385
54
940
37
60
94
121
76
3975

Fuente: Elaboración propia.
Tabla 32
APs NO-SNASPE: Necesidades de Inversión – Zona Sur
Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL

Déficit
(Cantidad)
98
98
31
34
40
83
354
9
43
108
31
28
43

Fuente: Elaboración propia.

Inversión
(Millones de $)
3445
3445
123
54
31
58
1238
92
3014
40
77
969
646
125
13357

Inversión
Anualizada
(Millones de $)
412
412
15
6
4
7
148
11
361
8
12
116
77
21
1609
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Tabla 33
APs NO-SNASPE: Necesidades de Inversión – Zona Austral

Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL

Déficit
(Cantidad)
4
3
2
1
1
3
5
0
0
6
2
0
1

Fuente: Elaboración propia.

Inversión
(Millones de $)
139
107
6
1
1
2
17
0
32
2
5
16
9
4
340

Inversión
Anualizada
(Millones de $)
17
13
1
0
0
0
2
0
4
0
1
2
1
1
41
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Tabla 34
APs NO-SNASPE: Necesidades de Inversión – Total País

Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
OTROS
TOTAL

Déficit
(Cantidad)
378
330
240
57
63
557
1281
58
158
644
197
55
112

Inversión
(Millones de $)
13245
11536
959
91
40
390
4483
583
11031
238
492
1918
1683
561
47252

Inversión
Anualizada
(Millones de $)
1584
1380
115
11
5
47
536
70
1319
46
75
229
201
99
5717

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 35 muestra las estimaciones de los requerimientos de personal para las APs noSNASPE.
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Tabla 35
APs NO-SNASPE: Requerimientos de Personal, por Zona Geográfica
Zona Norte

Superficie (Ha)

Numero de APs

Requerimientos Personal

Bienes Nacionales Protegidos

184307

16

6

Santuarios de la Naturaleza

38397

6

1

Sitios RAMSAR

27490

6

1

Sitios Prioritarios

428386

20

14

Áreas Protegidas Privadas

109101

2

3

Total Norte

787681

50

25

Zona Centro

Superficie (Ha)

Numero de APs

Requerimientos Personal

Bienes Nacionales Protegidos

33969

5

14

Santuarios de la Naturaleza

261436

22

109

Sitios RAMSAR

479

1

0

Sitios Prioritarios

1176147

24

489

Áreas Protegidas Privadas

69483

63

29

Total Centro

1541514

115

641

Zona Sur

Superficie (Ha)

Numero de APs

Requerimientos Personal

Bienes Nacionales Protegidos

13563

7

2

Santuarios de la Naturaleza

302757

3

47

Sitios RAMSAR

4879

1

1

Sitios Prioritarios

843564

12

130

Áreas Protegidas Privadas

429408

191

66

Total Sur

1594171

214

246

Zona Austral

Superficie (Ha)

Numero de APs

Requerimientos Personal

Bienes Nacionales Protegidos

382523

25

3

Santuarios de la Naturaleza

2240

2

0

Sitios RAMSAR

31115

1

0

Sitios Prioritarios

423074

11

3

Áreas Protegidas Privadas

375736

23

3

Total Austral

1214689

62

9

Nacional

Superficie (Ha)

Numero de APs

Requerimientos Personal

Bienes Nacionales Protegidos

614362

53

25

Santuarios de la Naturaleza

604830

33

157

Sitios RAMSAR

63963

9

2

Sitios Prioritarios

2871171

67

635

Áreas Protegidas Privadas

983728

279

101

Total País

5138055

441

920

Fuente: Elaboración propia.
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Para obtener los gastos en remuneraciones asociados al personal requerido, se asume que el
costo mensual por personal corresponde al promedio del valor entre un profesional y un
encargado técnico según la información de remuneraciones brutas para las APs del
SNASPE en cada zona geográfica: $ 1.050.000 mensual para Zona Norte; $ 960.000
mensual para Zona centro; $ 940.000 mensual para Zona Sur, y $ 1.250.000 para Zona
Austral. Con dichos valores, la siguiente Tabla 36 muestra los costos anuales asociados al
pago de remuneraciones.

Tabla 36
APs NO-SNASPE: Requerimientos de Personal, por Zona Geográfica
( Millones de $/año)
Zona Norte
Zona Centro
315
7.384,3
Fuente: Elaboración propia.

Zona Sur
2.774,9

Zona Austral
135

Total País
10609.2

Finalmente, para el caso de los gastos operacionales de las APs no-SNASPE, se aplica el
mismo supuesto que para el caso del SNASPE, es decir, que los gastos operacionales
representan, en promedio, 35% de los gastos en remuneraciones a nivel de APs. Ello
implica que el gasto operacional total para el sistema mejorado alcanza a $ 3.714
millones/año.
La Tabla 37 resume los costos totales, por ítem de costo, asociados al manejo de las APs
no-SNASPE.

Tabla 37
APs NO-SNASPE: Costos Anuales de Manejo
(Millones de $/año)

Inversión

Inversión
Anualizada

Sueldos
Brutos

Gastos
Operacionales

Presupuesto
Anual
Requerido

Bienes Nacionales Protegidos

176

21

74

26

121

Santuarios de la Naturaleza

37

4

15

5

25

Sitios RAMSAR

26

3

11

4

18

Sitios Prioritarios

408

50

171

60

281

Áreas Protegidas Privadas

104

13

44

15
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Total Norte

751

91

315

110

516

Zona Norte
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Inversión

Inversión
Anualizada

Sueldos
Brutos

Gastos
Operacionales

Presupuesto
Anual
Requerido

Bienes Nacionales Protegidos

723

88

163

57

307

Santuarios de la Naturaleza

5564

674

1252

438

2365

Sitios RAMSAR

10

1

2

1

4

Sitios Prioritarios

25029

3033

5634

1972

10639

Áreas Protegidas Privadas

1479

179

333

116

628

Total Centro

32805

3975

7384

2584

Inversión

Inversión
Anualizada

Sueldos
Brutos

Gastos
Operacionales

13944
Presupuesto
Anual
Requerido

Bienes Nacionales Protegidos

114

14

24

8

46

Santuarios de la Naturaleza

2537

306

527

184

1017

Sitios RAMSAR

41

5

8

3

16

Sitios Prioritarios

7068

852

1468

514

2834

Áreas Protegidas Privadas

3598

433

747

262

1443

Total Sur

13357

1609

2775

971

Inversión

Inversión
Anualizada

Sueldos
Brutos

Gastos
Operacionales

5356
Presupuesto
Anual
Requerido

107

13

43

15
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Santuarios de la Naturaleza

1

0

0

0

0

Sitios RAMSAR

9

1

3

1

6

Sitios Prioritarios

118

14

47

16

78

Áreas Protegidas Privadas

105

13

42

15
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Total Austral

340

41

135

47

Inversión

Inversión
Anualizada

Sueldos
Brutos

Gastos
Operacionales

223
Presupuesto
Anual
Requerido

Bienes Nacionales Protegidos

1119

136

303

106

544

Santuarios de la Naturaleza

8137

984

1795

628

3407

Sitios RAMSAR

86

10

25

9

44

Sitios Prioritarios

32624

3948

7321

2562

13831

Áreas Protegidas Privadas

5286

638

1166

408

2212

Total País

47252

5717

10609

3713

20039

Zona Centro

Zona Sur

Zona Austral
Bienes Nacionales Protegidos

Nacional

Fuente: Elaboración propia.

Respecto a los gastos por monitoreo para la conservación de especies, es necesario
considerar la enorme heterogeneidad en tamaño dentro de las APs dentro de las categorías
de conservación fuera del SNASPE. De la muestra de 441 APs fuera del SNASPE, el
tamaño promedio fue de aproximadamente 11.100 hectáreas, con una mediana de 240
hectáreas. Es decir, hay una gran cantidad de APs de tamaño relativamente menor y unas
pocas de gran tamaño. Se observa la mediana de superficie de las APs en esta muestra es
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mucho menor en tamaño a la mediana de superficie de las APs dentro del SNASPE. Por
ello, se ha aplicado los siguientes criterios para definir las necesidades relativas:


En APs con tamaño menor a la mediana (240 hectáreas) se aplica un
monitoreo menos intensivo, con un costo anual de $ 2.5 millones.



En APs con tamaño entre la mediana (240 hectáreas) y la media (11.100
hectáreas) se aplica un monitoreo de mediana intensidad, con un costo anual
de $ 7.5 millones.



En APs con tamaño menor mayor a la media (11.100 hectáreas) se aplica un
monitoreo menos intensivo, con un costo anual de $ 15 millones.

A partir de lo anterior, la Tabla 38 resume la información del número de APs por tamaño,
los costos de monitoreo anual, y el presupuesto para el escenario de un SMAP para las APs
no-SNASPE. Este escenario de SMAP para las APs no-SNASPE incluye en su
presupuesto, además de los gastos de operacionales, los gastos de monitoreo de especies
para la conservación externalizado; por lo tanto, este escenario mejorado para las APs noSNASPE es directamente comparable al SMAP1 construido para las APs pertenecientes al
SNASPE.

Tabla 38
APs NO-SNASPE: Gastos Anuales en Conservación y Presupuesto para
el Escenario Mejorado
Numero APs
con
Superficie
< 240 has

Numero
APs con
Superficie
entre 240 y
11100 has

Numero APs
con
Superficie
> 11100 has

13

31

9

400

944

12

18

3

210

3.617

Sitios RAMSAR

1

6

2

77,5

122

Sitios Prioritarios

4

27

36

752,5

14.584

185

83

11

1.250

3.462

215

165

61

2.690

22.729

Nacional
Bienes Nacionales
Protegidos
Santuarios de la
Naturaleza

Áreas Protegidas Privadas
Total País
Fuente: Elaboración propia,

Gasto
Monitoreo

Presupuesto
Escenario
Mejorado

( Mill de $/año)

($ Mill/ año)

En el escenario mejorado, el presupuesto anual estimado llegaría a los $ 22.729 millones
para las 5.138.055 hectáreas de APs en categorías de conservación no-SNASPE. Esto
significa un gasto anual de US$ 8,7 por hectárea. Cabe señalar que en el escenario de
sistema mejorado 1 para el caso del SNASPE el SMAP1  se ha estimado un gasto anual
de US$ 2,5 por hectárea. La diferencia entre ambos casos se explica porque en el caso del
SNASPE ya existe infraestructura, lo que impone sólo un gasto incremental en inversión en
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la estimación del presupuesto del escenario SMAP1; además, los gastos operacionales y de
personal en las APs fuera del SNASPE son relativamente más altos que los propios en las
APs del SNASPE, pues las APs no-SNASPE tienen una gran concentración en la Zona
Centro del país, en la que, por densidad poblacional y mayor cercanía con los centros
poblacionales y con los caminos de acceso, los riesgos sobre la biodiversidad implica
costos muy superiores a los de otras zonas del país donde el SNASPE se concentra
mayoritariamente.
Considerando tanto las APs del SNASPE como las APs no-SNASPE, se tiene un SNAP
que en términos de representatividad ecosistémica/biológica es semejante al Escenario 3 de
Pliscoff y Fuentes-Castillo (2011) que se analizó más arriba. Este escenario, que implica la
de cooperación público-privada significaría requerimientos de presupuesto por $ 41.675
millones anuales, cerca de 4 veces el presupuesto anual que maneja CONAF en la
actualidad.
Este escenario de cooperación público-privada, sin embargo, no significa que se dé
cumplimiento a la meta de que al menos el 10% de la superficie de cada ecosistema esté
representado en el SMAP (que involucra tato al SNASPE como a las APs no-SNASPE).
Como se vio antes, en la revisión de Pliscoff y Fuentes-Castillo (2011), existe una parte
importante de tipos de vegetación donde este Escenario 3 no cumple con la meta de
conservación, especialmente en la zona comprendida entre la frontera con Perú hasta la
Región del Maule. La información necesaria para incorporar los costos asociados a tal
ampliación del SMAP (y se alcance la representatividad ecosistémica/biológica del 10%)
no está disponible, por lo que resulta imposible hacer una estimación. Sin embargo,
información circunstancial permite suponer que la inversión requerida para que el SMAP
logre una representatividad del 10% es considerable.26
En el caso de las APs no-SNASPE prácticamente no existe información disponible sobre
los actuales niveles de financiamiento, por lo que la estimación de la brecha presupuestaria
para estas APs es compleja. La Tabla 39 utiliza información del estudio METT (2010) e
información disponible del presupuesto del Parque Pumalin, para estimar una brecha
financiera para las APs no-SNASPE al menos ajustando por la muy escasa información
disponible respecto a aspectos presupuestarios de las APs de categorías no-SNASPE. De
esta forma, se estima la brecha financiera total para las APs no-SNASPE en cerca de $
22.100 millones.

26

En el Seminario/Taller del 30 de mayo, Juan Ladrón de Guevara indicó que estimaciones grosso modo
indican que esta inversión podría ser de USD 400-500 millones. Esta cifra es, también grosso modo, un orden
de magnitud mayor que los gastos anuales estimados para el SMAP.
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Tabla 39
APs NO-SNASPE: Brecha Financiera Actual

Nacional
Bienes Nacionales
Protegidos
Santuarios de la
Naturaleza
Sitios RAMSAR

Presupuesto
Optimo
Anual
(Millones de $)

Financiamiento
Actual
(Millones de $)

Brecha
Financiera
Actual
(Millones de $)

944

158

786

3.617

44
-

3.573

122

122
-

Sitios Prioritarios

14.584

14.584

Áreas Protegidas Privadas

3.462

400

3.062

Total País
Fuente: Elaboración propia.

22.729

592

22.127

3.3.c. Estimación Brecha Financiera Para el Sistema Mejorado de Áreas
Protegidas (APs del SNASPE más APs de las Categorías de Conservación NoSNASPE)
A partir de las brechas financieras estimadas en las subsecciones anteriores para el
SNASPE (subsección 2.3.a) y para las Categorías de Conservación No-SNASPE
(subsección 2.3.b) es possible estimar las brechas financieras para tres distintos scenarios
del Sistema Mejorado de Áreas Protegidas (SMAP) del país. Ello se hace agregando la
información entregada en las subsecciones anteriores y se presenta en la Tabla 40.
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Tabla 40
Sistema Mejorado de Áreas Potegidas (SMAP): Brechas Financieras Estimadas
(Millones $)
BRECHAS
FINANCIERAS
ÁREAS
PROTEGIDAS

($)
SMAPB

SMAP1

SMAP2

SNASPE

-7.489

-8.974

-7.942

NO-SNASPE

-19.420

-22.127

-22.127(a)

Bs. Nacionales Protegidos
Santuarios de la Naturaleza

-386

-786

-786

-3.353

-3.573

-3.573

-44

-122

-122

-13.831

-14.584

-14.584

-1.810.

-3.062

-3.062

-26.913

-31.101

Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Áreas Protegidas Privadas

BRECHA
TOTAL
SMAP

(a)
(a)

(a)
(a)

(a)

-30.069(a)

(a) SMAPB= SMAP Básico= SNAP existente mejorando el cumplimiento de los planes
de manejo;
(b) SMAP1 = MAPB + monitoreo externalizado de especies indicativas para la
conservación ;
(c) SMAP2 = SMAP1 pero con monitoreo de especies indicativas para la conservación
realizado por guardaparques capacitados (en vez de externalizado) en lo que
corresponde al actual SNASPE.
(d) Supone que en las APs no-SNASPE es indispensable externalizar el monitoreo de
especies indicativas para la conservación.
Fuente: Elaboración propia.

El SMAP1, además de las mejoras incorporadas en el SMAPB respecto del SNAP actual,
incluye el monitoreo de especies realizado mediante la contratación de expertos externos,
mientras que el SMAP2, difiere del SMAP1 en que, en las APs correspondientes al actual
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SNASPE, el monitoreo de especies es realizado por los propios guardaparques después de
la implementación de un programa para capacitarlos en técnicas de monitoreo.
Es importante resaltar que las brechas financieras estimadas aquí para los tres escenarios
del SMAP del país corresponden todas a brechas “piso” o “mínimas” por varias razones:
1. Los cálculos de brechas financieras realizados asumen como objetivo o “estándar” a
alcanzar el cumplimiento de los planes de manejo (PM) para cada AP. Existe
consenso que los PM generalmente han sido elaborados con criterios de
“administración de lo existente” más que con criterios científico-técnicos de lograr
una conservación socialmente eficiente. Esto implica que una conservación que
considere PM elaborados de manera más científica y técnica, para lograr una
conservación de la biodiversidad con objetivos más rigurosos y explícitos que los de
los PM actuales, requeriría bastante más recursos que los aquí estimados;
2. No todos los requerimientos de inversión han sido valorados, dejándose fuera de las
estimaciones, debido a la carencia de información, gastos de inversión en alguna
infraestructura fundamental para el cumplimiento de objetivos de educación y
protección de una AP. Algunos de los elementos importantes no considerados son:
construcción de miradores, construcción de senderos, señalética, paneles
informativos, cercos perimetrales, entre otros. Todos estos gastos de inversión pueden
ser significativos;
3. La brechas financieras calculadas, no consideran gastos en planes de conservación.
Una revisión de la importancia del SNASPE respecto a la protección de especies
vulnerables y en peligro, muestra que la mayor parte de todas las APs tiene alguna
especie clasificada dentro de dichas categorías. Planes específicos para proteger y
conservar dichas especies no han sido considerados, ya que cada plan es ad-hoc al
tipo de especie y características de las amenazas y áreas protegidas. La
implementación de diversas acciones para el cumplimiento de estos objetivos
específicos de conservación significan costos de inversión adicionales (por ejemplo,
cercos perimetrales, vehículos, casetas) y de operación (mayor personal para estos
objetivos específicos, gastos de funcionamiento específicos);
4. Para el caso de las APs fuera del SNASPE, los cálculos de las brechas financieras no
han considerado los costos de establecimiento (fuera de los de inversión en
infraestructura). Es necesario para todo este tipo de APs realizar estudios de línea
base y elaborar los planes de manejo. Dichos recursos no han sido considerados
dentro de los costos tomados en cuenta en este estudio;
5. Las brechas financieras estimadas corresponden a las propias para alcanzar un SMAP
terrestre o continental; es decir, no incluye la conservación de las áreas marinas
protegidas (AMP), debido a la enorme carencia de información exitente en el país
tanro respecto de los aspectos científico-técnicos de la biología, ecología y
conservación de estos ecosistemas, como de los costos financieros involucrados
actualmente así como los costos que eventualmente implicaría una posible
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conservación de ecosistemas marinos (costeros, oceánicos e insulares) con algún
criterio de optimalidad social para el país (ver subsección inmediatamente a
continuación).

3.4

Áreas Marinas Protegidas (AMPs)27

Las areas marinas Protegidas (AMPs) constituiyen el pariente pobre de los esfuerzos de3
conservación en Chile, situación que no difiere grandemente de lo que ocurre en el resto del
mundo. En efecto, en Chile como en el planeta todo, la protección de las areas costeras y
marinas aún está muy rezagada respecto de la red de areas protegidas terrestres.28
Como se señaló en la parte final de la subesección anterior, existe una gran falta de
información en el país respecto de sus ecosistemas marinos en general y, particularmente,
sobre la biología y ecología de los mismos. El desconocimiento es aún casi total sobre la
biodiversidad que existe más allá de los 30 metros de profundidad.
La información respecto de los recursos actualmente destinados en el país a los esfuerzos
de protección y conservación de los ecosistemas costeros, marinos y oceánicos es casi
inexistente. Asimismo, la información sobre los costos de conservar estos ecosistemas
tampoco están disponibles. Por lo anterior, es muy dificil realizar estimaciones razonables
sobre eventuales brechas financieras para que el país tenga un sistema de conservación de
sus ecosistemas marinos que incorpore algua noción de optimalidad o, al menos, de
conveniencia social.
A pesar de los anterior, en este studio se hizo un esfuerzo por recopilar información
internacional, que también es muy escasa, para consignar algunos datos que puedan ser
indicativos para quienes en el futuro intenten calcular órdenes de magnitude de posibles
costos y brechas implicadas, para alguna eventual red de AMPs que el país decida
implementar.

27

La IUCN (1994) define “Área Marina Protegida” como: Área de ambiente intermareal o sublitoral, junto
con la columna de agua, fauna, flora y rasgos históricos y culturales, que ha sido reservada por ley o
cualquier otro medio efectivo para proteger la totalidad o parte del ambiente incluido. Según Rodríguez y
Ruíz (2010), el término AMP alude básicamente a aquellos casos en los que el tamaño del territorio marino
protegido excede claramente al de territorio terrestre incluido en sus límites o tiene suficiente tamaño como
para poder ser identificada propiamente como AMP. La definición de AMP no impone limitación alguna al
posible carácter costero-litoral u oceánico (es decir, en aguas abiertas) de una zona susceptible de protección.
28

Las AMPs cubren aproximadamente 0,5% del area oceanica total del planeta, y 5,9% de los mares
territoriales (hasta 12 millas naúticas de las costas). El océano abierto está virtualmente no representado en la
red de áreas protegidas del mundo. De 232 ecoregiones marinas existentes globalmente, sólo 18% alcanza la
meta para superficie protegida de al menos 10%, mientras que la mitad tienen menos que 1% de protección
(CBD 2010).
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El costo financiero de un AMP incluye el costo inicial de inversión para establecer el AMP,
así como los costos de mantenimiento (incluyendo administración, manejo y enforcement)
en que debe incurrirse cada año. Ha habido una serie de estudios que buscan determinar los
costos de un AMP. Balmford et al. (2004) desarrollan un modelo para predecir los costos
de mantención de un AMP basándose en una revisión de 83 AMPs de todo el mundo.
Gravestock et al. (20007) estudia los ingresos que tendría que tener un AMP para lograr
objetivos de administración. Cullis-Suzuki y Pauly (2010) aplican el modelo de Balmford
et al. (2004) para estimar los costos de mantenimiento anual de la actual red de AMPs
existente en el mundo y la brecha que seria necesaria cubrir, en términos de costos, para
cumplir con objetivos de protección (20-30% de la superficie marina como objetivo).
Si bien los costos der administración y mantenimiento son relevantes, pocos estudios han
avanzado también en estimar los costos de establecimiento de AMPs. En un reciente
documento, McCrea-Strub et al. (2011) desarrollan un análisis econométrico de 13 AMPs
de todo el mundo para estimar no sólo los costos de administración/mantención, sino que
también los costos de establecimiento de AMPs. La Tabla 41 resume información sobre las
AMPs analizadas y algunos parámetros de costos:

Tabla 41
Costos de Establecimiento de AMPs Según McCrea-Strub et al. (2011)

AMP

País

Superficie

(km2)
Bibilik
Filipinas
Talisay
Filipinas
CHICOP
Tanzania
Villa Hermosa
Filipinas
Tambunan
Filipinas
MISSTA
Filipinas
Pilar
Filipinas
Saba
Filipinas
Bonaire
Antillas
Nha Trang Bay
Vietnam
Seaflower
Colombia
Mariana Trench
USA
PMNM
USA
Fuente: Elaboracion propia.

0.2
0.3
0.5
0.7
1.0
1.6
1.8
8.7
27
160
65018
246608
362100

Costo Total
de
Establecimiento
(US$ 2005)
20.518
7.528
1.583.455
8.179
18.198
16.040
8.212
557.237
1.145.058
2.370.832
14.795.169
10.000.000
34.800.000
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McCrea-Strub et al. (2011) realizan un análisis econométrico que relaciona costos de
establecimiento y mantención en función de la superficie del área. Las ecuaciones
derivadas son las siguientes:
log10 CM  5.23  0.21log10 ( Area ) , para costos totales de mantención; y,
log10 CE  4.66  0.52 log10 ( Area ) , para costos totales de establecimiento;

donde, CM = costos de mantención (en US$ 2005); CE = costos de establecimiento (en
US$ 2005); y Area = superficie del AMP (en km2)
Las anteriores ecuaciones permiten determinar los costos unitarios por superficie para
establecimiento y administración/mantención del AMP según su tamaño, que se muestran
en la Tabla 42.

Tabla 42
Costos de Establecimiento y Administración de AMPs, por Unidad de Superficie

Tamaño AMP

Costos
Establecimiento

Costos de Mantención

(km2)
0.5
5
50
500
5000
50000
5000000
1000000

(Millones $/km2)
43.12
14.28
4.73
1.57
0.52
0.17
0.06
0.04

(Millones $/km2)
198.614
32.212
5.224
0.848
0.137
0.022
0.003
0.002

Fuente: Elaboración propia con datos de McCrea-Strub et al. (2011)

En Chile, las AMPs existentes son:


Parque Marino Motu Motiro Hiva con 150.000 km2



Area Marina Protegida Francisco Coloane con 670 km2
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Dada la información sobre costos unitarios de establecimiento y administración obtenidos a
partir del estudio de McCrea-Strub et al. (2011) y presentados en la Tabla 42, se estima
aquí los costos de establecimiento y mantención para las dos AMPs existentes en el país,
(ver Tabla 42).

Tabla 43
Chile: Costos de Establecimiento y Mantención AMPs(1)

Costos Establecimiento
Inversión

Costos de Mantención

(Millones de $)

(Millones de $)

PM Motu Motiro Hiva

15.197

1.403

AMP Francisco Coloane

911

450

AMP

(1) Los costos se entiman utilizando los parámetros de costos unitarios derivados de McCrea-Strub et al.
(2011)
Fuente: Elaboración propia.

Los costos de establecimiento señalados en la columna 2 de la Tabla 43, corresponden a la
inversión inicial necesaria para poner en funcionamiento el AMP y son montos totales de
inversion. Por ello, dichos costos son anualizados para obtener una medida de gastos
anuales en inversion, para sumarlos a los gastos de mantención (operación) de la columna
3, que son gastos anuales, y obtener así los costos anulaes de inversion (establecimiento) y
operación de las AMPs, y que se eleva a $ 3.772 millones anuales para el caso de las dos
AMPs del país.
Sin embargo, debido a la falta de definiciones respecto a los eventuales objetivos de
conservación del país en referencia a sus ecosistemas costeros, marinos y oceánicos, así
como a la falta de información respecto de los gastos actualmente incurridos por el país en
la conservación de sus áreas marinas, el grado de incertidumbre es muy grande para
cualquier estimación que se haga sobre eventuales brechas de financiamiento para un
sistema nacional de AMPs. Por ello, aquí se ha optado por no incluir a las AMPs en el
cálculo de las brechas financieras para el sistema nacional de áreas protegidas mejorado
del país.
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4

ELEMENTOS FUNDACIONALES DE UNA ESTRATEGIA
FINANCIAMIENTO DE LARGO PLAZO PARA EL SNAP

DE

Habiendo estimado en la sección 3 anterior las brechas de financiamiento para los distintos
escenarios del SMAP del país, en esta sección se analiza la estrategia de financiamiento
que, empleando los distintos instrumentos y mecanismos de financiamiento disponibles
para el SNAP, pueda cubrir las brechas estimadas de manera sostenible en el largo plazo.
Por ello, primero se analiza las posibilidades que los distintos instrumentos y mecanismos
de financiamiento ofrecen para aumentar los ingresos actuales del SNAP del país para, a
partir de ello, definir los pilares estratégicos de un financiamiento de largo plazo para el
SNAP.
En la sub-sección 4.1. a continuación, se analiza los instrumentos de financiamiento
actualmente en empleo en el SNAP y que, por tanto, se refieren fundamentalmente al
componente SNAPE que también formara parte del SNAP futuro del país.
Después, la sub-sección 4.2. analiza otros instrumentos de financiamiento que, como los
estudiados en la sección 4.1. anterior, también pueden emplearse para generar ingresos al
futuro SNAP, y que podrían ser aplicables tanto al segmento SNASPE como al NoSNASPE de APs que conformarán el SNAP del país en el futuro.
La sub-sección 4.3. consolida y resume la possible generación de ingresos resultante de la
aplicación de los instrumentos de financiamiento estudiados en las dos secciones
precedentes, determinando así los montos esperables de generación propia de recursos el
SNAP futuro del país.

4.1

Instrumentos de Financiamiento Antuales

Las partidas presupuestarias incluyen gastos de inversión y operacionales que son
necesarios para el correcto funcionamiento de las APs. Esto es relevante desde el punto de
vista de las fuentes y mecanismos de financiamiento, ya que las inversiones pueden ser
financiadas de una manera más variada que los gastos operacionales. Por ejemplo, el
levantamiento de infraestructura podría no sólo ser financiada por CONAF (o el futuro
Servicio de APs) sino que también a través de proyectos FNDR o concesiones a privados
(especialmente en lo referente a recreación).
Respecto al presupuesto operacional del sistema de áreas protegidas de CONAF, el
porcentaje de los ingresos propios generados por el SNASPE sobre sus gastos totales ha
mostrado un comportamiento estable durante la última década, y para el período 20032008, se ha situado entre el 41% y 47% , con la sola excepción del año 2006, en que
alcanzó un 56.8%. El resto del financiamiento proviene de la asignación presupuestaria del
gobierno central.
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En las tres subsecciones siguientes  4.1.a (Consesiones), 4.1.b (Tarifas de Ingreso) y 4.1.c
(FNDR)  se analiza las principales fuentes de financiamiento del SNASPE, con énfasis en
las concesiones, tarifas de entrada, FNDR y asignación presupuestaria.

4.1.a. Concesiones
El turismo es visto actualmente como una opción financiera viable y relevante para las
áreas protegidas, con las concesiones turísticas cobrando un importante impulso. Aunque
las agencias gubernamentales juegan un papel importante en el mantenimiento y gestión de
las áreas protegidas, cuando se trata de actividades turísticas y de ejecución de una
operación con fines de lucro, los gobiernos muchas veces carecen del financiamiento y del
"know-how" del negocio necesarios para desarrollar y tener éxito en emprendimientos
turísticos. Por otra parte, el manejo de infraestructura de recreación por parte de agencias
gubernamentales tiende a ser restringida en su capacidad para innovar y responder a los
cambios en la demanda de los consumidores (Wyman, 2011). De lo anterior, resulta
evidente que las concesiones pueden cumplir dos objetivos en términos de financiamiento:
1) Proveer de la inversión necesaria para crear infraestructura
2) Proveer de fondos provenientes de las rentas obtenidas de la concesión
Hay un tercer elemento, que se discutirá más adelante, y que tiene relación con los efectos
de las concesiones sobre la generación de desechos y la necesidad que estos sean cubiertos
por la concesión.
Al año 2011 existían 36 concesiones turísticas dentro del SNASPE, localizadas en 19 APs
(Lazo, 2011). Estas generaban un pago de 568 millones de pesos, y un nivel de reinversión
variable en las ASP, de acuerdo a lo establecido en cada contrato. Se ha constatado que la
inversión total en infraestructura por parte de los concesionarios ha alcanzado cerca de US$
31 millones de dólares, generando 2.000 empleos directos y 6.000 indirectos
aproximadamente (Lazo, 2011). La duración de las concesiones en el SNASPE es bastante
variable, y se puede encontrar concesiones con período de vigencia desde uno hasta 35
años.
La Tabla 45 resume el número de concesiones dentro del SNASPE para el año 2010:
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Tabla 45
Número de Concesiones en Áreas Protegidas del SNASPE; 2010
N°
XV
I
II
III
IV
V
M
VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII

Región
Arica y Parinacota
Tarapacá
Antofagasta
Atacama
Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana
Libertador
Bernardo
O´Higgins
Maule
Bio-Bio
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

N° Concesiones
0
0
4
3
0
1
1
0
1
1
5
0
33
1
14

Fuente: CONAF-SNASPE 2010

Para el caso de Chile, el mecanismo de financiamiento basado en concesiones tiene
diferente relevancia dependiendo de la región de que se trate. Tal como muestra la Tabla
45, la Región de los Lagos tiene el mayor número de concesiones seguida de la Región de
Magallanes, y un poco más atrás le sigue la Región de Antofagasta. Una de las
explicaciones para estas diferencias, y desde el punto de vista de oferta, corresponde al
número de áreas protegidas por región que tengan cierto atractivo turístico como termas,
lagos o sitios históricos, junto con la posibilidad de realizar actividades principalmente
deportivas. Por el lado de la demanda, se explica por la cantidad de turistas y visitantes que
asisten a estas APs. Las APs con mayores concesiones corresponden justamente a las APs
con mayor potencial turístico, a excepción del Parque Nacional Rapa Nui. Este argumento
es corroborado por la información del Tabla 46 ya que en la Región de los Lagos, las áreas
protegidas aparte de proveer servicios de alojamiento (Cabañas y camping), Servicios de
Arriendo, Venta de víveres (tal como la mayoría de las APs), la región ofrece un atractivo
turístico reconocido, además de la posibilidad de realizar actividades deportivas relevantes.
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Tabla 46
Concesiones CONAF SNASPE 2010
Región

N°

Alojamiento
-hotelescamping

Kiosko-venta
de artículos

Administración
atractivos
turísticos (1)

Servicios
recreativos y
turísticos (2)

n/a

Servicios
de
arriendos
varios
n/a

0

I

Arica y
Parinacota
Tarapacá

n/a

n/a

n/a

0

n/a

n/a

n/a

n/a

n/a

II

Antofagasta

4

x

x

x

III

Atacama

3

x

x

x

IV

Coquimbo

0

V

Valparaíso

1

M

Metropolitana

1

VI

O´Higgins

0

n/a

VII

Maule

1

x

VII
I
IX

Bio-Bio

1

x

Araucanía

5

XV

x

x
x
n/a

n/a

x

x

x

x

x

x

x

x

x

XI
V
X

Los Ríos

0

Los Lagos

33

x

XI

Aysen

1

x

XII

Magallanes

14

x

n/a

n/a

x

x

(1) termas, lagos, sitios de interés histórico.
(2) actividades turísticas recreativas: trecking, navegación, excursiones.
Fuente: CONAF-SNASPE 2010

A continuación se analiza el mecanismo de financiamiento basado en concesiones en los
tres parques nacionales con mayor número de concesiones: Parque Nacional Puyehue,
Parque Nacional Vicente Pérez Rosales y Parque Nacional Torres del Paine.

