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I. Marco Político-Estratégico
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Política de Estado consistente desde 1994:


Convención de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad
(ratificada en septiembre 1994)



Estrategia Nacional de Biodiversidad (diciembre 2003)



Plan de Acción Nacional de Biodiversidad (abril 2005)



Política Nacional de Áreas Protegidas (diciembre 2005)



Plan de Acción de la Política Nacional de AP (marzo 2007)



Reforma a la institucionalidad ambiental (Ley 20.417, Ministerio
del Medio Ambiente, futuro Servicio de Áreas Protegidas)
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Objetivo General de la
Política Nacional de Áreas Protegidas
“Crear e implementar un Sistema Nacional de
AP, terrestres y acuáticas, públicas y privadas,
que represente adecuadamente la
diversidad biológica y cultural de la nación,
garantizando la protección de los procesos
naturales y la provisión de servicios
ecosistémicos, para el desarrollo sostenible
del país, en beneficio de las generaciones
actuales y futuras”.
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II. Diagnóstico Estratégico

7

1. Superficie Protegida
Superficie y número de unidades de las principales categorías de Áreas de Protección (*)
Ambientes

Terrestre

Dulceacuícola
Marino

Mixtos

Categorías

Cantidad

Superficie
(hectáreas)

Parques Nacionales (SNASPE)

34

9.127.042

Reservas Nacionales (SNASPE)

49

5.393.100

Monumentos Naturales (SNASPE)

16

29.205

Bienes Nacionales Protegidos

47

557.878

Áreas de Prohibición de Caza

14

1.846.397

Lugares de Interés Científico para Efectos Mineros y
Observación Astronómica

22

431.001

Sitios Ramsar

12

374.620

Parques Marinos

1

1.506

Reservas Marinas

5

7.437

Santuarios de la Naturaleza

40

440.987

Zonas o Centros de Interés Turístico

15

3.254.352

Áreas Marinas y Costeras Protegidas
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Sitios Prioritarios (**)
Áreas Privadas (**)

171.677

68

4.170.625

289

1.026.139

(*) En algunos casos las superficies de diferentes unidades de una categoría se superponen con otras categorías. Asimismo, no se
señalan en esta tabla las Reservas de la Biósfera.
(**) Estas categorías no cuentan con marco regulatorio y, por tanto, no están formalmente establecidas como áreas protegidas.
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Núcleo base: 15,7 millones hectáreas
(21 % del territorio nacional)
Potencial: 20,9 millones hectáreas
(28% del territorio nacional)

…continuación

Designación /
Administración

Categorías AP

Unidades

Superficie (Ha)

CONAF - SNASPE

PN, RN, MN

99

14.549.349

SUBPESCA / SERNAPESCA

PM, RM, AMCP

12

180.620

Consejo de Monumentos
Nacionales

Santuarios de la
Naturaleza

40

Ministerio de Bienes
Nacionales

Bienes Nacionales
Protegidos

(Incluye Parque
Pumalín)

440.987

47

557.878

Total

198

15.728.834

Otras Áreas Relevantes (Potencial)

Unidades

Superficie (Ha)

Áreas Protegidas Privadas
(Sin Marco Regulatorio)

289

1.026.139

Sitios Prioritarios CONAMA
(56% son privados y 21% son mixtos)

68

4.170.625
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2. Representatividad de las AP


Las AP terrestres actuales no protegen a un 20% de
los pisos vegetacionales descritos por Luebert &
Pliscoff (2006).



Bajo nivel de representación de los ecosistemas de la
zona centro-norte del país (zonas con valores
globales de biodiversidad e importantes centros de
endemismo).



Para ecosistemas costero-marinos, dos zonas
zoogeográficas descritas por U. Austral (2006) no
están representadas (el sur de la provincia de Chile
Central y el sector más austral de la provincia de los
Canales y Fiordos).
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3. Capacidades de Gestión


Capacidades dispersas en instituciones públicas (al menos 15)
directa o indirectamente vinculadas con AP
Ministerio

