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(I) RESUMEN EJECUTIVO
Breve descripción del Proyecto
El Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) aprobó el Proyecto “Creación de un Sistema
Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una estructura operativa y financiera” en agosto 2008. Su
principal objetivo a largo plazo es mejorar la conservación y el manejo sustentable de los ecosistemas en Chile
manteniendo biodiversidad de importancia mundial, junto con servicios y funciones ambientales claves e
importantes para el desarrollo nacional. Esto se propone a través de la implementación de un sistema de áreas
protegidas manejado bajo estándares de mandato nacional para cumplir las metas de conservación nacional, de
manera eficiente en cuanto a costos. Se pretende para ello crear un sistema operativo y de manejo financiero
para las áreas protegidas del país. Los problemas a encarar como parte del proyecto se refieren a las varias
amenazas que los diversos ecosistemas de Chile enfrentan. A pesar que estos ecosistemas proporcionan
servicios críticos para los sectores productivos, estos mismos sectores ejercen grandes presiones sobre los
recursos naturales debido a la eliminación, fragmentación así como degradación de hábitats y especies. Como
una de las respuestas a estas amenazas, Chile ha creado una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas.
Pero las estructuras administrativas y la política pública para manejar sosteniblemente estas áreas y garantizar
un financiamiento adecuado para avalar un efectivo manejo de las áreas protegidas, no es adecuado para los
retos que se enfrentan. El Proyecto enfrenta las barreras operativas y financieras existentes en Chile,
incluyendo débiles capacidades institucionales, estructuras y procedimientos operativos deficientes, así como
aportes limitados por parte de las instituciones de desarrollo y los sectores productivos. Asimismo, se
considera que la cobertura de ecosistemas representativos es débil y la co-responsabilidad en el manejo
sostenible de las áreas protegidas entre diversos actores (públicos y privados) es endeble.
El Proyecto es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) de Chile2 y es apoyado por el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como Agencia de Implementación del GEF. En
términos generales, por lo tanto, la meta es crear una estructura y marco operativo- financiera para que las
Áreas Protegidas puedan racionalizarse y consolidarse en un sistema que provee cobertura en todos los
ecosistemas relevantes.
En términos concretos, el Proyecto ha contado desde sus inicios con cuatro resultados (en el sentido de
“outcomes”) específicos esperados:
1.
El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento
sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas protegidas (SNAP)
2.
Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de financiamiento de
las AP del SNAP
3.
Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo del SNAP con
entidades públicas de financiamiento y sectores productivos
4.
Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e
inversión de fondos de manera eficiente en cuanto a costos en las AP del SNAP

2

Este rol lo cumplía la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) durante el proceso de diseño y primer
periodo de implementación, antes de la creación de la nueva institucionalidad en temáticas ambientales en Chile.
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Contexto y propósito de la evaluación
Los propósitos de las evaluaciones de medio término son dobles, no solo son recapitulativas pero también
deben ser propositivas. Las evaluaciones de medio término deben proveer una revisión del progreso de la
implementación del proyecto hasta la fecha del ejercicio de valoración pero también deben identificar
problemas en el diseño de los proyectos y en la modalidad de implementación.
El propósito de esta evaluación en particular también incluye evaluar la necesidad de reformular componentes
del Proyecto no solamente debido a posibles fallas en el diseño o en el modo de implementación, sino también
en relación a los cambios en el contexto político, institucional y social observados en Chile desde la
aprobación del Proyecto. Debido a los cambios institucionales y políticos que se producen en el país durante
las primeras etapas del Proyecto, tales como cambios en la institucionalidad del área ambiental a nivel del
ejecutivo nacional (creación del Ministerio del Medio Ambiente, remplazando a la antigua CONAMA),
cambio de coalición de gobierno y promulgación de la ley y reglamento de turismo en AP, esta evaluación de
medio tiempo también evaluará la redefinición o ajuste, donde fuese necesario, de aspectos relacionados con la
estrategia, y los productos, esperados del Proyecto.
Asimismo, las evaluaciones de medio término deben valorar el cumplimiento de los objetivos, enumerar las
lecciones aprendidas y mejores prácticas. En este contexto, se recomendarán acciones, actividades y
reformulaciones que sería deseable que tomen lugar a fin de que el Proyecto cumpla con sus cometidos.
Principales conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas.
Principales Conclusiones


El Proyecto es ahora tan relevante como cuando se diseñó y aprobó. Ahora es tanto más urgente por la
necesidad de contar con sus insumos para poner en marcha el SNAP una vez aprobada la ley, que
según el MMA es inminente.



El diseño del Proyecto fue muy ambicioso. Se detectaron elementos aparentemente exógenos, que
parecen no ejecutables con el tiempo y recursos disponibles, ni con el contexto local. Se prometieron
cambios más allá de lo que el Proyecto puede hacer, como aprobar una ley o lograr que todas las AP se
adhieran al SNAP.



El diseño además presenta falencias en cuanto a: indicadores de impacto más realistas, e instrumentos
de gobernanza sin participación formal de PNUD. La ausencia de estos elementos parece haber
perjudicado la ejecución y puede haber ayudado a la dispersión de actividades y productos.



El Proyecto sufrió retrasos en su implementación debido a tardanzas iniciales, a un cambio de
coalición de gobierno y a que tuvo tres Directores. Además, ha habido desencuentros entre el PNUD,
los Directores y la coordinación del Proyecto, todo lo cual también ha dilatado la ejecución.



La implementación no se apegó a los compromisos de DP en aspectos importantes, tales como la
confección de un plan de monitoreo con indicadores apropiados y preparación de Productos tal cual se
describe en el DP.



La ejecución del Proyecto siguió la MML en un sentido cronológico, enfocándose en los distintos
Resultados en el orden en que éstos aparecen en la matriz. Como consecuencia hay actividades, como
la capacitación, que se encuentran muy atrasadas.



El monitoreo es un aspecto especialmente débil que debe corregirse en la segunda fase.
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La participación y apropiación han sido muy bajas por parte de todos los socios y las ONGs no han
participado del gobierno del Proyecto y sus capacidades técnicas han sido desaprovechadas.



Los aspectos marinos y las áreas protegidas privadas han sido muy descuidados.



El Proyecto no tuvo suficiente capacidad técnica en biodiversidad y aspectos sociales y no usaron las
capacidades de los socios.



El Proyecto además tuvo poco personal y parte significativa de él sólo con dedicación parcial.

Recomendaciones3


La primera recomendación general es que el Proyecto GEF-SNAP debe convocar a todos sus socios y
partes a una revisión substancial y programática.



Para llevar a cabo esta revisión de la segunda etapa del Proyecto GEF – SNAP, se recomienda que esto
sea a través de uno o más talleres convocando a todos los socios, incluyendo ONGs.



Esta visión sería de un GEF - SNAP inclusivo, concebido como un proyecto que apalanque una
federación de instituciones públicas y privadas aunadas en un objetivo común de protección de la
biodiversidad del país.



Como medida general (y también parte del Resultado 1), los consultores sugieren dar vida al SNAP
durante la segunda parte de la implementación, sin esperar la aprobación del proyecto de ley enviado
al Congreso



Se recomienda que entre los primeros acuerdos a tomar en este contexto estaría el debate interno entre
los socios del GEF-SNAP sobre como debería ser el organigrama del SNAP y la definición de un
conjunto de relaciones fundamentales y de mutuo beneficio entre el SNAP y las diversas instituciones
gubernamentales y privadas.



Generar e implementar nuevas y efectivas instancias de gobernanza del Proyecto GEF – SNAP.



Insertar plenamente el Proyecto dentro del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de Chile.



Fortalecer el monitoreo y seguimiento, fortaleciendo las instancias de direccionamiento técnico del
Proyecto así como fortaleciendo la capacidad de monitoreo de la Oficina País del PNUD.



Generar un estilo de gestión hacia dentro del Proyecto con liderazgo pero al mismo tiempo con
capacidad de conducción, coordinación, facilitación, articulación y dinamismo, debiendo ser estos
también atributos del Coordinador de la segunda fase de implementación del Proyecto.



Se deberían buscar otros recursos para suplir la brecha generada por fondos comprometidos que no se
obtuvieron, en especial cuando estos son integrales para el desarrollo adecuado del Proyecto.

3

Las recomendaciones en esta sección de resumen están abreviadas. Ver la sección (VIII) Recomendaciones de este
informe donde se encuentran desarrolladas en detalle.
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Fortalecimiento temático y operativo del personal del Proyecto, incluyendo personal con
conocimientos en áreas tales como la biodiversidad, las temáticas sociales, el desarrollo local, las
relaciones con las comunidades, y la comunicación.



Generar e implementar una estrategia de comunicación a fin de fomentar el respaldo político y
ciudadano sobre el cual se debe basar la iniciativa del SNAP para ser apoyada, conocida ampliamente
y fomentar su viabilidad.