91

a) Parque Nacional Puyehue
Las concesiones del Parque Nacional Puyehue son dos, las que están relacionadas
directamente con el servicio de alojamiento camping. Una de ellas está dada a la
Comunidad Turística (Aguas Calientes) donde se encuentra el área de camping Chanleufu,
la cual cuenta con 36 sitios para acampar, equipados con mesón, fogón, basurero, agua,
electricidad, lavaderos, sanitarios y leña. En esta misma concesión existe otra área de
camping llamada Los Derrumbes, que cuenta con 20 sitios para acampar, con mesón,
fogón, basurero, agua, lavadero, sanitario y leña.
La segunda concesión corresponde a la Comunidad Indígena de Ñielay Mapu (Anticura),
donde se encuentra el área de camping Catrué, que cuenta con 8 sitios de camping rústico y
facilidades tales como mesón, fogón, basurero, agua y leña.

b) Parque Nacional Vicente Pérez Rosales
En el caso del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales existen concesiones de turismo
aventura y de navegación, todas con fines recreativos. Actualmente en el sector de turismo
aventura se tiene firmados 8 contratos con diferentes empresas 29 del rubro, las cuales
proveen servicios de excursiones, trekking, escaladas, esquí, navegación, rafting y kayak.
El aporte que recibió el parque por estas concesiones, para el año 2009, fue cercano a los 13
millones de pesos, lo que equivalió a un 5% de sus ingresos operacionales.
La otra concesión es con Naviera Isla Margarita, la que ofrece un servicio de navegación en
catamarán en el lago Todos Los Santos, y que generó un valor sobre los 11 millones de
pesos, equivalente a un 4% de los ingresos operacionales.

c) Parque Nacional Torres del Paine
Lo que sucede en el Parque Nacional Torres del Paine es similar a lo que ocurre en el
Parque Nacional Puyehue, ya que las concesiones adjudicadas corresponden principalmente
al sector de alojamiento, pero segregadas tanto en camping como en cabañas.
Adicionalmente, en Torres del Paine se han entregado concesiones con fines recreativos, tal
como cabalgatas y navegación por el Lago Pehoé. Un detalle más claro sobre qué empresas
y qué servicios proveen, dada las concesiones, se puede apreciar en la Tabla 47.

29

Las empresas son: Travelart Ltda., El Caminante, Kiñehuén Expediciones, Huella Andina Expeditions
(HAE Ltda.), Turística Volcán Osorno, Katarata Outdoors, K’okayak y Al Sur Expediciones.
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Tabla 47
Empresas y Tipo de Concesión en Parque Nacional Torres del Paine
EMPRESA
C.C.A.F. DE LOS ANDES
SODEXO CHILE S.A.
VÉRTICE S.A.

CONCESIÓN
Camping Serrano
Camping Pehoé
Refugios Dickson, Lago Grey y Campamentos Perros.
Refugio y Camping Paine Grande

SOC. BAQUEANO ZAMORA
LTDA.
TURISMO LAGO GREY S.A.
SOC. TURISMO PEHOÉ
EXPLORA S.A.
SOC. AGROINDUS LTDA.

Posada Río Serrano
Hostería y navegación
Hostería Pehoé
Hotel Explora, Servicios de cabalgatas
Navegación en lago Pehoé

Fuente: Cuenta Pública PN Torres del Paine 2010

En términos monetarios, y agregando todas las concesiones, en el año 2010 se obtuvieron
372 millones de pesos, representando un 27% de los ingresos totales del Parque Nacional
Torres del Paine. Con respecto al año 2009, estos ingresos se incrementaron en 4%. Cabe
señalar, que el Parque Nacional Torres del Paine aporta 2/3 de todos los ingresos por
concesiones dentro del SNASPE.
Durante el 2011, CONAF realizó un concurso público para implementar nuevas
concesiones. De un total de 104 ideas recibidas, se aprobaron 53 iniciativas que involucran
un monto total de US$ 53 millones en inversiones. Los resultados se muestran en Tabla 48.

93

Tabla 48
Proyectos de Nuevas Concesiones, Concurso 2011. SNASPE
Región

ASP

Aprobada sin
Observaciones
0

Aprobada con
Observaciones
4

No Aprobadas
0

Ideas Recibidas
por Área
4

Atacama

PN Llanos de Challe

Coquimbo

RN Pingüino
Humbolt
PN La Campana

0

0

4

4

0

1

3

4

L.B.
O’Higgins
Araucanía

RN Rio Cipreses

0

11

0

11

PN Conguillio

0

1

6

7

Los Lagos

PN Alerce Andino

0

1

2

3

Los Lagos

0

6

4

10

0

7

0

7

Aysén

PN Vicente Pérez
Rosales
PN Laguna San
Rafael
PN Queulat

0

1

0

1

Magallanes

PN Torres del Paine

0

16

28

44

Magallanes

RN Alacalufes

2

0

1

3

RM

RN Rio Clarillo

0

3

3

6

2

51

51

104

Valparaíso

Aysén

TOTAL
Fuente: Lazo (2011)

Lamentablemente, con la información actual no es posible tener una estimación de las
rentas generadas por estas concesiones, las cuales aun no son materializadas.
Un elemento que se señaló al inicio de esta sección, es el rol jugado por los concesionarios
en la generación de externalidades negativas dentro de una AP y su internalización. La falta
de una planificación adecuada y mejores prácticas para las concesiones de turismo puede
llevar a problemas, tales como la generación y acumulación de residuos, la destrucción del
hábitat, y el desplazamiento de la población local y la vida silvestre. Wyman et al. (2011)
analizan concesiones en 22 países para proporcionar una visión general de la aplicación de
buenas prácticas en concesiones turísticasPor ejemplo, en el Resort de la Isla Grande de
Keppel en Australia, el papel, cartón, residuos de jardinería, lodos de depuradora y algunos
restos de comida se trituran, se agrupan durante varias semanas, y luego se dan para
alimentar a los gusanos del criadero de la localidad. Dentro de varios meses, los gusanos
producen un producto rico en nutrientes que se utiliza en los jardines del complejo, en lugar
de fertilizantes. En los Nevados de Columbia Park, el concesionario debe presentar un
documento que establece la gestión de los recursos hidrológicos (de consumo y residuales)
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y describir el control de la protección del medio ambiente (energía, residuos sólidos), la
gestión de residuos sólidos, la separación y el reciclaje. En el Servicio de Parques
Nacionales de EE.UU., los concesionarios son responsables de todo el mantenimiento y las
reparaciones de las instalaciones y las tierras que arriendan en el parque (Wynman et al.
2011). En Belice, el 10% de las entradas de visitantes en APs ayudan a cubrir los gastos
relacionados con infraestructura y seguridad.
En Chile, no existen referencias respecto de buenas prácticas en el sistema de concesiones
dentro de la APs. El mayor nivel de riesgo sobre el AP producto del mayor nivel de
intervención humana, incentivado por las actividades concesionadas, requiere que los
concesionados apliquen el tipo de prácticas ejemplificadas en Wynman et al. (2011), a
manera de reducir también los costos de administración de la APs producto de mayor
volumen de residuos, entre otros. La evidencia anecdótica en Chile, es que algunas
concesiones han llegado a generar desechos, cuyo manejo o tratamiento no esta dentro de
sus contratos de concesiones, y cuyos costos son similares a las rentas que recibe el AP por
dicha concesión, lo que significa que no hay generación de ingresos netos para el AP
producto de la concesión.
Respecto de la generación de rentas para el AP producto de la concesión, el elemento
esencial de una estrategia de financiamiento tiene relación con el monto de la concesión. En
este sentido, una de las áreas complejas es la de la determinación del equilibrio entre el
monto o porcentaje que el concesionario obtendrá mediante la explotación de los recursos y
cuanto será devuelto a la administración del AP. Una tasa fija o plana para el alquiler de
una concesión de servicios es una herramienta de uso común en muchas APs alrededor del
mundo, y proporciona una manera más fácil de cobrar a un concesionario, ya que el
seguimiento y el cálculo de las ganancias, ingresos y número de turistas a veces puede ser
difícil (por ejemplo, el método tradicional utilizado en la el NPS de los EE.UU). Un
problema es que los concesionarios pueden obtener grandes beneficios, mientras que las
administraciones de sitios reciben muy poco. Ise (1966) recomienda que los concesionarios
paguen una porción de sus ingresos netos en lugar de una tarifa plana para disminuir
algunos de los riesgos que implica para ambas partes. En Belice, el Fondo de Conservación
de Zonas Protegidas (PACT) recoge los ingresos y los impuestos obtenidos de las
actividades turísticas y tarifas por uso turístico, recibiendo el 20% de los ingresos obtenidos
por las organizaciones no gubernamentales de gestión de algunos de los parques. En la isla
Galápagos, Ecuador, el Parque Nacional cobra una tarifa de concesión a cada barco (la
licencia de operación), que varía según la categoría de barco.
Una institución que estuvo a cargo de plantear la forma óptima de llevar a cabo las
concesiones en Costa Rica fue EfD-CA (Enviroment for Development Central América:
http://www.efdinitiative.org); ella estableció las siguientes sugerencias:


Que la concesión se cobre según número de visitantes, para supervisar los ingresos
fácilmente y reducir el riesgo para el concesionario y el ASP;



Que los estudios de demanda por servicios determinen costo-efectividad (la concesión
puede no ser viable para todas las ASP); y,
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Que la modificación de tarifas tome en cuenta la capacidad, voluntad de pago y
apreciación de los visitantes, para evitar descontento entre los usuarios del servicio.

Spenceley (2011) estudia el caso de concesiones en Sudáfrica y describe los mecanismos y
montos involucrados en las concesiones. El parque Makulekes tiene un contrato con un
socio del sector privado, Matswani Safaris, que desarrolló un albergue de lujo con 24 camas
en la confluencia de los ríos Luvhuvhu y Mutale. El desarrollo del albergue se inició en el
año 2002, y tuvo un costo de inversión de entre US$ 1 millón y US$ 1.5 millones. El
albergue es un establecimiento de calidad, diseñado para tener bajo impacto ambiental. En
vez de pagar un alquiler fijo, el lodge paga el 8% de los ingresos brutos generados por la
actividad, una tasa basada en la cantidad de turistas alojados en el albergue, y el 2% de los
ingresos brutos se colocan en un fondo de desarrollo social destinados a la educación de la
comunidades en el parque.
El análisis anterior muestra que la recolección de rentas provenientes de concesiones es un
tema complejo que involucra varios factores, y es necesario equilibrar la simpleza de
implementación del cobro de la concesión con las rentas que pueden ser obtenidas de ella.
Métodos más simples como el cobro de valor fijo por toda la concesión o el cobro de un
valor fijo en UF (es decir, reajustable según inflación) tienen el inconveniente de ser
dependientes del momento dentro del ciclo económico cuando se implementó la concesión.
Un método basado en un indicador económico anual puede ajustarse automáticamente al
flujo de turistas y las condiciones cambiantes de la economía, pero su implementación es
más difícil ya que es necesario que el concesionado provea información que sólo este
agente posee; es decir, existe el problema de asimetría de información respecto de la
autoridad que otorga las concesiones. En el caso del Parque Nacional Torres del Paine, el
requerimiento de que quienes se alojen en las cabañas, lodges, hoteles y hosterías
concesionadas deban incluir dentro del paquete turístico o de acomodación el boleto o
ticket de entrada, ayudaría a cuantificar una variable de flujo que permitiría estimar las
rentas concesionadas a partir de los flujos de turistas.
Lamentablemente no se tiene acceso directo a la información de uso de la infraestructura
concesionada. Sin embargo, basados en información recopilada sobre capacidad de
alojamiento, precio promedio, y asumiendo una tasa de ocupación del 25% promedio en el
año, la Tabla 49 muestra una estimación de los ingresos por venta anuales de las
concesiones:
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Tabla 49
Estimación de ingresos por servicios de hotelería en concesiones del
PN Torres del Paine
( millones $ )

Concesión
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11

Camas
100
30
100
112
105
88
144
42
20
16
186

TOTAL

943

Ingresos por Ventas
Sólo Alojamiento
456,3
123,2
2395,3
1916,3
438,0
562,1
876,0
191,6
77,6
160,6
424,3

Ingresos por Ventas
Alojamiento +
Excursión
1186,3
342,2
2395,3
1916,3
1022,0
1204,5
1752,0
498,2
223,6
394,2
1782,1

7621,2

12716,6

Fuente: Elaboración propia.

Considerando que los ingresos por concesión en el año 2010 para el PN Torres del Paine
alcanzaron los $ 372 millones, se puede obtener que el pago de la renta de la concesión
estaría cerca del 4,9% de los ingresos de los concesionados para el servicio de
alojamiento30 (ver penúltima columna de la Tabla 49).
Como referencia, el cobro por un paquete para actividades de 5 días/ 4 noches con
alojamiento en refugio o camping se sitúa en cerca de los $750.000. Es decir, el turista que
compra el paquete menos costoso con servicios dentro del parque gasta diariamente cerca
de $150.000 por persona. Si se utiliza un paquete turístico que incluye los mismos servicios
pero utilizando servicios de alojamiento fuera del PN Torres del Paine, dicho valor baja a $
125.000 por persona. Por lo tanto, si se asume que quienes utilizan el alojamiento dentro
del PN Torres del Paine también realizan actividades de recreación en base a tours, con un
valor promedio por persona de $ 80.000, la última columna muestra que los ingresos totales
considerando alojamiento y recreación alcanzarían los $12.176 millones. Ello implica que
la recaudación por renta de la concesión por parte de CONAF, $372 millones, representa un
3% del total de ingresos concesionados asociados a quienes se alojan dentro del parque y
deben tomar tours para su recreación. Esta estimación no considera los turistas que
parcialmente se alojan fuera del parque y realizan las mismas actividades.
30

En este ejercicio no se ha considerado los servicios de recreación (aun cuando hay dos concesiones en el
cuadro anterior que incluyen caminatas guiadas) ni kioskos ni cualquiera de otro tipo.
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¿Cuánto más podría obtenerse de ingresos por concesión? Si se considera el caso de
Sudáfrica, en el parque manejado por los Makulekes, este pueblo indígena obtiene un 8%
de los ingresos brutos provenientes de la concesión. Aplicando la misma tasa, podrían
incrementarse los ingresos por concesión a $ 975 millones anuales, es decir, un aumento de
$603 millones.

4.1.b. Tarifas de Ingreso
La visita a áreas protegidas puede ser una parte importante de la motivación de los turistas
para viajar, pero pocas veces eso se ve reflejado en el precio de las tarifas, ya que en
muchas áreas protegidas, la tarifa de entrada y los cobros por recreación son muy bajos o
no existen, por lo que cubren sólo una pequeña proporción del costo de la protección o
prestación de servicios para los visitantes. Por otro lado, numerosos estudios han
demostrado que los turistas y otros visitantes deAPs, a menudo están dispuestos a pagar
mucho más de lo que realmente pagan por disfrutar de las APs. Por ejemplo, encuestas
realizadas en el Parque Nacional Etosha y Sossusvlei, en Namibia, sugieren que los turistas
internacionales - principalmente de Europa y los EE.UU. - estarían dispuestos a pagar un
precio de entrada al parque 3.2 veces mayor que las tarifas actuales, en promedio, si el
adicional de ingresos se utiliza para conservar la biodiversidad. En Ecuador, las tarifas de
entrada son sustancialmente diferentes para locales y turistas extranjeros en las Islas
Galápagos, donde se cobra US$100 para los extranjeros, mientras que solo US$6 a la gente
local. El 90% de los ingresos por cobros de entrada se utilizan en conservación de este sitio.
En Tailandia se cobra una tarifa 10 veces mayor a los visitantes extranjeros que a los
visitantes nacionales. En este país se ha implementado alza de precios en los parques
nacionales, y se ha encontrado que los parques más pequeños, con baja provisión de
servicios, vieron una reducción de su demanda por el alza de tarifa, lo que no ocurrió con
parques de mayor tamaño y con mayor gama de provisión de servicios.
En este contexto, la evidencia empírica muestra que la demanda de visitas a parques
nacionales por visitantes extranjeros es bastante inelástica, por lo cual un aumento en la
tarifas llevaría a un aumento en el ingreso por tarifas de entrada. Mientras más atracciones
el parque tenga, la demanda se volverá más inelástica, y modificaciones al costo de entrada
no afectarían sustancialmente la demanda por él.
En el caso del SNASPE, durante el año 2009, CONAF elaboró el documento "Razón
manual de tarifas y concesiones del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del
Estado" que pretende optimizar la generación de ingresos del SNASPE a través de un
sistema de cálculo y actualización de tarifas de acceso y una propuesta de estandarización
del sistema de concesiones eco-turísticas. Este manual ya fue aplicado al Parque Nacional
Rapa Nui. Hasta mayo del 2010, el valor de ingreso al Parque Nacional Rapa Nui era
de US$ 10 y US$ 5 para turistas extranjeros adultos y niños (menores de 12 años),
respectivamente, mientras que los visitantes nacionales adultos cancelaban $ 5.000 y los
niños $ 2.500. Desde mayo del 2010, el valor para extranjeros adultos y niños es de US$
60 y US$ 10, respectivamente; mientras que los nacionales cancelarán $ 10.000 los adultos
y $ 5.000 los niños. No obstante, en la actualidad las tarifas de entrada a áreas protegidas
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del SNASPE siguen siendo relativamente bajas para turistas extranjeros, especialmente en
los parques con mayores visitas.
La Tabla 50 muestra el valor de las tarifas, en US$, para las diferentes áreas protegidas
según el tipo de visitante:

Tabla 50
Tarifas SNASPE (US$ )

Área Protegida
Cerro Ñielol
Cueva del Milodón
El Morado
Pichasca
Dos Lagunas
Contulmo
Los Pingüinos
Lahuen Ñadi
Los Flamencos
Río Clarillo
Lago Peñuelas
Malalcahuello
Radal Siete Tazas
Federico Albert
Magallanes
Río de Los Cipreses
Pingüino de Humboldt
Laguna Torca
Laguna Parrillar
Pampa del Tamarugal
Altos de Lircay
Coyhaique
Las Chinchillas
Los Ruiles
Río Simpson
El Yali
Cerro Castillo
Ñuble
Lago Cochrane
Jeinimeni
Ralco
AP Cerro Huemules
Puyehue

Tipo
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
MN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
RN

Nacionales
Adultos
1,4
2,9
2,9
2,9
1,6
1,9
5,8
1,9
4,9
4,9
4,3
1,0
2,9
2,9
1,9
3,9
3,1
2,9
1,9
1,9
2,9
1,6
3,1
2,9
1,6
3,9
1,6
3,9
2,9
1,6
1,9
2,9
1,6

Extranjeros
Adultos
1,9
5,8
2,9
2,9
1,9
2,9
5,8
2,9
4,9
4,9
2,9
1,9
5,8
5,8
1,9
3,9
3,1
5,8
1,9
1,9
5,8
3,9
3,1
5,8
1,9
3,9
1,9
3,9
5,8
1,9
1,9
5,8
1,6

Nacionales
Niños
0,4
0,4
1,0
1,2
0,6
1,0
0,0
0,0
1,9
1,4
1,4
0,5
1,0
1,0
0,0
1,9
1,2
1,0
0,0
0,0
1,0
0,6
1,2
1,0
0,0
1,0
0,6
1,9
0,6
0,6
1,0
0,6
0,0

Extranjeros
Niños
1,0
0,4
1,0
1,2
1,0
1,6
0,0
0,0
1,9
1,4
1,4
1,0
1,0
1,0
0,0
1,9
1,2
1,0
0,0
0,0
1,0
1,0
1,2
1,0
0,0
1,0
1,0
1,9
1,9
1,0
1,0
1,9
0,0
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Vicente P.Rosales
La Campana
Villarrica
Torres del Paine
Conguíllio
Laguna del Laja
Pan de Azúcar
Fray Jorge
Huerquehue
Rapa Nui
Chiloé
Nahuelbuta
Alerce Andino
Queulat
Nevado Tres Cruces
Tolhuaca
Juan Fernández
Laguna San Rafael
Llanos de Challe
Pali Ake

RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN
RN

2,3
2,9
2,9
7,8
5,8
1,9
3,9
3,1
4,9
19,4
1,9
4,9
1,9
2,9
3,9
3,9
3,9
4,9
3,9
1,9

2,3
2,9
5,8
29,1
7,8
1,9
6,8
3,1
7,8
62,1
1,9
7,8
1,9
5,8
6,8
5,8
5,8
5,8
6,8
1,9

0,0
1,0
1,0
1,0
1,9
1,0
1,0
1,2
1,9
9,7
0,0
1,9
0,0
1,0
1,0
1,6
1,0
1,0
1,0
0,0

0,0
1,0
1,9
1,0
3,9
1,0
2,9
1,2
3,9
10,3
0,0
3,9
0,0
1,9
2,9
2,9
1,0
1,9
2,9
0,0

Fuente: CONAF

A modo de referencia, la Tabla 51 muestra el número de visitantes extranjeros a las APs
con mayor número de visitantes nacionales y extranjeros en el año 2010.

Tabla 51
Áreas Protegidas del SNASPE con mayor número de visitantes extranjeros
Área Protegida
PN Los Flamencos
PN Rapa Nui
PN Puyehue
PN Vicente Pérez Rosales
PN Torres del Paine
TOTAL
Fuente: CONAF

Total
Visitantes
208.569
46.866
250.415
203.027
144.109
852.986

Visitantes
Nacionales
67.520
24.692
185.130
124.868
53.182

Visitantes
Extranjeros
141.049
22.194
65.285
78.159
90.927
397.614

Estos parques tienen el 47% del total de visitantes nacionales y extranjeros a áreas
protegidas del SNASPE. Sin embargo, los 397.614 extranjeros que los visitan representan

100

el 72% del total de visitantes extranjeros a áreas protegidas del SNASPE. Luego, enfocarse
en una política de alza de tarifas en estos parques resulta un ejercicio interesante.
Según CONAF, la Reserva Nacional Los Flamencos recauda sólo cerca del 5% del total de
los ingresos por concepto de cobro de entrada, puesto que opera mediante contratos
asociativos con las comunidades atacameñas. Del mismo modo, hay una tarifa que es pareja
para adultos, aún cuando la mayor parte de los turistas extranjeros que visitan el parque son
europeos, con altos niveles de ingreso per-cápita. Como resultado de esto, el nivel de
recaudación por tarifas para CONAF es muy bajo, entre $10 y $ 20 millones, sobre una
recaudación total cercana a los $ 400 millones (ver Tabla 51)
En los parques nacionales Puyehue y Vicente Perez Rosales, las tarifas de entrada son
iguales para nacionales y extranjeros. En estos parques, la mayor parte de los visitantes
extranjeros corresponde a argentinos y brasileños. Dichos valores se encuentran por debajo
de lo que se cobra en Argentina a visitantes argentinos de otras provincias (promedio US$
6).
En Torres del Paine, el siguiente esquema tarifario ha sido implementado:
Tarifa Visitantes Extranjeros Temporada Alta :
Tarifa Visitantes Nacionales Temporada Alta :
Tarifa Visitantes Extranjeros Temporada Baja :
Tarifa Visitantes Nacionales Temporada Baja :
Tarifa Menores Temporada Alta:
Tarifa Menores Temporada Baja:

$ 15.000
$ 4.000
$ 8.000
$ 3.000
$ 500
$ 400

A continuación se realiza el ejercicio de aumentar el valor de las tarifas a extranjeros en
todos esos parques, y calcular los nuevos ingresos, asumiendo una demanda completamente
inelástica. El nuevo esquema de precios a cobrar a extranjeros es el siguiente:






Tarifa extranjeros (adultos) en PN Los Flamencos:
Tarifa extranjeros (adultos) en PN Rapa Nui:
Tarifa extranjeros (adultos) en PN Puyehue:
Tarifa extranjeros (adultos) en PN Vicente P. Rosales:
Tarifa extranjeros (adultos) en PN Torres del Paine:

La siguiente Tabla 52 resume los resultados del ejercicio:

$5.000
ver tabla de tarifas
$ 2.500
$ 2.500
$ 18.000
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Tabla 52
Recaudación por tarifas de entrada, diferentes escenarios
(millones de $)
Área Protegida
PN Flamencos
PN Rapa Nui
PN Puyehue
PN Vicente Perez Rosales
PN Torres del Paine
Total

Recaudación
Nacionales
3,2
131,2 - 163,0
137,7
139,4
142,1
553,6 - 585,4

Recaudación
Extranjeros 1
6,8
278,1
48,6
87,2
854,2
1.274,9

Recaudación
Extranjeros 2
13,6
408,0
151,8
181,7
1159,9
1.908,1

Fuente: Elaboración propia
Nota: la primera cifra en recaudación nacionales para PN Rapa Nui corresponde a la situación de
pago de la tarifa antigua ($5.000 para adultos y $2.500 para niños) hasta abril del 2010, y el cobro de
la nueva tarifa a partir de mayo del 2010.
Recaudación extranjeros 1: recaudación estimada 2010
Recaudación extranjeros 2: recaudación estimada con alza de tarifas

Se puede observar que la recaudación original alcanza a $ 1.828.500 millones ($ 553,6
millones + $ 1274,9 millones), y que el nuevo esquema tarifario aumentaría la recaudación
a $ 2.493.500 millones. Es decir, un aumento de $ 665 millones anuales.
Nótese que si se pudiese traspasar en dinero el monto recibido por las comunidades
atacameñas en el 2010 por concepto de cobro de entradas, y CONAF pudiese recoger el
aumento efectivo de ingresos por aumento de tarifas a extranjeros, podrían obtenerse
$264,7 millones adicionales en recaudación. En este escenario, el aumento de recaudación
podría llegar a $ 929,7 millones.
En adición, se ha realizado el ejercicio de aumentar las tarifas de entrada en el resto de las
APs del SNASPE, para ello hemos asumido que:

31



Se cobra un precio similar a nivel de AP dentro de áreas geográficas donde los
atributos naturales son similares entre APs, esto a objeto de reducir el efecto
sustitución entre APs. El valor de las tarifas para turistas nacionales adultos tiene
relación con el costo de la tarifa de entradas en países vecinos (básicamente
Argentina) con similar nivel de ingreso per-cápita.31



En ese sentido, se ha obviado el hecho que la existencia de mayores comodidades
asociadas a concesiones turísticas o inversiones en señalética, sitios de merienda o
camping pueden afectar la demanda local por visitas a cada AP. No obstante, hay
que señalar que el cumplimiento de los requerimientos establecidos por los planes
de manejo asegura que las diferentes APs tengan el nivel de infraestructura
necesaria para satisfacer las diferentes funciones que le son establecidas. Por ello,

Ver Anexo 12 en que se muestran tarifas de entrada para APs de Argentina.
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las diferencias existentes en la actualidad entre APs dentro de una misma región o
una misma zona geográfica debieran verse aminoradas con la implementación de
inversiones y gastos operacionales que permitan al menos cumplir con los planes de
manejo. En dicho contexto, el efecto sustitución entre AP debiera ser mucho menor
que hoy.


No se asume la existencia de planes de marketing para la captación de nuevos
turistas; se asume que se mantendrán las condiciones actuales, y que en los lugares
donde no exista demanda, esta no podrá ser mayor a la existente en APs con
similares características.



Se asume que la elasticidad-precio demanda para los turistas extranjeros es cero.
Ello para mantener la consistencia con el análisis realizado anteriormente para las
APs con mayor número de visitas, y constatando que las tarifas propuestas para
extranjeros son similares a las existentes en otros países (Argentina y Brasil) para
turistas nacionales de dichos países y que visitan APs de estados o provincias
diferentes de su residencia. En ese sentido, las tarifas propuestas son menores a las
cobradas a extranjeros en dichos países y mayores a las cobradas a residentes del
Estado o Provincia donde se encuentra el AP.



Para turistas nacionales, se ha asumido una elasticidad-precio de la demanda igual a
-0,3; es decir, para un aumento del 10% en la tarifa, ello implicaría una disminución
del 3% en la cantidad de visitas. Esta elasticidad es consistente con estudios
internacionales sobre precio y demanda por APs32.

La Tabla 53 muestra la estructura de tarifas propuesta

Tabla 53
Estructura de Tarifas Propuesta para el SMAP, por AP
Área Protegida
Lauca
Pampa de Tamarugal
Volcan Isluga
La Portada
Llano Chade
Nevado 3
Pan de Azucar
BFJ
Las Chinchillas

32

Nacionales Extranjeros Nacionales Extranjeros
Adultos
Adultos
Ninos
Ninos
1,500
3,000
600
1200
1,500
3,000
600
1200
1,500
3,000
600
1200
1,500
3,000
600
1200
2,000
3,500
800
1400
2,000
3,500
800
1400
2,000
3,500
800
1400
2,400
4,000
960
1600
2,400
4,000
960
1600

Ver Kido y Seidl (2008), y Naidoo y Adamowicz (2005).
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Pichasca
Pingüino de Humbolt
Alto Bio Bio
Cerro Ñielol
Conguillio
Huerquehue
Malacahuello
Malleco
Nahuelbuta
Nalcas
Tolhuaca
Villarica
El Morado
Rio Clarillo
Robleria los Cobres
Arch. Juan Fernandez
El Yali
La Campana
Lago Peñuelas
Rio Cipreces
Altos del Lircay
Federico Albert
Laguna Torca
Los Bellotos del Melado
Los Queules
Los Ruiles
Radal
Altos de Pemehue
Contulmo
Isla Mocha
Laguna Laja
Los Huemules de Niblinto
Nonguen
Ñuble
Ralco
Alerce Andino
Chiloe
Corcovado
Futaleufu
Hornopiren
Islotes de Pañuhuil

2,400
2,400
2,500
1,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000

4,000
4,000
4,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000
3,000

960
960
1000
600
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

1600
1600
1600
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
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Lago Palena
Lahuen Nadi
Llanquihue
Mocho-Choshuenco
Cerro Castillo
Cinco Hermanas
Coyhaique
Dos Lagunas
Isla Guamblin
Isla Magdalena
Katalalixar
Lago Carlota
Lago Jemeini
Lago Las Torres
Lago Rosselot
Laguna San Rafael
Las Guaitecas
Mañihuales
Queulat
Rio Simpson
Tamango
Trapanada
Alacalufes
Alberto Agostini
Bernardo Ohiggins
Cabo de Hornos
Cueva Milodon
Laguna Los Cisnes
Laguna Parrillar
Los Pinguinos
Magallanes
Pali Aike
Alerce Costero
Valdivia
Villarica
Las Vicuñas
Salar de Surire
Fuente: Elaboración propia

2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
2,000
2,000
2,000
2,000
2,000
2,500
1,500
1,500
1,500
1,500
2,500
1,500
1,500
3,000
1,500
1,500
2,000
2,000
2,500
1,500
1,500

3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
4,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
3,000
3,000
6,000
3,000
3,000
3,000
3,000
4,000
3,000
3,000

800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
1000
800
800
800
800
800
1000
600
600
600
600
1000
600
600
1200
600
600
800
800
1000
600
600

1200
1200
1200
1200
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1600
1200
1200
1200
1200
1600
1200
1200
2400
1200
1200
1200
1200
1600
1200
1200
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El aumento promedio de tarifas se presenta en la Tabla 54.