Institución

Vinculación con AP

Agricultura

•
•

CONAF
SAG

• SNASPE
• Áreas Libre de Caza

Bienes Nacionales

•

División Bienes Nacionales

• Bienes Nacionales Protegidos

Economía

•
•
•

SUBPESCA
SERNAPESCA
SERNATUR

• Parques y Reservas Marinas
• ZOIT y CEIT
• AP de turismo

Defensa

•
•

SUBMARINA
DIRECTEMAR

• AMCP y Lugares Guaníferos

Vivienda y Urbanismo

•

MINVU

• Áreas de Preservación Ecológica

Minería

•
•

Subsecretaría de Minería
SERNAGEOMIN

• Lugares de Interés Científico
• Lugares Guaníferos

Educación

•

Consejo Monumentos
Nacionales

• Santuarios de la Naturaleza

Relaciones Exteriores

•

Dirección Medio Ambiente

• Sitios Ramsar

Obras Públicas

•

DGA

• Acuíferos alimentadores de vegas y
bofedales

SEGPRES

•

CONAMA

• Comité Nacional de Humedales,
Política Nacional de AP, Sitios
Prioritarios
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…continuación



Capacidades a nivel de políticas, planes, programas,
instrumentos de gestión y recursos humanos, pero
desarticuladas (por ejemplo, hay más 20 categorías de manejo
y una gran cantidad de tipos distintos de instrumentos
aplicados en las AP).



Las capacidades institucionales se consideran insuficientes para
el financiamiento, gestión y administración de las AP terrestres y
marinas (insuficiente desarrollo de planes de manejo y de
administración general en AP públicas y privadas, terrestres y
costero-marinas; el gasto público y privado en AP alcanzaba al
2007 a menos de US$ 1 por hectárea)
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4. Financiamiento
Instituciones

Montos (2006)

CONAF (SNASPE)

US$ 7 millones
(capacidad de inversión
solo 0,3%)

Instituciones directamente vinculadas con
AP o que son coordinadoras o de fomento
(SERNAPESCA, CMN, MBN, CONAMA,
SERNA TUR)

US$ 2,2 millones

Otras instituciones públicas (SAG, MINVU,
SUBMARINA, SUBPESCA, MNHN, Sendero
de Chile, DIRECTEMAR, Gobiernos
Regionales)

US$ 4,5 millones
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La capacidad financiera del Sistema es clave para abordar los
vacíos de representatividad
Escenario

Presupuesto Estimado

Brecha Financiera (*)

Instituciones públicas directamente
vinculadas con AP

US$ 9.200.000

65 %

Instituciones públicas directamente
vinculadas con AP y otras instituciones
públicas relacionadas

US$ 13.700.000

47 %

(*) Estimaciones realizadas a partir de los estudios desarrollados por Figueroa et.
al (2007) y la revisión de los requerimientos para el despliegue de las
capacidades públicas mínimas necesarias (nacional, regional e individual) para
un Sistema Nacional de AP con manejo efectivo de 167 AP, arrojan como
resultado un monto del orden de los US$ 26 millones anuales (personal,
operación e inversión). Nota: Presupuesto 2010 de CONAMA es de aprox. US$ 42
millones.


La brecha financiera podría reducirse en la medida que se
integren en la lógica de un Sistema los presupuestos de todas
las instituciones públicas, y se incorporen nuevas fuentes y
mecanismos de ingresos públicos y privados.
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La valoración de las AP evidencia su enorme potencial para el
desarrollo del país y, por tanto, la oportunidad estratégica de
invertir en ellas


Figueroa et. al (2010) ha estimado la valoración de distintos
servicios ambientales aportados por los ecosistemas
representados en las AP del país alcanzando a un cifra global
del orden de los US$ 2.230 millones anuales:









Servicios de regulación (purificación del agua, control biológico,
polinización, regulación de disturbios ambientales, tratamiento de
desechos, regulación de efectos climáticos, regulación hídrica,
secuestro CO2 atmosférico, control de erosión y formación de
suelo, regulación de nutrientes, refugio) (US$ 1.558 millones)
Servicios de provisión (abastecimiento de alimentos y fibras,
abastecimiento de agua, combustible, recursos genéticos,
turismo) (US$ 641 millones)
Servicios culturales (diversidad cultural, ciencia y educación) (US$
2,6 millones)
Valor de herencia (US$ 17,3 millones)
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Valor de existencia (US$ 11,1 millones)

5. Síntesis del Diagnóstico Estratégico


La brecha de financiamiento del esfuerzo público (65%)
constituye la principal barrera a superar mediante instrumentos
que generen una mayor eficiencia del gasto público asociado
a AP y que desplieguen nuevas fuentes de ingresos e inversión.