Fortalecer la participación de Regiones y la relación entre lo regional y lo nacional hacia dentro del
Proyecto.



Llevar a cabo estudios y acciones que lleven a integrar efectivamente las AP a los planes de desarrollo
de las diversas Regiones, incluyendo los planes municipales.



Fomentar la participación de actores sociales relevantes en las actividades, procesos e insumos
generados por el Proyecto GEF SNAP en su segunda etapa.



Rever críticamente los pilotos delineados dentro del programa, considerando su idoneidad, utilidad, y
factibilidad en el contexto del GEF-SNAP y las necesidades actuales en Chile.



Simplificar y agilizar cuestiones de definiciones básicas en cuanto a AP.



Generar herramientas, e instrumentos prácticos y relevantes, que dejen capacidad instalada luego de la
culminación del Proyecto GEF SNAP en Chile, y que correspondan a las necesidades de gestión,
entrenamiento, generación de capacidades, información, etc., de cada uno de los socios del Proyecto.

Lecciones Aprendidas


Los diseños de proyectos no deben ser extremadamente ambiciosos y deben ser conscientes y realistas
en cuanto a la capacidad de los países de implementar las actividades y procesos.



Un Comité Directivo conformado por ministros puede no ser funcional por su poca disponibilidad de
tiempo.



Se debe llevar a cabo un taller de comienzo de la implementación con todos los actores relevantes,
generando en él acuerdos claves para las consecuentes apropiaciones, y generando un calendario
acordado de productos y resultados.



El PNUD debe participar formal y activamente de la gobernanza de la ejecución de proyectos.



El monitoreo formal debe ser capaz de corregir desviaciones significativas de lo prometido en el DP y
lo llevado a cabo, especialmente en cuanto a tiempos, tipos de productos, y orden en la
implementación de Resultados.



La agencia de implementación y la agencia de ejecución deben encausar desde los comienzos los
proyectos a fin de que su ejecución sea adecuadamente apegada al diseño.



Los proyectos deben evitar su aislamiento, a través de la generación de apropiación e
institucionalización y a través la implementación de cambios.
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Hay que evitar que los proyectos se “encastillen” fuera de las estructuras del país donde se
implementan y así evitar que se termine con un conjunto de productos que a fines de la ejecución nadie
reconozca como propios y se pierda sustentabilidad.



La agencia de ejecución nacional, su papel, y su modalidad de implementación es altamente
importante, en todas las etapas del proyecto.



La gran cantidad de tiempo que invierte el PNUD en el diseño a fin de que el proyecto pase los
cedazos del GEF debe ser balanceado con tiempo y recursos para guiar la ejecución.
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Tabla que resume las calificaciones obtenidas en esta evaluación

Esta clasificación (valoración) del Proyecto hace uso de las categorías Altamente Satisfactorio (AS);
Satisfactorio (S); Moderadamente Satisfactorio (MS); Moderadamente Insatisfactorio (MI); Insatisfactorio (I)
y Altamente Insatisfactorio (AI) en cuanto a Evaluación y Monitoreo, Ejecución, y Productos/Resultados. En
cuanto a Sustentabilidad, esta valoración usa las categorías: Probable, Moderadamente Probable,
Moderadamente Improbable, Improbable (esta última definida como proyecto con severos riesgos de que los
resultados claves no sean sostenibles), y Altamente Improbable (categorizaciones según la Guía para
Evaluaciones de Proyectos GEF).

Calificación del rendimiento del proyecto
Evaluación y Monitoreo
Calidad General de E&M

Diseño de la E&M al inicio del proyecto
Plan de implementación de E&M

Ejecución AI & AE
Calidad General de la Implementación /Ejecución del proyecto

Implementación de la Agencia de Ejecución
Ejecución de la Agencia de Ejecución

Productos/resultados
Calidad general de los productos del proyecto

Relevancia
Efectividad
Eficiencia

Sustentabilidad
Probabilidad general de los riesgos para la sostenibilidad
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I
I
I

MI
MI
MI

MS
MS
MI
MI

Improbable

(II) INTRODUCCIÓN
Propósito de la evaluación
Las evaluaciones de proyectos financiados por el GEF tienen múltiples propósitos, generalmente
complementarios entre sí, tales como:4


promover la rendición de cuentas y transparencia, así como evaluar y divulgar el alcance de los logros
del proyecto,



sintetizar las lecciones que pueden ayudar a mejorar la selección, diseño e implementación de futuras
actividades del PNUD financiadas por el GEF,



proporcionar comentarios sobre temas que son recurrentes en toda la cartera de PNUD y que necesitan
atención, y también proveer insumos sobre las mejoras posibles con respecto a cuestiones previamente
identificadas,



contribuir a la evaluación global de los resultados en la consecución de objetivos estratégicos del GEF
encaminados hacia un beneficio medioambiental global,



medir el grado de convergencia del proyecto con otras prioridades dentro del programa de país del
PNUD, incluyendo el alivio a la pobreza, la reducción de riesgos de desastres y la vulnerabilidad,
como temas transversales tales como el “empoderamiento” de las mujeres y el apoyo a los derechos
humanos.

Asimismo, los propósitos de las evaluaciones de medio tiempo (EMT) son múltiples, ya que estos ejercicios
no solo son recapitulativos pero también deben ser propositivos. Las evaluaciones de medio término deben
proveer una revisión del progreso de la implementación del proyecto hasta la fecha del ejercicio de valoración
pero también deben identificar problemas en el diseño de los proyectos y en la modalidad de implementación.
El propósito de ésta evaluación en particular también incluye explícita y fuertemente evaluar la necesidad de
reformular componentes del proyecto no solo debido a posibles faltas en el diseño y/o en el modo de
implementación, sino también en relación a los cambios el contexto político, institucional y social observados
en Chile desde la aprobación del mismo. Debido a los cambios que se producen en el país durante las
primeras etapas del Proyecto, esta evaluación de medio tiempo también evaluará la redefinición o ajuste,
donde fuese necesario, de aspectos relacionados con la estrategia y los productos esperados del Proyecto.
Asimismo, las evaluaciones de medio término deben valorar el cumplimiento de los objetivos, enumerar las
lecciones aprendidas y mejores prácticas. En este contexto, se recomendaran acciones, actividades y
reformulaciones que sería deseable que tomen lugar a fin de que el Proyecto cumpla con sus cometidos.
Por último, esta revisión del proyecto, como otras, deben ser parte integral de la política de monitoreo y
evaluación de proyectos PNUD/GEF. Como tal, incluye los objetivos explícitos, de monitorear y evaluar
resultados, productos, e impactos; proporcionar elementos para la mejora y cambios necesarios que deba tener

4

Ver Guía para Evaluaciones de proyectos GEF (versión para Equipo de Evaluación).
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un proyecto en su segunda etapa de implementación; documentar, retroalimentar y diseminar información
sobre lecciones aprendidas en el desarrollo del proyecto, entre otros.
Cuestiones claves tratadas
Las cuestiones claves tratadas en esta evaluación del proyecto GEF-SNAP incluyen el diseño del proyecto; el
proceso y enfoque de implementación así como su ejecución, los productos y su posible impacto hasta la
fecha; la calidad de los productos generados; indicadores de diverso tipo usados; cofinanciación; lecciones
aprendidas, y los resultados actuales del proyecto. Para esto último siguiendo aproximadamente criterios de
relevancia, efectividad, y eficiencia.5
Asimismo, la evaluación contempló aspectos relacionados con la apropiación nacional del proyecto, la
estrategia de comunicación y difusión de la información, la participación de actores sociales claves, aspectos
financieros del proyecto, el monitoreo y la sostenibilidad del mismo. Otras cuestiones clave tratadas
específicamente relevantes al Proyecto SNAP en Chile, fueron los cambios en los contextos institucionales y
regulatorios existentes y como estos afectan las oportunidades para alcanzar los objetivos del proyecto y sus
resultados. Por último, la revisión de los arreglos de gobernabilidad del proyecto y la relación entre los
diversos actores y el proyecto fueron contemplados.
Metodología de la evaluación
La metodología utilizada incluye varios métodos de recopilación de datos así como de diversas fuentes de
información que fueron utilizados para llevar a cabo esta evaluación. El objetivo principal del diseño
metodológico ha sido utilizar la mejor combinación de instrumentos que dará las respuestas a las preguntas de
evaluación dentro de los límites de recursos, límites en disponibilidad de datos y límites de tiempo para esta
evaluación.
Primeramente, tomó lugar el análisis de documentos e informes del proyecto y de información secundaria.
Esta ha sido una evaluación de documentos existentes (descriptivos de las distintas instancias del proyecto,
documentos de planificación), documentos de productos, y otros informes de diversos actores sociales (Ver
Anexo Documentos revisados).
Asimismo, el equipo consultor compuesto por María Onestini y Eduardo Fuentes, llevó a cabo una serie
extensa de entrevistas individuales semi dirigidas (de aproximadamente una hora de duración cada una) con
actores sociales de diversa índole, indicándoles como preámbulo a los entrevistados la confidencialidad de sus
respuestas y la naturaleza de este tipo de actividad dentro de la duración de los proyectos PNUD/GEF. Para la
implementación de la serie de entrevistas se desarrolló una guía con preguntas relevantes que atendieron a las
áreas de análisis de la evaluación de medio término. Se elaboró una lista de unas 55 preguntas (de las cuales
solamente aquellas que eran relevantes a cada actor fueron indagadas en cada entrevista). La guía proporcionó
un enfoque estandarizado a fin de recabar información sobre un extenso abanico de temas de una
representación diversa de partes interesadas en el GEF-SNAP para conseguir información sobre sus opiniones,
percepciones, y nivel de satisfacción con el proyecto (Ver Anexo Ficha de preguntas). También se utilizó esta
metodología para recabar información sobre el futuro del proyecto y como debería re-estructurarse a fin de
cumplir con sus cometidos en la segunda etapa. Las metas de número y tipo de actores sociales a entrevistar
se cumplieron en abundancia; la cifra presupuesta fue excedida y otros actores sociales no originalmente