Tabla 54
Tarifas Promedio y Aumento Promedio de Tarifas

Adultos

Niños

($/entrada)

($/entrada)

Tarifa
Nacionales

Extranjeros

Nacionales

Extranjeros

Existente

1.536

2.123

441

666

Propuesta

2.105

3.603

788

1.348

37

70

78

102

Aumento
(%)

Fuente: Elaboración propia

Asumiendo que el aumento de tarifas, en promedio, del 37% afecta solamente a la demanda
de los nacionales adultos, el nivel de recaudación alcanzado por el resto de APs del
SNASPE (que no son Puyehue, Vicente Perez Rosales, Torres del Paine, Los Flamencos y
Rapa Nui), llegaría a $ 2.813 millones anuales.
Si se considera todo el ejercicio de aumento de tarifas, tanto para las APs más populares,
como para el resto de ellas, la recaudación por concepto de tarifas de entrada aumentaría de
$ 2.978 millones anuales a alrededor de $ 4.721 millones, un aumento del 59% en el
financiamiento proveniente de tarifas. Si a eso añadimos el traspase de la recaudación
adicional por aumento de tarifas a extranjeros en el Parque Nacional Los Flamencos, la
recaudación por concepto de tarifa de entradas sube a $ 4.986 millones anuales, un aumento
del 67% respecto a la situación actual.

4.1.c. Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR)
Según la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de
Áreas Protegidas (FPSFSNAP)-Chile 2010, el presupuesto que se tiene para todo el SNAP
en Chile está financiado en un 45,64% por CONAF con un monto de $10.331 millones de
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pesos, seguido del FNDR con $6.262 millones que representa un 28% del presupuesto total.
Luego sigue el MOP con un 17,68% continuado por INNOVA y otros instituciones
gubernamentales, como se puede ver en la Tabla 55.
Tabla 55
Presupuesto del SNAP de Chile del año 2010;
desglose por fuente de financiamiento
Institución
CONAF
FNDR
MOP
INNOVA
GEF SNAP, SIRAP y Marino
MBN
Ministerio del Medio Ambiente
CORFO
Servicio Nacional y Subsecretaría de Pesca
SERNATUR
TOTAL

Millones $
10.311
6.292
3.994
1.162
504
113
71
50
48
44
22.589

%
45,64%
27,86%
17,68%
5,15%
2,23%
0,50%
0,32%
0,22%
0,21%
0,19%
100%

Fuente: Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas
(FPSFSNAP)

Lo que puede hablar bien de las concesiones, en términos de generar financiamiento para
las APs, es que gran parte del financiamiento proveniente del Fondo Nacional de Desarrollo
Regional hacia regiones donde no se encuentran concesiones establecidas, que es el caso de
la Región de Aysén y Coquimbo. Esto se puede apreciar en la Tabla 56.
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Tabla 56
Proyectos FNDR en el SNAP de Chile; 2010
N°
XV

Región
Arica y Parinacota

Miles $
s/d

I
II
III

Tarapacá
Antofagasta
Atacama

IV
V
M

Coquimbo
Valparaíso
Metropolitana

2.300.613
156.084
0

VI
VII
VIII
IX
XIV
X
XI
XII

Libertador Bernardo O´Higgins
Maule
Biobío
Araucanía
Los Ríos
Los Lagos
Aysén
Magallanes

0
0
395.054
s/d
193.476
334.439
2.675.730
65.731

s/d
74.913
96.303

En las Áreas Protegidas Prioritarias se ejecutaron 26 proyectos financiados por el FNDR,
los cuales pueden ser divididos en Infraestructura Nueva con un 50,01%, Restauración y
Mantenimiento con un 19,23% y, finalmente, Levantamiento de Información/Educación
con un 30,76%.
Dentro de infraestructura nueva se puede destacar la construcción de embarques, muelles,
cercos, senderos, centro de visitantes, mientras que para restauración/mantenimiento se
observa un enfoque en arqueología, infraestructura marítima, senderos, plantaciones y
servicios de uso público. En el caso de Información/Educación se incluyen levantamientos
SIG (Sistemas de Información Geográfica), Análisis Territoriales, Programas de Apoyo y
de Manejo Sustentable.
En términos monetarios, las Región de Aysén y Coquimbo obtuvieron el 42% y 36% del
financiamiento del FNDR para las AP´s respectivamente, siendo ejecutado principalmente
en el caso de la Región de Coquimbo en Restauración/Mantenimiento (Mejoramiento
embarque y desembarque Punta de Choros-Isla Damas junto con Mejoramiento Muelle
Pesquero Artesanal Caleta Hornos), mientras que en el caso de la Región de Aysén fue en
infraestructura nueva con el proyecto de manejo sustentable de plantaciones en la Reserva
Nacional Coihaique. La región menos favorecida con este tipo de financiamiento fue
Antofagasta, obteniendo cerca del 1%.
El análisis anterior muestra que el Fondo Nacional de Desarrollo Regional debiera ser la
herramienta principal para el financiamiento de inversión de infraestructura básica del
SNASPE. Como se vio en la sección 2, existe un déficit de $ 23.261 millones en
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infraestructura y equipamiento para el SNASPE. En término de inversión anualizada, esto
corresponde a $2.8028 millones.

4.2

Instrumentos de Financiamiento Posibles de Implementar

En esta sección se analiza otros instrumentos de financiamiento posibles de utilizar para
generar ingresos al futuro SNAP, y que podrían ser aplicables tanto al segmento SNASPE
como al No-SNASPE de APs que conformarán el SNAP del país en el futuro.

4.2.a. Cobro (o Tasa) de Entrada a los Visitantes Extranjeros
Otro instrumento que podría implementarse es una tasa de entrada al país a los turistas
extranjeros de países desarrollados, la cual permitiría cubrir el acceso a las APs no
carismáticas y servir como crédito para el cobro de entrada en las APs carismáticas. En
otros países existe evidencia de la aplicación de instrumentos como este. Por ejemplo,
Costa Rica cobra una tasa fija a todos sus visitantes, y los ingresos obtenidos por este
concepto son utilizados para la promoción en el mundo del turismo en Costa Rica. En
Ecuador se cobra una tarifa plana a todo aquel no residente de Galápagos; siendo destinada
la recaudación a la conservación del Parque Nacional Islas Galápagos. Camboya también
cobra una entrada a cada extranjero para financiar la conservación de los sitios
arqueológicos y parques con interés turístico.
Actualmente, Chile cobra tasas de ingreso al país a los turistas extranjeros sólo por motivos
de reciprocidad, es decir sólo a los nacionales de aquellos países que cobran a los chilenos
que viajan a esos países por emisión de visa. Es decir, este cobro teóricamente iguala el
costo de ingreso por tramitación de visa de los extranjeros que viajan a Chile con el costo
en que deben incurrir los chilenos, por motivos de tramitación de visa, al viajar a esos
países.
Aplicar un cobro por ingreso al país con motivos de conservación puede resultar conceptual
y administrativamente complejo en Chile, dada la política explícita del país de reducir todo
tipo de barreras al libre tránsito de personas y al libre intercambio de bienes y servicios, que
es parte de la estrategia más amplia de inserción en los mercados internacionales que el país
viene implementando por más de tres décadas. No obstante esto, resulta interesante plantear
la posibilidad de un cobro como el analizado por lo que puede significar en términos de
recursos recaudados.
Las estadísticas de visitantes extranjeros a Chile muestran que los visitantes tienen los
siguientes motivos de viaje: vacaciones (38,0%), visita a familiares/amigos (28,5%),
negocios (27,4%) y otros motivos (6,1%). El motivo de viaje que aporta el mayor ingreso
de divisas al país es negocios (44,1%) generado por el 27,4% de los turistas que visitaron
Chile, mientras que el motivo de vacaciones aporta un ingreso de divisas del 34,5% del
total de ingresos por visitantes extranjeros.
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La mayor parte de los visitantes extranjeros llega al país a través de Argentina o a través del
aeropuerto, 42,4% y 37,9%, respectivamente. Alrededor de tres cuartas partes (74,2%) de
las divisas que ingresan al país por visitantes extranjeros se concentra en quienes llegan a
través del aeropuerto. Los turistas que ingresan a través del aeropuerto pernoctan alrededor
de una semana y media (11,5 días), con un gasto promedio total durante su estadía igual a
1.115,7 dólares.
La cantidad anual de visitantes extranjeros alcanzó a 2.770.000 personas en el 2010, de los
cuales 640.000 provenían de USA, Canada, Europa u otro país desarrollado. De los 2,77
millones de visitantes extranjeros del año 2010, 0,52 millones visitaron las áreas protegidas
del país, es decir el 19,9%.
La aplicación de una tasa a la entrada de visitantes extranjeros al país con el objetivo de
conservación podría implementarse de 2 maneras:
1. Aplicación general, sin distinción de la procedencia del visitante extranjero. En este
caso, sería razonable no cobrar una tasa superior a la tarifa media revisada
anteriormente para el ingreso de turistas extranjeros al SNASPE. Esto quiere decir
que dicha tasa debería ser US$ 6 por visitante. Con esta opción, se alcanzaría una
recaudación bruta de US$ 16,6 millones o $ 8.746 millones anuales;

2. Aplicación diferenciada, cobrándose solamente a ciudadanos provenientes de países
desarrollados, y que debería ser superior dada la mayor disposición a pagar por bienes
ambientales existente en los países con mayores igresos per cápita. Una tasa de US$
25 por visitante extranjero de país desarrollado podría generar una recaudación
similar a la opción anterior; es decir, US$ 16 millones o $ 8.160 millones anuales.
Dado que la tasa es cobrada a ciudadanos extranjeros, la dificultad para su implementación
seria menor que en el caso de la aplicación directa de impuestos al turismo a nivel local.
Los costos de implementación serian en efecto menores y las posibilidades de evasión muy
bajas.
Algunas personas son de la opinión de cobrar un monto alto al ingreso de los extranjeros al
país por motivos de conservación de la biodiversidad, y hay quienes postulan que, debido a
la inelasticidad de la demanda por naturaleza de los visitantes de países de altos ingresos,
los cobros a estos visitantes podrían ser de US$ 100 o más33. En este caso, la recaudación
podría alcanzar a US$ 64 millones/año. Sin embargo, aunque puede resultar atractivo
considerar cifras de ingresos posibles como la señalada, en el resto del análisis aquí se ha
optado por mantener como posibles cobros más similares a las tarifas medias antes
calculadas (es decir US$6 o US$25 para las dos modalidades antes analizadas), debido
principalmente a las dificultades que se preveen para que Chile vaya a establecer cobros tan

33

Por ejemplo, el professor Eduardo Fuentes, ecólogo y reconocido experto internacionale en temas de
conservación, fue de esta opinion en el seminario de presentación de resultados de este studio.

110

altos, particularmente en el actual escenario internacional en que los países están prontos a
responder imponiendo claúsulas de reciprocidad.
4.2.b. Pagos Por Servicios Ambientales en Aguas
En Chile existen pocas experiencias de Pagos por Servicios Ambientales. Un documento
reciente de Cabrera (2011) muestra una serie de experiencias que se han concentrado en
temas de recuperación de suelos y provisión de agua por mejor manejo de cuencas y bosque
nativo.
En el ámbito del pago por servicios ambientales (PSA), específicamente lo que se refiere a
la producción de agua, a pesar de que Latinoamérica es la primera en el mundo en la
adopción de enfoques basados en el mercado, especialmente sistemas de PSA, en Chile no
existen experiencias. Sin embargo, es importante mencionar el estudio desarrollado por
INFOR (2009) en la cuenca del Río Mechaico que abastece a la ciudad de Ancud, provincia
de Chiloé que contempló solo la etapa de diseño del PSA, incluyendo los estudios: de suelo
e inventario de recursos, estudio de agua y modelación hidrogeológica, el plan de
ordenación, la propuesta de organización para el pago del PSA y la valoración económica y
costos. En otro estudio, Núñez et al., (2006) estimaron el valor económico de la producción
de agua por los bosques nativos en la cuenca de Llancahue, la que provee de agua potable a
la ciudad de Valdivia, estimando una cifra de 162 US $/ha año para el verano cuando este
servicio es más escaso y de US$ 61.2/ha año para el resto del año; debido a un error
metodológico en el estudio original, estas cifras fueron corregidas posteriormente por
Figueroa y Pastén (2008) a US$ 937,9 /ha año para el verano y US$ 355,3/ha año para el
resto del año.
La aplicación de PSA por agua debe garantizar una serie de requisitos, a objeto de permitir
una correcta aplicación del instrumento:
- Definir el nivel de pago (capacidad de pago, costo de oportunidad, o algún otro método
de valoración);
- Establecer un marco para transacción (Comités Rurales de Agua Potable y las
Comunidades de Riego, u otros)
- Establecer mecanismos de distribución de pagos del PSA
- Evaluar el potencial de sistema de pagos por suministro de agua
- Considerar la capacidad financiera y la voluntad de los usuarios finales para pagar por
servicios de suministro de agua
Es necesario que se establezca un cálculo de los flujos de agua esperados en las áreas donde
sea aplicable un PSA, incluyendo un sistema de monitoreo del caudal y del sedimento en
las cuencas y un cálculo de la relación entre la cubierta forestal y el rendimiento del agua,
basándose en la información disponible.
En el caso de las áreas privadas, podrían aplicarse planes de manejo que permitan el
suministro del servicio. Este incluirá la definición de usos de suelo alternativos
relacionados con la demanda de agua, las posibles ganancias por hectárea, y las prácticas y
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actividades potenciales de conservación y restauración que podrían implementar los
propietarios (ej. cercos para excluir el pastoreo de ganado ovino y bovino, restauración a
través de la plantación de especies nativas, reducciones no comerciales de áreas boscosas
de segundo crecimiento).
Estos elementos son los necesarios para definir una estrategia de PSA hídricos para el
financiamiento del SNAP. No existe claridad respecto al nivel de conciencia sobre este
instrumento, sin embargo, se percibe un creciente interés de instituciones multilaterales,
académicos, ambientalistas y comunidad en la implementación de estas iniciativas de
conservación. 34
En apoyo al primer estudio de valoración económica total de las áreas protegidas de Chile,
el estudio de Figueroa (2008), se llevó a cabo un análisis cartográfico basado en el SIG para
determinar posibles sitios de aplicación de PSA. Este análisis incluyó las siguientes capas
temáticas: Áreas Protegidas del SNASPE, Santuarios de la Naturaleza, Sitios Protegidos de
Patrimonio Nacional, áreas protegidas privadas asociadas a la Rred de Áreas Protegidas
Privadas, Sitios Prioritarios para la Conservación de la Biodiversidad, Red Hidrográfica de
Chile, y Cuencas Hidrográficas de Chile. Ese estudio entregó información acerca de 3
cuencas donde inicialmente se podría implementar PSA para provisión de agua: Rio La
Ligua, Rio Aconcagua y Rio Maipo.
Adicionalmente, en el presente estudio se ha realizado una acabada revisión de los
diferentes planes de manejo para las diferentes APs del SNASPE, además de revisar una
serie de documentos de la Dirección General de Aguas (DGA) sobre “Diagnóstico y
Clasificación de los Cursos y Cuerpos de Aguas Superficiales” en diferentes cuencas de
Chile. Este último documento permite identificar una cantidad sustancialmente mayor de
sitios potenciales donde podrían implementarse PSA, no sólo en APs del SNASPE sino que
también en Sitios Prioritarios y en algunas Areas Protegidas Privadas.
La siguiente tabla resume la información de las diferentes cuencas y APs en Chile donde
podría ser eventualmente aplicable este instrumento.

Tabla 57
Sitios Potenciales de Aplicación de PSA por Provisión de Agua en Chile
Sitios Potenciales

Río La Ligua
(subcuenca Estero Alicahue)

34

Área Protegida

Parque Privado Huequen Área
Prioritaria Altos de Petorca

Compradores Potenciales

Compañías Mineras

Ver Figueroa et al (2009) sobre experiencias de PSA en areas protegidas de América Latina.
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Rio Aconcagua
(subcuencas Estero Los
Litres y Limache)

Rio Maipo
(subcuenca Río Colorado)
Río Claro
Río Cautín - Imperial
Lago Peñuelas
Canal Melado
Rio Cisnes

Río Polcura
Río Ralco
Rio Combarbala

Río Loa
Río Mataquito
(subcuenca Intermedia)
Río Mataquito
(subcuenca Desembocadura)
Río Mataquito
(subcuenca Río Teno)
Río Maule (subcuenca Río
Ancoa)
Río Maule (subcuenca Estero
Pupio)
Río Maule (subcuenca Río
Claro del Tinguiririca)
Río Serrano (subcuenca Río
Serrano)
Río Serrano (subcuenca Río
Paine)
Río Bio-Bio (subcuenca
Desembocadura)
Rio Aconcagua (subcuenca

Sitio Prioritario Cordillera el
Melón
Parque Nacional La Campana

Usuarios de Agua de Riego
Embalse

5 sitios prioritarios incluidos el
Río Colorado y el Río Olivares

Usuarios de Agua de Riego
Empresa Hidroeléctrica
Reserva Nacional Radal 7 Tazas Usuarios de Agua de Riego
Reserva Nacional Malalcahuello Agua Potable
Reserva Nacional Lago Peñuelas Agua Potable
Reserva Nacional Los Bellotos
del Melado
Usuarios de Agua de Riego
Usuarios de Agua de Riego
Reserva Nacional Coyhaique
Agua Potable
Reserva Nacional Lago Carlota
Agua Potable
Reserva Nacional Cochrane
Agua Potable
Reserva Nacional Laguna
Parrillar
Agua Potable
Reserva Nacional Magallanes
Agua Potable
Reserva Nacional Ñuble
Embalse
Reserva Nacional Ralco
Usuarios de Agua de Riego
Sitio Prioritario El Durazno-El
Quillay- Valle Hermoso
Usuarios de Agua de Riego
Agua Potable
Sitio Prioritario Desembocadura
Río Loa
Agua Potable
Huaquen

Agua Potable

Desembocadura Rio Mataquito

Agua Potable

Cajon de Teno - Los Queñes
Reserva Nacional Bellotos del
Melado
Sitio Prioritario Quebrada
Culimo

Agua Potable

Parque Privado Alto Huemul
Parque Nacional Torres del
Paine
Parque Nacional Torres del
Paine

Agua Potable

Reserva Nacional Nonguen
Reserva Nacional Rio Blanco

Agua Potable
Usuarios de Agua de Riego

Agua Potable
Agua Potable

Agua Potable
Agua Potable
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Rio Blanco)
Rio Aconcagua (subcuenca
Rio Aconcagua)

Rio Andalien

Reserva Nacional Rio Blanco

Sitio Prioritario Cuenca del Rio
Andalien

Rio Choapa (subcuenca Rio
Choapa)

Sitio Prioritario Cerro La Virgen

Rio Copiapo (subcuenca Rio
Copiapo)

Sitio Prioritario Estuario Rio
Copiapo

Rio Elqui

Sitio Prioritario Guanta

Rio Huasco
Rio Imperial

Rio Itata
Rio Limari

Rio Valdivia

Sitio Prioritario Estuario Rio
Huasco
Sitio Prioritario Zona Desierto
Florido
Humedal Puren
Monumento Nacional Contulmo
Reserva Nacional Los Huemules
de Niblinto
Monumento Nacional Pichasca
Parque Nacional Villarica
Santuario de la Naturaleza
Carlos Andawter
Sitio Prioritario Cordillera de la
Costa

Usuarios de Agua de Riego
Agua Potable
Hidroelectricidad
Agua Potable
Usuarios de Agua de Riego
Usuarios de Agua de Riego

Usuarios de Agua de Riego
Industria Hidroelectricidad
Usuarios de Agua de Riego
Mineria

Usuarios de Agua de Riego
Agua Potable
Usuarios de Agua de Riego
Usuarios de Agua de Riego
Agua Potable
Usuarios de Agua de Riego
Usuarios de Agua de Riego
HidroelectIcidad
Industria
Industria

Como se observa en la Tabla 57, la distribución geográfica de las posibilidades existents es
amplia, y considera 8 APs de la Zona Norte; 22 APs en la Zona Central; 6 APs en la Zona
Sur y 6 APs en la Zona Austral. En total 42 APs con potencial aplicación de PSA para
provisión de aguas, 19 de las cuales pertenecen al SNASPE.
A partir de la información anterior, se procedió a realizar una estimación de los ingresos
que podrían obtener se la aplicación de este PSA. Para ello, se ha empleado la información
del estudio de Valor Económico Total del Sistema de Áreas Protegidas (Figueroa, 2011).
En dicho estudio, se realiza una estimación del valor de la provisión de aguas asociada al
aporte del recurso por diferentes masas boscosas. Se ha utilizado la tabla anterior para
identificar y seleccionar los beneficios económicos por producción de agua para las
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diferentes APs en dicha tabla, y se ha realizado una corrección hacia abajo, debido a que,
como se señala en ese estudio, los beneficios estimados son potenciales y deben ser
tomados como lo máximo que podría entregar el bosque de una AP. Se observa además
que en la metodología de valoración se obtienen coeficientes de valor económico por
hectárea por tipo de cubierta vegetal, que no dependen de la población potencialmente
beneficiada por el servicio. La función de producción utilizada emplea como benchmark la
información de producción de aguas para la zona urbana del Maule y Bio-Bio, con niveles
de población muy superiores a las áreas aledañas a APs en estudio. Por ello, aquí se ha
aplicado factores de corrección de entre 0.1 y 0.4, que reflejan una aproximación al menor
número de beneficiarios del agua en diferentes cuencas. Los resultados de las estimaciones
de eventuales ingresos máximos anuales por PSA por recurso agua para los distintos tipos
de APs se muestran en la Tabla 58.

Tabla 58
Estimación de Eventuales Ingresos Máximos por PSA de Agua en el SNAP
( Millones de $)
Tipo
Conservación

Zona
Norte

Zona
Centro

Zona Sur

Zona
Austral

APP
BNP
SNASPE
Santuarios
Sitios
RAMSAR
Sitios
Prioritarios

0
0
31
0

52
0
244
33

0
0
157
39

0
0
1.171
0

52
0
1.603
71

0

0

37

0

37

0

5029

6

0

5.035

Total

32

5.357

239

1.171

6.799

Total

Fuente: Elaboración propia

4.2.c. Pagos por Servicio de Secuestro de Carbono
El secuestro de carbono es un servicio ambiental que ha ido cobrando importancia con
lacreciente evidencia disponible sobre el calentamiento global. La idea central es que áreas
de naturaleza que puedan certificar secuestros de carbono atmosférico generen certificados
de su secuestro, los que son comprados por empresas o países que deben cumplir metas de
reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) a la atmósfera, medidas
en toneladas de carbono equivalentes.

115

La transacción de bonos de carbono se realiza a través de 2 tipos de mercados: mercados
regulados y mercado voluntario. Los mercados regulados corresponden a aquellos donde la
institucionalidad internacional (fundamentalmente Naciones Unidas) ha establecidos
instituciones y normas comunes para la creación y transacción de bonos de carbono. En
este esquema cabe el Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL). El mercado voluntario es
un mercado donde no existe un estándar único de certificación ni transacción, sino que
subsisten múltiples estándares, y los oferentes voluntariamente eligen someterse a algunos
de estos estándares para la creación de bonos de carbono. De este modo, los mercados
voluntarios operan por medio de estándares certificadores, metodologías adicionales y
organismos de registro. Gracias a ellos, es posible la compensación voluntaria de
emisiones a través de proyectos cuyas emisiones de GEI son verdaderas, medibles,
adicionales y permanentes 35 . Por ejemplo, los créditos del Gold Standard, Voluntary
Carbon Standard y del Climate Action Reserve se denominan: GS-VER, VCU y CRT,
respectivamente.
A diferencia de los mercados de cumplimiento, el comportamiento del mercado voluntario
no se rige por obligaciones regulatorias. En estos mercados, los consumidores deciden
entre los distintos estándares certificadores a su propia voluntad. Por este motivo la
confiabilidad de los diferentes estándares es esencial. Este mercado ha recibido reiteradas
críticas respecto a la veracidad de los créditos. Sin embargo, su crecimiento afirma que los
estándares han mejorado en calidad y que existe confianza de parte de los consumidores.
La siguiente Figura 1 muestra la participación de los diferentes estándares de certificación
de bonos de carbono en el mercado secundario a nivel mundial.

35

Históricamente el volumen de créditos transados en el mercado voluntario solo representa 0.3 % del
mercado global, pero ello ha empezado a cambiar con la incorporación de REED y REED+ como opciones de
generación de bonos de carbono.
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Figura 8
Participación de Diferentes Estándares de Certificación en
el Mercado Voluntario de Bonos de Carbono

Un mecanismo relevante dentro del mercado voluntario es la Reduccion Evitada por
Degradacion y Deforestacion (REDD) de bosques. El REDD tiene por finalidad abordar
tanto la deforestación (la conversión de tierra forestada a tierra no forestada) como la
degradación forestal (reducciones en la calidad de los bosques, en particular respecto de su
capacidad de almacenar carbono). REDD+, una versión ampliada de REDD, fue definida
en el Plan de Acción de Bali del siguiente modo: establecer enfoques de políticas e
incentivos positivos, sobre cuestiones relacionadas con la reducción de emisiones
originadas por la deforestación y la degradación forestal; y el papel de la conservación, la
gestión forestal sostenible y el aumento de las reservas forestales de carbono en los países
en desarrollo (World Bank, 2011)
Para Deforestación Evitada, existen metodologías desarrolladas (Partners REDD Modules
VM0007 y VMD0001 hasta VM00017; FAS and WorldBank Methodology for Unplanned
Deforestation VM0015). Sin embargo, actualmente no existen marcos de contabilidad y
acreditación para medidas y políticas REDD+ a nivel de gobierno (nacional y estatal) ni
para la integración de las reducciones a nivel de proyecto. Verified Carbon Standard (VCS)
está desarrollando lineamientos y criterios para programas REDD + con el objeto de
permitir la acreditación a múltiples escalas (nacional, estatal/provincial, proyecto).
Urquidi (2010) ha señalado que la ley del SBAP en materia de protección jurídica de la
biodiversidad y de áreas protegidas, debe poseer la misma condición jurídica y efectos
legales que son propios de cuerpos regulatorios y marcos institucionales, como son el
Código de Minería ó la Ley Eléctrica, entre otros. De lo contrario, podría generarse
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ausencia de estabilidad territorial para iniciativas que busquen atacar el cambio climático y
proteger objetivos de protección de la biodiversidad (iniciativas del tipo REDD y REDD
+).

La Figura 9 ilustra el mecanismo de implementación de REED, mostrando
esquemáticamente que es necesario primero desarrollar todas las instancias legales,
institucionales y de enforcement que permitan que los bonos de carbono generados a través
de REED tengan un respaldo suficiente para su validación y transacción en el mercado
voluntario. En Chile existen iniciativas en la dirección de implementar estas instituciones y
fomentar la creación de bonos de carbono basados en REED, especialmente a través de la
reforestación mediante DL 70,1 y la aplicación de manejo que busque reducir la
degradación de los bosques y mejorar su captura de carbono. La ONG The Nature
Conservancy está en proceso de certificar (utilizando el VCS) bonos de carbono de REED
para la Reserva Costera Valdiviana producto de la implementación de mejores prácticas de
conservación y manejo forestal en las 1.522 hectáreas áreas que todavía no habían sido
taladas y reemplazadas por eucaliptus.
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Figura 9

Esquema de Implementación de REED

Fuente: Pagiola y Lotsch (2012).

La “deforestación evitada” es un tema que se planteó desde al menos el año 2000, recién el
año 2005 en la COP11-Montreal, se establece un órgano para que evalúe las diferentes
opciones de un mecanismo REDD. El Plan de acción de Bali (UNFCC, 2007), declara
como un enfoque para la reducción de emisiones derivadas de la deforestación y
degradación de los bosques en los países en desarrollo. En la COP de Copenhague (Dic2009) se avanzó hacia REDD+, es decir REDD bajo un concepto de sustentabilidad
(Donoso y Peña, 2010). REDD+ es un enfoque donde además de las actividades asociadas
a la reducción de emisiones por degradación o deforestación (REDD), se incluye el manejo
sostenible de los bosques y el mejoramiento de las existencias de carbono forestal.
Adicionalmente, REDD+ tiene el potencial de generar co-beneficios sociales y ambientales.
La ratificación de REDD+ por parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
el Cambio Climático (CMNUCC) posibilitaría a los países con bosques vender créditos de
carbono a compradores interesados a través de los mercados o recibir apoyo financiero
proveniente de fondos para la conservación. Sin embargo, aún se están definiendo los
detalles de los mecanismos de REDD+ (World Banl, 2011).
Lo planteado anteriormente muestra la importancia del sector forestal y de los bosques para
la captación de carbono, y a través de ello, para la generación de recursos para su
protección. Cuando los bosques se convierten a otros usos del suelo, ocurre una gran
liberación neta de carbono a la atmósfera. El proceso puede ocurrir en cuestión de horas en
el caso de incendios. A nivel mundial, los cálculos actuales que establecen que el “uso del
suelo, el cambio en el uso del suelo y la silvicultura” (LULUCF por su sigla en inglés) son
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responsables del 15-20% de las emisiones totales de gases de efecto invernadero se basan
en este tipo de contabilización de las reservas.
Lamentablemente aún no se ha acordado el procedimiento operativo para monitorear,
reportar y verificar la degradación, ya que depende de los tipos de actividades de
degradación y de la composición del bosque. Las actividades comunes que degradan los
bosques en los trópicos son las siguientes:





Tala selectiva
Incendios forestales de gran escala y abiertos
Recolección de leña y productos forestales no madereros
Producción de carbón vegetal, pastoreo, incendios debajo de la cobertura forestal,
rotación de cultivos

Los criterios relevantes para un comprador de bonos de carbono del mercado voluntario son
los siguientes:
•
•

•

Adicionalidad: el beneficio no se daría en la ausencia del pago
Exclusividad
– El beneficio climático sólo se contabiliza una vez
– La actividad no lleva a un aumento de emisiones en otro lugar
– El beneficio es de larga duración
Unanimidad: la actividad no lleva al deterioro de otros bienes ambientales o
socio-económicos.