La disminución de la brecha de representatividad ecosistémica
requiere: gran esfuerzo público en conservación marino-costera
y la participación privada focalizada en la zona centro-norte
del país y con estándares de certificación e instrumentos de
incentivo.



Las capacidades de gestión disponibles y dispersas requieren
ser articuladas a nivel sistémico para mejorar la efectividad de
manejo mediante estándares mínimos que se definan de
acuerdo a los objetivos de las categorías de AP (planes de
16
manejo + planes de financiamiento).

…continuación



La valoración de las AP muestran que la inversión pública y
privada en ellas es un buen “negocio” para el país (servicios
ambientales, oportunidades de desarrollo local, regional,
nacional).



La articulación de las AP públicas, privadas, terrestres y marinas,
requiere un marco regulatorio, institucional y financiero que
asegure el despliegue de las potencialidades de desarrollo
para el país y la protección efectiva de la biodiversidad:
representatividad + protección efectiva.



La sistematización y retroalimentación de la información
científica de base relevante es clave para mejorar las
decisiones (marco estratégico) en la creación, administración y
manejo de AP.
17

…continuación



Teniendo en cuenta los beneficios de las AP y su histórica subvaloración en el país, se identifican al menos cuatro fuentes
estratégicas de financiamiento:


Focalización y/o incremento de la asignación presupuestaria
pública en el marco de un Sistema Nacional Integral de AP



Incremento de los ingresos por entradas y concesiones (turismo),
mediante la creación de incentivos adecuados y mejoramiento
de la gestión de las AP



Venta de bienes y servicios ecosistémicos



Financiamiento a través de donaciones y fondo fiduciario
(canalización de aportes públicos y privados)
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III. Objetivos y Resultados

2009-2014
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Proyecto GEF Sistema Nacional AP

Aportes, Lecciones Aprendidas, Modelos, Demostraciones
GEF
Siempreverde

GEF Marino

GEF
Cantillana

Esfuerzos de
conservación
en red de AP
públicas y
privadas

Esfuerzos de
conservación
del ámbito
costero y
marino

Esfuerzos
públicoprivados de
conservación

GEF CIPMA

Esfuerzos
privados de
conservación

Terminado
En fase final
En ejecución
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1. Objetivo del Proyecto

El objetivo del Proyecto es el diseño e
implementación inicial de un Sistema
Nacional Integral de Áreas Protegidas
(SNAP) financieramente sustentable
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2. Resultados y Productos del Proyecto
Resultados

Productos
Producto 1.1. Marco legal y regulatorio para apoyar la
implementación y financiamiento del SNAP
Producto 1.2. Arreglos institucionales y definición de
responsabilidades y recursos del SNAP

Resultado 1. Marco
legal, estratégico y
operativo para el
financiamiento
sostenible de un
Sistema Nacional
Integral de Áreas
Protegidas (SNAP)

Producto 1.3. Identificación de sitios prioritarios para la conservación
de la biodiversidad y definición de estrategias para su inclusión en el
SNAP
Producto 1.4. Estrategia de manejo financiero del SNAP y plan
operativo de corto plazo en implementación
Producto 1.5. Estándares operativos para la asignación de recursos
financieros y humanos a las categorías de áreas protegidas del
SNAP
Producto 1.6. Sistemas de información para evaluación del costobeneficio de la conservación de la biodiversidad en el SNAP
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…continuación

Resultados

Productos
Producto 2.1. Valoraciones de las AP realizadas y usadas para
incrementar las asignaciones de presupuesto público a las AP

Resultado 2.
Mecanismos de
generación de
ingresos han
aumentado los
niveles de
financiamiento de las
AP del SNAP

Producto 2.2. Mecanismos de generación de ingresos definidos para
ser aplicados en el mediano y largo plazo
Producto 2.3. Replicabilidad de los mecanismos de generación de
ingresos

Producto 2.4. Esquemas de pago de tarifas por ingreso de visitantes
y prestación de servicios turísticos en las AP públicas implementación

Producto 2.5. Demostraciones de pago por servicios ambientales
basados en provisión de agua
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…continuación

Resultados

Productos
Producto 3.1. Directrices y capacitación para optimizar el ingreso
de fondos públicos de desarrollo para apoyar las unidades de AP
del SNAP

Resultado 3. Nuevas
asociaciones en
funcionamiento para
compartir los costos de
manejo del SNAP con
entidades públicas de
financiamiento y
sectores productivos