5

Ver Anexos donde se incluyen los Términos de Referencia de los evaluadores y donde se indica las que deberían ser las
cuestiones claves a tratar en esta evaluación.
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contemplados fueron incluidos como interlocutores. El equipo tenía como meta del trabajo de campo unas 20
entrevistas, sin embargo, se llevaron a cabo unas 27 entrevistas con 326 actores relevantes al proyecto (Ver
Anexo Lista de personas entrevistadas). Igualmente, se entrevistó una amplia gama de actores, desde
funcionarios públicos de alto rango hasta personal de las áreas protegidas, desde organizaciones
internacionales directamente involucradas en el proyecto hasta organizaciones no gubernamentales locales que
no tienen intervención directa en el mismo.
La evaluación también analizó el sistema de seguimiento y evaluación del proyecto GEF-SNAP como
metodología de análisis para examinar el avance hacia los objetivos establecidos en el proyecto. Esto se
llevaría a cabo usando indicadores de desempeño para cotejar y medir avances en los resultados reales en
relación con los resultados esperados.
En resumen, la metodología utilizada, permitió a través de diversos instrumentos y de distintas fuentes
documentales sustentar los hallazgos. Esto se llevó a cabo triangulando la información obtenida a través de
distintas herramientas que se complementan entre sí.
Estructura de la evaluación
El presente informe de evaluación se estructura primeramente con las introducciones ya expuestas (propósitos,
metodología, etc.). A continuación se evalúa el concepto y diseño del proyecto con miras a contemplar los
problemas y los aspectos positivos de estas etapas como eje para la corrección de problemáticas a futuro y
como base para las lecciones aprendidas. Luego se evaluará, entre otros aspectos, la modalidad de
implementación del proyecto, incluyendo aspectos relevantes a la participación de instituciones ejecutoras, la
planificación financiera y el direccionamiento. Este informe continúa con una valoración sobre el éxito del
proyecto en cuanto al logro de objetivos y resultados. Finalmente luego de estas apreciaciones, el informe
entra en un tratamiento propositivo en lo referente al GEF-SNAP en su segunda etapa, incluyendo un análisis
de lecciones aprendidas y propuestas de acciones correctivas y de fortalecimiento del proyecto a futuro.

6

Algunas pocas entrevistas fueron grupales con la participación de dos o tres interlocutores.
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(III) CONCEPTO Y DISEÑO DEL PROYECTO
Comienzo y duración del Proyecto
El Proyecto tiene como fecha de aprobación el 22 de agosto de 2008, con el primer desembolso en diciembre
de ese mismo año. La duración prevista del Proyecto es de cinco años, con una fecha original de conclusión
en octubre de 2013.
Problemas que el Proyecto pretende abordar
El principal objetivo que el Proyecto pretende abordar es consolidar un sistema nacional de áreas protegidas
que tienda a conservar muestras de los ecosistemas de mayor valor de biodiversidad en Chile. Esto se propone
a través de la implementación de un sistema cuyas áreas son manejadas bajo estándares de mandato nacional
para cumplir las metas de conservación nacional, de manera eficiente en cuanto a costos. Por lo tanto, se
pretende con el Proyecto fomentar la implementación de un sistema operativo y de manejo financiero para las
áreas protegidas del país. Los problemas a encarar como parte del Proyecto se refieren a las varias amenazas
que los diversos ecosistemas de Chile enfrentan. A pesar que estos ecosistemas proporcionan servicios
críticos para los sectores productivos, estos mismos sectores ejercen grandes presiones sobre los recursos
naturales debido a la eliminación, fragmentación así como degradación de hábitats y especies. Como una de
las respuestas a estas amenazas, Chile ha creado una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas. A pesar de
esto, las estructuras administrativas y la política pública para manejar sosteniblemente estas áreas y garantizar
un financiamiento adecuado para avalar un efectivo manejo de las áreas protegidas no es adecuado para los
retos que se enfrentan. El Proyecto busca, entonces, remover las barreras operativas y financieras existentes
en Chile para la creación de este Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), incluyendo las débiles
capacidades institucionales, estructuras y procedimientos operativos deficientes, así como aportes limitados
por parte de las instituciones de desarrollo y los sectores productivos. Asimismo, se considera que la
cobertura de ecosistemas representativos es débil y la co-responsabilidad en el manejo sostenible de las áreas
protegidas entre diversos actores (públicos y privados) es endeble.
Objetivos inmediatos y de desarrollo del Proyecto
El Proyecto buscará tres propuestas principales: (i) aumentar la generación de ingresos, removiendo las
barreras legales y regulatorias que impiden varios mecanismos de ingresos o que actúan como desincentivos
para la generación de recursos en terreno, y probando mecanismos de generación de ingresos (por ejemplo,
esquemas de pagos por visita y concesiones de servicio); ii) reducir la carga financiera del SNAP, liberando
recursos desde entidades de desarrollo y de sectores productivos para las AP, zonas de amortiguación y
comunidades para disminuir las amenazas en la fuente, reduciendo potencialmente los costos de manejo y
compartiendo la carga financiera de los costos de las AP; y (iii) mejorar la eficiencia operativa y por
consiguiente la eficiencia en los costos de manejo de las AP, a través de la definición de estándares operativos,
de mejoras en los sistemas de distribución de recursos y de sistemas de entrega de informes, de la
planificación gerencial y comercial, y la creación de capacidades para garantizar una buena inversión en AP y
maximizar los beneficios de conservación.
Actores
Los actores directamente involucrados en el Proyecto han sido varios, tales como diversos organismos del
Estado Nacional involucrados en el manejo y administración de áreas protegidas en Chile, hasta
organizaciones no-gubernamentales internacionales con sede en Chile. Asimismo, el Proyecto ha involucrado
de forma temporal o parcial a diversos otros actores en varios tipos de actividades (consultorías, talleres, etc.),
tales como académicos, consultores privados, organizaciones no gubernamentales locales, asociaciones
laborales, centros de investigación, entre otros.
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Resultados esperados
Consecuentemente, los resultados expresamente esperados son los siguientes:


1. El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el financiamiento sustentable de
un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas protegidas (SNAP)



2. Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de financiamiento de las AP
del SNAP



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



4. Aumento de las capacidades institucionales e individuales para la planificación, manejo e inversión
de fondos de manera eficiente en cuanto a costos en las AP del SNAP.