Las reducciones de la deforestación pueden ser no-adicionales debido a que: (i) no queda
bosque de valor maderero; (ii) los remanentes son inaccesibles; (iii) baja demanda de
productos agrícolas; (iv) mejor legislación ambiental.
Para aplicar los conceptos de REED y REED+ en este estudio, se ha optado por aplicar el
concepto de “Deforestación Evitada”, por sobre el de manejo para reducir la “degradación
del bosque”. Ello se justifica debido a que deforestación evitada es un concepto de más
fácil implementación, porque la deforestación es un proceso que ha sido estudiado en el
caso del bosque nativo en Chile. Por otro lado, como se señaló anteriormente, la
degradación del bosque es más difícil de estimar y por lo mismo, es más difícil cuantificar
la perdida de captación de carbono por manejo deficiente del bosque.
Hay además un elemento adicional y que tiene que ver directamente con la biodiversidad.
El manejo de bosques necesariamente implica intervención humana en los mismos. Si este
manejo es para mejorar la cobertura del bosque y aumentar la captación de carbono,
indudablemente significará beneficios e ingresos económicos que podrían generar bonos de
carbono. Sin embargo, una intervención de este tipo puede ir contra objetivos de
conservación de la biodiversidad. En la medida que el manejo signifique una mejora en la
captura sin disminuciones en la biodiversidad, obviamente el objetivo estaría cumplido.
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Respecto a la aplicación de los bonos de carbono, la categoría de bosques protegidos del
SNASPE excluye la posibilidad de generar adicionalidad, toda vez que los bosque
protegidos no admiten intervención, con la excepción de ciertos tipo de manejo autorizados.
Por lo anterior, aquí se ha puesto el foco en la aplicación de REED por deforestación
evitada en Areas Privadas Protegidas y Sitios Prioritarios. Para entender el proceso de
deforestación evitada, la opción mas clara es la habilitación agrícola evitada.
La dinámica de cambio de uso de suelo para la habilitación de terrenos agrícolas, ha sido
una de las prácticas más ampliamente extendida en la zona central de Chile, siendo una de
las fuentes principales de presión sobre el bosque y matorral esclerófilo (Flores, 2008).
Esta práctica inicialmente ocurrió en una situación de escasa regulación producto de tala
rasa y quema de renovales, pero evolucionó a una situación de regulación que permitía la
recuperación de terrenos para fines agrícolas, conforme a lo establecido en el Art. 22 del
Decreto Ley 701. En el periodo 1987-1992, 80.725 hectáreas de bosque nativo fueron
habilitadas producto de esta practica (Banco Central 2000).
Después de 19992, las tasas de habilitación habían caído de manera importante. Por
ejemplo, en el período 1995-2000, entre las regiones de Valparaíso y de O`Higgins, habrían
sido habilitadas unas 22.695,8 há. De éstas, sólo un 3% (692,6 há) habría provenido de la
clase bosque nativo (CONAF/CONAMA, 2004). En las cuencas de Aconcagua y
Casablanca para el período 2001-2005, se reporta una superficie de cobertura vegetacional
remplazada de 10.634,3 há., de las cuales un 2,9% (313,3 há.) provino de bosque nativo en
estado de renoval, mientras que el resto desde matorrales en diverso estado estructural. En
la VI y VII regiones, por su parte, las mayores superficies de pérdida de bosque nativo
ocurrieron en la VI y VII regiones (6.066 y 10.832 ha, respectivamente), siendo la
habilitación para uso agropecuario y sustitución por plantaciones las principales causas de
estas perdidas, respectivamente.
Al comparar las superficies de perdidas de bosque en todas las regiones monitoreadas, las
mayores pérdidas por habilitación de terrenos se han producido en la VIII y IX regiones.
En términos relativos las regiones mayormente afectadas por habilitación corresponden a
las regiones de Chile Central (V, RM y VI), además de la X Norte y la XII donde la pérdida
de bosques principalmente está dada por la transformación de bosques a suelos aptos para
uso ganadero.
La Tabla 59 resume la información sobre habilitación agrícola:
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Tabla 59
Habilitación Agrícola en Bosque Nativo, Catastro CONAF-INFOR
Región

Disminución de Superficie
por Habilitación
(Hectáreas)
V
740
RM
308
VI
4.894
VII
2.550
VIII
5314
IX
17.292
XIV
2.864
X
4.729
XII
1219
Total
39.912
Fuente: Informe País 2008.

Período

1995-2000
1995-2000
1995-2000
1994-1999
1998-2006
1993-2007
1998-2006
1998-2006
1996-2005

Tasa Anual
(Hectáreas)
148
62
979
510
664
1.235
358
591
135

Esta información indica que la generación de bonos de carbono posiblemente genere más
ingresos en las Zonas Centro y Sur. La inexistencia de información para el norte indica que
el problema de habilitación agrícola no es relevante en dicha zona, mientras que en el
extremo austral la tasa relativa a la superficie boscosa es muy baja.
Es preciso señalar que esta estimación representa una cota inferior, al no haberse
considerado matorrales y humedales, y al incluir solamente la definición más exacta de
bosque nativo según la Ley.
Para estimar el potencial de generación de bonos de carbono por deforestación evitada al
eliminar la habilitación agrícola de terrenos en Areas Privadas Protegidas (APP) y Sitios
Prioritarios, se ha combinado la información de la Tabla 59 con información de superficie
de APP y Sitios Prioritario y bosque nativo por región. Se ha considerado un horizonte de
10 años para estimar la habilitación agrícola media en diferentes regiones, y se ha obtenido
la superficie potencial de habilitación en APP y Sitios Prioritarios según la participación de
dichas categorías de conservación en la superficie total de bosque nativo en cada región.
Posteriormente, dicha superficie habilitada “evitada” ha sido valorada conforme a la
información del estudio de Figueroa (2011) sobre Valor Económico Total (VET) del SAP.
Este valor corresponde al valor de los bonos de carbono por REED. La Tabla 60 muestra
los resultados:

122

Tabla 60
Valor de Eventual Venta de Bonos de Carbono por Deforestación Evitada en Bosques

Region

V
VI
VII
VIII
IX
X y XIV
XII
RM
Zona Centro
Zona Sur
Zona Austral
Total

Superf. APP
y
Sit. Priorit.

VET

Habilitation
en APs

Valor Bonos de
Carbono APP

Valor Bonos de
Carbono Sitios
Prioritarios

(US$)
2.525.517
669.364
4.182.619
8.342.311
562.532
80.414.085
6464.399
2.101577

(Hectáreas)
1.024
1.018
918
1.060
147
3.121
59
264

(Millones de $)
0.9
7.6
2.6
1.9
2.6
37.1
1.6
2.9
16.0
39.7
1.6

(Millones de $)
20.5
20.9
26.8
35.2
2.5
84.8
0.6
4.4
107.8
87.4
0.6

1.448.045 105.262.404

7.612

57.3

195.7

(ha)
61.716
12.191
66.600
121.503
8.224
1.049.542
89.909
38.361

4.2.d. Bancos de Compensación de Biodiversidad
Los Bancos de Compensación de Biodiversidad (BCB) vienen a formalizar y ampliar los
procedimientos de compensación establecidos en la Ley General de Bases del Medio
Ambiental. En efecto, en el Art. 16 de dicha Ley se establece que un Estudio de Impacto
Ambiental (EIA) será aprobado si, entre otros, se hace cargo de los efectos sobre el medio
ambiente, utilizando para ello, mecanismos de compensación apropiados. El Reglamento del
Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) establece en el Art. 60, que las
medidas de compensación tienen por finalidad producir o generar un efecto positivo,
alternativo y equivalente, a un efecto adverso identificado. Para ejecutar dichas medidas, el
Reglamento señala que el proponente de un proyecto deberá elaborar un Plan de Medidas
de Compensación. Este Plan debe incluir el reemplazo o sustitución de los recursos
naturales o elementos del medio ambiente afectados, por otros de similares características,
clase, naturaleza y calidad.
Un elemento controversial del Reglamento del SEIA se encuentra establecido en el Art. 6,
ya que se señala que las medidas de reparación y compensación sólo se llevarán a cabo en
las áreas o lugares en que los efectos adversos significativos que resulten de la ejecución o
modificación del proyecto o actividad, se presenten o generen. Esto, en teoría, restringe la
aplicabilidad de BCB en lugares diferentes de la zona de impacto. Lo anterior cobra
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especial relevancia cuando muchas zonas críticas para la conservación de la biodiversidad
pueden encontrarse fuera del área de influencia de los proyectos.
La experiencia de aplicación de mecanismos de compensación para la biodiversidad dentro
de la normativa existente en el SEIA ha sido ad-hoc, no existiendo una metodología ni
criterios estandarizados para establecer medidas de compensación para biodiversidad en
Chile. En efecto, algunas medidas de compensación de biodiversidad dentro del esquema
actual han tenido resultado pocos afortunados.
Los BCB podrían tener un impacto positivo sobre los incentivos y el financiamiento de
Areas Protegidas Privadas y Sitios Prioritarios de Biodiversidad, ya que podrían, muchos
de ellos, cumplir con los criterios para generar oferta de créditos de compensación de
biodiversidad. Para que ello ocurra se deben cumplir una serie de requisitos:


Adicionalidad: propiedad que asegura que los resultados de una acción de
conservación son adicionales respecto a lo que se esté llevando a cabo o se tenga
planeado y que no se habrían producido sin la existencia de esta actividad de
compensación.;



Línea de base: estado de un recurso y sus servicios asociados antes de la
implementación de un proyecto a actividad ó la proyección del mismo basados en
tendencias y factores futuros que afectarían a la biodiversidad y que son conocidos en el
presente.

Las compensaciones pueden ser del mismo tipo, un esquema que facilita las transacciones
pero que evita incorporar prioridades de conservación en el mecanismo de compensación.
Por ello, esta clase de compensación puede no generar resultados que mejoren la
biodiversidad existente, en especial cuando se podría compensar con otros hábitats o
especies que pueden estar sub-representadas o amenazadas en un territorio determinado,
que no serán del mismo tipo. Una alternativa a las compensaciones del mismo tipo seria
permitir compensación con otras especies, hábitats o ecosistemas de mayor valor ecológico
que el afectado por el proyecto. Esto sin embargo, debería ser normado por la autoridad
para definir reglas claras acerca de cual es el grado de flexibilidad del instrumento.
En la actualidad, se ha propuesto que la regulación de los BCB quede concentrada en el
Servicio Nacional de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas. Dentro de las funciones
de este servicio, estarían:






Fijar criterios para valorización de créditos y débitos en biodiversidad.
Elaboración de guía de tramitación y valorización.
Administrar un registro de asesores en la evaluación de biodiversidad.
Otorgar autorizaciones para los créditos de compensación
Administrar un registro de BCB.

Las condiciones anteriormente discutidas para la implementación de BCB no dejan de lado
la necesidad de discutir cuánto agregan los BCB a la protección y conservación de la
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biodiversidad. Dado que en su versión actual de la Ley General de Bases para el Medio
Ambiente, las compensaciones son del mismo tipo y en una proporción equivalente al
impacto generado sobre un ecosistema, los BCB no son un mecanismo que ayude a
incrementar la superficie destinada a conservación.
Para que los BCB tuvieran un efecto incremental sobre la biodiversidad existente debieran
establecerse dos opciones al menos:
Permitir compensaciones entre distintos tipos de biodiversidad bajo la condición de
que lo que se gana en calidad de ecosistema o en nivel de protección de especies
críticas sea mayor a lo que se pierda; o.
Que puedan establecerse en zonas críticas para la conservación de la biodiversidad
requerimientos de compensación mayores al 100%. En la actualidad dichas
exigencias adicionales de compensación son comunes para mercados de
compensación de emisiones atmosféricas dentro de los planes de descontaminación,
como en la región Metropolitana, donde los proyectos sometidos al SEIA y cuyas
emisiones directas e indirectamente producidas superen ciertos umbrales de
emisión, deben compensar sus emisiones en un 150%.
Debe resaltarse aquí, que dada la información disponible, resulta imposible estimar con un
grado de confibilidad aceptable, alguna proyección de la significación que los BCB
pudieran tener para el SNAP en el futuro.

4.2.e. Derecho Real de Conservación
Actualmente se discute en el Congreso un proyecto de ley que establecería el derecho real
de conservación, y que crea un mecanismo que permitiría que los propietarios de terrenos
puedan ser reconocidos y protegidos legalmente en sus esfuerzos de conservación. El dueño
de un bien raíz que decida voluntariamente destinar totalmente o parcialmente dicha
superficie a un propósito de conservación ambiental definido en la ley, debería celebrar un
contrato con una entidad pública o privada que pueda financiar, apoyar, ejecutar o
monitorear el plan de manejo que estipule las obligaciones y derechos de quién conserva.
La consideración de este tipo de mecanismo es tan inicial que resulta imposible en este
estado tan incipiente hacer cualquier estimación cuantitativa de la proyección que este
eventual mecanismo podría llegar a tener en el país a futuro.
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4.3

Ingresos Generados Por el SMAP y Brechas Financieras Netas

La Tabla 61 resume los mayores ingresos generados por los distintos instrumentos
disponibles para financiar el SNAP del país y que se estimaron en las secciones anteriores
para las APs tanto del SNASPE como de las categorías de protección No-SNASPE, y que,
por tanto, reflejan el resultado de la aplicación de la estrategia de financiamiento propuesta.
Tabla 61
Generación de Ingresos Propios por
Estrategia de Financiamiento Propuesta
(Millones $)
INGRESOS
GENERADOS
ÁREAS
PROTEGIDAS

($)
SMAPB

SMAP1

SMAP2

603

603

603

277

277

277

1.604

1.604

1.604

8.746

8.746

8.746

11.230

11.230

11.230

283

283

283

5.196

5.196

5.196

253

253

253

5.732

5.732

5.732

16.962

16.962

16.962

SNASPE
Aumento de Ingresos
por Concesiones
Aumento de Ingresos
por Tarifas de Entrada
Aumento de Ingresos por
PSA Aguas
Aumento de Ingresos por
Tasa a Extranjeros
TOTAL SNASPE

NO-SNASPE
Aumento de Ingresos
por Concesiones
Aumento de Ingresos por
PSA Aguas
Aumento de Ingresos por
Bonos de Carbono
TOTAL NO SNASPE

TOTAL
Fuente: Elaboración propia.
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Como se muestra en la Tabla 61, la pliacación de los instrumentos de generación de
ingresos por parte del futuro SNAP del país le permitiría al sistema recaudar
ingresos totales del orden de $17.000 millones anuales.
Al comparar esta cifra con las brechas de financiamiento estimadas en la sección 2
de más arriba, resultantes de confrontar los gastos anuales estimados para el sistema
con los ingresos presupuestarios estimados, a partir de la actual situación financiera
del sistema y su proyección esperada, es possible estimar las Brechas Financieras
Netas que existirán en el futuro para cubrir el funcionamiento del Sistema Mejorado
de Áreas Protegidas (SMAP) del país, después de implementar los instrumentos de
financiamiento analizados.
Las Brechas Financieras Netas estimadas se presentan en la Tabla 62. Como se
puede apreciar, las Brechas Financieras Netas se eleven a $ 9.950 millones para el
escenario del SMAB, a $14.150 millones para el SMAP1 y a $ 13.110 millones para
el SMAP2.
En la sección siguiente se analiza la forma en que deberá cubrirse la Brecha
Financiera Neta del SNAP futuro del país, considerando tanto los aspectos
conseptuales como las experiencias internacionales existentes analizadas en las
secciones de más arriba. Asimsimo, en esta misma sección se analizan algunos
aspectos de la política económica de la estrategia financiera que serán importantes
de considerar en el futuro.
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Tabla 62
SMAP: Brechas Financieras Netas con Estrategia de Financiamiento
(Millones $)
BRECHAS FINANCIERAS NETAS
ÁREAS
PROTEGIDAS

($)
SMAPB

SMAP1

SMAP2

-7.489

-8.974

-7.942(a)

11.230

11.230

11.230

3.741

2.256

3.288(a)

-19.420

-22.127

-22.127(a)

5.732

5.732

5.732

-13.688

-16.395

-16.395(a)

-26.913

-31.101

-30.069(a)

16.962

16.962

16.962

-9.951

-14.139

-13.107(a)

SNASPE
Brecha Financiera
Estimada
Aumento Estimado
de Ingresos
Propios
Brecha Financiera Neta
Final

NO-SNASPE
Brecha Financiera
Estimada
Aumento Estimado
de Ingresos
Propios
Brecha Financiera Neta
Final

SMAP
Brecha Financiera
Estimada
Aumento Estimado
de Ingresos
Propios
Brecha Financiera Neta
Final

Fuente: Elaboración propia.
(a) supone que en las APs no-SNASPE es indispensable externalizar el
monitoreo de especies para la conservación.
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5

CIERRE DE LAS BRECHAS DE FINANCIAMIENTO NETAS DEL SMAP
DEL PAÍS EN EL FUTURO: COMPLETANDO LA ESTRATEGIA

Esta sección define la última parte de la estrategia de financiamiento del SNAP del país,
dirigida a definir la manera en que el país deberia cubrir en el futuro las brechas netas de
financiamiento de su SNAP que se estimaron en la sección precedente. Para ello, se
discuten algunos lineamientos centrales que completan la estrategia de financiamiento hasta
aquí diseñada en sus aspectos cuantitativos centrales.
5.1
Algunos Lineamientos de Economía Política de la Estrategia de
Financiamiento
Como debe haber quedado claro de las secciones anteriores, la posibilidad de que una
estrategia de financiamiento del SNAP del país tenga éxito depende, y dependerá siempre,
del contexto politico-institucional en que la estrategia necesariamente se encontrará inserta.
Al respecto, no cabe duda alguna de que, por ejemplo, la efectiva concreción futura de la
generación de recursos propios por el SNAP dependerá críticamente de variados aspectos
de la institucionalidad, el marco legal y regulatorio, el contexto politico y la situación
económica que definirán lo que, en general, se engloba en el concepto de la economía
política e institucional que caracterice el momento de implementación de la estrategia de
financiamiento diseñada.
Resaltar lo anterior resulta de mayor relevancia aún en el contexto actual del país, debido a
a las grandes indefiniciones normativas y legales existentes respecto de la institucionalidad
que finalmente operará en el país para el funcionamiento del SNAP y sus diversos
componentes. Los anteproyectos de ley que actualmente se encuentran en discusión en el
Congreso Nacional determinarán crucialmente entonces la viabilidad y la efectividad de la
estrategia de financiamiento aquí delineada. En el Anexo 12 se analiza de manera muy
somera algunos de los aspectos centrales del marco institucional y legal del SNAP del país
y su relación con ciertos aspectos críticos para la implementación de la estrategia de
financiamiento en el futuro. De ese análisis se desprende un lineamiento estratégico de
capital importancia para el futuro de la implementación de la estrategia de financiamiento
del SNAP del país: la necesaria participación de las autoridades sectoriales en la discusión
de los cuerpos legales que tan determinatmente definirán la forma y el funcionamiento del
SNAP de Chile. Al respecto, no cabe duda que las autoridades nacionales con
responsabilidad en la gestión del SNAP del país deben considerar ya, hoy mismo, como
parte de la estrategia de financiamiento futuro del sistema, su activa participación e
involucramiento en la actividad legislativa, de manera de posibilitar que los cuerpos legales
finalmente promulgados contengan las definiciones legales que hagan posible la
implementación y uso de los instrumentos considerados en la estrategia delineada. Como se
desprende del Anexo 12, las cuestiones involucradas en las discusiones de los
anteproyectos de ley son, no sólo de alta complejidad técnica, sino que también de una
engorrosa economía política, por lo que el involucramiento de las autoridades en la
discusión parlamentaria es indispensable.
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5.2
Reiterando Algunos Lineamientos Centrales de Política Pública de la
Estrategia de Financiamiento
5.2.a. La importancia capital del financiamiento público y las fuentes externas
al SNAP
Como se señaló en la sección 1, y a la luz de los antecedentes de contexto institucional y
legal que se mencionaron en la subsección precedente, y que se revisan con mayor detalle
en el Anexo 12, parece conveniente reiterar aquí que las estructuras de financiamiento de
los SNAP deben poner siempre énfasis en los mecanismos e instrumentos de
financiamiento público y, por tanto, en la generación de financiamiento en fuentes externas
a las APs, en contraposición, como se ilustró en la Figura 4 de la subsección 1.1.c. de más
arriba, al financiamiento por fuentes privadas y mecanismos de autofinanciamiento.
De este modo, una estrategia de financiamiento técnicamente apropiada y realista, siempre
enfatizará y priorizará los mecanismos públicos y de generación de recursos externa a las
APs. Por ello, debiera ponerse especial énfasis en los mecanismos e instrumentos de
financiamiento incluidos en el cuadrante sur-este de la Figura 7 de más arriba, en el que se
ha resaltado con rojo las fuentes, mecanismos e instrumentos de mayor relevancia.
Al respecto, debe enfatizarse aquí que la esttrategia de financiamiento delineada, aunque
evidentemente ha relevado de manera significativa la generación de recursos propios por el
mismo SNAP para su financiamiento, incorpora como premisa clave el aseguramiento del
compromiso de financiamiento público para cubrir las brechas financieras netas que
persiten una vez agotados los mecanismos de generación propia de recursos del SNAP.
Esto quiere decir, que el Estado debe incorporar como parte ineludible de su obligación de
maximizar el bienestar social, el compromiso de cubrir las brechas financieras netas
calculadas en la sección anterior: de $ 9.950 millones para el escenario del SMAB, de
$14.150 millones para el SMAP1 y de $ 13.110 millones para el SMAP2.
Con el propósito de ilustrar con algún detalle la descomposición geográfica de los aportes
públicos, que deben cerrar las brechas financieras netas calculadas para el escenario
SMAP1, en las Tablas 63, 64, 65 y 66 se desglosa las brechas finacieras netas estimadas
para las áreas protegidas de las Zonas Norte, Centro, Sur y Austral del país,
respectivamente.
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1.452

1.509

-1.715

-206

115

-1.78,5

-63,5

-75

-75

-65,5

-65,5

-496

-496

-94,5

-94,5

BRECHA FINANCIERA
NETA

PSA Captación
Carbono

PSA Provisión
De Agua
32

BRECHA FINANCIERA SIN
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

25

TOTAL INGRESOS CON
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

SNASPE

Ingresos por Concesiones

Tarifas
Entrada SNASPE

Cobro Tasa Ingreso País

Tabla 62
Zona Norte: Ingresos Generados por Estrategia de Financiamiento y Brecha
Financiera Neta para el Escenario SMAP1
(Millones de $)

NO- SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la
Naturaleza
Sitios
RAMSAR
Sitios
Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL

115

25

Fuente: Elaboración propia

1.452

115

32

1.624 -2.624,5 -1.000,5
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Tabla 63
Zona Centro: Ingresos Generados por Estrategia de Financiamiento y Brecha
Financiera Neta para el Escenario SMAP1

244

2.485

-1.660

825

32

-3.29.5

-297,5

33

-2.453

-2.420

-11,5

-11,5

BRECHA FINANCIERA
NETA

PSA Captación
Carbono

PSA Provisión
De Agua

Ingresos por Concesiones

2.160

BRECHA FINANCIERA SIN
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

81

TOTAL INGRESOS CON
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

SNASPE

Cobro Tasa Ingreso País

Tarifas
Entrada SNASPE

(Millones de $)

NO-SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la
Naturaleza
Sitios
RAMSAR
Sitios
Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL

32
33

81

Fuente: Elaboración propia

2.160

32

5.029

107,8

52

16

5.358

123,8

5.136,8 -10.906,5 -5.769,7
68

-958

-890

7.754,8 -16.318,5 -8.563,7
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Tabla 64
Zona Sur: Ingresos Generados por Estrategia de Financiamiento y Brecha Financiera
Neta para el Escenario SMAP1

157

2.755

-3.572

-817

21

-73

-52

39 -1.034,5

-995,5

BRECHA FINANCIERA
NETA

PSA Captación
Carbono

PSA Provisión
De Agua

2.519

BRECHA FINANCIERA SIN
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

79

TOTAL INGRESOS CON
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

SNASPE

Ingresos por Concesiones

Tarifas
Entrada SNASPE

Cobro Tasa Ingreso País

(Millones de $)

NO-SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL
Fuente: Elaboración propia

21
39
37
6

79

2.519

21

239

87,4
39,7

37
93,4
39,7

-33,5
3,5
-2.977 -2.883,6
-1.788 -1.748,3

127,1

2.985,1

-9.478 6.492,9
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Tabla 65
Zona Austral: Ingresos Generados por Estrategia de Financiamiento y Brecha
Financiera Neta para el Escenario SMAP1

SNASPE

92

2.615

603

1.171

BRECHA FINANCIERA
NETA

BRECHA FINANCIERA SIN
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL INGRESOS CON
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

PSA Captación
Carbono

PSA Provisión
De Agua

Ingresos por Concesiones

Cobro Tasa Ingreso País

Tarifas
Entrada SNASPE

(Millones de $)

4.481

-2.027

2.454

115

-205

-90

-10

-10

-21

-21

NO-SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la
Naturaleza
Sitios
RAMSAR
Sitios
Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL

115

92

2.615

718

1.171

0,6

0,6

-205,5

-204,9

1,6

1,6

-211,5

-209,9

2,2

4.598,2

-2.680 1.918,2

Fuente: Elaboración propia

La Tabla 66 consolida la información de las Tablas 62 a 65 y muestra los ingresos
generados por la aplicación de la estrategia de financiamiento delineada y las brechas netas
resultantes para todo el país en el escenario SMAP1.
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Tabla 66
SMAP1: Ingresos Generados por Estrategia de Financiamiento y
Brecha Financiera Neta

SNASPE

277

8.746

603

1.604

BRECHA FINANCIERA
NETA

BRECHA FINANCIERA SIN
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

TOTAL INGRESOS CON
ESTRATEGIA DE
FINANCIAMIENTO

PSA Captación
Carbono

PSA Provisión
De Agua

Ingresos por Concesiones

Cobro Tasa Ingreso País

Tarifas
Entrada SNASPE

(Millones de $)

1
1.230

-8.974

2.256

283

-786

-503

NO-SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la
Naturaleza
Sitios
RAMSAR
Sitios
Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL

283

277

8.76

886

72

72 -3.572,5 -3.500,5

37

37

5.035

195,8

52

57,2

6.800

253

-1.31,5

-94,5

5.230,8 -14.585 -9.354,2
109,3

-3.052 -2.942,7

-16.962 -31.101 -14.139

Fuente: Elaboración propia

La tabla 67 desglosa las brechas financiera netas que deben ser cubiertas por el Estado por
zona geográfica y por tipo de AP.
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Tabla 67
SMAP1: Brechas Financieras Netas por Tipo de AP y por Zona Geográfica

ZONA SUR

825,0

-817,0

2.454,0

2.256,0

-63,5

-297,5

-52,0

-90,0

-503,0

-75,0

-2.420,0

-995,5

-10,0

-3.500,5

-65,5

-11,5

3,5

-21,0

-94,5

-496,0

-5.769,7

-2.883,6

-204,9

-9.354,2

-94,5

-890,0

-1.748,3

-209,9

-2.942,7

-1.000,5

-8.563,7

6.492,9

1.918,2

-14.139,0

SMAP1

ZONA CENTRO

-206,0

ZONA NORTE
SNASPE

ZONA AUSTRAL

(Millones de $)

NO- SNASPE
Bienes
Nacionales
Protegidos
Santuarios
de la Naturaleza
Sitios RAMSAR
Sitios
Prioritarios
Areas Privadas
Protegidas

TOTAL
Fuente: Elaboración propia
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5.2.b. La relevancia de la generación de ingresos propios del SNAP
Otro lineneamiento estratégico importante de tener presente al cerrar la estrategia de
financiamiento del SNAP del país, y a la luz de las posibilidades que, tanto los
instrumentos de financiamiento revisados en las sub-secciones anteriores ofrecen al SNAP,
así como de aquellas nuevas fuentes que eventualmente puedan resultar del establecimiento
definitivo de la normativa legal que regirá el servicio que tendrá a cargo la administración
del SNAP, es que el énfasis en el aseguramiento del financiamiento público al SNAP no
debe implicar, en caso alguno, que los mecanismos e instrumentos de financiamiento de
gestión directa del mismo SNAP deban, ni puedan, ser relegados a un plano secundario.
Muy por el contrario, como se señaló en la sección 1, dichos mecanismos e instrumentos 
como los analizados en las secciones precedentes referidos, por ejemplo, cobros por acceso
a las APs, pagos por servisios ambientales (agua y secuestro de carbono), concesiones, etc.
 deben ser también considerados como elementos centrales de una estrategia nacional de
financiamiento del SNAP.
Es necesario avanzar rápidamente en la implementación del PSA en el SNAP, dado que el
costo de oportunidad de no utilizar estos instrumentos de manera eficiente (al máximo de su
rendimiento posible) es que, si ello no se hace, entonces alcanzar los objetivos nacionales
de conservación de la biodiversidad requiere, necesariamente, más recursos públicos
(aportados directamente por el Estado), lo que lleva a postergar, o no atender otras
necesidades sociales como salud, educación, seguridad, etc. Esto implica que los
organismos que serán los encargados de administrar el SNAP del país en el futuro según la
nueva institucionalidad, deberían considerar como parte relevante de la estrategia de
financiamiento del SMAP del país, la generación de las normativas y disposiciones que
faciliten la implementación de PSA en el país, y específicamente en el contexto de las áreas
protegidas.

5.2.c. Relaciones de costo-beneficio
Cuando se determina la asignación de recurso públicos a cualquier fin, es importante
evaluar, aunque sea de manera general, la eficiencia y rentabilidad de dicha asignación. En
el caso del financiamiento del SNAP en estudio aquí es importante entonces evaluar la
relación entre los costos que implicará la estrategia de financiamiento delineada y los
beneficios que se derivarán de su implementación.
Los costos que han sido estimados en las brechas financieras calculadas anteriormente y
que deberán ser cubiertas con recursos públicos, son de entre algo menos de $ 10 mil
millones (o US$ 20 millones) y algo más de $ 13.100 millones (o US$ 26 millones,)
dependiendo del escenario de SMAP considerado.
A estos costos se contrapone un flujo de anual de bienes y servicios ecosistémicos que el
SNAP proveerá a los habitantes del país y que ha sido valorado en un monto mínimo de
US$ 2.050 millones (Figueroa et al 2011). El Anexo 13 presenta detalles de estos
beneficios y del cálculo de su valor económico.

137

Lo anterior implica unas relaciones costo-beneficio de aproximadamente de entre 1:80 y
1:100, aprocximadamentye, lo que está indicando una alta rentabilidad social del uso de
estos fondos públicos en la estrategia de financiamiento del SNAP propuesta.

5.2.d. Financiamiento Público de las Areas Privadas Protegidas
El aporte de recursos fiscales a APs fuera del SNASPE es un tema relevante, dada la
necesidad de incorporar ecosistemas sub-representados dentro del SNAP, en especial en la
zona central del país. El análisis de brecha de financiamiento muestra que la aplicación de
planes de manejo similares a los existentes en APs del SNASPE requeriría recursos
sustanciales para incorporar áreas privadas protegidas y sitios prioritarios a la conservación.
Se hace importante entonces, estudiar y entender los requisitos que debiera tener la
institucionalidad para permitir la utilización de recursos fiscales en el financiamiento de
áreas que no son plenamente públicas.
Un primer elemento, no solamente relevante para la obtención de recursos
gubernamentales, pero también para tener la escala suficiente para reducir costos de
mantención, además de costos de certificación para esquemas de PSA de agua y carbono, es
la consolidación de diferentes APs y Sitios Prioritarios. Esto quiere decir que resultaría
beneficioso tener un número de APs que fuera menor y con una escala promedio mayor a la
existente. Dicho elemento reduciría los costos de transacción y administración en el
sistema.
Un segundo elemento es que se requiere una institución que funcione como garante del
proceso de cumplimiento de los planes de manejo en APs. Para ello resulta natural la
ampliación de funciones del futuro Servicio Nacional Biodiversidad y Áreas Protegidas
(SNBAP), para que tenga a su cargo la fiscalización y enforcement del sistema privado de
APs.
Desde un punto de vista técnico, los recursos públicos destinados al financiamiento de APs
podrían estar contenidos en un Programa de Fomento a la Conservación, similar a los
programas de subsidios presentes en el DL 701, en el programa de recuperación de suelos
degradados, o en la Ley de Bosque Nativo.
Dado que un programa de recursos públicos hacia agentes privados puede involucra la fe
pública, no seria recomendable la utilización de organismos externos de acreditación,
debiendo, como antes se señaló, descansar en el SNBAP las funciones de acreditación.