Producto 3.2. Integración financiada del SNAP a las Estrategias
de Desarrollo Regional

Producto 3.3. Grupos de trabajo permanentes del SNAP con
asociaciones del sector productivo

Producto 3.4. Programa de sensibilización nacional y regional
sobre el SNAP
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…continuación

Resultados

Productos
Producto 4.1. Planes de manejo para todas las AP dentro del SNAP

Resultado 4.
Aumento de las
capacidades
institucionales e
individuales para la
planificación,
manejo e inversión
costo-efectiva en las
AP del SNAP

Producto 4.2. Planes de financiamiento para AP seleccionadas
dentro del SNAP
Producto 4.3. Creación de capacidades de la estructura de
coordinación del SNAP para nuevas funciones y procedimientos

Producto 4.4. Profesionales de las AP capacitados en su manejo
costo-efectivo
Producto 4.5. Sistemas de manejo, evaluación y adaptación de
conocimientos desarrollados para el proyecto
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3. Mecanismos de Ejecución
 Comité Directivo del Proyecto (CDP)
Carácter Político-Estratégico
 Comité Técnico Ampliado (CTA)
Carácter Técnico-Consultivo

 Unidad de Administración del Proyecto (UAP)
Carácter Técnico-Ejecutivo
 Director Nacional del Proyecto
(Jefe Depto. Protección RRNN de CONAMA)
 Coordinador Nacional del Proyecto
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3.1. Unidad de Administración del Proyecto (UAP)
(Carácter Técnico-Ejecutivo)
Miembros Permanentes
Director Nacional del Proyecto
Coordinador Nacional del Proyecto
Representante CONAMA / Ministerio de Medio Ambiente
Representante CONAF
Representante Ministerio de Bienes Nacionales
Representante SERNATUR
Representante SUBPESCA
Representante SERNAPESCA

Representante DIRPLAN MOP
Representante Consejo Monumentos Nacionales
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3.2. Comité Técnico Ampliado del Proyecto (CTA) (*)
(Carácter Técnico-Consultivo)
Integrantes
•

Subsecretaría de Marina

•

Subsecretaría de Pesca

•

Subsecretaría de Bienes
Nacionales

•

Subsecretaría de Relaciones
Exteriores

•

Subsecretaría de Vivienda y
Urbanismo

•

Director Ejecutivo de
CONAMA

•

Director Ejecutivo de CONAF

•

Director Nacional de
SERNATUR

•

Director Nacional de
SERNAPESCA

•

Representantes ONG’s que
cofinancian o administran AP

•

Invitados especiales (representantes de universidades, centros de
estudios, organizaciones de la sociedad civil)

(*) En revisión
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3.3. Comité Directivo del Proyecto (CDP)
(Carácter Político-Estratégico)
Ministros encargados de la Política Nacional de AP
Ministra de Medio Ambiente (Presidente del CDP)
Ministro de Agricultura
Ministro de Minería
Ministra de Bienes Nacionales
Ministro de Defensa
Ministro de Economía
Ministro de Obras Públicas
Director Ejecutivo CONAMA
29

IV. Estado del Proyecto

2009-2010
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1. Focos de la Implementación
 Instalación, puesta en marcha y revisión de escenarios
político-estratégicos del proyecto

 Planes Operativos Anuales (POA) 2009-2010 orientados a
la creación de condiciones en el ámbito políticoinstitucional y la generación de información relevante
para el proyecto
 Puesta en marcha de consultorías que generan insumos
para abordar el marco legal, estratégico y operativo del
nuevo SNAP a partir del 2010 en adelante
 Publicación documentos de trabajo (estudios
preparatorios del PDF-B)
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2. Consultorías Prioritarias
 Análisis de la situación jurídica de las actuales áreas protegidas en Chile
(Informe Final en elaboración)
 Evaluación estratégica del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
(Informe Final en revisión)

 Valoración económica detallada de las áreas protegidas de Chile
(Informe Final en revisión)
 Definición de criterios metodológicos y gestión de información generada
por la valoración económica de las AP (Informe Final en revisión)
 Análisis estratégico de experiencia internacional en gestión y
financiamiento de sistemas de áreas protegidas (Informe Final en
preparación)
 Informes de seguimiento legislación relacionada (Ley de Turismo, Ley de
Bosque Nativo, Convenio 169 OIT, Derecho Real de Conservación) 33