Análisis del diseño del Proyecto
El diseño del Proyecto fue acertado al priorizar las necesidades más generales y globales en Chile para el
manejo de áreas protegidas así como para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Éste fue
apropiado al enfocar el Proyecto en aspectos integrales (tales como la política pública, la estructura financiera
necesaria para el manejo de áreas protegidas y la generación de capacidades para administrar coherentemente
un sistema de este tipo y magnitud). Esto es, el diseño es acertado en cuanto a que se enfoca en las
problemáticas mayores que enfrentan las áreas protegidas en el país, y no en cuestiones que pueden ser
consideradas menores o puntuales. Del mismo modo, se considera que la fase de diseño da cuenta de la
oportunidad del momento para la implementación del Proyecto dado que el mismo se lleva a cabo en un
periodo de inflexión en relación con las áreas protegidas en Chile. La observación y los análisis usados para la
formulación del diagnóstico en el diseño del Proyecto contienen las temáticas más importantes en relación con
las áreas protegidas del Chile y con la creación de un sistema integral, sustentable y representativo.
Asimismo, se debe dar cuenta que el proceso de formulación en sí mismo sufrió modificaciones debido a los
cambios experimentados en el GEF. Este Proyecto es atípico, ya que su concepción y primeros pasos en el
diseño comenzaron en una etapa del GEF y sus pasos finales de formulación y aprobación quedaron bajo el
paraguas de otra etapa GEF. La transición entre estos dos ciclos se caracterizó por un cambio en objetivos y
en alteraciones en los ciclos de aprobación. Esto tuvo un impacto significativo en el desarrollo del concepto
del Proyecto e hizo que éste tuviese una etapa de diseño y costos para el desarrollo mayor a los tiempos
promedio. Resumidamente, en cuanto a la sub-área de intervención del GEF de biodiversidad, se partió de
objetivos de intervención en sitios (site-based) y en la etapa de aprobación de este Proyecto se introdujo el
concepto de intervenciones en sistemas de áreas protegidas.
Pese a que el proceso de diseño sí dispuso de un tiempo prudencial para la formulación del Proyecto y contó
con una fase de pre inversión (fase preparatoria) que, en teoría, debería permitir una construcción de
intervenciones descendidas a las circunstancias locales o a considerar adecuadamente los obstáculos y riesgos
nacionales, la misma no fue suficientemente ágil a fin de prever las problemáticas que han surgido en cuanto a
la implementación y resultados. Además, no se percibió en la fase preparatoria una importante participación
proactiva por parte de los grupos meta, de las organizaciones públicas y privadas que finalmente son parte del
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Proyecto GEF-SNAP.7 Si esta participación e incorporación en la etapa de diseño se hubiese dado de forma
suficientemente proactiva, probablemente se podrían haber evitado ciertos problemas de apropiación,
modalidad de implementación y representatividad, entre otros.
En términos generales, también se puede expresar que el concepto y diseño del Proyecto ha tenido ciertas
falencias. El diseño del Proyecto ha generado en algunos interlocutores una visión del mismo como ‘exógeno’
y hasta irrealista en cuanto a su probabilidad de aplicación en Chile.8 Asimismo, los evaluadores así como
varios interlocutores consideran este Proyecto como extremadamente ambicioso en cuanto a actividades a
implementar en relación con recursos9 y tiempo disponible o en cuanto a atribuirse funciones que no le
competen como Proyecto GEF PNUD 10
El Proyecto es altamente centralista, y el diseño del mismo ha coadyuvado a que el mismo sea visto como un
programa encapsulado en sí mismo, sin suficiente apropiación y sin integración en algunas áreas del Estado

7

Aunque si hay evidencia de una serie de reuniones con diversos grupos durante las fases preparativas de este proyecto,
los evaluadores no relevaron proactividad en esta participación. Los interlocutores de esta evaluación indicaron
repetidamente que su participación en diferentes etapas (inclusive en el diseño) no fue proactiva ya que no asumieron
control ni direccionamiento de los contenidos de diseño (ni como se verá en otras secciones de este informe, del proceso
de implementación). Se percibe la participación de diversos actores como una participación testimonial pero no activa.
8

Por ejemplo, el Documento de Proyecto (DP) indica que, entre las tantas actividades a desarrollar, algunos de los
productos serían “planes de manejo diseñados e implementados para todas las AP dentro del SNAP”; o que el proyecto
“establecerá acuerdos formales público-privados a nivel nacional para establecer Grupos de Trabajo Permanentes para
reunir al SNAP con cuatro asociaciones prioritarias del sector productivo (turismo, minería, forestal y pesqueras) para
promover la coordinación, crear consenso, establecer directrices y resolver conflictos con respecto a las actividades del
sector productivo dentro y alrededor de las unidades de AP del SNAP”, o aprobación por parte del Congreso Nacional de
una ley de áreas protegidas,” los cuales son tan solo dos de los ejemplos donde el sobredimensionamiento del diseño se
evidencia.
9

Recursos se refiere a un grupo de variables, monetarios y no, que son la fuente para el desarrollo de de proyecto.
Cuando se establece que el proyecto es ambicioso, no se está evaluando que esto tan sólo ocurre en relación con los
fondos disponibles o no, sino también con otros recursos u otra temporalidad y otras atribuciones. La falta de
apalancamiento de otros recursos han dejado al descubierto también que se trabajó sobre premisas ambiciosas.
10

Recursos se refiere a un grupo de variables, monetarios y no, que son la fuente para el desarrollo de proyecto. Cuando
se establece que el proyecto es ambicioso, no se está evaluando que esto tan sólo ocurre en relación con los fondos
disponibles o no, sino también con otros recursos u otra temporalidad y otras atribuciones. La falta de apalancamiento de
otros recursos ha dejado al descubierto también que se trabajó sobre premisas altamente riesgosas. Asimismo, cuando se
indica que el proyecto es ambicioso, no solo se esta hablando de su ambición cuantitativa (por ejemplo, desarrollar todos
los planes de manejo de todo las AP de todo Chile e implementarlos en el corto periodo de vida de un proyecto de este
tipo) sino también una ambición cualitativa o atributiva. Esto es el proyecto se arroga atribuciones que no le competen o
que no deberían competerle. Por ejemplo, tal como se indica en el DP, se daría apoyo “para elaborar, finalizar y ganar la
aprobación de una Ley General del SNAP”, lo cual se puede construir como ambicioso y al mismo tiempo arrogándose
atribuciones (como ganar la aprobación de una ley) que no deben ser propios de un proyecto de este tipo en un país
democrático.
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pertinentes o con actores sociales relevantes. A pesar que hay algunas actividades en terreno programadas,
cuando estas se desarrollan y diseñan, se hacen desde una visión y localización centralista, sin integrar
plenamente a las regiones y al nivel local. Cuando finalmente se va a campo, como ocurrió hasta la fecha en
algunas pocas instancias, las actividades del Proyecto encuentran que las actividades diseñadas deben
enfrentarse a realidades que no se perciben desde el nivel central. Es importante notar además que el GEF
también financia otro proyecto sobre AP regionales en Chile (GEFSIRAP) y que el Proyecto nacional
(GEFSNAP), diseñado después que el proyecto regional, no integró a ese proyecto regional debidamente.
Como consecuencia, ambos proyectos no han marchado hacia institucionalidades complementarias. Le falta al
Proyecto una adecuada ‘descentralización’ programática (de diseño que luego se pueda traducir en proceso)
para incluir y fomentar la relación plena nivel central – nivel regional/local necesaria para que el mismo no sea
altamente centralista. Estas también son razones por las cuales el Proyecto no ha integrado aún algunas
temáticas salientes en los últimos años (tales como las áreas protegidas en relación con el desarrollo local, los
pueblos originarios, la relación con las Regiones, etc.).
Asimismo, el diseño del Proyecto evidencia:


Escasez de indicadores adecuados11



Ausencia de instrumentos de gobernanza claros y proactivos. Falta de participación formal de
PNUD en los comités de dirección.



Falta de articulación explícita de este los resultados de este Proyecto con el GEFSIRAP
(regional) y con el proyecto GEF para crear AP marino-costeras.



Carencias de instrumentos y prácticas claras y eficaces de monitoreo y seguimiento



Carencia de una estrategia de comunicación.

En términos generales, por lo tanto, el diseño del Proyecto es valido y valioso en cuanto a su enfoque general,
sistémico e integrado, lo cual es oportuno en relación con las necesidades de Chile en lo referente a las áreas
protegidas. Sin embargo, el mismo presenta falencias y carencias, y una falta de instrumentos adaptativos y
ágiles, que podrían haber sorteado de mejor manera los problemas del Proyecto, incluyendo los cambios
políticos y en la institucionalidad en Chile en las etapas de implementación.
La Matriz de Marco Lógico (MML) presentada en el Documento de Proyecto (DP) tiene algunas carencias que
es preciso evidenciar. Los principales indicadores usados en la MML son de impacto a través de la Tabla de
Puntuación Financiera y la Tabla de Puntuación de Capacidades. Desafortunadamente, ambas Tablas parecen
no ser buenos indicadores de los impactos del Proyecto. De hecho, hubo cambios en las puntuaciones entre su
aplicación 2009 y la aplicación 2011 (con datos de 2010), aún cuando el Proyecto no había ejecutado ninguna
acción que pudiera relacionarse directamente con esos cambios (ver PIR 2010, 2011). Las variaciones de
puntuación, como se verá más adelante, parecen relacionarse más bien con cambios metodológicos que con
cambios en las variables subyacentes. Así por ejemplo, la valoración económica de las áreas protegidas, que
podría haber afectado los recursos disponibles y haber cambiado la puntuación, se publicó y diseminó en
diciembre de 2010 y la estrategia de financiamiento para el SNAP recién apareció al momento de la EMT. Es