5.2.e. Conservación en Chile y su status internacional

El cierre con recursos públicos de las brechas financieras estimadas aquí significaría
aumentar el gasto promedio del país en conservación por hectárea de manera significativa.
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Por ejemplo, considerando las áreas protegidas terrestres dentro del SNASPE, para el año
2010, se encuentra que el gasto promedio es de 1.5 US$/hectárea. El cumplimiento de la
brecha financiera para el SNASPE significaría que dicho gasto promedio subiría a US$ 2.5
US/ hectárea. Por otro lado, si se añade a las APs fuera del SNASPE, el gasto promedio
por hectárea en el escenario actual es menor, 1.1 US$/hectárea, y la aplicación de la
estrategia de financiamiento propuesta la haría subir sustancialmente: hasta 4.1
US$/hectárea.
Estos incrementos son importantes, ya que si se compara Chile con países lideres en la
protección y conservación de la biodiversidad en América Latina, como Costa Rica (16.5
US$/hectárea), Argentina (8.6 US$/hectárea), Uruguay (4.3 US$/hectárea)y México (3.6
US$/hectárea), la implementación de esta estrategia de financiamiento acercaría al país a
estos países lideres en la conservación, cuando en la actualidad se encuentra en el extremo
inferior del gasto promedio en APs dentro de la América Latina. Lo anterior también
permitiría que el país se acerque a los estándares de la OECD. Recordemos que en el
Informe País del Estado del Medio Ambiente en Chile, documento que analiza las
fortalezas y debilidades de los candidatos a la OECD, se señala que una de las carencias
fundamentales de la política ambiental es la protección y conservación de la biodiversidad.
En dicho sentido, los esfuerzos realizados como país para cerrar esta brecha de
financiamiento del SMAP, debe reflejar el salto cualitativo de Chile al avanzar en el
crecimiento de la economía e ingreso per-capita, y con ello acercarse a lo que países de
ingreso medio-alto destinan a la conservación.

5.2.f. Lineamientos Operativos para la estrategia de financiamiento del
SMAP
Por último, como complemento de los elementos centrales de la estrategioa de
fianciamiento propuesta, en esta subsección final se incluye una lista de lineamientos
operativos que el SMAP debería considerar en su implementación para hacer posible la
concreción de los ingresos de generación propia, a través de los instrumentos financieros
analizados en las sub-secciones secciones anteriores, así como para posibilitar el uso de
otros instrumentos y mecanismos financieros que complementen la estrategia de
financiamiento aquí delineada en sus componentes medulares.


Debería modificarse el reglamento de concesiones de turismo en APs a objeto de
permitir que las rentas provenientes de concesiones sean de uso del Servicio
Nacional de la Biodiversidad para el financiamiento de las actividades de
conservación que la ley le confiera;



El Servicio Nacional de la Biodiversidad, el Ministerio de Bienes Nacionales y
SERNATUR deberían considerar la elaboración de un reglamento de buenas
prácticas ambientales, para ser incorporado dentro de los planes de administración
de concesiones de turismo en áreas protegidas;
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Debería analizarse implantar la exigencia de que los planes de administración de las
concesiones de turismo dentro de las APs, incorporen y cumplan con buenas
prácticas ambientales que internalicen todos los costos operacionales asociados al
uso directo de las concesiones;



Las direcciones regionales del Servicio Nacional de la Biodiversidad, en conjunto
con SERNATUR, deberían considera la implementación de programas anuales de
promoción del turismo en APs para cada región del país, teniendo cuidado en cada
caso de asegurar la compatibilidad de dichos programas con los objetivos sociales
de conservación de las APs involucradas;



El Servicio Nacional de la Biodiversidad debería elaborar una guía para la
elaboración y diseño de planes de manejo para APs privadas. Esta guía debería
explicitar los criterios y requisitos necesarios para que éstas áreas sean reconocidas
dentro del SMAP y puedan optar a mecanismos de financiamiento público;



El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Servicio Nacional de la
Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura,
deberían estudiar e implementar instrumentos de exención tributaria, a los cuales
puedan acogerse agentes privados que quieran implementar APs privadas para
incorporar al SMAP;



El Ministerio de Hacienda, en conjunto con el Servicio Nacional de la
Biodiversidad, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Agricultura,
deberían proponer modificaciones a la Ley de Donaciones que permitan que agentes
privados puedan acogerse a beneficios tributarios para financiar planes de manejo y
conservación de la biodiversidad;



El Ministerio de Medio Ambiente debería elaborar un reglamento que implemente
bancos de compensación de biodiversidad para ser utilizados como un mecanismo
de creación de áreas protegidas;



El Servicio Nacional de la Biodiversidad debería desarrollar estudios para la
implementación de pagos por servicios ambientales asociados a la producción de
agua potable en diferentes cuencas del país;



La Superintendencia de Servicios Sanitarios debería proponer las modificaciones
legales y reglamentarias necesarias para incorporar los pagos por servicios
ambientales provenientes de las áreas protegidas dentro de los procesos de revisión
de tarifas de agua potable de las empresas sanitarias. Dichos pagos deberían ser
recaudados por la empresa sanitaria y transferidos al SMAP;



El Ministerio del Medio Ambiente y el Servicio Nacional de la Biodiversidad
deberían desarrollar un programa de generación de bonos de carbono para permitir
la asociación privada de brokers, ONGs y propietarios de áreas protegidas privadas
con el objeto de desarrollar proyectos de créditos de carbono;
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El Poder Ejecutivo debería desarrollar un plan de implementación de AMPs que
defina y desarrolle un sistema de AMPs que proteja la biodiversidad marina del
país;



El Ministerio del Interior conjuntamente con el Ministerio del Medio Ambiente
deberían proponer las modificaciones legales que hagan posible la extensión del
empleo de los fondos nacionales destinados a atender catástrofes, para enfrentar las
contingencias que en el futuro afecten al SMAP.
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JOSÉ GALINDO:
 Planes de manejo:
Es importante considerar el presupuesto para implementar los PM, no sólo para
elaborarlos.
 Elevar la discusión política sobre las APs y su financiamiento:
Para esto son importantes los análisis como los de este estudio, pero además se
requiere que el SNAP haga marketing y relaciones públicas.
Después de un esfuerzo al respecto, Colombia logró que el estado multiplicara por 3 la
asignación presupuestaria al SNAP; Perú por 2; ecuador por 2 y Paraguay por 4.
 Turismo y APs
El turismo puede ser una fuente de financiamiento interesante, pero debe recordarse
que no todas las APs son atractivas para el turismo.
 Mecanismos de financiamiento adicionales:
Los FNDRs son importantes en algunas regiones y parece que seguirán siéndolo en el
futuro. Es importante que se analice cómo pasar de financiamiento por esta vía para
proyectos de CP a financiamiento para LP.
Los PSA también pueden aportar.
Los Fondos Ambientales que son usados en otros países pueden ser una fuente
interesante para el caso del SNAP de Chile. Chile parece ser un país particularmente
apropiado para ello.
Compensación por infraestructura: con esto, Galindo se refería, al parecer, a utilizar las
compensaciones por mitigación de proyectos con impactos ambientales para mejorar,
por ejemplo, la representatividad.
 Institucionalidad del SNAP: Una pregunta interesante es ¿ dónde se instala capacidad
del sistema, en Santiago o en las APs?
JUAN LADRÓN DE GUEVARA:
 Optimizar la eficiencia: Hay espacio para mejorar la eficiencia de lo existe. Así parece
indicar los resultados del scorecard 2010. Ver distintos mecanismos para distintas
realidades; por ejemplo cobro de entradas es muy difícil en APs del Norte, donde hay
muchas entradas a las APs (más se gastaría en sistemas para lograr cobrarle a todos
los que entran que la recaudación que se obtendría). El Proyecto PNUD-GEF-MMA
hará un piloto en la región de Tarapacá sobre turismo.
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 Brecha de representatividad (nuevas APs): Este tema hay que tenerlo presente en la
estrategia; si la brecha para personal y funcionamiento es USD 40-50 millones, la
brecha de representatividad es, a lo menos, de USD 500 millones. Es decir estamos
hablando de problemas distintos, que requieren estrategias propias cada uno de ellos.
 Banco de compensaciones: básicamente mencionó lo mismo que José Galindo.
Parece que básicamente se refería a usar compensaciones del SEIA para lograr cubrir
parte de la brecha de representatividad.
 PSA por Agua: El Proyecto PNUD-GEF-MMA hará un piloto en el norte sobre este
tema.
 Áreas Costero Marinas: Hay un problema serio de institucionalidad para abordar este
tema y de recursos (son relativamente el pariente muy pobre del sistema).
 Porcentajes de financiamiento: Usando una de las tablas del scorecard, mostró que el
FNDR representa 20% del aporte total de recursos al SNAP, y que el gasto del MOP
(en mantención de caminos al interior del SNAP) representa el 18%.
LEONEL SIERRALTA:
 Salto discreto en el financiamiento del SNAP: Comentó lo que José Galindo dijo sobre
que debía aprovecharse el buen momento económico de Latinoamérica, en el que los
gobiernos están teniendo más recursos disponibles, para hacer un cambio cualitativo
en el financiamiento de LP de las APs. Le pareció a Leonel un punto interesante,
porque siempre, dijo él, existía la idea que el aumento de recursos al sistema debía ser
paulatino (¡¡¡siempre pensábamos que pasar de 400 a 900 guardaparques debía
necesariamente hacerse en 5 u 8 años!!!).
 Fondos de contingencias: No se tienen presentes las contingencias; ¡¡¡que siempre
ocurren!!! Un trabajo rápido hecho recientemente con Juan Armesto indica que
esfuerzos iniciales y de corto plazo para la restauración de torres del paines costarán
USD 6 millones.
 Antenas: CONAF no quiere antenas ni celulares. Uno de los problemas que hubo para
enfrentar los incendios en Torres del Paine fue la falta de comunicaciones. Galindo
acotó que en Galápagos se cobra mucho dinero a la compañía telefónica por el
enorme tráfico de llamadas de celulares que genera anualmente el flujo de turistas a
las islas.
 Fondo Ambiental: Se necesitaría una muy buena argumentación para justificar que una
Fundación reciba dinero del estado para funcionar y poder después conseguir
donaciones extranjeras para constituir el Fondo.
 FNDRs: deben ser para financiamiento de escala regional, local, pero no para el SNAP
globalmente.
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 Brechas de representatividad en la Zona Central: ya no quedan remanentes de los
ecosistemas que hay que proteger más que en pequeños parches y quebradas, de
propiedad privada generalmente. Luego, cerrar la brecha de representatividad en la
zona central requiere de manera fundamental de las AP privadas
 Áreas Marinas Protegidas: Un problema fundamental es que no se sabe qué proteger.
¡¡¡Cuando le preguntamos a la gente relacionada con el medio marino qué vamos a
proteger, las ZEE, la ZEE y algo más, no tienen respuesta!!! Es importante decidir
pronto qué se hará en este sentido.
MARIO PALMA (Proyecto PNUD-GEF-MMA):
 Fondo de Protección: Está en la Ley de Bases del Medio Ambiente. Parece que lo que
quiso decir es que el instrumento está, no se ha usado, y podría usarse.
 Ley de donaciones educacionales y culturales: incentivos tributarios que existen para
estas áreas, podrían hacerse extensivos al financiamiento de las APs.
BEATRIZ RAMIREZ (MMA):


Brecha de conocimiento sobre la biodiversidad y el ambiente marino más allá de
los 30 metros de profundidad es enorme, inmensa.

DIEGO FLORES (MMA):


Cuidado con los mecanismos de financiamiento no fiscales del SNAP: no son
“marginales”.

RODRIGO GUIJÓN:



Fue un logro cuando el 2008 se consiguió que las entradas fueran a las arcas de
CONAF.
DIPRES defiende la asignación centralizada de recursos; no le gusta que se haga
en las regiones. Y tampoco le gustan los incentivos tributarios, pues hacen más
variables los ingresos fiscales.

FRANCISCO SOLÍS (TNC):


La conservación privada despega cuando se le dan incentivos tributarios.



Las APs privadas pueden ser muy importantes para generar conectividad, crear
zonas buffer y mejorar la eficiencia del control de amenazas a las APs, y no sólo
para crear nuevas APs.



ASÍ CONSERVA CHILE tiene 32 socios privados con 630 mil hectáreas dedicadas
a la conservación.
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Reglamento para las APs Privadas: Lo está elaborando el MMA, que no tiene
facultades para definir incentivos tributarios, sin embargo, podría definir en el
reglamento los criterios para asegurar los incentivos (en el caso que existieran).
Leonel Sierralta acota que la opinión de la DIPRES es que en el sector ambiental
no hay ejecutores confiables de posibles incentivos tributarios.
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Revisión de Experiencias Internacionales en Financiamiento de Áreas Protegidas

Este Anexo presenta de manera resumida algunos de los aspectos de mayor relevancia para
este Informe Final de la revisión de las experiencias internacionales de financiamiento de
los SNAP que se reportó en el Informe de Avance 1 de este Estudio y que se incluyeron de
manera muy esquemática en la sección 2.1.c. de más arriba.
A7.1. Áreas Protegidas y Financiamiento en América Latina

La constatación que el aporte de los ecosistemas al bienestar global de la población es
enorme (Constanza et al., 1999) y la identificación de zonas geográficas alrededor del
globo donde la protección de la biodiversidad es imperiosa (Myers, 2003) ha permitido que
diferentes actores; gobiernos, ONGs, y organismos multilaterales, entre otros; hayan
empezado a analizar y elaborar estrategias de financiamiento para la protección y desarrollo
de los sistemas de áreas protegidas. En el caso de Chile, el proceso de inserción a la OECD
permitió identificar a la protección de la biodiversidad como uno de los elementos más
deficitarios dentro de la política ambiental.
En términos de experiencia internacional, la revisión de literatura ha identificado variados
mecanismos e instrumentos de financiamiento de áreas protegidas (APs). La adaptación de
dichos instrumentos al caso chileno, no obstante, no parece directa. Ello ya que la
importancia de las diversas fuentes de financiamiento tiene mucha relación con el contexto
institucional-legal, el nivel de desarrollo, y la importancia de la biodiversidad dentro de
cada país.
REDparques, una red público-privada de organismos que promueven el desarrollo de áreas
protegidas dentro de América Latina ha distinguido cuatro principales fuentes de
financiamiento en la región:
i.
ii.
iii.

iv.

Fondos otorgados por el estado a través del presupuesto anual.
Fondos generados por las APs, a través de turismo y otras tarifas asociadas al
mismo
Fondos provenientes de la cooperación internacional a través de agencias de
desarrollo de países europeos, GEF, canje de deuda por naturaleza en forma de
donaciones o proyectos puntuales.
Aportes de empresas privadas a través de tasas o cánones.

Por otro lado, Emerton et al. (2006) distingue tres categorías, dependiendo de cómo se
obtienen los fondos y para qué son usados36:

36

La Figura 3 de la subsección 2.1.b. de más arriba tipifica esta clasificación de fuentes financieras para los
SNAP.
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i.

Mecanismos que se concentran en atraer y administrar fondos externos incluyendo
presupuestos gubernamentales y de donantes (ONG y agencias de cooperación
nacionales e internacionales).

ii.

Mecanismos para generar fondos que promuevan actividades de conservación,
incluyendo instrumentos fiscales, inversiones, crédito, fondos empresariales, etc.

iii.

Mecanismos que son basados en mercados y la provisión de productos y servicios,
incluyendo tasas por usos de los recursos, cargos por turismo y pagos por servicios
ambientales.

A7.2. Instrumentos de Financiamiento
Siguiendo a Emerton et al. (2006), y de acuerdo con la tipificación que ellos proponen de
las fuentes e instrumentos de financiamiento de los SNAPS de la Figura 3 de más arriba, es
posible categorizar los diferentes mecanismos de financiamiento en 3 categorías, de
acuerdo con la forma cómo los fondos son creados y usados:


Aquellos que deben atraer y administrar flujos externos incluyendo presupuestos y
donaciones estatales, subsidios de ONGs y donaciones privadas voluntarias. Estas
pueden ser nacionales como extranjeras.



Costos y beneficios compartidos, inversiones y fondos empresariales, instrumentos
fiscales, arreglos privados o comunitarios para la administración de APs, recursos e
instalaciones, que son mecanismos primarios para generar recursos con el fin de
fomentar las actividades de conservación.



Tasas por uso, entradas por turismo y pagos por servicios eco sistémicos, que son
mecanismos de cobros basados en el mercado por bienes y servicios de las APs, con el
objetivo de capturar la mayor parte de la disposición a pagar por parte de los usuarios.

A7.2.1.

Instrumentos de Financiamiento: Una Revisión

a) Presupuesto Público
Los presupuestos nacionales de gobierno son la principal fuente de financiamiento de las
APs alrededor de todo el mundo (IUCN, 2006), aun cuando como porcentaje del gasto total
del gobierno, estos montos son muy bajos. Inclusive en los Estados Unidos, los US$ 2,5 mil
millones que fueron asignados por el gobierno federal para el Servicio de Parques
Nacionales en el año 2004, sólo equivalían al 0,1% del total del presupuesto federal para el
año.
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b) Ayuda internacional
Muchas áreas protegidas en el mundo en desarrollo dependen de la financiación de
organismos internacionales y otros donantes extranjeros. Entre 1990 y 1997, por ejemplo,
los organismos donantes multilaterales y bilaterales habían contribuido con más de US$ 3
mil millones de dólares para proyectos de conservación de la biodiversidad en América
Latina y el Caribe. Aproximadamente un tercio de esta financiación está directamente
vinculada a las áreas protegidas. En los países africanos y el sudeste asiático, la mayor parte
del financiamiento de los parques nacionales fue aportado por donantes extranjeros. Del
mismo modo, cerca del 3% de la ayuda al desarrollo proporcionada por la Unión Europea
está directamente relacionada con la conservación de la biodiversidad y el uso sustentable
de bosques (alrededor de US$ 200 millones por año). En el 2010, el Banco Mundial
proporcionó US$ 300 millones para el financiamiento de proyectos de biodiversidad a
través de su cartera regular, y US$ 250 millones para proyectos de biodiversidad a través de
la Asociación Internacional de Fomento para los países más pobres. El GEF (Global
Environmental Facility) ha sido una fuente importante de financiamiento para las APs; el
cual ha movilizado donaciones y cofinanciado proyectos de biodiversidad por sobre U$ 3.6
mil millones en el periodo 1991-2001. Estos fondos fueron distribuidos en más de 1.000
sitios protegidos que cubren 226 millones de hectáreas en 86 países.

c) Fondos privados y la comunidad
Otra fuente de financiamiento para las áreas protegidas proviene de recursos privados,
incluidos las fundaciones empresariales y filantrópicas, así como las organizaciones no
gubernamentales y las comunidades locales. Sin embargo, la falta de coherencia de los
informes y la ausencia de un centro de intercambio de información sobre la financiación
privada de conservación hace que sea difícil evaluar la importancia global de este
mecanismo.

d) Co-administración
Recientemente ha surgido un creciente interés por la participación de las comunidades
locales en la protección y beneficios de la conservación de la biodiversidad. Se han
establecido acuerdos de colaboración con comunidades locales para la transferencia de
parte de los ingresos o beneficios generados por las APs, con el fin de mejorar las
relaciones con la población local y ofrecer incentivos tangibles para apoyar la conservación
de la biodiversidad. Por ejemplo, el Kenya Wildlife Service tiene una política de reparto de
ingresos, que operan en 33 distritos del país, sobre la base de un Fondo de Desarrollo de la
Vida Silvestre, que asigna el 25% de ingresos de APs hacia actividades en comunidades
ubicadas alrededor del AP, incluyendo el agua, la educación, la salud, la ganadería y el
desarrollo empresarial, así como el suministro de ayuda contra el hambre.
Uno de los desafíos mas importantes para implementar este tipo de acuerdos entre
comunidad y APs, se refiere a la forma en como se asignan los fondos recibidos. La
mayoría de los mecanismos de distribución de beneficios por participación en comunidades
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alrededor de APs se centran en la generación de beneficios indirectos de desarrollo a nivel
comunitario, pero no proporcionan una compensación financiera directa o recompensas
para las actividades que apoyan la conservación. Incentivos individuales hacia la
conservación no esta incorporados en estos mecanismos, por lo cual el éxito de estas
iniciativas depende fuertemente de la cohesión social de la comunidad, la cual a través de
normas sociales puede infligir castigos a quienes no protejan las APs. En comunidades con
menores grados de cohesión, provisión de bienes públicos pudiera no ser la mejor manera
de generar incentivos a la protección de APs para todos los miembros de la comunidad.

e) Concesiones
Compartir costos de manejo de APs o la contratación de la gestión de APs a organismos
no-gubernamentales, tales como empresas, individuos y/o ONGs puede generar una
importante fuente de financiamiento y ahorro de costos para las entidades públicas a cargo
de APs. Por ejemplo, en Bonaire, Saba y las Islas Vírgenes Británicas, los operadores
comerciales de buceo realizan funciones básicas de interpretación, información y
vigilancia. Del mismo modo, el Parque Nacional de Bunaken en Indonesia recibe apoyo de
la industria del turismo, incluyendo el monitoreo y capacitación, dotación de equipo de
buceo para los guardaparques, así como la realización de misiones de patrulla, búsqueda y
rescate.
Por otro lado, concesiones o franquicias son ampliamente utilizadas como medio de obtener
el apoyo externo para la gestión de las instalaciones de APs. Esto puede implicar la
delegación de responsabilidades de manejo de las APs a una empresa privada u
organizaciones no gubernamentales. En otros casos, las empresas o las ONG pueden ser
reclutados para gestionar las instalaciones específicas de APs o prestar servicios. Por
ejemplo, el plan de manejo para el Parque Nacional Komodo en Indonesia establece una
concesión de ecoturismo para ser operado en forma conjunta por el sector privado y ONGs.
La concesión tiene por objeto la administración de los bienes y servicios dentro de un AP
mediante el uso, aprovechamiento, explotación instalaciones o construcción de obras de
cualquier índole, sea esta marítima, terrestre o aérea de los bienes del dominio público. Las
concesiones tienen un enorme potencial para mejorar la sostenibilidad financiera de las
APs, ya que este sigue siendo un mecanismo poco utilizado para cubrir los costos de las
APs. En muchos casos, este mecanismo ofrece una forma práctica de cubrir los costos
directos de operación, lo que supone una importante carga financiera para todas las APs.
En Sudáfrica, concesiones basadas en el arrendamiento de diversos campamentos (8-32
camas) en el Parque Nacional Kruger ha logrado aumentar la capacidad en 330 camas para
la oferta de turismo en el parque, con un contrato de inversión de U$35 millones. Se tiene
estimaciones de ganancias en valor presente sobre los U$90 millones37 para una duración
de la concesión de 12 años.
37

El sistema de tarifación que se tiene en los diversos parque se detalla en
http://www.sanparks.org/docs/tourism_tariffs/tariffs_2011-2012.pdf?time=1311629577. Este no tiene
discriminación étnica ni tampoco social. Como podemos ver, todo esta basada en las concesiones de
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Las condiciones para que un modelo de concesión sea exitoso son las siguientes:
•

Sitios de buena calidad como punto de partida para las operaciones viables;

•

Operadores con experiencia capaz de una entrega rápida y responsable a
improvistos financieros;

•

Un sistema de licitación competitivo.

En Nueva Zelanda, el organismo gubernamental a cargo de los parques nacionales como
también de las áreas protegidas es el DOC (Department of Conservation). El DOC obtiene
todas las ganancias por concesiones, lo que genera incentivos a maximizar ingresos. El
DOC da concesiones a particulares y empresas para llevar a cabo actividades comerciales,
tales como el turismo, la agricultura, la horticultura, las telecomunicaciones y la filmación
de comerciales en la conservación de terrenos públicos. Los concesionarios normalmente
pagan una cuota para el reconocimiento de los derechos de concesión concedidos por el
Departamento de Comercio, actuando en nombre de los contribuyentes de Nueva Zelanda.
Bajo la ley, derechos de concesión se puede establecer en el valor justo de mercado.
Existen 4 diferentes formas en las cuáles un particular puede tomar una concesión38:


Proceso de concesión conforme39.



Proceso de concesión único: para actividades únicas de baja complejidad
administrativa en su fiscalización, tales como aterrizajes de aeronaves, excursiones
guiadas, filmación o pequeños eventos deportivos a escala, así como ensayos a corto
plazo para establecer la viabilidad comercial de una actividad. Se recomienda para
actividades que:









Tengan efectos leves que pueden ser gestionados.
Cumplan con la legislación vigente, la gestión de planes de conservación y
gestión de la conservación.
Tiene límites claramente definidos (por ejemplo, número de viajes /
desembarque. Debe ser autorizada por el permiso).
No afecte las estructuras permanentes.
No tenga una duración más allá de 3 meses.
No debe tener el mismo lugar más de una vez en un período de 3 años.

Proceso de concesión No-notificado: este proceso está diseñado para:


Un permiso o una licencia no-notificada por un período de 10 años o menos, o

alojamiento mas allá de aquellas relacionadas directamente con el manejo de las áreas, que pasa a ser
totalmente estatal.
38
http://www.doc.govt.nz/about-doc/concessions-and-permits/concessions/about-concessions/processes/
39
Detalles del contrato se pueden observar en http://www.doc.govt.nz/upload/documents/aboutdoc/concessions-and-permits/concessions/conforming-activity-schedules/conforming-concessions-samplecontract.pdf
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de una servidumbre no-notificada de hasta 30 años.
Una actividad donde los efectos son menores y relativamente bien entendido.
Una actividad que puede ser considerado de forma no-notificada.

Proceso de concesión notificado: esta aplicación debe ser específica para:




Un plazo al menos de 10 años
Una actividad que requiera de un contrato de arrendamiento o de uso exclusivo
de tierra
Una actividad que tenga algún alto impacto, tanto en medio ambiente como
administrativo.

En otra experiencia relevante, la historia del sistema de concesiones en Costa Rica
comienza en el año 1998, donde este tema se estableció en la Ley de Biodiversidad.
Finalmente, en el año 2008 se pudo implementar de forma definitiva, dado ciertos
problemas administrativos. La EfD-CA (Enviroment for Development Central América:
http://www.efdinitiative.org ) estableció las siguientes sugerencias al proceso de
concesiones en Costa Rica40:






f)

Que la administración del Área Silvestre Protegida (ASP) determine el monto a cobrar
por la concesión y ofrezca las condiciones para que se brinden servicios de alta calidad,
de manera segura y efectiva.
Que la concesión se cobre según número de visitantes, para supervisar los ingresos
fácilmente y reducir el riesgo para el concesionario y el ASP.
Que los estudios de demanda por servicios determinen costo-efectividad (la concesión
puede no ser viable para todas las ASP).
Que la modificación de tarifas tome en cuenta la capacidad, voluntad de pago y
apreciación de los visitantes, para evitar descontento entre los usuarios del servicio.
Que se consulte ampliamente con los actores sociales involucrados en cada ASP, para
obtener realimentación de las recomendaciones y más posibilidad de implementación.

Instrumentos Fiscales

Los instrumentos fiscales, a decir, los impuestos y subsidios, son mecanismos de captación
y transferencia de fondos entre los sectores. Aunque tradicionalmente se han centrado en
sectores productivos, durante las últimas décadas se ha venido discutiendo con creciente
interés la posibilidad de aplicarlos para generar ingresos e influenciar el comportamiento
con objetivos ambientales. Gobiernos han modificado sus estructuras tributarias para
incorporar aspectos ambientales, y establecido subsidios para apoyar las áreas protegidas, y
removido otros para reducir la transformación de los bosques y apoyar la conservación de
la biodiversidad.
40

En adición, ha sido desarrollada una metodología para el costeo de bienes y servicios de una concesión
http://www.efdinitiative.org/centers/central-america/news-press/news-archive/2010/concesiones-de-serviciosen-areas-protegidas-en-costa-ica/?searchterm=ASP
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En IUCN (2006) se discute la experiencia de Brasil con incentivos fiscales para el
establecimiento de áreas protegidas privadas en Brasil, a través del Programa de Reservas
Particulares del Patrimonio Natural (RPPN). Bajo el programa los propietarios privados
voluntariamente pueden declarar todo o parte de su propiedad para protección. Los
propietarios deben solicitar la condición de RPPN al Instituto Brasileño del Medio
Ambiente o a las autoridades locales. La aprobación de la RPPN otorga al propietario la
exención del pago de tributos a la propiedad, y el acceso a ciertos programas de
financiación pública, como el Fondo Nacional del Ambiente. El programa de RPPN limita
el uso de la tierra a investigación, educación ambiental, ecoturismo, y la extracción de
recursos de manera sustentable.
La RPPN se ha traducido en un incremento en el patrimonio nacional de áreas protegidas
en Brasil. Ha sido particularmente útil como medio de consolidación de fragmentos de
hábitat natural y la creación de corredores ecológicos. Los factores clave para el éxito del
RPPN son:
•

Incentivos para la participación privada. A pesar que la exención del impuesto
territorial rural ofrece un incentivo fiscal para fomentar la creación de reservas
privadas, no está claro cuán importante este factor ha sido en las decisiones de los
propietarios de participar en el programa RPPN. La falta de usos alternativos rentables
de las tierras, junto con los deseos de los personales de los propietarios de la tierra para
conservar la biodiversidad, parecen haber sido los factores más relevantes al momento
de decidir entrar en el esquema de RPPN.

•

Marco legal. La presencia de un marco jurídico global para apoyar el programa de
RPPN ha sido esencial para su éxito a largo plazo. Los decretos pertinentes especifican
claramente derechos y obligaciones involucrados en la declaración de la tierra bajo el
esquema de RPPN, y también establecen parámetros claros para su posterior utilización
y transferencia.

•

Apoyo externo. Varias ONG internacionales y organismos gubernamentales nacionales
han participado en la promoción, facilitación y apoyo técnico al programa de RPPN y a
los propietarios que participan en él. Este apoyo adicional, especialmente en la
asistencia en el desarrollo de negocios como el ecoturismo, ha aumentado la conciencia
y la aceptación del mecanismo.

g) Pagos por Servicios de las Áreas Protegidas
Las áreas protegidas producen muchos bienes y servicios de alto valor económico
significativos, pero dado que ellos no son transados en el mercado, las estadísticas
económicas no suelen reflejarlos como parte del valor total de bienes y servicios de las
APs. Esta omisión lleva a que productores y los consumidores tengan pocos incentivos para
conservar la biodiversidad, lo que representa una falla de mercado. El fracaso de los
mercados en reconocer el valor de las áreas protegidas también significa que las fuentes
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potenciales de financiación generalmente no son utilizadas. Los ejemplos incluyen el
carbono secuestrado en la biomasa de APs, lo que ayuda a mitigar el cambio climático, el
agua limpia que fluye desde las tierras altas de áreas protegidas hacia agricultores y
usuarios del agua residencial, comercial o de las poblaciones de peces criados, aumentando
en valor, las áreas marinas protegidas y explotadas en las pesquerías de captura cercanas.
El cobro por los bienes y servicios de las APs puede ayudar a reforzar los incentivos
financieros para los productores y consumidores a apoyar la conservación de la
biodiversidad y el uso sostenible, así como nuevos fondos para las APs. Sistemas de
tarificación bien diseñados también estimulan a los administradores de las APs para invertir
en la mejora de la calidad de los bienes y servicios que proporcionan, y les animan a ser
más emprendedores. Hay cuatro distintos tipos de cargos basados en el mercado de bienes y
servicios de las APs que se revisan a continuación:
•

Tarifas del turismo;

•

Derechos de extracción de recursos;

•

Cobros por bio-prospección; y,

•

Pagos por servicios ambientales de los ecosistemas.