2.1. Análisis de la situación jurídica de las
actuales AP en Chile
 Objetivos: i) elaborar un informe sobre la situación jurídica de las actuales AP
(terrestres, costeras y marinas); y ii) proponer medidas para enfrentar la situación
identificada en el marco de un SNAP integral
 Productos (a junio 2010):
1) El estudio aborda 11 categorías de AP más áreas privadas (SNASPE, BNP, SN,
RM, PM, AMCP, Sitios Ramsar, Reservas de la Biosfera)
2) Caracterización jurídica de cada tipo de AP (categorías, características,
competencias y atribuciones, normas jurídicas, régimen de dominio, títulos,
procedimientos de afectación y desafectación)
3) Aspectos jurídicos que influyen o podrían influir en la gestión de las AP
(dificultades y obstáculos legales y reglamentarios, vacíos y duplicidades,
superposición, usos ajenos al objetivo de protección, litigios y controversias,
otras dificultades para la gestión y administración de las AP)
4) Ficha individual con la información anterior para cada AP (se cuenta a la
fecha con más de 200 fichas, incluyendo documentación de respaldo)
5) Documento sistematizado con el marco jurídico que rige las AP incluidas en
el estudio
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2.2. Valoración económica detallada de las
AP de Chile
 Objetivo: desarrollar una valoración económica de detalle de los bienes y
servicios ecosistémicos de las actuales AP del país (terrestres, costeras y
marinas), incluyendo áreas privadas y sitios prioritarios para la
conservación de la biodiversidad
 Productos (a junio 2010):
1) Valoración aplicada a SNASPE, BNP, SN, RM, PM, AMCP, Sitios Ramsar,
áreas privadas y sitios prioritarios para la biodiversidad (superficie total
de los ecosistemas en AP sometidas a la valoración económica es de
18.159.896 hectáreas)
2) Ecosistemas valorados (bosque, desierto, matorral, estepa y pastizal,
herbazal de altura, humedales, nieve, glaciar y campos de hielo,
marino-costero, ríos y cajas de ríos)
2) Valoración de servicios de regulación, de provisión, servicios culturales
y valor de no uso (disponible para cada ecosistema, para cada
categorías de AP y para cada AP)
3) VET actualizado es US$ 2,229 millones (flujo anual) y US$ 37,155 millones
(stock)
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4) Validación en taller con expertos

2.3. Evaluación estratégica del SNAP
 Objetivo: aplicar herramientas de evaluación ambiental estratégica como
apoyo a la creación de condiciones, y posterior diseño y puesta en marcha
del SNAP para Chile
 Productos (a junio 2010):
1) Contexto de la aplicación de la evaluación estratégica (objetivos,
metodología de aplicación, enfoque conceptual estratégico)
2) Marco estratégico (escenario actual del SNAP, imagen objetivo para el
diseño institucional y criterios de sustentabilidad del sistema deseado,
análisis de planificación concurrente)
3) Análisis de factores estratégicos (política de conservación, servicios
ambientales aportados por las AP, representatividad de las AP, roles de las
AP privadas, institucionalidad y tipologías de AP, capacidad de gestión y
financiamiento)
4) Estrategia, recomendaciones y líneas prioritarias de acción para el diseño
del SNAP (contexto de la estrategia, características generales del Sistema,
principales brechas identificadas, ejes estratégicos para el diseño del
SNAP, plan de acción con actividades prioritarias para el diseño del SNAP)
36

3. Plan Operativo 2010 (PIR)

Resultado 1
Marco legal, estratégico y operativo para el
financiamiento sostenible de un Sistema
Nacional Integral de Áreas Protegidas (SNAP)

37

Actividades Prioritarias
•

•

•

•

Facilitación y generación de acuerdos estratégicos
para el diseño del SNAP (visión, representatividad,
institucionalidad, financiamiento), considerando las
dimensiones siguientes: a) ecosistemas terrestres,
dulceacuícolas, costeros y marinos; b) áreas públicas,
privadas y mixtas; y c) interacción de escalas territoriales
(nacional, regional, local)
Desarrollo de propuesta legal y de arreglos
institucionales del SNAP en función de su diseño
estratégico y del esquema institucional adoptado en el
marco de las reformas a la institucionalidad ambiental
del país
Sistematización de objetivos nacionales de
conservación y criterios para análisis de
representatividad y priorización de sitios de protección,
a partir de la revisión y análisis de resultados de estudios
en ejecución, para el ámbito terrestre, dulceacuícola y
costero-marino
Diseño del Plan Financiero y Operativo del SNAP,
incluyendo soporte técnico para evaluación
económica-financiera de los arreglos institucionales y la
evaluación detallada del gap financiero considerando
costos reales de las AP según estándares del SNAP