11

El tema se desarrolla en las secciones subsiguientes de este informe.
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decir, para ese entonces no se habían ejecutado capacitaciones ni productos que mejoraran el financiamiento y
por ende la puntuación en la Tabla correspondiente. Un indicador tan importante en la estrategia de monitoreo
y de implementación del Proyecto no debería mostrar esa variación basal, más aún cuando, como se verá más
tarde, la MML y el PIR (vinculado a la MML) terminaron siendo los únicos instrumentos de monitoreo del
Proyecto.
La MML también usa otros indicadores que tampoco parecen muy satisfactorios. Por ejemplo, se usa la brecha
financiera entre los fondos que existían para gestión de las AP al momento de comenzar el Proyecto y distintos
momentos después de comenzada la ejecución, sin que haya un cálculo previo, ni previsto en la ejecución del
Proyecto, del costo efectivo de proteger la biodiversidad en el SNAP12 o al menos en algunas AP
emblemáticas. Es decir, no basta con estimar cuánto más se invierte en las AP, debe además decirse qué
porcentaje es esto de lo necesario para asegurar la protección. Esta falta de un cálculo empírico de los fondos
necesarios para asegurar protección efectiva es, probablemente, la razón para que el estudio de estrategias de
financiamiento del SNAP calcule la brecha financiera usando y extrapolando los requerimientos mencionados
en los planes de manejo de algunas AP (muchos de ellos obsoletos) y que habrían sido necesarios para
protegerlas, sin que exista una verificación validada de si esos requerimientos son los suficientes. Prueba de
que extrapolar lo que sucede en las actuales áreas protegidas es insuficiente es que la encuesta METT, pasada
durante el Proyecto, mostró que las AP del país están actualmente muy desprotegidas, a pesar de la existencia
de planes de manejo. Esta falta de un cálculo de lo necesario para proteger las AP del Estado al menos es, por
lo tanto, una deficiencia que valdría la pena, en opinión de los consultores de la EMT, remediar en la segunda
fase de implementación.
Hay otros indicadores en la MML que también merecen algunos reparos, como el uso de esos mismos planes
de manejo como indicador de protección efectiva, en circunstancias que, como se mencionó recién, la mera
existencia de estos instrumentos no indica que sean ejecutados y menos aún, protección. Tampoco resulta
satisfactorio que en la MML se usen indicadores que no dependen de la ejecución del Proyecto, tales como
aprobación de leyes por parte del Congreso Nacional o el que todas las AP estén adscritas en un momento
dado al SNAP, en circunstancias que la adscripción es voluntaria.
Más preocupante aún, es que no se conozcan las relaciones entre ambas tablas de puntuación o la de los
puntajes METT y la protección efectiva en las AP. No conociendo estas relaciones y ni siquiera si a iguales
incrementos en puntuación corresponden iguales aumentos en protección, mal pueden usarse esos puntajes
como indicadores avances del Proyecto.

12

El costo de proteger la biodiversidad en todo el SNAP es función de los costos de proteger efectivamente cada una de
las áreas más el costo de mantener una superestructura capaz de hacerlo. Ninguno de los dos costos ha sido estimado al
momento de la EMT y el segundo costo estaría disponible sólo cuando se haya diseñado todo el sistema.
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(IV) IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO
En la práctica la implementación del Proyecto no ha seguido la ruta que hubiera podido esperarse. Hubo
atrasos iniciales de instalación de las oficinas del Proyecto, donde el Coordinador y su equipo trabajarían.
Cuando la ejecución llevaba casi un año, hubo un cambio de coalición de gobierno y cambios en la gestión del
Ministerio del Medio Ambiente, incluyendo el segundo remplazo del Director de Proyecto (hubo tres en total).
Además, durante toda la implementación hubo numerosos desencuentros entre el Coordinador del Proyecto, el
PNUD, en su calidad de Agencia de Implementación, y el Ministerio, como ejecutor del Proyecto en Chile,
todo lo cual redundó en que las dificultades o no fueran reconocidas o no se solucionaron a tiempo.
Además, el Proyecto experimentó un enorme trastorno en sus primeros pasos de implementación. Una de las
primeras acciones de implementación, de acuerdo al DP, debiera haber sido un acuerdo de cronograma o de
una Tabla Gantt que anclara Productos y Resultados a tiempos de ejecución, y que guiara todo el proceso de
implementación. Esto no se hizo y, desafortunadamente, el monitoreo de la implementación no lo detectó. De
hecho, al momento de la EMT el Proyecto aún no tiene un cronograma. El DP contiene un desglose temporal
de requerimientos de dineros por insumos, pero no un desglose temporal por Productos13 o Resultados. Todo
esto hace imposible evaluar la implementación del Proyecto contra metas pre-establecidas, que no sean los
desembolsos de dinero.
En la práctica, los instrumentos formales de monitoreo14 del Proyecto fueron solamente los PIR (Project
Implementation Reviews), además de los intercambios informales entre los ejecutores y PNUD. La revisión de
los PIR y de la retroalimentación provista en ellos al Proyecto mostró que, a juicio de los consultores de la
EMT, ellos no reflejaban completamente los problemas que tenía la implementación. Si bien se hablaba, por
ejemplo, de apurar los proyectos pilotos, hubo varios elementos fundamentales que quedaron fuera. Por
ejemplo, los PIR son mudos en cuanto a la falta de indicadores de ejecución y del plan de monitoreo que
debieran haberse acordado a comienzos de la implementación, según el Anexo 9 del Documento de Proyecto
(DP). Más adelante se mostrará, además, que la estrategia general de implementación, que siguió una lógica
secuencial de los cuatro Resultados en la MML, tampoco fue formalmente cuestionada en los PIR, con los
consecuentes atrasos en la ejecución. El monitoreo tampoco se refirió a la falta de reuniones tripartitas para
medir avances del Proyecto.
Desde la perspectiva de ejecución de presupuestos, el Proyecto podría verse como atrasado, toda vez que a
mayo de 2012, habiendo transcurrido mucho más que la mitad del tiempo de ejecución originalmente
planificado, se ha ejecutado solamente un 27 % de los dineros disponibles. La Tabla 1, preparada por el
personal del Proyecto, muestra los niveles de gasto de los dineros GEF para los cuatro Resultados, así como
los gastos de gestión:

13

Se usará “Producto” (con mayúscula) para referirse a los frutos del Proyecto tal cual descritos en el Documento de
Proyecto y “producto” para referirse a lo que el proyecto produjo. Análogamente, Resultado con mayúscula será para
referirse a los “outcomes” del Documento de Proyecto.
14

Las Reuniones Tripartitas de monitoreo tampoco se llevaron a cabo
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Tabla 1. Uso de fondos en la ejecución del Proyecto
PRESUPUESTO
(USD) SEGÚN DP

TOTAL
GASTADO

%GASTADO

SALDO (USD)

RESULTADO 1

1,153,000

727,682.51

63%

425,317.49

RESULTADO 2

1,210,500

267,055.47

22%

943,444.53

RESULTADO 3

845,000

34,180.06

4%

810,819.94

RESULTADO 4

1,291.500

103,204.51

8%

1,188,295.49

GESTIÓN DEL
PROYECTO

500,000

197,402.00

39%

302.598.00

5,000,000

1,329,524.55

27%

3,670,475.45

TOTAL

Puede verse que la mayor parte de los dineros (63%) se han invertido en el Resultado 1 (Marco legal,
estratégico y operativo para el financiamiento sostenible del SNAP). Lo sigue el Resultado 2 con un 22% de
ejecución (Mecanismos de generación de ingresos), y luego muy por debajo los Resultados 3 y 4 con un 4% y
8 % de ejecución respectivamente. Estos últimos dos resultados corresponden a Nuevas asociaciones para
compartir costos del SNAP y Capacitación. Los dineros de la gestión misma del Proyecto han sido invertidos
en un 39%.
La Tabla 2, también generada por personal del Proyecto para la evaluación, muestra un resumen general de los
aportes totales de cofinanciamiento hechos hasta la EMT. Puede verse que, en promedio se ha ejecutado
aproximadamente 32% del cofinanciamiento comprometido. Este 32% de gastos de cofinanciamiento
promedio no es muy lejano al 27% de ejecución de los dineros GEF. Se aprecia también que hay mucha
variabilidad en los aportes de los socios, desde PNUD y WWF con cero contribuciones, hasta
CONAMA/MMA y CONAF que ya han aportado cerca de los dos tercios de sus compromisos.
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Tabla 2 Cofinanciamiento total de los distintos de los socios a junio 2012.
Cofinanciamiento
Comprometido (USD)
Institución

Totales junio 2012
Cash

In-Kind
Cash (A)

In-Kind
(B)

Total
(A)+(B)

