Proyecto MMA / GEF-PNUD
Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operativa

Informe General 2010-2011
Principales Actividades

Santiago, 20 de enero de 2012

Objetivo del Proyecto
• Diseñar e implementar inicialmente un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas (SNAP) financieramente sustentable

Resultados del Proyecto
• Un marco legal, estratégico y operativo para el financiamiento sostenible
de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas
• La identificación y despliegue inicial de mecanismos de generación de
ingresos que permitan incrementar los niveles de financiamiento de las AP
individuales, las funciones sistémicas y la institucionalidad del SNAP
• La generación y funcionamiento de nuevas asociaciones estratégicas y de
cooperación público-privada para compartir los costos de manejo del
SNAP con entidades públicas de financiamiento y sectores productivos
prioritarios
• El aumento de capacidades institucionales e individuales para la
planificación, manejo e inversión costo-efectiva en las áreas protegidas del
SNAP

Resultado 1
Marco legal, estratégico y operativo del SNAP
•

Validación interinstitucional (4 talleres con la
UAP y 3 talleres con especialistas en AP, ONG's y
académicos) del diseño conceptual del SNAP,
insumo relevante puesto a disposición del MMA
y de la UAP para la elaboración y discusión del
Proyecto de Ley del SBAP

•

Finalización, aprobación y publicación (1.000
ejemplares) del estudio sobre Evaluación
Ambiental Estratégica del SNAP (consultor
Guillermo Espinoza)

•

Finalización, aprobación y edición del estudio de
análisis de la situación jurídica de las AP del país
(consultor Sergio Praus)

•

Licitación, adjudicación y ejecución de estudio
para la definición de objetivos nacionales de
conservación, clasificación y modelo de gestión
de sitios prioritarios (consultora PRAMAR)

…continuación
•

Realización de 2 talleres con especialistas sobre
objetivos nacionales de conservación (03 y 24 de
noviembre 2011)

•

Finalización y aprobación del estudio sobre Análisis
Estratégico de Experiencia Internacional de
Sistemas de AP (consultor Walter Arensberg)

•

Taller de trabajo sobre experiencia internacional en
Sistemas de AP (30 de septiembre de 2011)

•

Recopilación, análisis y propuestas preliminares
sobre categorías de manejo en función del diseño
conceptual del SNAP y recomendaciones UICN

•

Participación del Coordinador Nacional del
Proyecto en instancias de trabajo y discusión del
Proyecto de Ley que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas

Resultado 2
Mecanismos de ingresos para el financiamiento del SNAP

•

Publicación (1.000 ejemplares) del estudio sobre valoración
económica detallada de las AP

•

Aplicación del UNDP Financial Scorecard con información
oficial al 2010

•

Recopilación, sistematización y análisis de información
actualizada sobre fondos disponibles en INNOVA Chile de
CORFO, FNDR y FPA para inversión en áreas protegidas
(período 2007 - 2010)

•

Licitación, adjudicación y puesta en marcha de estudio para
el diseño de la estrategia financiera del SNAP (consultor
Eugenio Figueroa)

Resultado 3
Alianzas estratégicas y cooperación público-privada para
compartir costos del SNAP
•

Generación de oportunidades estratégicas con
representantes de la Asociación de Empresas
Sanitarias y SISS para crear condiciones para el
desarrollo de una propuesta de pago por
servicios ecosistémicos asociados a la provisión
de agua en los procesos tarifarios de agua
potable

•

Licitación, adjudicación y puesta en marcha de
consultoría para la elaboración de las bases
técnicas de licitación del piloto sobre pago por
servicios ecosistémicos en la zona mediterránea
de Chile (consultora Victoria Alonso)

•

Elaboración de las bases técnicas para licitación
del piloto sobre turismo en AP (zona norte de
Chile) y proceso de validación con mesa de
trabajo conformada por el Proyecto GEF SNAP,
CONAF, SERNATUR, MOP y MMA

Resultado 4
Fortalecimiento de capacidades para gestión del SNAP
•

Adjudicación y aplicación del METT a 152 AP del
país (SNASPE, Santuarios de la Naturaleza, Áreas
Marinas, Bienes Nacionales Protegidos) (consultor
Eduardo Fuentes)

•

Realización de 10 talleres a nivel nacional (Iquique,
Copiapó, Santiago, Concepción, Temuco, Punta
Arenas, Coihaique, Talca y Puerto Montt) con
administradores de AP y equipo central de CONAF
para la aplicación del METT; y realización de 3
talleres con MBN, CMN, administradores de
Santuarios de la Naturaleza y encargados de Áreas
Marinas para aplicación del METT (consultor a
cargo: Eduardo Fuentes)

•

Edición del informe final del METT para publicación,
con énfasis en la metodología y resultados globales
en función de las modas de las respuestas a las
preguntas formuladas con el propósito de asegurar
la utilidad futura del instrumento

…continuación
•

Análisis inicial de requerimientos de
capacidades a nivel sistémico, institucional e
individual

•

Organización y ejecución de Taller sobre
Capacidades con 86 representantes del Consejo
Nacional de Guardaparques y 7 representantes
de Perú, Argentina, Bolivia, Brasil y Federación
Mundial de Guardaparques (Punta de Tralca, 5
al 8 diciembre 2011)

•

Lanzamiento sitio web del Proyecto y licitación
de asesor en comunicaciones para actualización
y fortalecimiento de capacidades de difusión
del proyecto
(www.proyectogefareasprotegidas.cl)