Estado
•
•

•
•

Consultoría Evaluación
Estratégica (en
revisión)
Inicio de discusión de
alto nivel sobre diseño
conceptual del SNAP
Acompañamiento al
proceso de definición
institucional
TdR en preparación
para asesoría legal

•

Licitación estudio GEF
SNAP / CONAMA

•

Se deberá preparar
TdR en función del
diseño conceptual y
operativo del SNAP

38

…continuación

Resultado 2
Mecanismos de generación de ingresos han
aumentado los niveles de financiamiento de
las AP del SNAP

39

Actividades Prioritarias

Estado

• Sistematización de resultados de la valoración
económica detallada de las AP y generación de
documento de trabajo técnico-político para la
argumentación de las propuestas institucionales y de
financiamiento del SNAP

• Consultorías
ejecutadas (en
revisión)
• Documento
técnico-político en
elaboración

• Estudio prospectivo de mecanismos de ingreso
aplicables o en implementación en Chile (sistema de
concesiones, políticas tarifarias, incentivos económicos a
privados, fondos fiduciarios, entre otros)

• Participación en
estudio CORFOSNASPE
• En preparación TdR
para estudio
focalizado

• Generación de las bases para una estrategia de servicios
ambientales de las AP mediante puesta en marcha
proyecto piloto (18 meses) sobre pago por servicios
ambientales asociados a la provisión de agua en la Zona
Central de Chile

• TdR del proyecto en
elaboración

• Puesta en marcha de proyecto piloto (18 meses) sobre
esquemas de ingresos asociados a turismo en red de AP
en Zona Norte de Chile

• Viabilidad en
revisión
40

…continuación

Resultado 3

Nuevas asociaciones en funcionamiento
para compartir los costos de manejo del
SNAP con entidades públicas de
financiamiento y sectores productivos

41

Actividades Prioritarias

Estado

• Creación de condiciones para la incorporación de mecanismos
de focalización de recursos de FNDR, Innova Chile y FIC regional
para habilitar AP según los nuevos estándares que defina el
SNAP

• Pendiente

• Programa de seguimiento y acompañamiento del proceso de
actualización de las ERD y generación de los PROT en las
regiones del país (con énfasis en las regiones donde se ejecutan
pilotos y/o proyectos GEF)

• Revisión de
nuevas ERD

• Generación y/o fortalecimiento de mesas de trabajo con
sectores prioritarios (turismo, minería, forestal , pesquero,
académicos, ONGs), como espacios de acompañamiento del
proceso de diseño del SNAP (creación de condiciones,
detección de puntos de conflicto, facilitación de acuerdos de
cooperación)

• Pendiente

• Programa de reuniones temáticas y talleres sobre tópicos claves
del diseño del SNAP (evaluación estratégica, marco legal,
institucionalidad, financiamiento, estándares de manejo,
criterios para definir sitios prioritarios, entre otros).

• 8 reuniones /
talleres
realizados a
julio 2010
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…continuación

Resultado 4
Aumento de las capacidades institucionales e
individuales para la planificación, manejo e
inversión costo-efectiva en las AP del SNAP
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Actividades Prioritarias

Estado

• Aplicación del METT a todas las áreas protegidas del SNASPE,
Bienes Nacionales Protegidos, Santuarios de la Naturaleza,
áreas privadas seleccionadas y áreas protegidas costeras y
marinas

• Licitación
realizada
• Selección
consultor en
evaluación
• Coordinación
con CONAF

• Definición de requerimientos sistémicos de capacitación y
entrenamiento, como base para el diseño de un programa
de fortalecimiento institucional

• Pendiente

• Definición de requerimientos institucionales / individuales de
capacitación y entrenamiento, como base para el diseño de
un programa de fortalecimiento institucional

• Pendiente

• Operación de un sistema de registro de resultados, actas,
productos, informes y evaluaciones para la sistematización de
lecciones aprendidas y requerimientos de ajustes para los
planes operativos de los años siguientes

• En proceso
(permanente)
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Acciones Estratégicas de Corto Plazo (2010)

A. Definición de objetivos nacionales de conservación,
incluyendo criterios de conservación y representatividad
B. Diseño conceptual del SNAP (a partir de las funciones y
dimensiones que entrega el estudio estratégico y
mediante trabajo con la UAP)
C. Desarrollo de estrategia de sustentabilidad financiera,
actualizando análisis de capacidades y financiamiento e
identificación de instrumentos para el uso efectivo de los
servicios ambientales de las AP

D. Aplicación del METT a todas las AP
E. Aportes a la formalización del Sistema (Proyecto de Ley)
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I. ¿Por qué un Sistema Nacional
Integral de AP?