%

CONAMA / MMA

2.000.000

1.225.000

1.290.000

$853.079

2.143.079

66%

CONAF

2.052.521

1.746.479

2.147.397

396.200

2.543.597

67%

0

1.822.160

0

514.485

514.485

28%

3.928.237

0

3.928.237

27%

Ministerio de Bienes
Nacionales
Ministerio de Obras
Públicas

12.500.000

2.111.930

6.590.000

1.322.400

1.081.019

0

1.081.019

14%

315.000

985.000

0

325.387

325.387

25%

WWF

0

160.000

0

0

0

0%

WCS

0

100.000

0

48.573

48.573

49%

PNUD

0

150.000

0

0

0

0%

23.457.521

9.622.969

SERNATUR
TNC

Totales
2.137.724 10.584.377
8.446.653

32%

La producción de los frutos del Proyecto ha seguido en gran manera una lógica de implementación
cronológica de los cuatro Resultados de la MML. Es decir, poniendo gran parte de los esfuerzos iniciales en el
Resultado 1 y luego en el 215, dejando la mayor parte de los Productos correspondientes a los Resultados 3 y 4
para más adelante16. La premisa fue que la disponibilidad de un SNAP conceptual y operativamente diseñado
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Cabe consignar que PNUD pidió en diversas reuniones y en los PIR comenzar tempranamente con los dos proyectos
piloto (Parte del Resultado 2), cosa que hasta el momento de la EMT aún no se había hecho.
16

Como se indicó previamente, los evaluadores no encontraron evidencia que esta estrategia de implementación haya
sido formalmente cuestionada en los PIR.
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de manera consensuada con los actores institucionales claves era fundamental para definir qué requerimientos
de capacidades, financiamiento y arreglos institucionales era necesario desarrollar para focalizar los recursos
del GEF. Esta estrategia de implementación no está descrita en el DP ni en ningún documento revisado por los
evaluadores, y responde al supuesto que en tanto no exista formalmente un SNAP, es mejor posponer las
asignaciones a Nuevas Asociaciones y Capacitaciones. Los evaluadores opinan que podrían haberse
comenzado actividades relacionadas a los Resultados 3 y 4 antes de tener todo el SNAP diseñado y
consensuado. Un examen de los Productos correspondientes a los Resultados 3 y 4, avala esta afirmación. Al
parecer de los evaluadores este supuesto bien puede haber sido una de las causas de retrasos en la
implementación.
Cabe señalar que el establecimiento formal del SNAP debe hacerse a través de una ley, como la que fue
presentada al Congreso el 26 de enero de 2011, cuando el Proyecto ya tenía casi dos años de ejecución. Es
importante también señalar que, de revisar el proyecto de ley y de acuerdo a diversos interlocutores, es
aparente que el Proyecto no tuvo injerencia en la forma del proyecto de ley enviado por el MMA al Congreso.
En todo caso, las discusiones iniciales en el Senado y los tiempos de tramitación de otras iniciativas del mismo
tenor, llevan a pensar que la aprobación de una ley que establezca formalmente el SNAP puede tomar más
tiempo que la vida que le queda al Proyecto. Los evaluadores opinan que hubiese sido más costo-efectivo ir
dando vida informal al SNAP a medida que el Proyecto se implementaba, a través de ejecutar los cuatro
Resultados simultáneamente. La ley entonces, daría vida formal a algo que los actores claves ya venían
implementando.
En enero de 2012 la Oficina de Coordinación del Proyecto elaboró17 el siguiente listado de todos los Productos
terminados y asignables a los cuatro Resultados (“Outcomes”) del DP. En cursiva algunos comentarios de los
evaluadores:
RESULTADO 1:


Validación interinstitucional (4 talleres con la UAP y 3 talleres con especialistas en AP, ONG's y
académicos) del documento de diseño conceptual del SNAP, insumo relevante puesto a disposición del
MMA y de la UAP para la elaboración y discusión del Proyecto de Ley. En opinión de los consultores,
este documento describe algunos beneficios y condiciones que tendría el SNAP, no alcanzando a hacer
propuestas concretas y específicas de cómo diseñar el SNAP.



Finalización, aprobación y publicación (1000 ejemplares) del estudio sobre Evaluación Ambiental
Estratégica del SNAP. Los evaluadores encontraron respuestas mixtas en cuanto al uso real que se le
habría dado a este documento en la implementación del Proyecto.



Finalización, aprobación y edición del estudio de análisis de la situación jurídica de las AP del país.
Un estudio considerado por muchos de gran importancia para la futura gestión del SNAP. No estaba
entre los Productos originalmente explicitados en el DP.



Licitación, adjudicación y ejecución de estudio para la definición de objetivos nacionales de
conservación, clasificación y modelo de gestión de sitios prioritarios. Al momento de la EMT ya hay

17

Ver “Informe General 2010-2011 Principales Actividades” del 20 de enero de 2012 elaborado por la Coordinación del
Proyecto.
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un informe final de esta consultoría. Las opiniones de los entrevistados fueron mixtas en cuanto al uso
futuro que podría tener este estudio.


Realización de 2 talleres con especialistas sobre objetivos nacionales de conservación (03 y 24 de
noviembre 2011). No hubo conclusiones.



Finalización y aprobación del estudio sobre Análisis Estratégico de Experiencia Internacional de
Sistemas de AP. Importante contribución que muestra el papel generalizado del Estado en el
financiamiento de sistemas de AP.



Taller de trabajo sobre experiencia internacional en Sistemas de AP (30 de septiembre de 2011).
Complementa el estudio anterior con opiniones de algunos especialistas locales.



Recopilación, análisis y propuestas preliminares sobre categorías de manejo en función del diseño
conceptual del SNAP y recomendaciones UICN. Consultoría interna que puede ser útil en los pasos
siguientes, pero que no arroja proposiciones concretas de qué hacer ahora.

RESULTADO 2.


Publicación (1000 ejemplares) del estudio sobre valoración económica detallada de las AP. Estudio
que arroja datos muy impresionantes que muestran el valor de contingencia de los servicios
ecosistémicos aportados por las AP del país. La suma total obtenida de USD 2.5M/año resultará de
gran utilidad en ayudar a construir argumentos para que la sociedad aumente su contribución al
SNAP.



“Consultoría para la Generación de Coberturas SIG y Criterios Metodológicos para Estudios
Complementarios a la Valoración Económica Detallada de las AP de Chile” (2010). Este producto fue
agregado por la Coordinación del Proyecto al momento de entregársele el borrador de informe y no
fue examinado por los evaluadores.



Aplicación del UNDP Financial Scorecard (Tabla de Puntuación Financiera) con información oficial al
2010. Hubo dos de estos estudios con resultados diferentes y que son comentados en el texto principal.



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).
Información factual que puede ser útil. Debe actualizarse periódicamente y diseminarse entre los
dueños de AP privadas y gestores de AP estatales.



Licitación, adjudicación y puesta en marcha de estudio para el diseño de la estrategia financiera del
SNAP. Al momento de la EMT ya existe un informe final de esta consultoría. El estudio propone que
solamente incrementando el presupuesto estatal puede lograr financiar realmente el SNAP. Se
discuten además otras fuentes posibles de financiamiento. Será un estudio importante cuando se
construyan los argumentos para lograr mayor apoyo estatal a las AP. Sin embargo, se considera que
este enfoque (i.e. sobre las posibles fuentes adicionales) no es acorde con uno de los ejes primordiales
del Proyecto que es la estructura financiera público-privada, y que la temática de fuentes adicionales
por fuera del erario público debería ser explorada a mayor profundidad.

RESULTADO 3.
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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. Ligado al
Piloto de pagos por agua, que como se verá más adelante, se sugiere reconsiderar.



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. Al
momento de la EMT están los documentos que servirían para hacer llamados, pero estos no han sido
hechos. Como se verá más adelante, los evaluadores sugieren no continuar con estos pilotos debido al
corto tiempo remanente, a dificultades técnicas con uno de ellos (escorrentías en ecosistemas
mediterráneos) y a que el otro piloto (turismo) quedó obsoleto con la reciente ley y reglamento de
turismo en AP, a que no se dan condiciones de tenencia de la tierra para hacerlo y a que SERNATUR
no obtuvo el préstamo BID originalmente planificado como contraparte estos no han sido hechos.



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. Los llamados no han sido hechos por lo que, al igual que en el caso
anterior, puede haber necesidad de reconsiderar si vale la pena seguir esta iniciativa. Este Piloto se
encontró en terreno con varias problemáticas no contempladas en el diseño (problemas tales como
tenencia de la tierra, sostenibilidad de las inversiones, bajo número de visitantes) las cuales deben ser
tomadas en cuenta al reconsiderarlo.



Puesta en marcha y alimentación del sitio web www.proyectogefareasprotegidas.cl. El sitio contiene
información útil para comunicar sobre actividades del Proyecto, así como información sobre AP en
Chile. Asimismo, varios de los productos del Proyecto también están disponibles allí en línea.

RESULTADO 4


Adjudicación y aplicación del METT a 152 AP del país (SNASPE, Santuarios de la Naturaleza, Áreas
Marinas, Bienes Nacionales Protegidos). Estudio que muestra el nivel de desprotección en que se
encuentran realmente las AP estatales del país. Puede servir de basal para estudios posteriores que
fortalezcan las capacidades de gestión de estas áreas y justificar mayores aportes estatales a las AP
del Estado.