Tarifas del Turismo
La visita a áreas protegidas puede ser una parte importante de la motivación de los turistas
para viajar, pero pocas veces eso se ve reflejado en el precio de las tarifas, ya que en
muchas áreas protegidas las tarifas de entrada y los cobros por recreación son muy bajos o
no existen, por lo que cubren sólo una pequeña proporción del costo de la protección o
prestación de servicios para los visitantes. Por otro lado, numerosos estudios han
demostrado que quienes visitan áreas protegidas, a menudo, están dispuestos a pagar mucho
más de lo que realmente pagan por disfrutar de las APs. Las encuestas realizadas en el
Parque Nacional Etosha y Sossusvlei, en Namibia, por ejemplo, sugieren que los turistas
internacionales - principalmente de Europa y los EE.UU. - estaría dispuesto a pagar un
precio la entrada del parque 3.2 veces mayor que las tarifas que eran cobradas en el
momento de la encuesta, en promedio, si el adicional los ingresos se utilizan para conservar
la biodiversidad.
Además de las tarifas de entrada y cobros por el uso de las áreas protegidas, varios países
imponen impuestos indirectos a los turistas e instalaciones turísticas, con una proporción de
los ingresos obtenidos destinados a la conservación. Estos mecanismos son más comunes
en los países que dependen de manera significativa del turismo basado en la naturaleza.
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Derechos de Extracción de Recursos
La recolección, procesamiento y venta de productos derivados de las áreas protegidas
pueden generar ingresos y otros beneficios sustanciales a los usuarios de las mismas.
Cuando la extracción es compatible con los objetivos de conservación, las autoridades
pueden cobrar a los usuarios para el acceso. Los cargos van desde regalías y derechos de
concesión de operaciones a gran escala de extracción, tales como la tala industrial y la
minería, hasta permisos y derechos de licencia de caza deportiva, la pesca o la recolección
de plantas silvestres. Aunque el uso de derechos sobre la extracción de recursos para
aumentar los ingresos no es nuevo, unas nuevas formas xtracción han surgido en los
últimos años.

Cobros por Bio-prospección
El potencial comercial de los recursos biológicos está creciendo en todo el Mundo, en parte
debido a la creciente demanda de productos que los utilizan como insumos esenciales, tales
como cosméticos, suplementos dietéticos y productos farmacéuticos. Las áreas protegidas
pueden ser una importante fuente de material biológico salvajes con fines comerciales,
cuando ello es compatible con los objetivos de su gestión. En algunos casos, los sistemas de
áreas protegidas individuales han ampliado su gama de usos y usuarios, y añadido una
nueva fuente de ingresos, mediante la introducción de tasas por el derecho a recoger los
materiales bioquímicos y genéticos de organismos que se encuentran dentro de áreas
protegidas. Algunos gobiernos de África SubSahariana han negociado acuerdos de
biodiversidad genética o prospección con organizaciones de médicos y farmacéuticos.
Estos acuerdos establecen los términos y condiciones bajo los cuales los investigadores,
empresas y coleccionistas privados pueden buscar naturalmente compuestos bioquímicos
de valor comercial potencial. Algunos ejemplos son los acuerdos entre la empresa británica
Biótica Ltd. y el Gobierno de Ghana, y entre el Instituto Nacional del Cáncer de EE.UU y
los gobiernos de Madagascar, Tanzania y Zimbabwe.

Pago Por Servicios Ambientales
El Pago por Servicios Ambientales (PSA) es un instrumento económico diseñado para
proveer incentivos a los usuarios de recursos naturales, en nombre de los beneficiarios del
servicio en tierras agrícolas, costeras, marinas, para generar prácticas de gestión que
permitan un continuo de conservación y desarrollo, beneficiando a un usuario en específico
o la sociedad de manera más amplia. Los actuales esquemas de PSA se centran en el agua,
el carbono o la biodiversidad, y responden principalmente a intereses públicos, pero
también cada vez más a intereses privados, los cuales tiene interés en abordar un problema
ambiental a través de incentivos positivos a la administración de la tierra.
Sistemas de pagos por servicios ambientales (PSA) buscan crear incentivos financieros para
los usuarios de los recursos para adoptar, de forma voluntaria, actividades y tecnologías que
generen beneficios ambientales. El uso del PSA para generar fondos para las áreas
protegidas es un fenómeno relativamente reciente, ya que la mayoría de los sistemas de
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PSA han sido desarrollados en la última década. Estos se han convertido de manera
creciente en una fuente popular de la financiación para la conservación de la biodiversidad,
especialmente en terrenos privados.
Mientras que muchos sistemas de PSA dependen de fondos públicos, otros tratan de captar
la disposición a pagar de los usuarios privados (beneficiarios) de los servicios de los
ecosistemas. La demanda de los beneficiarios puede ser voluntaria, por ejemplo,
preferencia de los consumidores por productos y servicios ecológicos, o contribuciones de
los usuarios de agua para apoyar los esfuerzos de protección de cuencas aguas arriba. Por
otra parte, a través de la demanda de servicios de los ecosistemas pueden derivarse de las
obligaciones legales para evitar, minimizar o compensar los daños ambientales, tales como
pagos por la reducción de emisiones de CO2 por parte de emisores de industrias sujetas a
límites de emisión en virtud del Acuerdo de Kyoto, o los pagos a los banqueros de
mitigación de humedales por quienes desarrollan la tierra con fines inmobiliarios en los
EE.UU.
Hasta ahora, los esquemas de PSA se han desarrollado principalmente en torno a tres
grupos de servicios ambientales:


Calidad y cantidad de agua: a menudo se incluyen medidas de conservación de los
suelos con el fin de controlar la erosión y las cargas de sedimentos en ríos y embalses
(que disminuye la capacidad de almacenamiento y aumenta los costos de tratamiento) y
para reducir el riesgo de deslizamientos de tierra e inundaciones.



El secuestro de carbono (y en algunos casos, la protección del almacenamiento de
carbono): para responder a la demanda de mercados voluntarios y regulados donde
emisoresque producen gases de efecto invernadero compran bonos de carbono de PSA
(Procolo de Kyoto, EU ETS (European Union Greenhouse Gas Emission Trading
Scheme)).



Conservación de la biodiversidad: mediante el patrocinio de la conservación de áreas
importantes de protección de la biodiversidad (en las zonas de amortiguamiento de
áreas protegidas, corredores biológicos, o incluso en algunas zonas de vegetación nativa
en las granjas de producción) y para la protección de la biodiversidad agrícola.

Existe una amplia gama de de instrumentos tipos PSA tales como:


Esquemas de pago públicos a tenedores de tierras privadas y a dueños de bosques para
mantener o realzar los servicios ambientales (incentivo financiero para la
conservación).



Transacciones abiertas entre vendedores y comprados bajo marco regulatorio de cuotas
(por ejemplo, Protocolo de Kyoto).



Arreglos entre privados, en los cuales los beneficiarios privados de servicios
medioambientales contratan directamente con los proveedores de estos servicios (por
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ejemplo, cobros adicionales en la tarifa del servicio de agua potable debido a la
protección de cuencas realizado por bosques).


Productos eco-etiquetados que aseguren a lo compradores que el producto adquirido
tiene un desempeño ambiental deseable en términos de conservación de los servicios
ambientales.

Es interesante tener en cuenta que se deben cumplir ciertos principios para que se cumplan
los PSA:


Transacción Voluntaria: deben realizarse de forma voluntaria y sin ninguna presión.



Servicio Ambiental: debe ser medible. El pago sería para mantener la calidad del
servicio actual o para mejorarla, o ambos.



Comprado por al menos un usuario.



Vendido al menos por un vendedor.



Condicionalidad: se debe cumplir con la actividad de conservación.

Se han identificado, según un estudio de publicado por FAO (Figueroa et al. 2009),
diversas oportunidades para los PSA, los cuales se detallan en la Tabla A7.1:

Tabla A7.1
Oportunidades de PSA
Servicios Ambientales
Secuestro y
almacenamiento de
carbono

Beneficiarios
Comunidad mundial,
regional y local

Proveedores
Dueño de la tierra

Biodiversidad

Comunidad mundial

Área protegida

Protección de cuencas
hidrográficas y calidad
del agua

Comunidad regional y
local
Propietarios de embalses

Población rural

Compradores
Gobiernos locales,
regionales y nacionales.
Fondos nacionales de
carbono
Empresas
Fondos de alto riesgo y
grupos inversores
Organizaciones
internacionales
Fundaciones dedicadas a
la conservación de
espacios naturales
ONG nacionales e
internacionales.
Empresas privadas
(compensaciones)
Industria farmacéutica
nacional e internacional
Municipios
Empresas hidroeléctricas
Proveedores de agua
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Pescadores

Belleza escénica y
Comunidad nacional e
recreación
internacional
Fuente: Figueroa et al. (2009)

Áreas protegidas

Compañías
embotelladoras de agua
Organizaciones agrícolas
Pescadores
Agricultores
Comités de Riego
Turistas
ONG

Los esquemas de PSA se encuentran más desarrolladas para servicios ambientales que están
claramente definidos, muy valorado por los beneficiarios, y/o legalmente protegidos por las
normas que fomentan los mercados y el comercio. Estas condiciones varían de un país a
otro, dando lugar a diversas experiencias para servicios de ecosistemas en distintos lugares.
Información sobre la escala de PSA y, especialmente, el papel de estos sistemas en la
financiación de áreas protegidas no se encuentra fácilmente disponible.
La mayoría de los esquemas de PSA son de base local, es decir, los pagos directos (en
efectivo o en especie) se proporcionan por la adopción y el mantenimiento de un tipo
particular de uso del suelo o de gestión (por ejemplo, la adopción de medidas de
conservación del agua y del agua o las plantaciones de árboles o agro-forestales para
aumentar el secuestro de carbono). En estos casos, los fondos son recogidos de los usuarios
externos o beneficiarios mediante el cobro de una comisión de gestión por los servicios
ambientales añadidos a las facturas de agua o en las entradas del parque. Se puede agregar
que el PSA más común es la entrada a los parques, ya que se está cobrando al usuario
primario. Estos regímenes pueden ser parte de grandes programas nacionales de pagos
públicos o acuerdos privados, o bien pueden responder a la demanda de créditos de la tapa
y los esquemas de comercio de emisiones de carbono o la biodiversidad, por ejemplo.
Los esquemas que más se utilizan para el sistema de PSA son:


Esquemas de pagos directos: es el esquema más utilizado como programa PSA.
En este caso, el gobierno le paga a los dueños de la tierra, en representación de la
sociedad, con el fin de adoptar mejores opciones de manejo de la tierra y así
solucionar un problema ambiental en particular. Ejemplos: en el caso chino, el
gobierno invierte US$4.3 millones con fines de solucionar la erosión, para así evitar
las inundaciones. En EE.UU, el Estado le paga anualmente a los granjeros con fines
de mantener y conservar lo vida salvaje de sus alrededores.



Esquema basado en producto: donde los consumidores pagan un “premio verde”
en adición al precio del mercado por un producto o servicio, con el fin de asegurar
un bien amigable con el medio ambiente, el cual es certificado por una empresa
externa. Los consumidores al pagar este precio premio, en sí están pagando por
mantener los servicios ambientales.
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A7.2.2.

Mecanismos de Financiamiento de Áreas Protegidas en América Latina

Los mecanismos de financiamiento son herramientas diseñadas para captar, generar,
movilizar y/o transferir recursos que financien conservación de la biodiversidad a través de
diferentes programas de implementación de áreas protegidas. Incluyen además
instrumentos que permitan transferencia de tecnología y generación de capacidades para la
gestión financiera. La identificación y la selección de mecanismos de financiamiento
representan un aspecto crucial para mantener e incrementar los ingresos provenientes de
fuentes existentes y/o establecer nuevas alternativas de financiamiento, con el fin de hacer
frente a las brechas financieras y contribuir a la sostenibilidad financiera de las Áreas
Protegidas.
RedParques (2010) muestra como ejemplo de estudio de mecanismos financieros el estudio
de sostenibilidad financiera de Ecuador. En tal documento se identifican 59 mecanismos
financieros, de los cuales se seleccionaron 11 como prioritarios, los que son presentados en
la Tabla A7.2.

Tabla A7.2
Mecanismos Financieros Prioritarios
Estudio Financiamiento Áreas Protegidas de Ecuador
1

Mecanismo de Financiamiento
Sello SNAP

2

Concesiones de servicios

3

Tasa instalación de antenas

4

Venta de carbono

5

Pasaporte SNAP (turistas y/o
operadores)
Fuentes públicas

6

7

Donaciones
corporativas

8

Donación del 25% del Impuesto a
la Renta
Tasa por uso de agua y/o
protección de cuencas

9

personales

y/o

Características
Creación de un sello que permita el aporte de privados al
financiamiento de las Áreas Protegidas del Sistema a cambio de
poder usarlo para promover sus productos y/o servicios.
Consiste en la concesión de servicios e infraestructura dentro de las
Áreas Protegidas, a través de un proceso definido, que no debe
tomar más de 17 meses.
Pago por la ubicación de antenas –telefonía celular y televisión–dentro de las Áreas Protegidas.
Consiste en la generación de ingresos para el Sistema a partir de la
captura de carbono generada por nuevas plantaciones y por
proyectos para la reducción de la deforestación.
Es el pago anual por un Pasaporte para el ingreso a las Áreas
Protegidas del Sistema, cuantas veces desee por año.
Este mecanismo se orienta a que el Sistema “capture” recursos
disponibles de diversas fuentes públicas, y que pueden contribuir a
su conservación.
Es un mecanismo que permite capturar las donaciones de los
segmentos mencionados, y puede implementarse a través de
esquemas del tipo “adopte una hectárea conservada o animal del
Sistema”.
Considera la donación de parte del impuesto a la renta para el
desarrollo de actividades de conservación dentro del Sistema.
Este mecanismo se basa en los esquemas de Pagos por Servicios
Ambientales y considera el pago de los demandantes del servicio
hacia quienes lo ofrecen, de manera que estos puedan asegurar su
provisión en el futuro mediante el desarrollo de actividades de
conservación.
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10

Fondo SNAP

11

Trabajo voluntario

Creación de un Fondo destinado al financiamiento de la
conservación del Sistema. Este fondo podría canalizar aportes de
cooperantes y del sector privado.
Consiste en capitalizar la conciencia ambiental de la población hacia
el desarrollo de actividades de voluntariado en las Áreas Protegidas.

Fuente: RedParque (2010)

Una recopilación de la aplicación de mecanismos de financiamiento existentes en América
Latina es presentada en la Tabla A7.3.

Tabla A7.3
Mecanismos de Financiamiento de APs en América Latina
Mecanismos de Financiamiento
Tarifas por uso turístico
Licencias y
Concesiones
permisos
x
x

Fondos
del
Gobierno

CI

Argentina

x

x

x

Chile

x

x

x

x

Colombia

x

x

x

x

x

x

Costa Rica

x

x

x

x

x

x

Cuba

x

x

x

x

Ecuador

x

x

x

x

x

El Salvador

x

x

x

x

x

x

Honduras

x

x

x

x

x

Nicaragua

x

x

x

Paraguay

x

x

Perú
República
Dominicana
Uruguay

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

País

Entradas

Tasas

FANs PSA Otros

x
x

x
x

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x
Venezuela
Donde CI es Cooperación Internacional; FANs corresponde a Fondos Ambientales Nacionales; PSA son
Pago por Servicios Ambientales.

De la tabla anterior se extrae que los países de América Latina cuentan en casi
absolutamente todos los casos, de mecanismos de financiamiento de carácter tradicional,
siendo el pilar el financiamiento gubernamental a través del presupuesto público. En la
mayoría de los casos, no hay mecanismos de financiamientos más innovadores (como
puede ser el Pago por Servicios Ambientales), y en caso de haberlos, el desarrollo de estos
es incipiente. Adicionalmente, la proporción de estos mecanismos no se presentan de
manera homogénea entre los países, con la única excepción del financiamiento directo del
Estado.
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A7.2.3.

Experiencia PSA en América Latina

Debido a la prominencia que los de pagos por servicios ambientales (PSA) están
adquiriendo en la discusión de los mecanismos de financiamiento de los SNAP, en esta
sub-sección se resume algunas de las experiencias de países latinoamericanos en el uso de
PSA que se presentaron en el Informe de Avance 1 de este Estudio.
a) Ecuador
En Ecuador, los PSA tendientes a la conservación de cuencas hidrográficas, los usuarios —
ubicados en la cuenca baja—, pagan a los proveedores o propietarios de la cuenca alta, con
el fin de mantener o modificar un uso particular del suelo que afecta la disponibilidad y/o
calidad del recurso hídrico, aguas abajo. La Tabla A7.4 presenta los servicios
medioambientales que ofrecen las cuencas.

Tabla A7.4
Servicios hidrológicos que pueden ser generados en una cuenta hidrográfica
Servicios de Regulación
Servicios relacionados con la regulación de flujos hidrológicos o la reducción de
riesgos relacionados con las corrientes de agua:
--- Regulación de flujos hidrológicos (escorrentía superficial, infiltración de agua en el
suelo y subsuelo)
--- Mitigación de riesgos naturales (reducción del impacto de las inundaciones,
reducción de los picos de las inundaciones, reducción de deslizamientos).
--- Protección del suelo y disminución de la erosión y la sedimentación
--- Control de la calidad del agua superficial y subterránea.
Servicios culturales y de amenidad
Servicios asociados con la recreación y la inspiración humana:
--- Recreación acuática
--- Belleza paisajística
--- Herencia cultural e identidad
--- Inspiración artística y espiritual
Servicios de apoyo
Servicios necesarios para la generación de todos los demás servicios de ecosistemas:
--- Hábitat para la vida silvestre
--- Flujos hidrológicos necesarios para mantener diversos hábitats y usos aguas abajo
Fuente: Camacho (2008)

El proyecto de PSA, en general, se basa en la protección de agua para consumo humano,
dadas las diversas cuencas que se encuentran dentro de diversos municipios. En las Tablas
A7.5. y A7.6 se muestran las diferentes formas de financiamiento de PSA y luego una serie
de iniciativas, por cuenca y por municipio, para la conservación de ciertas cuencas en
construcción.
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Tabla A7.5
Experiencias de PSA en Ecuador
Proyecto

Fuente de Financiamiento

ETAPA-Cuenca

Tarifa de agua potable

Parque Nacional
Cajas-Cuenca

Tarifa de agua potable

Municipio El Chaco

Municipio Pimampiro
Municipio Celica
FONAG-Quito

Tarifas por ingreso al parque
Tarifa agua para consumo
humano
Tarifa agua para consumo
humano
Tarifa agua
Donación 25% del impuesto
a la renta
Planilla agua potable y
alcantarillado
Aporte Empresa Eléctrica
Quito
Aportes Cooperación
Internacional
Aportes empresa privada
nacional

Fuente: Camacho (2008)

Monto aportado por los usuarios
(US$)
0,05 US$/m3 de agua facturado
(aprox. 11% del valor promedio
del agua)
0,004 US$/m3 de agua facturado
(1% de la facturación mensual)

Medios de distribución

0,048 US$/m3 de agua, para un
total aprox. de US$ 13.600/año
(total recolectado en 2007)
0,08 US$/m3 de agua, para un
total aprox. de US$ 5.000/año
0,05 US$/m3 de agua facturado

Pagos directos municipiopropietarios

US$ 20.000 año/aprox. (año
2006)
1% facturación mensual
Montos Variables
Montos Variables
Montos Variables

Pagos directos municipiospropietarios

Pagos directos municipiopropietarios
Pagos directos municipiopropietarios
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Tabla A7.6
Ecuador: Iniciativas de PSA para la conservación de cuencas en construcción
Iniciativa

Actividades a financiar

EMAPA-I

Conservación de bosques
y páramos, rehabilitación
de áreas de importancia
hídrica.
Conservación de bosques
y reforestación.

Empresa Agua
Potable
Ibarra

Municipios
Gonzanamá y
Quilanga

Manejo de fuentes de
agua, proyectos
productivos, espacios de
participación ciudadana.

Municipios
Gonzanamá y
Quilanga

Fondo de
retribución para
la Reserva El
Ángel
Fondo de
Páramos de
Tungurahua

Conservación de páramos
dentro y fuera de la
Reserva mediante planes
de manejo participativos.
Planes de manejo
participativos buscando la
conservación de páramos
y actividades productivas
en la cuenca media que
disminuyan la presión
sobre ecosistemas de la
cuenca alta.

Municipio de
Mira,
Corporación
Randi Randi
Consejo
Provincial de
Tungurahua,
Movimientos
Indígenas
provinciales

Usuarios del agua para
consumo humano del
cantón de Pastaza
Usuarios del agua para
consumo humano de
los
cantones
de
Gonzanamá
y
Quilanga
Usuarios del agua para
riego de los cantones
Mira,
Espejó
y
Bolivar.
Consejo Provincial de
Tungurahua,
municipios,
cooperación
internacional, usuario
de agua (EMAPA-A)

Plan de manejo Parque
Nacional Podocarpus

Municipio de
Loja y Zamora,
Fundación Arco
Iris

Usuarios del agua para
consumo humano de
los cantones de Loja y
Zamora.

Municipio de
Pastaza

Fondo fiduciario
para el PSA
hídrico
Podocarpus

Entidad líder del
proceso

Municipio
Pastaza

Usuario o demandante
(quien paga el
servicio)
Usuarios del agua para
consumo humano del
cantón de Ibarra

Beneficiario u oferente
(quienes reciben pago)
Comunidades indígenas
y propietarios de la
cuenca alta.
Propietarios privados de
la cuenca alta.
Propietarios
privados
(1.580
hás
aprox.)
reciirán
pago
en
especies
No se prevén pagos
directos a propietarios

No se prevén pagos
directos a propietarios
Comunidades indígenas
y
campesinas
organizadas de la cuenca
media-alta
recibirán
recursos para ejecutar
planes de manejo

Fuente: Camacho(2008)

La Tabla A7.7 presenta un resumen de los proyectos con PSA en APs en Ecuador.
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Tabla A7.7
Lista de mecanismos de PSA implementados en APs de Ecuador

Nombre del
Proyecto

Área
protegida

ONAG

PN Cotopaxi,
RE Cayambe
Coca, RE
Antisana

Demanda

Monto
Organización
aportado por los
ejecutora
Financiamiento usuarios

EMAP-Q

FONAG

- Donación de
-20.000 USD/año
25% de impuesto Al 2006
a la renta
- Planilla de agua -1% de la facturación
potable y
mensual
alcantarillado
-Aporte de
-Montos variables
empresa eléctrica
Quito
-Montos variables
-Aportes
empresa privada
nacional
-Montos variables
-Aportes
cooperación
internacional

Parque Nacional
Cajas-Cuenca

Parque Nacional
Cajas

Cantón de
Cuenca

ETAPA

Tarifa de agua
potable

0.0045 USD/m3
de agua facturado

Fondo
Procuencas

Parque Nacional
Podocarpus

Loja

Arco Iris

s/i

s/i

Pago por
servicios
ambientales en
Consejo
provincia del
Municipio de Provincial del
Carchi
PN El Ángel
Mira
Carchi
s/i
s/i
Fuente: Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina, FAO(2009)

En Ecuador existen 3 tipos de administración de los mecanismos de cobro y pago por los
servicios ambientales:


Cobro y pago por el servicio de belleza escénica del SNAP (Sistema Nacional de
Áreas Protegidas): se recolectan los cobros por entrada de las APs y van hacia el
MAE (Ministerio del Ambiente de Ecuador). Luego de esta recolección, se
distribuye entre las APs según sus requerimientos para el costeo de estas mismas.



Pago Ddrecto: los consumidores de agua potable pagan directamente en sus cuentas
por concepto de servicio ambiental.



Cobro sin pago en efectivo a proveedores: el pago de usuarios y otros recursos se
acumulan en un Fondo de Agua, tal como un fideicomiso, que tiene como fin la
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conservación de las APs.
Los que realizan la valorización económica en estos temas son las universidades y
entidades académicas a través de proyectos de investigación

b) Chile
Para el caso chileno existen 4 servicios principales en los cuales giran estos pagos: (i)
Secuestro y almacenamiento de carbono, (ii) Conservación de la biodiversidad, (iii)
Servicios hidrológicos y (iv) Belleza escénica y recreación. El principio básico con el que
se actúa es cobrar a quienes se benefician de los servicios ambientales y pagarlo a quienes
lo producen.
Dada la enorme cantidad y variedad de recursos naturales en Chile, la oferta de servicios es
muy abundante por lo tanto la limitación para establecer un PSA, pasa principalmente por
la presencia de la demanda, aspecto crucial cuando se buscan lugares donde aplicar un
PSA.
Actualmente, en Chile no existen esquemas formales de PSA. Sin embargo, existe un
proyecto piloto que, sin tratarse necesariamente de un caso de PSA asociado a un AP, la
aplicación realizada por INNOVA/CORFO – INFOR “Modelo para el Desarrollo de un
Sistema de Pagos por Servicios Ambientales”, muestra la posibilidad de alcanzar con éxito
el diseño e implementación de esquemas de PSA en AP. Tal como se menciona en el
informe, la mayoría de las valorizaciones se llevan a cabo en las universidades a través de
proyectos de investigación. En el marco del proyecto CONAMA/GEF/PNUD sobre la
creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, se realizó el cálculo del Valor
Económico Total (VET) del Sistema Nacional de AP, y actualmente se desarrolla un
proyecto del Fondo de Investigación Pesquera (FIP) de valoración a 5 Reservas Marinas
(Subsecretaría de Pesca).

c) Argentina
Los mecanismos de pago por servicios ambientales que hasta hoy ha desarrollado la
Autoridad de Parque Nacionales de Argentina (APN), son aquellos ligados al turismo:
pagos de accesos y concesiones turísticas. Los fondos que provienen de ellos, más el
presupuesto asignado por el Tesoro Nacional, son principalmente destinados al
funcionamiento operativo, al mantenimiento de la infraestructura y al pago de salarios de
los empleados de la institución. No existe en el sistema de AP un procedimiento para la
valoración de bienes y servicios que se aplique sistemáticamente y reporte el estado del
patrimonio natural y cultural protegido, con la inclusión de todos sus componentes.
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d) Brasil
El ICMS Ecológico (ICMS-E) es el primer instrumento económico que paga por los
servicios prestados por los bosques en pie de Brasil. Es un mecanismo que distribuye parte
de los ingresos generados por el ICMS a los municipios, de acuerdo con el desempeño que
muestran en varios criterios ambientales. ICMS-E se originó como una manera de
compensar a los municipios por la pérdida de ingresos debido a la presencia de áreas de
conservación dentro de su territorio (ya sean áreas totalmente protegidas o de uso sostenible
restringido, UC). Del 5% dedicado al ICMS-E, la mitad se distribuye según sea la
proporción municipal del territorio municipal bajo UC y la mitad en la proporción de las
cuencas hidrológicas. El IAP está estableciendo un convenio con “The Nature
Conservancy” (TNC), para alcanzar la sustentabilidad financiera de las UC de Paraná.
e) Colombia
Existen 2 casos implementados de PSA en Colombia. El más interesante de ellos trata de
traer agua por un sistema de alcantarillado desde una AP hacia una parte importante de la
población de la ciudad de Bogotá (5 millones de habitantes). Los consumidores de agua
potable pagan mensualmente en la factura del servicio de agua potable la Tasa por Uso de
Agua (TUA).
Desde la Unidad de Parques se han contratado organizaciones especializadas en valoración
de bienes y servicios ambientales con el objetivo de establecer un valor a los servicios
ecosistémicos que prestan las áreas protegidas del Sistema. La metodología usada para este
ejercicio fue Transferencia de Beneficios.
f) Costa Rica
La Tabla A7.8 resume todos los proyectos de PSA que se encuentran actualmente vigentes
en Costa Rica.
Tabla A7.8
Programas de PSA en proyectos privados para Costa Rica
Superficie
(ha)
sujeta a
contrato

Pago por
el servicio
Comentario
ambiental
US/ha/año

Compañía

Tipo de
usuario

Cuenca

Energía
Global

Productora de
Hidroelectricidad

Río Volcán y Río
San Fernando

2000

12

Platanar S.A.

Productora de
Hidroelectricidad

Río Platanar

750

15 y 30

Firmado en 1999, renovado en 2004,
adenda sobre los no propietarios de
la tierra firmado en 2000 por 10 años.

CNFL

Productora de
Hidroelectricidad

Río Aranjuez

4000

40

Acuerdo generales firmados en 2000.
Con adenda de cobertura específica
de las cuencas

Firmado en 1997, renovado en 2002
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Florida Ice

Embotelladora

Río Segundo

1000

45

Firmado año 2001, luego modificado
para usa CSA

Heredia
ESPH

Empresa de
agua potable

Río Segundo

22

Firmado año 2002 usando CSA

Azucarera
El Viejo

Agroindustria

Acuífero
Tempisque

550

45

Firmado año 2004 usando CSA

La Costeña S.A. Agroindustria

Acuífero
Guanacaste

100

45

Firmado año 2004 usando CSA

Olefinas

Empresa
agrícola

Acuífero de
Guanacaste

40

45

Firmado año 2004
usando CSA

Exporpac

Agroindustria

Acuífero de
Guanacaste

100

45

Firmado año 2005
usando CSA

Hidroeléctrica
Aguas Zarcas

Productora de
Hidroelectricidad

Río Aguas
Zarcas

1666

45

Firmado año 2005
usando CSA

Desorrollos
hoteleros
Guanacaste

Empresa
turística

Acuífero de
Guanacaste

925

45

Firmado año 2005
usando CSA

Fuente: Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América Latina, FAO (2009)

Cabe recalcar que el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal desarrolla actualmente 4
modalidades de PSA: protección de bosques, reforestación de bosques, manejo forestal y
sistemas agroforestales. Las personas interesadas en someter sus propiedades al
PROGRAMA DE PAGO DE SERVICIOS AMBIENTALES, y deben presentar una presolicitud en la oficina regional de FONAFIFO más cercana a la ubicación de la propiedad.
El PSA les da prioridad a los propietarios que tienen tierras dentro de AP, en sus
alrededores y en los corredores biológicos que las conectan, no sólo a nivel nacional sino
también a nivel regional.

g) México
El sistema PSA se viene implementando en México desde la introducción del programa de
pagos por servicios ambientales hidrológicos (PSAH) puesto en marcha desde 2003, el cual
empleó incentivos económicos en la interface de los problemas del agua y los de la
deforestación. En México la mayoría de las APs no son estatales, sino más bien que son de
carácter privado y social, por lo cual el pago por el servicio ambiental que estas proveen va
directamente al dueño de la tierra según el pago respectivo.
A modo de ejemplo podemos citar lo siguiente: “El PSAH en AP para 2008 corresponde a
147 proyectos que recibieron más de 87 millones de pesos, lo que representa el 22,52% del
total asignado para este concepto a nivel nacional. Se lograron captar poco más de 3
millones de pesos para 3 proyectos PSA Sistemas Agroforestales con Cultivos bajo
Sombra, dentro de APs. Esto representa el 22,23% del total asignado para este concepto en
México”
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h) Perú
En Perú, los sistemas de PSA son bastante recientes y no representan un nivel de ingreso
importante para los fondos de conservación para las APs. De todas formas se han
desarrollado tres proyectos aplicados a las APs:
1. Valoración del pago por el servicio hídrico: se basó en el caso de las cuencas (muy
parecido en Ecuador) y estimaron el cobro entre 8,90 y 14,40 soles m3.
2. A través de la metodología de valor contingente se estimó que la disposición a pagar
por parte de los consumidores de agua en la ciudad de Arequipa el valor de 4.572
soles por familia, por el servicio de provisión.
3. El tercer proyecto es igual que el anterior, pero en una región geográfica diferente.
No se mencionan cálculos de DAP (Disposición a Pagar), pero si se califica con
preocupación la ayuda de la comunidad.
Ha habido un amplio número de estudios de valoración económica, relacionados a APs en
Perú, tanto a partir de profesionales independientes como por parte de instituciones. Unos
estudios han estimado que en los próximos 10 años, las ANP aportarán a la economía del
Perú por lo menos US$10,000 millones requiriéndose del Estado una inversión de por lo
menos US$350 millones.

i) República Dominicana
En República Dominicana no existe un mecanismo muy definido de PSA, a excepción del
cobro por suministro del servicio ambiental hídrico. A modo de ejemplo, se presenta en la
siguiente tabla los tipos de pago para la Loma Quita Espuela:

Tabla A7.9
Tipos de pago en Loma Quita Espuela
Tipo de pago

Descripción del pago
Designación guarda parque
Pago no monetario
construcción de casetas de protección y vigilancia
Pago monetario
RD$120,000.00 = 3,529.41 USD
mensual
Fuente: Pago por Servicios Ambientales en Áreas Protegidas en América
Latina, FAO (2009)

Es interesante observar que en este caso también existe la posibilidad de ejercer el PSA a
través de un pago no monetario.
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ANEXO 8

Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (FPSFSNAP)
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Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para
Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas (FPSFSNAP)41
Las áreas protegidas (APs) constituyen una de las principales herramientas de gestión
ambiental para el resguardo de los ecosistemas, la biodiversidad y el medio ambiente y, por
tanto, representan una importante fuente proveedora de servicios ambientales (Figueroa et
al, 2009). Hoy en día los sistemas nacionales de APs representan uno de los instrumentos
más extensamente utilizado por los países, tanto desarrollados como en desarrollo, para la
conservación y protección de la naturaleza.
Como cualquier medida de conservación y protección, el establecimiento y mantenimiento
de los sistemas nacionales de APs demanda recursos. Por lo anterior, el financiamiento de
áreas protegidas (AP) es esencial para el manejo adecuado de las mismas, y actualmente no
es suficiente. Por esto, a nivel global, el financiamiento de APs requiere ser mejorado tanto
a nivel AP individual como a nivel de sistema de APs, especialmente a través del desarrollo
de mecanismos de financiamiento de largo plazo (Bovarnick, 2010).
Al hablar de la sostenibilidad financiera del sistema nacional de APs (SNAP) de un país
nos referimos a la capacidad de dicho país para asumir los costos asociados al adecuado
manejo del sistema, de modo que el mismo cumpla efectivamente los objetivos de
protección y conservación de los ecosistemas y la biodiversidad que se le han definido.
La sostenibilidad financiera de un SNAP implica, por un lado, la ‘oferta’ de fondos, es
decir la generación de mayores ingresos, y por otro, el desafío de la ‘demanda’, es decir el
manejo de las necesidades financieras de las APs (a nivel del AP individual y del sistema).
Esto quiere decir, que la sostenibilidad financiera de un SNAP requiere considerar ambos
lados de la ecuación financiera (oferta y demanda) (Bovarnick, 2010).
La planificación financiera para el manejo de un SNAP requiere, por una parte, definir y
cuantificar los costos propios del sistema y, por otra parte, identificar tanto los mecanismos
para asumir estos costos, como las condicionantes y restricciones institucionales, legales y
administrativas necesarias para lograr que dichos mecanismos sean efectivamente
utilizados. La planificación financiera es esencial para la toma de decisiones financieras
estratégicas correctas para el manejo del SNAP, tales como la reubicación de recursos, a fin
de que estos financien las prioridades de manejo, identifiquen oportunidades para reducción
de costos, y la detecten problemas potenciales del flujo de caja (Bovarnick, 2010).
Otro aspecto crucial de la sostenibilidad financiera de las APs son los arreglos
institucionales que definen tanto las responsabilidades para el manejo, así como para el
financiamiento, de los SNAP. Muchas veces estas responsabilidades son compartidas entre
varias instituciones y, a menudo, existen áreas grises o indefinidas que provocan ‘zonas de
nadie’ o ‘zonas de muchos’, que generan falta de compromiso de las instituciones,
ineficiencias de manejo e insuficiencia de los aportes financieros. Este es un aspecto
particularmente complejo y preocupante en el caso de Chile, ya que la institucionalidad,
41

Esta sección sigue de cerca a Bovarnick (2010).