Porque representa uno de los instrumentos efectivos para la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad, en conformidad a
las recomendaciones y convenios internacionales



Porque se requiere organizar integralmente los diferentes esfuerzos y
capacidades públicas y privadas existentes o por crear, en función de
objetivos nacionales de conservación



Porque se requiere una sustentabilidad financiera en el largo plazo,
que permita superar las brechas de financiamiento para la protección
efectiva del patrimonio natural y cultural asociado del país



Porque permite abordar de manera ordenada, racional y adaptativa
las brechas de representatividad del patrimonio natural y cultural
asociado, en los ambientes terrestres y marino-costeros



Porque es una definición del más alto nivel del Estado en función de
una política pública consistente de larga data
49

II. Escenario Deseado del SNAP

“El SNAP es considerado de clase mundial y reconocido, nacional e
internacionalmente, por su capacidad de resguardar y conservar el
patrimonio natural y cultural asociado de Chile, generando
oportunidades de desarrollo y de beneficios para las personas” 50

…continuación



El SNAP es una prioridad política para el país



El SNAP es un aporte fundamental de resguardo de la identidad
nacional y del patrimonio natural y cultural asociado



El SNAP está inserto en el desarrollo sustentable de Chile



El SNAP es reconocido por la sociedad chilena por su
contribución a la calidad de vida y a la generación de
oportunidades para las personas



El SNAP cumple con estándares internacionales para la
conservación y uso sustentable de la biodiversidad



El SNAP es financieramente sustentable, usando en forma eficaz
y eficiente los recursos y capacidades públicas y privadas
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III. Objetivos del SNAP


Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación y
gestión sustentable de una muestra representativa de la diversidad
biológica y del patrimonio natural y cultural asociado.



Fomentar la integración de los bienes y servicios ambientales de las
AP en las estrategias de desarrollo nacional, regional y local.



Crear las condiciones y liderar estrategias para incrementar la
representatividad ecosistémica, la efectividad de manejo y la
sustentabilidad de los ambientes terrestres y marinos protegidos en
el corto, mediano y largo plazo.



Potenciar las funciones y roles de las AP actuales y futuras
orientando el proceso de toma de decisiones sobre prioridades,
instrumentos de gestión, capacidades y financiamiento.
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IV. Componentes y Funciones
 Instancia político-estratégica que genere los objetivos nacionales de
conservación y las políticas, estrategias, normas e instrumentos para su
cumplimiento
 Instancia ejecutiva de liderazgo y gestión que sea el “motor” del SNAP
mediante la implementación de las políticas, estrategias, normas e
instrumentos asegurando la integración de los esfuerzos de
conservación in situ
 Conjunto de AP públicas terrestres, dulceacuícolas, costeras y marinas,
bajo diferentes categorías y formas de administración, que constituyen
el núcleo base para cumplir los objetivos nacionales de conservación
 Conjunto de AP privadas bajo diferentes categorías que contribuyen a
alcanzar la representatividad requerida del SNAP
 Capacidades de gestión (públicas y privadas) que se organizan e
interactúan en función de los objetivos del SNAP
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Esquema Conceptual del SNAP
Instancia Político-Estratégica
Desarrollo de
PSA en AP

Desarrollo
del TIE en AP

Generación
Información
para Toma de
Decisiones

AP Públicas
Terrestres y
Dulceacuícolas

Instancia
Ejecutiva de
Liderazgo y
Gestión

Mecanismos
Concesiones
AP Públicas
Costeras y
Marinas

Conectividad

Formación
Capital
Humano
Áreas
Protegidas
Privadas

Fomento
Participación
Ciudadana y
Educación

Gestión del
Conocimiento

Financiamiento
Público y
Privado

Instancia Político-Estratégica
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