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. Los talleres
fueron los que generaron el producto antes mencionado.



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. Es la publicación del estudio antes mencionado.



Además están el “Taller de Capacidades y Competencias de los Guardaparques del Futuro SNAP” (5
al 8 de diciembre de 2011) y del Encuentro Bi-Nacional Chile – Argentina sobre Formación de
Guardaparques (enero 2012). No hay documentos de conclusiones de estos talleres pero se estarían
preparando para uso por el GEFSIRAP.

El equipo consultor de la EMT tuvo acceso a todos estos documentos, algunos en forma de libros muy bien
impresos, los estudió para verificar su calidad y relación con el DP, y consultó con los entrevistados acerca de
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su utilidad. (La mayoría de estos insumos están además disponibles en la página web del Proyecto). La
impresión del equipo consultor es que muchos de los documentos producidos son muy profesionales y muy
valiosos, y que ayudarían en la futura implementación del SNAP. Los libros producidos han sido diseminados
por el mismo Proyecto y llegaron a manos de muchos de los entrevistados. Muchos de ellos compartieron la
opinión de la utilidad presente y futura de al menos algunos de los textos.
Es de notar sin embargo, en el contexto de la EMT y su propósito de verificar avances del Proyecto, que no
todos estos productos declarados por el Proyecto corresponden a Productos en el sentido del DP. La Tabla 3
muestra una lista de Productos para cada uno de los cuatro Resultados esperados según el DP, que luego se
contrastará con el listado recién expuesto.
Tabla 3. Resultados y Productos comprometidos por el Proyecto en el DP. Los Productos marcados pueden
vincularse directamente con productos de la ejecución 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
costo-beneficio de la
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conservación de la biodiversidad
en el SNAP

Resultados

Productos
Producto 2.1. Valoraciones de
las AP realizadas y usadas para
incrementar las asignaciones de
presupuesto público a las AP
Producto 2.2. Mecanismos de
generación de ingresos definidos
para ser aplicados en el mediano
y largo plazo

Resultado 2.
Mecanismos de
generación de
Producto 2.3. Replicabilidad de
ingresos han
los mecanismos de generación
aumentado los
de ingresos
niveles de
financiamiento de Producto 2.4. Esquemas de
las AP del SNAP 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

Resultados

Productos

Producto 3.1. Directrices y
Resultado 3.
capacitación para optimizar el
Nuevas
ingreso de fondos públicos de
asociaciones en
desarrollo para apoyar las
funcionamiento
unidades de AP del SNAP
para compartir los
costos de manejo
Producto 3.2. Integración
del SNAP con
financiada del SNAP a las
entidades públicas
Estrategias de Desarrollo
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de financiamiento Regional
y sectores
productivos
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

Resultados

Productos
Producto 4.1. Planes de manejo
para todas las AP dentro del
SNAP
Producto 4.2. Planes de
financiamiento para AP
seleccionadas dentro del SNAP

Resultado 4.
Aumento de las
capacidades
Producto 4.3. Creación de
institucionales e capacidades de la estructura de
individuales para coordinación del SNAP para
la planificación, nuevas funciones y
manejo e
procedimientos
inversión costoefectiva en las Producto 4.4. Profesionales de
las AP capacitados en su manejo
AP del SNAP
costo-efectivo
Producto 4.5. Sistemas de
manejo, evaluación y adaptación
de conocimientos desarrollados
para el Proyecto

Al comparar los Productos comprometidos en el DP mostrados en esta Tabla con el listado de Productos del
Proyecto antes mostrado, puede verificarse que la sobreposición de los productos obtenidos por el Proyecto y
los explicitados por el DP, es sólo parcial. En la Tabla se han marcado los Productos en que se reconoce
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fácilmente una relación directa con un producto preparado por el Proyecto en su primera fase de
implementación18. Pero siempre se trata de parte del Producto, sin evidencias que se haya planificado
terminarlos ni una fecha para ello. Por ejemplo, para el Resultado 1, que es el más ejecutado, no hay ningún
producto que tenga el mismo nombre o cubra lo mismo que lo obtenido por el Proyecto. Puede verificarse que
el Producto 1.3 está sólo parcialmente cubierto por la consultoría llevada a cabo, que identificó sitios que
priorizar (este logro fue cuestionado por algunos especialistas a un taller que se convocó para estos efectos),
pero no llegó hasta las estrategias para su inclusión en el SNAP. Algo similar ocurrió con la estrategia
financiera que no llegó hasta el plan operativo de corto plazo y no se sabe cómo y cuándo eso se hará.
También hay productos que no aparecen descritos en el DP, como el estudio jurídico de las AP y que surgieron
durante la ejecución del Proyecto. Por otro lado, hay Productos del DP que no están en la lista de logros de la
primera fase del Proyecto (como por ejemplo el Producto 1.6, sistemas de información para la evaluación
costo-beneficio de la conservación de la biodiversidad en el SNAP), además de todos los sin marcar. En
general, entonces, hay productos de ejecución que tocan aspectos de los Productos del DP, pero no los cubren
totalmente y resulta difícil, por lo tanto, desde esta perspectiva saber cuánto falta para completarlos y calcular
exactamente el porcentaje de ejecución del Proyecto. Llama la atención, además, que el monitoreo a través de
los PIR, por ejemplo, no haya hecho mención formal de que la sobreposición entre lo comprometido en el DP
y lo producido durante la implementación sea solamente parcial.
No obstante, lo antes indicado en cuanto a evidencias de avances en los productos según el DP, la cantidad de
Productos del Proyecto en los que se ha verificado avances con respecto al número total de Productos
contemplados en el DP, es de aproximadamente un 30%. Esto es consistente con la ejecución presupuestaria
(27%) y los aportes de co-financiamiento (32%), que se detallan a continuación, sugiriendo que pasada la
mitad del tiempo de ejecución, el Proyecto habría logrado un avance de cerca del 30%.
De acuerdo al DP, los socios compartirían el financiamiento y tareas del Proyecto. En la Tabla 4 se muestran
los compromisos monetarios y los Productos en cada Resultado al cual se comprometieron. En algunos casos
los socios comprometieron fondos a un Resultado en general, sin asignarlo a un Producto en particular. Es de
notar, sin embargo que la mayor parte de los dineros se comprometió para Productos bien específicos.

18

Si se extiende la sobreposición de directa relación a ligera atingencia al Producto explicitado en el DP, el número de
cuadros marcados se incrementa, pero no cubre todos los Productos, y la duda de cuánto falta para completar cada
Producto persiste.
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Tabla 4 Cofinanciamiento y Productos por Resultado comprometidos en el DP.

PRODUCTOS

COFINANCIAMIENTO
USD

RESULTADO
1: El marco
legal,
estratégico y
operativo está
en
funcionamiento
para el
1.1 1.2 1.4 1.5
financiamiento 1.6
sustentable de
1.1, 1.2 1.4 1.6
un nuevo
Sistema
1.5
Nacional
Integral de
1.2 1.3 1.4
Áreas
1.3
protegidas
(SNAP)
RESULTADO
2: Los
mecanismos de
generación de
ingresos han
aumentado los
niveles de
financiamiento
de las AP del
SNAP

Total Aporte
Socios al
Resultado

2,632,879

CONAF

855,479

MMA

435,000

MBN

90,000

TNC

550,00

WWF

80,000

SERNATUR

622,400

Total Aporte
Socios al
Resultado

18,613,521

2.2 2.4

CONAF

518,521

2.4 2.5

CONAMA

200,000

2.2

TNC

185,000

2.1

WCS

50,000

2.2 2.3 2.4

SERNATUR

2.4

MOP
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5,160,000
12,500,000

PRODUCTOS

COFINANCIAMIENTO
USD

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

RESULTADO
4: Aumento de
las capacidades
institucionales e
individuales
para la
planificación,
manejo e
inversión de
fondos de
manera eficiente
en cuanto a
costos en las AP
del SNAP