194

que rige la conservación y protección, a través de las APs, muestra serios vacíos, ‘zonas de
indefinición’, sobreposiciones, y precariedad legal de algunas instituciones. Inclusive de la
propia Comisión Nacional Forestal (CONAF), mantiene un carácter de corporación
privada, a pesar de cumplir funciones públicas42, como por ejemplo, la administración del
mayor componente del SNAP del país, el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas
(SNASPE).43
El PNUD desarrolló la Ficha de Puntaje para Sostenibilidad Financiera para Sistemas
Nacionales de Áreas Protegidas para “apoyar a los equipos de proyectos y a los gobiernos,
a dar seguimiento a los avances que han sido implementados paraque los sistemas de APs
sean financieramente sostenibles”, y para ayudar a los gobiernos, donantes y ONGs a
investigar y registrar aspectos significativos del sistema financiero de AP – sus cuentas y
sus fundaciones estructurales subyacentes – con el objeto demostrar tanto su salud actual
como su estatus, así comoindicar si el sistema se está moviendo de manera integral a largo
plazo hacia una situación financiera mejorada (Bovarnick, 2010; páginas 3 y 4).
42

El Tribunal Constitucional dictaminó, en su Sentencia Rol 1024 de 1 de julio de 2008, que la Comisión
Nacional Forestal (CONAF), no obstante tratarse de una entidad de derecho privado, el Decreto Ley Nº 701,
de 1974, cuyo texto definitivo fue fijado por el Decreto Ley N° 2.565, de 1979, modificado posteriormente
por la Ley Nº 19.561, de 1998, y sus reglamentos, le entregaron una activa participación y específicas
atribuciones de carácter público, en todo lo relativo al control de la corta o explotación de bosques, al fomento
de la forestación y a la fiscalización de la actividad forestal en Chile. Asimismo, son aplicables a la CONAF,
las normas del Decreto Ley Nº 1.263, de 1975, Ley Orgánica de la Administración Financiera del Estado, que
para los efectos de sus disposiciones le asigna la calidad de organismo del sector público, por lo que, en tal
calidad, cada año la Ley de Presupuestos de la Nación contempla el presupuesto de entradas y gastos de
CONAF; también le son aplicables el Decreto Ley Nº 249, de 1973, que fija la Escala Única de Sueldos, y el
Decreto Ley Nº 799, de 1974, que establece normas que regulan el uso y circulación de vehículos estatales.
Del mismo modo, diversos cuerpos normativos han encomendado a CONAF cumplir funciones de carácter
público que hoy desarrolla, entre los cuales se encuentran las normas que le asignan responsabilidades
relativas a la administración de las Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), a la prevención y
combate de incendios forestales y al desarrollo, protección, control y fiscalización de la
forestación, manejo, explotación y reforestación de la masa forestal del país. Se trata, por tanto, de un
organismo técnico que ejerce funciones públicas, según lo ha señalado reiteradamente la Contraloría General
de la República y últimamente el Tribunal de la Libre Competencia (ver TC, 2008).
43
En una prueba más de esta situación claramente inaceptable para un país del grado de desarrollo de Chile, y
que se arrastra por más de quince años, la semana pasada, el 15 de mayo 2012, el Senado rechazó la idea de
legislar sobre el proyecto de ley para crear el Servicio Nacional Forestal, y que da rango público a la CONAF.
Esto, a pesar de que el Tribunal Constitucional, en el año 2008, al aprobar de la Ley N° 20.283 sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, estableció la urgente necesidad de regularizar la
situación de la CONAF, la que, como corporación de derecho privado, no debería asumir funciones públicas,
tal como lo sigue haciendo actualmente. En su dicha oportunidad, el Tribunal Constitucional señaló: “ esta
declaración exige a esta Magistratura hacer presente a los Poderes Colegisladores la inconveniencia de la
mantención de situaciones constitucionalmente anómalas como las aludidas y, especialmente en el presente
caso, exhortar a S.E. la Presidenta de la República para que regularice la naturaleza jurídica de la CONAF,
procediendo a la dictación del Decreto Supremo a que se refiere el artículo 19 de la Ley Nº 18.348, publicada
el año 1984, o empleando otro medio constitucionalmente idóneo que el Gobierno estime adecuado. Un
aspecto crítico de la resolución del Senado de la semana pasada es que, desde el 26 de enero de 2011, junto al
proyecto sobre el que Senado decidió no legislar, se encuentra en tramitación por el Parlamento el proyecto de
ley para crear Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas, el que, obviamente, resulta ser crucial para determinar la institucionalidad futura del SNAP del
país, y que también será tramitado en la misma Comisión Unida del Senado que tomó la decisión en comento
de la semana recién pasada.
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La FPSFSNAP está diseñada a nivel de sistema de APs y no a nivel del AP individual44,
por lo que aquí se reporta la elaborada para el conjunto del SNAP del país.
A8.1. La FPSFSNAP para el SNAP de Chile, año 201045
Esta sección resume los resultados obtenidos de aplicar la metodología de Ficha de Puntaje
para Sostenibilidad Financiera para Sistemas Nacionales de Áreas Protegidas al SNAP de
Chile. Los detalles procedimentales de la elaboración de la FPSFSNAP se pueden ver en el
Informe de Avance 2 de este estudio.
La Tabla A8.1 resume la situación financiera y la proyección financiera del SNAP de Chile.
Para el año 2010 se observa que se ha superado la brecha de financiamiento con respecto al
escenario óptimo disponible46, obteniéndose un superávit contable de 3%. Este hecho se
explica fundamentalmente por tres razones:
 las diferencias en las instituciones e ítems considerados en las contabilidades 2010 y
200647.
 La estimación de las necesidades de financiamiento se realizó considerando como
escenario óptimo el elaborado por Figueroa et al. (2007) y actualizando sus valore:
Dicho escenario no incluye una serie de ítems que si fueron considerados en el
cálculo del gasto48. Además, este cálculo se hizo asumiendo un equipamiento y un
gasto anual tipo común para cada área y no refleja el costeo del manejo de cada
área que resulta de implementar el Plan de Manejo.
 El incremento del financiamiento público vía Ley de Presupuesto y los mayores
ingresos extrapresupuestarios de CONAF que incluye ingresos, alojamientos y
concesiones.

44

Sin embargo, la ficha está diseñada de manera que es posible emplearla para partes de los SNAP, como por
ejemplo para el subsistema estatal, regional o municipal o para la red de Áreas Marinas Protegidas (AMPs) de
un país.
45
Esta sección sigue de cerca a Ladrón de Guevara (2011).
46
Este escenario de manejo óptimo de las APs del SNAP del país fue diseñado por Figueroa et al. (2007). A
mediados de presente 2012, se tendrá una nueva estimación de las actuales brechas de financiamiento del
SNAP y, con ella, una actualización o redefinición del escenario óptimo.
47
Las fuentes incluidas en la contabilidad 2010 que no fueron incluidas en 2006 son las siguientes:
PROYECTOS GEF SNAP, SIRAP Y MARINO; FNDR, CORFO, INNOVA, MOP. Más detalles en el Anexo
1.
48
Destacando los recursos de inversión aportados por los Gobiernos Regionales (FNDR, Fondo Nacional de
Desarrollo Regional) de las 16 regiones, el aporte de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras
Públicas (MOP) para la construcción, reparación y mantención de caminos y puentes al interior de las AP y
los aportados vía fondos concursables por CORFO y el Programa Innova de CORFO.
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TABLA A8.1
RESUMEN DE LA SITUACIÓN FINANCIERA GENERAL DEL SNAP DE CHILE a
(US$)
Sustentabilidad General del
SNAP

Año Inicial
2006

Año 1
Proyecto
(2008)

Año 5
Proyecto
(2013)

Año 2010
$450= US$ 1

(A) Presupuesto Total Anual
del Gobierno proporcionado
para el manejo de AP
(incluidos los fondos)

5.705.515

10.272.016

11.632.016

41.364.528

(B) Generación de Ingresos
Total Anual desde las AP

3.488.824

3.488.824

7.100.224

8.833.309

- Cobro de entrada a
visitantes, concesiones y
venta de artículos
relacionados
- Pagos por servicios de los
ecosistemas (suministro de
agua)

3.488.824

3.488.824

5.987.995

8.833.309

0

0

1.112.229

0

(C) Total de Ingresos
Anuales (A)+(B)

9.194.339

13.760.840

18.732.240

50.197.837

(D) Necesidades Financieras
Estimadas para Costos de
Manejo Óptimos e
Inversiones por cubrir

26.754.046

26.754.046

26.754.046

47.315.316

(E) Brecha Financiera Anual
(D)-(C)

17.559.707

12.993.206

8.021.806

-2.882.521

66%

49%

30%

-6%

Brecha de Financiamiento
como porcentaje de las
Necesidades Generales de
Financiamiento

(a) Las columnas 3 y 4 se estiman considerando las proyecciones hechas al momento de formular el
proyecto GEF SNAP el año 2007.
Fuente: Ladrón de Guevara (2011)

El total de ingresos anuales para el año 2010 fue calculado en US$ 48.806.613. En la Tabla
A8.2 se presenta el desglose de las fuentes de financiamiento. Al dividir monto por el
número de hectáreas terrestres y marinas protegidas consideradas en el SNAP de este
Estudio cálculo, da un gasto promedio de US$1,6/ha.
CONAF, que como se explicó más arriba, es la institución responsable del mayor
subsistema de APs del país, el SNASPE, representa el 47% del presupuesto total del SNAP
del país. Los siguientes tres aportantes corresponden al Fondo Nacional de Desarrollo
Regional (FNDR), el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y los proyectos INNOVA de la
Corporación de Fomento (CORFO). Los FNDR e INNOVA son fondos concursables
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permanentes abiertos a múltiples área del desarrollo económico y social del país, y si bien
no está asegurado su uso en AP, es muy probable que sigan destinando recursos variables a
este fin en el futuro. En el caso del MOP, es igualmente esperable que se sigan destinando
recursos a construcción y mantención de caminos públicos al interior de las APs, como
parte de los programas regulares de este ministerio en todo el territorio nacional.
TABLA A8.2
PRESUPUESTO 2010 DEL SNAP DE CHILE; DESGLOSE POR ORIGEN DE FONDOS
Institución
CONAF

Finanzas
disponibles
(pesos)
10.310.513.473

%
46,94%

FNDR

5.666.291.836

25,80%

MOP

3.994.390.643

18,19%

INNOVA

1.162.399.776

5,29%

GEF SIRAP

288.662.553

1,31%

GEF SNAP

160.288.793

0,73%

MBN

112.582.958

0,51%

Ministerio del Medio
Ambiente
GEF Marino/MMA

71.292.000

0,32%

55.000.000

0,25%

CORFO

50.000.000

0,23%

SERNATUR

43.889.262

0,20%

Servicio Nacional de Pesca

36.977.640

0,17%

Subsecretaría de Pesca

10.686.701

0,05%

Santuarios CMN

0

0,00%

TOTAL

21.962.975.635

100,00%

Fuente: Ladrón de Guevara (2011)

El detalle de la situación financiera general del SNAP se muestra en la Tabla A8.3.
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TABLA A8.3
SITUACIÓN FINANCIERA GENERAL DEL SNAP DE CHILE; 2010
(US$)

Análisis Financiero del Sub-Sistema
o Red

Finanzas Disponibles

(1) Total anual del presupuesto del
gobierno central asignado al manejo
de AP (excluyendo fondos de
donantes e ingresos generados para
el sistema de AP)
- presupuesto operacional (salarios,
mantenimiento, combustible, etc.)
- presupuesto para inversión en
infraestructura (calles, centros de
visitantes, etc.)
(2) Financiamiento extra
presupuestario para el manejo de
AP.
- Total de A + B A. Fondos canalizados a través del
gobierno – total
B. Fondos canalizados a través de
terceras personas/arreglos
institucionales independientes –
total
(3) Total anual de generación de
ingresos basados en AP individual a
través de todas las APs, desglosado
por fuente
A. Tarifas por entrada de Turismo

Año 2010
(US$)
$450=US$1
48.806.613

Comentarios

Información obtenida de la Ley de
Presupuesto del país en conjunto con la
facilitada por cada una de las instituciones
que administran los subsistemas. Nivel de
confianza: alto

22.427.387
15.603.923

0
1.941.994

Información solicitada a CONAF por medio
de Ley de Transparencia. Incluye los
ingresos extrapresupuestarios de la gerencia
de áreas protegidas

8.831.911

6.617.922

Total visitas:
1.816.916
Niveles de tarifas:
Tarifas nacionales: entre 700-10.000 pesos,
con una tarifa modal de 1.500 pesos
Tarifas internacionales: entre los 800-32.000
pesos, con una tarifa modal de 3.000 pesos
Las 5 áreas con mayores visitas representan
el 50% de las visitas totales

B. Otras tarifa relacionadas con
turismo y recreación (campamentos,
permisos de pesca, etc.)
C. Ingreso por concesiones

0
2.179.444

CONAF y MBN no onerosas

199

D. Pagos por servicios ambientales
(PSA)

0

E. Otros tarifas y cargos no
relacionadas al turismo (especificar
cada tipo de mecanismo generador
de ingresos)
(4) Porcentaje de ingresos generados
por AP retenidos en el sistema de
APs para su re-inversión[8]

0

(5) Finanzas totales disponibles para
el sistema de AP
[punto 1+2.A+2.B] + [punto 3 x
punto 4]

El 100% de los ingresos de CONAF quedan
retenidos en el sistema AP. El 100% de los
ingresos de las concesiones no onerosas
quedan retenidos en el AP.
46.657.908

Disponible para operaciones

29.294.361

Disponible para inversiones de
infraestructura

17.363.547

Costos y Necesidades de
Financiamiento
(1) Total de gastos anuales para APs
(todos los costos operativos y de
inversión y los gastos a nivel de
sistema)[9]

48.408.454

- por el gobierno

48.408.454

- por independiente/otros canales

La diferencia entre gasto y presupuesto se
debe a la diferencia en la ejecución de los
ingresos extrapresupuestarios de CONAF

0

(2) Estimado de las necesidades
financieras del sistema de AP
A. Necesidades de financiamiento
estimadas para los costos de manejo
básicos (operacionales y de
inversión) a ser cubiertos
B. Necesidades de financiamiento
estimadas para costos de manejo
óptimos (operacional e inversiones)
a ser cubierto

ND

47.315.316

El cálculo se obtuvo a partir de las
estimaciones realizadas en 2007 en el estudio
" Sustentabilidad Financiera del Sistema de
Áreas Protegidas", desarrollado por Eugenio
Figueroa en el marco del Proyecto GEFPNUD "Construyendo un Sistema Nacional
de Áreas Protegidas Comprensivo para
Chile". Dicho estudio propone un escenario
óptimo para el sistema de AP nacional, el
cual sirvió de base para la elaboración de los
datos registrados en 2006 de esta ficha. Para
el cálculo del óptimo 2010, se actualizaron
los datos obtenidos en 2006 en base al Índice
de Precios del Consumidor de Diciembre de
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- Costos operacionales de AP a nivel
del sistema central (salarios,
mantenimiento de oficina, etc.)
- Costos de manejo operacional del
sitio de AP
- Costos de inversión en
infraestructura de sitio AP
- Costos de desarrollo de
capacidades del sistema de AP para
el nivel central y de sitio
(entrenamiento, estrategia, reforma
de política, etc.)
C. Necesidades financieras
estimadas para expandir los sistemas
de AP para que sean completamente
representativos ecológicamente
Brecha de Financiamiento Anual
(necesidades financieras – fondos
disponibles[10]
1. Superávit/déficit neto anual[11]

2010 y el aumento en número experimentado
en las AP durante este periodo.
Estimación nivel central y regional
10.872.315
36.443.001

Estimación para 201 sitios actuales para los 4
subsistemas

0
ND

ND

-1.491.297

ND
2. Brecha de financiamiento anual
para escenarios de manejo básicos
Operaciones

ND

Inversión en Infraestructura

ND

3. Brecha anual de financiamiento
para escenarios de manejo óptimo
Operaciones

ND

Inversiones en Infraestructura

ND

4. Brecha de financiamiento anual
para el manejo básico de un sistema
de AP expandido (costos actuales
del sistema más el costo anual de
agregar más APs)
5. Brecha de financiamiento anual
proyectada para escenario de gastos
básicos en el año X+5[12],[13]
Fuente: Ladrón de Guevara (2011)

ND

ND

A7.2. Elementos de Evaluación del Sistema de Financiamiento
La encuesta realizada con el propósito de recabar la información sobre el SNAP del país
necesaria para la elaboración de la FPSFSNAP fue respondida por las siguientes
instituciones: Ministerio de Medio Ambiente (MMA), CONAF, Consejo de Monumentos
Nacionales (CMN), Ministerio de Bienes Nacionales (MBN), Servicio Nacional de Pesca
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(SERNAPESCA), Subsecretaría de Pesca (SUBPESCA), Servicio Nacional de Turismo
(SERNATUR), y equipo del Proyecto GEF.
En la Tabla A8.4 se observa que la evaluación general del sistema de financiamiento
alcanza un 28,2% en términos ponderados (27,7% como promedio simple). El componente
que explica el aporte más importante a la evaluación global del SNAP en Chile corresponde
al componente 1: esquema legal, regulador e institucional (29%) y el componente 3, de
herramientas para la generación de ingresos de las APs (32%). Un resumen de los
promedios obtenidos en cada ítem se observa en la Tabla A8.4.

GRÁFICO A8.1
PUNTAJE OBTENIDO POR EL SNAP DE CHILE EN LA FPSFSNAP RESPECTO AL
PUNTAJE TOTAL POR COMPONENTE Y PORCENTAJE OBTENIDO; 2010
250

200

150

Valor Máximo Posible
Valor Obtenido

100

% Simple Obtenido
% Ponderado Obtenido

50

0
Componente Componente Componente
1
2
3

TOTAL
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TABLA A8.4
RESULTADOS OBTENIDOS EN LA FPSFSNAP POR EL SNAP DE CHILE; 2010
Puntaje
SNAP

Puntaje
Total
Posible

%
Simple

%
Ponderado

Componente 1: Esquema legal, regulador e
institucional

29,68

101

29,4%

27,1%

Elemento 1 – Apoyo legal, de políticas y regulatorio
para la generación de ingresos a APs

0,5

6

8%

Elemento 2 – Apoyo legal, de políticas y regulaciones
para la retención de ingresos y para que los mismos
sean compartidos dentro del SNAP

3,5

9

39%

0

9

0%

4,3

12

36%

8

20

40%

Elemento 6 - Valoración económica de sistemas de
áreas protegidas (servicios ecosistémicos, empleos
basado en turismo, etc.)

4

6

67%

Elemento 7 – Preparación mejorada del presupuesto
del gobierno para SNAP

5

12

42%

Elemento 8 – Responsabilidades institucionales
claramente definidas para el manejo financiero de APs

1,3

3

43%

Elemento 9 – Requerimientos, perfiles e incentivos para
el personal bien definidos en terreno y en el sistema

3,08

24

13%

12,13

61

19,9%

15,3%

2,58

18

14%

14%

Elemento 2 – Sistemas de contabilidad y auditoría
operacional transparentes y útiles

3

9

33%

33%

Elemento 3 – Sistemas para monitorear y reportar
sobre el desempeño en manejo financiero

2,25

12

19%

19%

3

4

75%

75%

1,3

18

7%

7%

Componentes

Elemento 3 – Condiciones legales y regulatorias para el
establecimiento de Fondos (beneficencia, amortización o
rotativo)
Elemento 4 – Apoyo legal, de políticas y regulatorio
para acuerdos alternativos institucionales para que el
manejo de las APs reduzca el peso de costos para el
gobierno
Elemento 5 –Estrategias Nacionales de
Financiamiento de APs

Componente 2 – Planificación de negocios y
herramientas para el manejo costo-efectivo
Elemento 1 – Manejo de AP y planificación de
negocios a nivel de AP individual

Elemento 4 – Métodos para la asignación de fondos a
través de los sitios de AP individuales
Elemento 5 – Redes de entrenamiento y apoyo para
permitir a los gerentes de APs operar más costo
efectivamente
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Componente 3 – Herramientas para la
generación de ingresos de las Aps

22,97

72

31,9%

33,6%

Elemento 1 – Número y variedad de fuentes de ingreso
utilizados a través del SNAP

2,42

12

20%

20%

Elemento 2 – Establecimiento de tarifas al usuario del
sistema de APs

3,75

15

25%

25%

Elemento 3 – Sistemas efectivos de recolección de
tarifas
Elemento 4 – Estrategias de comunicación para
aumentar la conciencia pública sobre la justificación de
los mecanismos de generación de ingresos

7

12

58%

58%

0,5

6

8%

8%

2

12

17%

17%

7,3

12

61%

61%

0

3

0%

0%

64,78

234

27,7%

28,2%

Elemento 5 – Planes operacionales de pagos por
servicios ambientales (PSA) para las APs
Elemento 6 – Concesiones operando dentro de las APs
Elemento 7 – Programas de entrenamiento sobre
mecanismos de generación de ingresos en APs
Total

Fuente: Elaboración propia a partir de Tabla 6 en Ladrón de Guevara (2011)
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ANEXO 9

Metodología de Estimación de Requerimientos de Inversión
y Personal del SNASPE
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Metodología de Estimación de Requerimientos de Inversión y Personal del SNASPE
Para estimar la brecha de inversión del SNAP del país, aquí se ha desarrollado un modelo
que basa la estimación de requerimientos en el número de funcionarios.
Lo anterior define un primer elemento del modelo. Los gastos operacionales están basados
en el número de funcionarios por AP. Del mismo modo, también es posible asociar gastos
en inversiones en infraestructura y equipos al número de funcionarios en una AP. Por ello,
el número de funcionarios es una primera variable primaria sobre la cual se pueden
proyectar requerimientos actuales y futuros.
Se ha procedido a realizar una revisión de los Planes de Manejo para 9 Monumentos
Naturales, 15 Parque Nacionales y 21 Reservas Nacionales. La Tabla A9.1 muestra las
APs cuyos Planes de Manejo fueron revisados:

Tabla A9.1
APs con Planes de Manejo Revisados

Monumentos Naturales

Parques Nacionales

Reservas Nacionales

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
Hornopiren
o
Vicente
Pérez
Rosales
o
Chiloé
o
Laguna laja
o
Alerce Andino
o
Fray Jorge
o
Alberto Agostini
o
Radal 7 Tazas
o
Volcán Isluga
o
Llullaillaco
o
Pan de Azocar
o
Llano de Challe
o
Pali Aike
o
Nevado Tres Cruces
o
Queulat

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Cueva del Milodón
El Morado
La Portada
Contulmo
Laguna Los Cisnes
Salar de Surire
Los Pinguinos
Lahuen Ñadi
Pichasca

Fuente: Elaboración propia.

Las Vicuñas
Pampa del Tamarugal
Las Chinchillas
La Chimba
El Yali
Rio Clarillo
Los Cipreses
Altos del Lircay
Ñuble
Malalcahuello
Trapanada
Magallanes
Los Ruiles
Bellotos del Melado
Coihayque
Federico Albert
Lago Carlota
Laguna Torca
Malleco
Ralco
Rio Simpson
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La revisión de los Planes de Manejo consideró las principales APs del país que tienen
planes realizados entre 1990 y 2004. Los Planes de Manejo posteriores al 2004 utilizan un
modelo de gestión basados en indicadores de evaluación, sin, en la mayoría de los casos,
una definición de los requerimientos en inversión y capital humano que serian necesarios
para el cumplimiento de dichos planes. Por ello, dichas áreas no fueron consideradas, lo
que lamentablemente dejó fuera a parques importantes como Puyehue y Torres del Paine.
Dado que el periodo donde fueron desarrollados los Planes de Manejo refleja los riesgos
existentes en la década de los años 1990s, es indispensable actualizar los requerimientos en
función de la presión humana (carga) actual, en el 2010. Para la actualización de las cifras,
se asume una relación lineal entre requerimientos existentes en los Planes de Manejo y
evolución en el número de visitas a las APs:

RE t  RE i *

Vt
Vi

donde, REt es el requerimiento en el periodo t; REi es el requerimiento en el periodo i en el
que se realizó el Plan de Manejo; Vt es el número de visitas al AP en el periodo t; y Vi es el
número de visitas al AP en el periodo i en que realizó el Plan de Manejo. La información de
visitas a APs se encuentra disponible en los Anuarios de Turismo del Instituto Nacional de
Estadísticas (INE) y en la página web de CONAF (a partir de del 2004).
Dado que las inversiones y gastos operativos están en función de la cantidad de personal
requerida, se procedió a asignar requerimientos de personal en función del AP más similar
(en función del cluster) en número de visitas y tamaño. Antes de esta asignación, sin
embargo, se corrigieron requerimientos de personal en algunas APs de la zona austral.
El proceso es el siguiente:
1° Aplicar clustering para definir 10 grandes unidades de cluster.
2° Si una unidad de cluster tiene un número muy alto de elementos (en este caso APs),
realizar el mismo proceso de clustering para definir 10 nuevas sub-unidades, pero ahora,
dentro de esa unidad de cluster.
3° Si sub-unidad del cluster tiene un número muy alto de elementos (en este caso APs),
realizar el mismo proceso de clustering para definir 10 nuevas sub-sub-unidades, pero
ahora, dentro de esa sub-unidad localizada en una unidad del cluster.
El resultado del proceso es presentado a continuación:
Cluster 1: Alacalufes
Cluster 2: Alberto Agostini
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Cluster 3: Las Guaitecas
Cluster 4: Laguna San Rafael
Cluster 5.1: Alerce Andino, Alerce Costero, Alto Bio Bio, Chiloe, Hornopiren, Lago
Palena, Llanos de Challe, Llanquihue, Pan de Azucar, Rio Cipreses
Cluster 5.2: Cabo de Hornos, Nevado Tres Cruces, Ñuble, Villarica
Cluster 5.3: Conguillio
Cluster 5.4: Altos del Lircay, Bosque Fray Jorge, Huerqehue, Laguna Parrillar, Magallanes,
Malalcahuello, Los Pinguinos
Cluster 5.5.1: Altos de Pemehue, Lago Carlota, Lago Torres, Malleco, Nalcas
Cluster 5.5.2: Archipielago Juan Fernandez, China Muerta, Futaleufu, Isla Guamblin, Lago
Rosselot, Ralco, Rio Blanco, Salar de Surire, Valdivia
Cluster 5.5.3: Cinco Hermanas, Contulmo, Dos Lagunas, El Yali, Isla Cachagua, Isla
Mocha, La Chimba, Laguna Los Cisnes, Lahuen Ñadi, Los Queules, Bellotos del Melado,
Los Huemules de Niblinto, Nonguen, Trapanada
Cluster 5.5.4: Los Ruiles, Pichasca
Cluster 5.5.5: Las Chinchillas, Mañihuales, Pali Aike
Cluster 5.5.6: Mocho-Choshuenco, Roblería Los Cobres de Loncha, Tamango, Tolhuaca
Cluster 5.5.7: Cohaique, Federico Albert, Islotes de Pañuhuil, Laguna Torca
Cluster 5.5.8: El Morado
Cluster 5.5.9: Nahuelbuta
Cluster 5.5.10: Laguna Laja
Cluster 5.6: Cerro Ñielol
Cluster 5.7: Cueva del Milodon, Rio Clarillo
Cluster 5.8: La Campana, Laguna Laja, Pingüino de Humbolt, Radal 7 Tazas, Rapa Nui,
Lago Peñuelas
Cluster 5.9: La Portada
Cluster 5.10: Villarica
Cluster 6: Cerro Castillo, Corcovado, Isla Magdalena, Lago Jeinimeni, Las Vicuñas, Lauca,
Llullaillaco, Pampa del Tamarugal, Queulat, Volcan Isluga
Cluster 7: Los Flamengos, Puyehue
Cluster 8: Torres del Paine, Vicente Perez Rosales
Cluster 9: Katalalixar, Morro Moreno
Culster 10: Bernardo O´higgins
Cabe señalar que los métodos de clustering se clasifican en dos amplias categorías:
divisional y jerárquico. Métodos divisionales dividen las observaciones en un número de
subconjuntos no superpuestos. Métodos jerárquicos envuelven un proceso de pequeños
grupos que gradualmente se van fusionando para formar conjuntos más amplios. En este
estudio hemos utilizado el método divisional, porque es más flexible en definir el número
de clusters sobre los cuales se realizará el análisis49. Se utilizó el programa STATA 10.0
para realizar un proceso iterativo de generación de clusters basado en disimilitudes
(diferencias) entre APs considerando como que definen la disimilitud a las variables el
tamaño y el número de visitantes de cada AP. Se asume que clústeres continuos presentan
mayor similitud que clústeres más lejanos.
49

Se aplicó el método jerárquico, pero la gran cantidad de grupos que fueron formados de manera endógena,
dificultó su implementación para luego aplicar un análisis de similitud.
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Al interior de cada cluster, se utiliza el AP con Plan de Manejo más parecida para asignar el
personal requerido a un AP que no tenga información de este tipo en su Plan de Manejo. De
este modo, por ejemplo, en el Cluster 8, se tienen 2 APs: Torres del Paine y Vicente Perez
Rosales. Esto significa que son las APs más parecidas dentro de la muestra, y se asigna el
personal requerido en el P.N Vicente Perez Rosales al P.N Torres del Paine, este último sin
Plan de Manejo que identifique requerimientos.
En otro ejemplo, considere el Cluster 6 que contiene las siguientes áreas protegidas: Cerro
Castillo, Corcovado, Isla Magdalena, Lago Jeinimeni, Las Vicuñas, Lauca, Llullaillaco,
Pampa del Tamarugal, Queulat, Volcan Isluga. En el caso del P.N Corcovado, no se tiene
información de requerimientos de personal, pero dentro de este cluster, el AP (con Plan de
Manejo útil) más similar (en términos de superficie y visitantes) resulta ser R.N Las
Vicuñas. Por ello, se asigna los requerimientos de personal de esta AP al P.N Corcovado.
Si un Cluster tiene una sola AP, como en el caso de Alacalufes, se le asigna el
requerimiento de personal asociado al Cluster más cercano que tenga similares
características de visitantes y superficie. Por ejemplo, el Cluster 5.5.9 contiene sólo a
Nahuelbuta, un AP sin requerimientos en su Plan de Manejo, la cual se encuentra ubicada
entre las APs El Morado y Laguna Laja. Estas con información de requerimientos en sus
Planes de Manejo. Si se observa la Tabla 1, se puede apreciar que el AP El Morado
presenta una similitud mayor con el AP Nahuelbuta, en términos de superficie y visitantes,
que el AP Laguna Laja. Por ello, como se muestra en la Tabla A8.2, se le asigna el
requerimiento de personal de la AP El Morado.
Este procedimiento de asignación, según similitud dentro de un cluster, es aplicado a todas
las APs sin Planes de Manejo ó con Planes de Manejo sin información sobre
requerimientos. Los resultados del proceso de asignación son presentados en la Tabla A9.2.

Tabla A9.2
Asignación de Personal por Área, Clustering y Matching
Nombre
Alacalufes
Alberto de Agostini
Alerce Andino
Alerce Costero
Alto Bio Bio
Altos de Pemehue
Altos del Lircay
Archipielago Juan Fernandez
Bernardo OHiggins
Bosque Fray Jorge

Personal
Requerido
3
3
18
9
7
6
7
11
11
22

AP Asignada a AP sin Requerimientos
Alberto Agostini

Hornopiren
Llanos de Challe
Malleco
Deberia ser 6 según Ralco y Surire
Alberto Agostini
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Cabo de Hornos
Cerro Castillo
Cerro Ñielol
Chiloé
China Muerta
Cinco Hermanas
Conguillio
Contulmo
Corcovado
Coyhaique
Cueva del Milodon
Dos lagunas
El Morado
El Yali
Federico Albert
Futaleufu
Hornopiren
Huerqueque
Isla Cachagua
Isla Guamblin
Isla Magdalena
Isla Mocha
Islotes de Pañuhuil
Katalalixar
La campana
La Chimba
La Portada
Lago Carlota
Lago Jemeini
Lago Las Torres
Lago Palena
Lago Peñuelas
Lago Rosselot
Laguna Laja
Laguna Los Cisnes
Laguna Parrillar
Laguna San Rafael
Laguna Torca
Lahuen Ñadi
Las Chinchillas
Las Guaitecas

6
6
10
24
5
2
21
5
6
9
10
3
9
5
6
5
9
21
1
1
2
3
1
3
15
7
4
4
2
1
3
15
3
12
1
7
6
7
2
8
3

Nevado 3 Cruces
Las Vicuñas
Cueva Milodon
Ralco
Lahuen Ñadi
Malalcahuello
Las Vicuñas

Contulmo
Salar de Surire
Malalcahuello
Bellotos del Melado
Bellotos del Melado
Llullaillaco
Trapanada
Caso Especial
Alberto Agostini

Llullaillaco
Concesionado
Especial
La Campana
Caso Especial
Bellotos del Melado
Altos del Lircay
Alberto agostini

Alberto agostini
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Las Vicuñas
Lauca
Llanos de Challe
Llanquihue
Llullaillaco
Los bellotos del Mellado
Los Flamencos
Los Huemules del Niblinto
Los Pinguinos
Los Queules
Los Ruiles
Magallanes
Malalcahuello
Malleco
Mañihuales
Mocho-Choshuenco
Morro Moreno
Nahuelbuta
Nalcas
Nevado Tres Cruces
Nonguen
Ñuble
Pali Aike
Pampa del Tamarugal
Pan de Azucar
Pichasca
Pinguino de Humboldt
Puyehue
Queulat
Radal Siete Tazas
Ralco
Rapa Nui
Rio Blanco
Rio Cipreses
Rio Clarillo
Rio Simpson
Robleria
Salar de Surire
Tamango
Tolhuaca
Torres del Paine

6
12
7
9
2
1
42
2
4
2
3
17
21
6
7
2
3
6
4
8
2
7
2
14
20
6
12
42
12
12
6
24
5
15
18
13
2
5
2
2
42

Pampa del Tamarugal
Hornopiren

Vicente Pérez Rosales
Bellotos del Melado
Bellotos del Melado

Pali Aike
Pali Aike
Alberto Agostini
El Morado
Lago Carlota
Lahuen Ñadi

Radal 7 Tazas
Vicente Pérez Rosales

La Campana
Ralco

Pali Aike
Pali Aike
Pali Aike
Vicente Pérez Rosales
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Trapananda
Valdivia
Vicente Rosales
Villarica
Villarica
Volcán Isluga

3
5
42
7
18
3

Ralco
Ñuble
Rio Clarillo

Esta asignación permite tener la cantidad de personal requerido según los Planes de Manejo
ó proyectados según la asignación del AP más similar producto del clustering.
Del mismo modo, se tiene información respecto al número de personal existente en cada
AP, en conjunto con información parcial de inventarios de

Las estimaciones de requerimientos y existencias para APs donde no existía información de
alguna fuente basadas en la cantidad de personal, requerido o existente por AP según sea el
caso, variable que funciona como ancla sobre la cual se proyectan los diferentes ítems para
una AP. La información de requerimientos de personal fue estimada en base al AP más
cercana en características de tamaño y visitas dentro de los clústeres creados para ese fin. El
número de personal existente proviene de información del estudio de Fuentes et al. (2011) y
de las respuestas para las encuesta a nivel de AP.
La ecuación que define la proyección de requerimientos viene dada por:
Ri  RPPij * Pi

Donde Ri corresponde al requerimiento en el área protegida “i”, RPPij corresponde al
requerimiento por personal para el promedio de las APs en la zona geográfica “j” donde
pertenece el área protegida “i”, y Pi es la cantidad de personal requerido en el área
protegida “i” según las estimaciones provenientes del clustering. Como se señaló
anteriormente, se utiliza la información de los Planes de Manejo para estimar RPPij, y se
prefiere utilizar la información promedio de la zona, más que la información promedio del
cluster, debido a que las diferentes zonas tienen diferentes tipos de requerimientos. Es
decir, se utiliza el concepto de heterogeneidad geográfica50.
Para la proyección de existencias en APs donde no contaba con información, se utiliza el
mismo procedimiento (y ecuación) que el presentado para los requerimientos, pero en vez
de utilizar el RPPij se utiliza el EPPij, las existencias por personal para el promedio de las
APs en la zona geográfica “j” donde pertenece el área protegida “i”, y Pi es la cantidad de
personal en el área protegida “i” según la información de Fuentes et al. (2011) y las
encuestas a nivel AP.

50

El clustering que definió requerimientos de personal recoge los elementos de heterogeneidad de visitaso
tamaño.
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La Tabla A9.3 resume el requerimiento por personal para el promedio de las APs en la zona
geográfica (RPPij):

Tabla A9.3
Requerimientos por personal requerido en APs según zona geográfica
Tipo Requerimiento
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control
Fuente: Elaboración propia.

Norte
0.20
0.19
0.13
0.00
0.00
0.13
0.35
0.12
0.06
0.42
0.20
0.11
0.05

Centro
0.40
0.25
0.28
0.02
0.03
0.55
1.41
0.10
0.12
0.75
0.24
0.09
0.15

Sur
0.43
0.36
0.07
0.16
0.28
0.32
1.43
0.06
0.11
0.44
0.12
0.13
0.25

Austral
0.46
0.41
0.20
0.09
0.14
0.38
0.80
0.08
0.08
0.73
0.18
0.07
0.15

En la Tabla A9.3 se puede apreciar que las APs en la zona norte presentan, en promedio,
menores requerimientos de los ítems más costosos que el resto de las zonas (infraestructura:
guarderías, cabañas, centro de información ambiental, sedes administrativas, casetas de
control). Las zonas centro, sur y austral presentan requerimientos relativamente similares
para los diferentes ítems.
En lo referente a las existencias promedio por personal, la Tabla A9.4 muestra las
existencias por personal para el promedio de las APs en las zonas geográficas (EPPij):
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Tabla A9.4
Existencias por personal en APs según zona geográfica
Item
Guardería
Cabañas
Bodegas
Leñeras
Botes
Caballos
Camping
Camioneta
Centro Información
Equipos Comunicación
Motocicleta
Sede Administrativa
Casetas de Control

Norte
0.43
0.14
0.11
0.02
0.05
0.03
0.38
0.18
0.14
0.17
0.20
0.14
0.14

Centro
0.49
0.11
0.07
0.13
0.02
0.22
2.30
0.14
0.11
0.31
0.22
0.12
0.14

Sur
0.45
0.12
0.04
0.29
0.00
0.08
2.54
0.16
0.08
0.33
0.33
0.13
0.16

Austral
0.62
0.06
0.20
0.53
0.19
0.10
0.69
0.11
0.08
0.19
0.18
0.24
0.08

Fuente: Elaboración propia.

Resulta interesante observar que, excepto la infraestructura para sitios de camping, no hay
diferencias tan pronunciadas en términos de existencias por personal como las observadas
en requerimientos, especialmente considerando la zona norte. Cabe señalar que la cantidad
de personal existente en las APs de la zona centro, sur y austral no es muy diferente,
mientras que la zona norte presenta una menor dotación de personal. Ello influye sobre las
existencias absolutas de los diferentes ítems de inversión presentados en la tabla
precedentes.
Cabe señalar que el Programa de Manejo de Flora y Fauna define, en adición a los
requerimientos en mano de obra y equipos, estudios y monitoreo de flora y fauna, los
cuales deben ser especificados para cada una de las APs según ubicación geográfica y
especies relevantes.
Hemos agrupado las APs en 4 zonas geográficas:





Norte: Regiones de Arica y Parinacota; Tarapacá; Antofagasta; Atacama; Coquimbo
Centro: Regiones de Valparaíso; Metropolitana; Libertador Bernardo O’Higgins;
Maule; Biobío
Sur: Regiones de la Araucanía; Los Ríos y Los Lagos
Austral: Regiones de Aysén y Magallanes
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ANEXO 10

Remuneraciones del Personal
a Nivel Regional, según Zona Geográfica
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Tabla A10.1
Remuneraciones del Personal a Nivel Regional, según Zona Geográfica
( $/mes )
Nivel
Jefe APS
Encargado APS
Auxiliar
Secretaria
Profesional
Profesional 2

Zona
Norte
2.200.000
1.600.000
230.000
500.000
1.800.000
1.000.000

Centro
2.400.000
1.650.000
250.0000
500.000
1.900.000
1.100.000

Sur
2.600.000
1.650.000
250.0000
500.000
1.900.000
1.100.000

Austral
2.800.000
2.000.000
310.000
500.000
2.000.000
1.300.000

216

ANEXO 11
Precios Unitarios de los Ítems de Inversión
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Tabla A11.1
Precios de Ítems de Inversión
Ítem
Guarderías
Cabañas
Binocular
Bodegas
Leñeras
Bote fuera de borda 50 hp
Bote Zodiac
Bote Fibra Vidrio /Remo
Botiquines
Brújulas
Caballos
Camping
Camioneta
Cartografía
CIA
Cobertizos
Computador
Equipo fotografía
Equipo incendios
Equipo actividades montaña-rescate
Equipo agrícola
Equipo HF
Equipo VHF base
Equipo VHF handy
Fotos aéreas
GPS
Herramientas aseo y ornato
Herramientas carpintería y gasfitería
Herramientas de mecánica para mantenimiento
Motocicleta
Motobomba
Motosierras
Oficinas / Sede Administrativa
Portería
TV

Precio
(en $)
35,000,000
35,000,000
30,000
4,000,000
1,600,000
1,900,000
2,800,000
400,000
500,000
35,000
700,000
3,500,000
10,000,000
20,000
70,000,000
1,250,000
350,000
500,000
500,000
560,000
200,000
370,000
370,000
370,000
50,000
300,000
100,000
100,000
100,000
2,500,000
260,000
500,000
35,000,000
15,000,000
150,000
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ANEXO 12

Tarifas de Parques Nacionales
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Tabla A12.1
Tarifas a Parques Nacionales en Argentina (valores en US$)

TURISMO
NACIONAL
CON
DESCUENTO

RESIDENTES
PROVINCIALES

ESTUDIANTES
UNIVERSITARIOS

JUBILADOS Y
PENSIONADOS,
MENORES DE
16 AÑOS,
MAYORES DE
65 AÑOS,
RESIDENTES
LOCALES

PROVINCIA

ÁREA PROTEGIDA

MAYORES
DE 16 AÑOS
EXTRANJEROS
NO
RESIDENTES

Entre Rios

EL PALMAR

9,3

4,7

2,3

2,3

eximidos

La Rioja

TALAMPAYA

9,3

4,7

2,3

2,3

eximidos

Neuquén

ARRAYANES

11,6

4,7

2,3

2,3

eximidos

Neuquén

NAHUEL HUAPI

11,6

4,7

2,3

2,3

eximidos

Chubut

LAGO PUELO

4,7

2,3

1,2

1,2

eximidos

Chubut
Tierra del
Fuego

LOS ALERCES

11,6

4,7

2,3

2,3

eximidos

TIERRA DEL FUEGO

15,1

3,5

1,2

1,2

eximidos ( * )

9,3

4,7

2,3

2,3

eximidos

San Luis

RÍO PILCOMAYO
SIERRA DE LAS
QUIJADAS

9,3

4,7

2,3

2,3

eximidos

Neuquén

LANIN

11,6

4,7

2,3

2,3

eximidos

Santa Cruz

LOS GLACIARES

23,3

9,3

3,5

3,5

eximidos

Formosa
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Tabla A12.2
Cobro de Tarifas PN Iguazú
PARQUE NACIONAL IGUAZU
CATEGORIAS DE ACCESO

PRECIO ACCESO
DIARIO

GENERALES MAYORES DE 12 AÑOS

9,3

DISCAPACITADOS Y MENORES DE 6 AÑOS

0,0

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS ( MISIONEROS )

2,3

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS ( NACIONALES )

4,7

JUBILADOS ( MISIONEROS )

2,3

RESIDENTES ( MISIONEROS )

3,5

JUBILADOS Y PENSIONADOS

3,5

RESIDENTES EN PUERTO IGUAZU Y COLONIA ANDRESITO

0,0

RESIDENTES EN PAISES DEL MERCOSUR

16,3

DEMAS EXTRANJEROS NO RESIDENTES
NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS RESIDENTES EN PAISES DEL
MERCOSUR

23,3

NIÑOS ENTRE 6 Y 12 AÑOS EXTRANJEROS NO RESIDENTES

16,3

9,3
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ANEXO 13

El Nuevo Marco Institucional y Legal del SNAP en Chile
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El Nuevo Marco Institucional y Legal del SNAP en Chile
Actualmente se encuentra en discussion en el Parlamento un Anteproyecto de Ley que
determinará crucialmente la estructura y el funcionamiento del SNAP del país. En el
anteproyecto se define que el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas tendrá como
objetivos de protección, entre otros, asegurar, en forma efectiva y permanente, la
conservación de una muestra representativa de la biodiversidad y del patrimonio ambiental
del país en las áreas que formen parte de este Sistema. El Anteproyecto define como
categorías de protección:









Reservas de Región Virgen
Parques Marinos o Acuáticos Continentales
Parques Nacionales
Monumentos Naturales
Reservas Marinas o Acuáticas Continentales
Reservas Nacionales
Santuarios de la Naturaleza
Áreas Marinas y Costeras Protegidas de Múltiples Usos

Estas categorías representan una definición más extensa de gestión que la que actualmente
desarrolla la CONAF, ya que algunas de las categorías están siendo actualmente
gestionadas por SERNAPESCA (Reservas Marinas, Parques Marinos y Áreas Marinas y
Costeras Protegidas de Múltiples Usos) y el Ministerio de Bienes Nacionales (Santuario de
la Naturaleza).
Además:
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La administración de las áreas silvestres protegidas del Estado corresponderá al
Servicio
El Servicio elaborará el plan de manejo para cada área silvestre protegida del Estado
El Servicio podrá delegar la administración de las áreas silvestre protegidas del Estado
en terceros, cuando existan razones de eficiencia de gestión en la conservación de ella
El proyecto contempla la posibilidad para que los privados afecten sus áreas silvestres
al Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas51
Dentro de las áreas silvestres protegidas, la fiscalización corresponderá al personal del
Servicio
El Servicio elaborará un informe técnico que incorporará las consideraciones científicas
que justifican la declaración de un sitio prioritario y su transformación a área protegida,
incluyendo un informe económico que incluya un análisis de los costos y beneficios de
la creación del área

Se excluyen aquellas áreas que no tengan por objeto la conservación de la biodiversidad, sino la protección
o conservación de otros valores o bienes en conformidad a otras leyes, tales como los monumentos
nacionales, las áreas de conservación de recursos productivos, las áreas de desarrollo indígena o las áreas de
fomento de ciertas actividades económicas.
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En los planes de manejo para la administración de las áreas silvestres protegidas se
considerará la participación de las comunidades aledañas o en ellas existentes.

El Anteproyecto de Ley crea además un Fondo Nacional de la Biodiversidad y las Áreas
Silvestres Protegidas que será administrado por el Servicio con el objeto de financiar, total
o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, investigación,
difusión, educación, ejecución y conservación de la biodiversidad y las áreas silvestres
protegidas. El Fondo estará constituido por recursos que contemple anualmente la Ley de
Presupuestos de la Nación; aportes que reciba de la cooperación internacional para el
cumplimiento de sus objetivos; y recursos que reciba el Fondo por cualquier otro concepto.
En el nuevo marco institucional para la protección y conservación de la biodiversidad de
Chile, la administración de las áreas silvestres protegidas del Estado corresponderá al
Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, sin perjuicio de las concesiones y
permisos de uso que se establecen en la ley y de las demás competencias de los órganos
sectoriales.
En el proyecto de ley se establece que la administración de las áreas silvestres protegidas
podrá ser objeto de concesión a título gratuito u oneroso o permiso, dependiendo de la
naturaleza de la actividad a desarrollar y de su duración. La concesión se otorgará mediante
un decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente, el que deberá contar además con la
firma del Ministro de Bienes Nacionales, o resolución del Director Nacional dependiendo
de la naturaleza de los derechos conferidos y el monto de la prestación. Por su parte, los
permisos siempre se otorgaran por resolución del Servicio antes mencionado.
La forma en que las concesiones podrán adjudicarse será a través de licitación pública,
nacional o internacional, privada o directamente. Las propuestas deberán indicar, a lo
menos, la actividad específica que se propone desarrollar en el área silvestre protegida, el
plazo, las obras que se ejecutarán en ella y el derecho o renta que ofrecen. Con todo, el
postulante que ha dado origen a la licitación tendrá derecho a un premio en la evaluación de
la oferta que formule con ocasión de la licitación de la concesión, cuya consideración será
especificada en el reglamento de esta Ley y en las bases de la licitación respectiva.
El financiamiento está basado en los ingresos que obtengan por las tarifas que cobren por el
acceso a las áreas silvestres protegidas del Estado y por las concesiones o permisos que el
servicio concedan, el cuál será distribuido proporcional a los requerimientos específicos.
También se establece que será facultad del director del Servicio de Biodiversidad y Áreas
Silvestres Protegidas definir las tarifas que deban cobrarse por las prestaciones y servicios
que se efectúen; así como asignar al personal del Servicio el carácter de fiscalizador para
realizar determinadas labores. El Servicio estará facultado para fijar las tarifas por el
ingreso a las áreas silvestres protegidas que administre y por los servicios que se presten en
ellas a particulares, pudiendo eximir de dicho pago cuando el ingreso se realice con fines
educacionales o para investigaciones científicas.
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Dado lo anterior, resulta relevante responder algunas preguntas respecto a la interacción del
marco legal e institucional con la sostenibilidad del financiamiento de SNAP, conforme a lo
presentado en la sección 1 de este informe.
¿Permite el marco legal e institucional del Estado crear instituciones autónomas capaces
de ajustar su estructura a los cambios requeridos para lograr la sostenibilidad financiera
del Sistema de APs?
El Anteproyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas entrega a la dirección del Servicio la
potestad para implementar y modificar una serie de instrumentos relacionados con la
generación de ingresos para la protección de las APs:




Tarifas
Concesiones
Fondo Nacional de la Biodiversidad y las Áreas Silvestres Protegidas

Del mismo modo, el Servicio gestionará la administración del SNAP pudiendo delegar la
administración de algunas APs a tercero conforme el cumplimiento de algunas condiciones
que la Ley estipule.
Respecto a la implementación de otros instrumentos económicos que permitan la
generación de recursos para las APs, tales como derechos de desarrollo, impuestos o tasas a
actividades turísticas, pagos por servicios ambientales, el anteproyecto de ley sólo define la
posibilidad de desafectación de partes de una AP, lo que podría posibilitar implícitamente
la implementación de derechos de desarrollo, pero no existe mención explícita a otros
elementos del financiamiento.
Desde un punto de vista legal, la imposición de impuestos sólo puede determinarse a través
de una ley, por lo que las facultades de promulgación de decretos y resoluciones de las que
pudiera gozar el Servicio no serían suficientes para la implementación de impuestos.
¿Permite la estructura legal del estado la creación y retención de ingresos propios:
impuestos o recursos autogenerados?
El Anteproyecto de Ley mantiene los poderes legales actualmente existentes para CONAF
con respecto a la retención de ingresos provenientes de tarifas y concesiones. Del mismo
modo, los recursos provenientes del Fondo Nacional de la Biodiversidad y las Áreas
Silvestres Protegidas son también de libre disposición para el Servicio, y podrán ser
utilizados en la administración y conservación de las APs.
¿Existe un proceso de formulación y aprobación del presupuesto para las APs?
El presupuesto del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas se rige por los principios
aplicados al Presupuesto de la Nación, del cual forma parte integra. Si bien el Servicio tiene
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funciones adicionales a la gestión de las APs, su función principal, al menos
cualitativamente, responde principalmente a la gestión del SNAP.
¿Contiene el marco legal e institucional del SNAP actual todos los elementos requeridos
para garantizar la generación de ingresos y para promover la sostenibilidad financiera a
largo plazo?
El Anteproyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas dispone de una serie de instrumentos de
financiamiento para el SNAP. En adición, el Servicio tiene un presupuesto público. Bajo
estas circunstancias, lo relevante es saber si dichos elementos garantizan la generación de
ingresos y promueven la sostenibilidad financiera a largo plazo del SNAP?
La respuesta depende de una serie de factores:


Nivel de influencia política para la obtención de recursos dentro del presupuesto
público;



Posibilidades de modificación de la estructura de tarifas existentes;



Implementación de un sistema de concesiones que maximice la generación de rentas
económicas para el Servicio.

¿Existen mecanismos adecuados para la participación de la sociedad civil (ONGs,
asociaciones, clubes, otros) en la generación de ingresos en las APs?
El Anteproyecto de Ley establece la posibilidad que privados participen de la gestión de las
APs, en las concesiones, y en las posibilidades de extracción de productos desde las
mismas, bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, en los planes de manejo para la
administración de las áreas silvestres protegidas se considerará la participación de las
comunidades aledañas o en ellas existentes. El Fondo Nacional de la Biodiversidad y Áreas
Silvestres Protegidas permite recoger recursos provenientes de la sociedad civil a través de
donaciones, y permite la participación de la misma a través del concurso de proyectos y
acciones que el Fondo busca financiar.
¿La administración de los ingresos se realiza en forma centralizada o se permite la
administración descentralizada de los ingresos de las APs?
La administración de los ingresos provenientes de los mecanismos financieros con potestad
del Servicio son administrados por el Servicio, de la misma manera que los recursos del
presupuesto público. No existe la posibilidad, según el Anteproyecto de Ley, que las
propias APs administren los recursos que generan.
La centralización de la administración de ingresos desde el Servicio tiene elementos
positivos y negativos. Desde el punto de vista negativo, puede no responder a las
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demandas y carencias existentes en muchas APs. Desde el punto de vista positivo, permite
la redistribución de ingresos de una manera más planificada.
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ANEXO 14

Valor Económico de los Benficios Aportados
por el SNAP del País
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Valor Económico de los Benficios Aportados por el SNAP del País
El conjunto de APs en Chile realizan un aporte importante al bienestar del país. El estudio de
Figueroa (2011) muestra que las APs proveen una serie de servicios a la población:

Tabla A14.1
Tipología y Ejemplos de Bienes y Servicios Provistos por los Ecosistemas
Tipos de servicios

Servicios y Funciones

Ejemplo de bienes y servicios

Abastecimiento de
alimentos y fibra

Pieles, cáñamo, frutos, hongos, aceites, algas y alimentos extraídos de
ríos y mar. Productos primarios para la generación de alimentos y fibras.

Bienes y servicios de Abastecimiento de agua
Provisión
Combustible

Madera, petróleo y forraje.

Bioquímicos

Medicinas, biocidas, aditivos, plantas ornamentales, etc

Recursos genéticos
Regulación climatica(*)

Regulación hídrica(*)

Regulación aire(*)

Servicios de
regulación

Agua para uso consuntivo: agua fresca para beber, drenaje e irrigación
para la agricultura y formaciones vegetales, y procesos industriales.
Agua para la generación de electricidad.

Información genética de animales y plantas utilizadas en biotecnología.
Drogas y productos farmacéuticos.
Mantenimiento del clima en condiciones aptas para la vida y los cultivos.
Control de temperaturas extremas. Influencia en el clima a nivel local y
global.
Sincronización entre escorrentía e inundaciones y recarga de acuiferos;
almacenaje y retención de agua en cuencas, reservorios y acuiferos.
Transporte de nutrientes.
Protección capa ozono (UVB), mantenimiento de la calidad del aire
(balance CO2/O2, SOx), influencia en el clima, prevención de
enfermedades causadas por la calidad del aire.

Purificación del agua

Filtración y descomposición de residuos orgánicos presentes en las
aguas superficiales, costeras y marinas.

Control de erosión y
formación de suelo(*)

Prevención de pérdida de suelo por viento, escorrentía superficial u
otros procesos de remoción. Mantenimiento del terreno arable y su
productividad. Acumulación de materia orgánica para la formación de
suelo y para su fertilidad, meteorización de rocas.

Control biológico

Regulación de enfermedades a través del control de patógenos como el
cólera o el control de mosquitos, y a través del control de parásitos.
Regulación de la dinámica trófica de las poblaciones (regulación
depredador-presa).

Polinización

Provisión de polinizadores para la reproducción de especies. Rol de la
biota en el movimiento de gametos. Polinización de flora silvestre.

Regulación de disturbios
ambientales

Capacidad del ecosistema de responder a fluctuaciones ambientales:
protección contra inundaciones, control de tormentas, sequias.
Almacenaje y reciclaje de nutrientes. Mantenimiento suelo sano y

Regulación de nutrientes(*) productividad ecosistémica. Fijación de N, P, K u otro nutriente
elemental del ciclo

Refugio(*)

Disponibilidad de hábitat y movimiento de poblaciones, hábitat para
reproducción, de especies residentes y migratorias.

Tratamiento de desechos

Remoción del exceso de componentes dañinos del ambiente. Control de
la polución/detoxificación. Filtro de partículas de polvo, disminución
contaminación acústica.

Diversidad cultural

Naturaleza como motivo estético, artístico, folclórico, espiritual, como
símbolo nacional, arquitectónico, religioso, histórico, etc.

Recreación

Ecoturismo, deportes acuáticos, excursiones

Ciencia y educación

Investigación científica.

Servicios culturales

Fuente: Figueroa (2011)
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Lamentablemente, la mayor parte de los bienes y servicios otorgados por los ecosistemas,
como la calidad del aire, la belleza escénica y la protección contra las inundaciones o contra
la erosión, constituyen bienes públicos, lo que impide la transacción de estos bienes públicos
en mercados formales, y por tanto, no se cuenta con una expresión explícita y aceptada de su
valor económico. Esto provoca, fallas en la asignación de estos recursos, es decir, ellos son
provistos en cantidades y condiciones subóptimas desde el punto de vista del bienestar
social; fallas de política, es decir, cuando la autoridad no toma en cuenta estos beneficios (no
transados en el mercado) dentro de los criterios para la toma de decisión, y, fallas
institucionales, es decir, en los mecanismos, procesos e infraestructuras implementadas para
corregir los problemas de asignación producto de la naturaleza de bien publico de los
servicios ecosistemicos de la APs.
Lo anterior cobra relevancia cuando el valor de estos beneficios es alto, pero la posibilidad
de traspasarlos a esquema de compensación o pago por servicios es baja debido a que no
existen instrumentos formalmente reconocidos para la implementación de esquema de pagos.
La Tabla A14.2 muestra el Valor Económico Total aportado por el SNAP por año, $
1.063.470 millones.

Tabla A14.2
Valor Económico Total Anual del SNAP
(Millones de $)
Categoría de Proteccion
VET
Áreas Marinas y Costeras Protegidas
154
Inmuebles Fiscales
28.394
Monumento Natural
4
Parque Nacional
368.938
Reserva Nacional
223.160
Santuario de la Naturaleza
40.558
Sitios RAMSAR
4094
Reservas Marinas
649
Sitios Prioritarios para la Conservación
259.438
Áreas Protegidas Privadas (RAPP)
93.907
Áreas Protegidas Privadas (E. Forestales)
44.175
TOTAL
1.063.470
Fuente: Elaboración propia con datos de Figueroa (2011)
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Por otro lado, la naturaleza de bien publico atenta contra la disposición a pagar de los
agentes que se benefician de los servicios ecosistemicos. El problema del free-rider se hace
evidente en este caso, y limita las posibilidades de implementar pagos directos por servicios.
La orientación tradicional de los sectores productivos en Chile no reconoce la contribución
económica que entregan los servicios ambientales ni los demás beneficios monetarios y no
monetarios que se originan a partir de las áreas protegidas.
La información acerca del valor de servicios ambientales específicos, en especial para
sectores productivos como la silvicultura, la minería y el abastecimiento de agua, también
está poco desarrollada. Una mejor comprensión de los estrechos vínculos entre las áreas
protegidas y la disponibilidad de recursos naturales para apoyar las actividades productivas
mostrarían que el Gobierno de Chile y sus sectores productivos subvaloran los servicios
ambientales y no logran aprovechar las oportunidades estratégicas para el desarrollo
económico.