Total Aporte
Socios al
Resultado

2,816,000

3.4

CONAF

3.1

CONAMA

3.4

MBN

96,000

TNC

100,000

3.2 3.3

WCS

50,000

3.4

SERNATUR

420,000

Total Aporte
Socios al
Resultado

5,632,160

4.1 4.2 4.3 4.5

CONAF

2,120,000

4.34.5

CONAMA

4.14.3 4.4 4.5

MBN

1,252,160

4.5

TNC

335,000

4.3

WWF

80,000

4.2 4.4

SERNATUR

1,400,000

4.3

PNUD-Chile

150,000
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150,000
2,000,000

295,000

PRODUCTOS

COFINANCIAMIENTO
USD
Total Aporte
Socios a la
Gestión

Gestión del
Proyecto

3,385,930

CONAF

155,000

CONAMA

295,000

MBN

384.000

TNC

130,000

SERNATUR

310,000

MOP
PNUD
COFINANCIA
MIENTO
TOTAL

2,111,930
150,000
33,080,490

En el DP se detallan las responsabilidades y los ítems a los cuales cada socio contribuirá (ver páginas 82-84 de
la versión en castellano). De modo que es posible comparar lo que los socios reportan como cofinanciamiento
de facto y lo comprometido en el DP. Al comparar las páginas 82-84 de DP y la Tabla 4, por un lado, con lo
que los socios reportan como gastos de contraparte en el anexo 6, por el otro, no es obvio que las contrapartes
hayan estado ejecutando lo comprometido en el DP y surgen dudas acerca de si las contrapartes son siempre,
fácil y directamente asociables con los Productos del DP. En otras palabras, pareciera que a veces lo reportado
correspondiera a actividades regulares de los socios y con poca relación con el Proyecto, más bien que a
cofinanciamiento real a las actividades mancomunadas de implementación de una meta común pre acordada
en el DP. Hay actividades reportadas en el anexo 6 que no estaban contempladas en el DP y que
probablemente el GEF habría cuestionado, como por ejemplo, actividades cubriendo el pago para establecer el
MMA, que en rigor no es necesario para el establecimiento del SNAP. Entre las actividades que parecieran ser
parte del programa regular y ordinario de la gestión de los socios, que se hubiese hecho de todos modos, que
no parecen contribuir a ningún Producto específico del DP, y que no fueron mencionadas en el DP como
aportes de contraparte, están por ejemplo la administración de su reserva de Karukinka (en Tierra del Fuego)
que reporta WCS (pero que no reporta haber hecho aún lo prometido en el DP). Lo mismo sucede con los
viáticos y pasajes aéreos del equipo central de Bienes Nacionales Protegidos.
Es curiosa, por otro lado, la situación la iniciativa TNC-CONAMA para identificar vacíos de
representatividad, que fue hecha sin perjuicio que esto se repetía a través de una consultoría del Proyecto, y sin
que este último se diera por enterado de lo que hacía TNC-MMA. También sorprende que los 70 planes de
manejo citados por CONAF y que aparentemente se hicieron sin que el Proyecto lo supiera o los aprobara y
que, por lo tanto, no los reportara en sus informes. Este es un Producto citado en las cartas de compromiso de
CONAF a PNUD durante la preparación del Proyecto, y que si el Proyecto lo hubiese conocido o aprobado
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oportunamente, ciertamente lo hubiese reportado pues se trata de más del 50% del Producto 4.1 comprometido
en el DP. Algo similar pareciera suceder con otras actividades financiadas como contraparte del Anexo 6,
como la campaña de promoción turística hecha por SERNATUR que habiendo estado en el compromiso
institucional ex –ante, no es citado en la cuenta del Proyecto como un logro.
Todo esto sugiere que ha habido falta de comunicación entre los socios y la Oficina del Proyecto. Es más,
sugiere que los socios no parecen haber informado oportunamente de todas sus actividades relacionadas con el
Proyecto. En otras pareciera que no se trataría de actividades acordadas a priori, coordinadas y sinérgicas
entre diferentes socios en búsqueda de un objetivo común.
Cabe mencionar, finalmente, que el cofinanciamiento de parte de las actividades vinculadas al piloto de
turismo, provenientes de un crédito BID a SERNATUR no se materializó, lo que en la práctica lleva a que una
parte de esos objetivos se haya debido descartar.
Los evaluadores recibieron esta información detallada de cofinanciamiento19 cuando las entrevistas ya habían
sido hechas, cuando este escrito estaba siendo preparado y no hubo oportunidad de verificar qué estaba
sucediendo. En todo caso, los consultores de la EMT opinan que está más allá de sus Términos de Referencia
y del corto tiempo disponible, intentar desenmarañar qué cofinanciamiento es realmente una contribución
coordinada y planificada y qué dineros corresponden a lo que se hubiese hecho aun sin Proyecto. Los
evaluadores opinan que el monitoreo de la implementación debiera haber puesto atención a los montos de
cofinanciamiento y si éstos satisfacían las promesas del DP. Probablemente en la segunda fase de
implementación debería ponerse más atención a los cofinanciamientos y contrapartes comprometidos.
Volviendo a la ejecución misma del Proyecto y al intento de evaluar sus grados de avance en la
implementación, pareciera que no sólo no es posible anclar los productos a una promesa cronológica ex -ante,
si no que la ejecución tampoco ha estado apegada a los Productos indicados en el DP, dificultándose así otra
posible métrica del avance real del proceso. La lógica para los cambios con respecto al DP, cuando los ha
habido, no es clara para los evaluadores y no aparece en los informes elaborados por el Proyecto. Todo esto
hace difícil para los evaluadores no sólo pronunciarse acerca de los avances de la implementación, si no que
además acerca de la eficacia y eficiencia de su ejecución.
También llamó la atención de los evaluadores que los componentes marinos de la implementación hayan sido
tan débiles. Extrañamente, no hay productos marinos. Por ejemplo, si bien se hicieron estudios de prioridades
de conservación, éstas no consideraron en ambiente marino. Cuando se valorizaron la AP, éstas fueron
solamente terrestres. (Algunos entrevistados observaron que debieron intentar suplir parcialmente esta
deficiencia pagando ellos por un estudio para al menos algunas de sus áreas). Asimismo, la estrategia de
financiamiento de AP se refiere solamente a las AP terrestres. Durante las entrevistas hubo quejas por la
postergación que las AP marinas han recibido por parte del Proyecto. Uno de los entrevistados incluso
comentó haber preguntado en más de una sesión de la UAP, cuándo las AP marinas recibirían atención del
Proyecto.

19

La Coordinación del Proyecto entregó al inicio de la EMT sólo información general de los montos de cofinanciamiento a junio 2010.
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En esta misma línea, llama la atención la poca integración de la áreas privadas (incluyendo las áreas de
pueblos originarios) como temática de análisis y de generación de política pública en el desempeño del
Proyecto20. A pesar de ser éste un tema incluido en los documentos de diseño del Proyecto.
El Proyecto tampoco generó asociaciones eficaces con otros actores e interesados pertinentes. No se
generaron vínculos duraderos y constructivos entre el Proyecto y otras intervenciones en el sector, ni siquiera,
como se comentó, se hicieron esfuerzos por integrar los proyectos GEF en ejecución (GEFSIRAP) o que se
estaban finiquitando al tiempo que GEFSNAP comenzaba su implementación (Proyecto áreas marinas
protegidas, por ejemplo). Tampoco se forjaron asociaciones programáticas con procesos de decisión política
sobre la arquitectura administrativa y financiera de las áreas protegidas en Chile. No se formaron vínculos ni
se incorporaron a las actividades con actores relevantes (tales como los sectores productivos directa e
indirectamente relacionados con la biodiversidad y las áreas protegidas de Chile), ni se incorporaron a las
Regiones. Todas estas carencias han menoscabado la fuerza del Proyecto hasta la fecha y probablemente han
perjudicado su capacidad de sostenibilidad en el tiempo.
El organigrama de la ejecución misma del Proyecto también difiere de lo descrito en el DP. Bajo el título
Disposiciones de Administración, el DP describe que el Proyecto se ejecutaría por la CONAMA (hoy
Ministerio del Medio Ambiente, MMA) e implementado por PNUD a través de la modalidad NEX. La
CONAMA (MMA) sería responsable de la coordinación, gestión del Proyecto y del monitoreo del plan de
trabajo. Se dice además que el Proyecto contaría con un Comité Directivo (CD) a nivel ministerial, un Comité
Técnico de Apoyo (CT) a nivel de subsecretarías y jefes de servicios, y ONGs; y una Unidad de
Administración de Proyecto (UAP) en que participarían sólo los organismos gubernamentales socios del
Proyecto. Antes de reportar el funcionamiento de estos órganos, es importante señalar que resulta llamativo
que en ninguna de estas instancias esté formalmente representado PNUD, la agencia responsable ante el GEF
(FMAM) de los dineros y logros del Proyecto. Sin duda se trata de una falla de diseño que a futuro será
preciso corregir.
En la práctica, ni el CD ni el CT se han reunido nunca y las tareas han sido compartidas solamente con los
socios gubernamentales del Proyecto a nivel de UAP, que sí se ha reunido periódicamente. Se argumentó que
el CD no se reunió porque los ministros no tendrían tiempo para este tipo de reuniones21.
Las anomalías de implementación con respecto al DP, han llevado a que algunas expectativas por parte de los
socios, y en particular de las ONGs, no se hayan cumplido al no haber tenido instancias formales de
participación. Una de las ONG socias del Proyecto explicitó su desafecto y frustración con el Proyecto en
forma escrita, tanto ante el MMA como a la UAP. La falta de instancias de participación y decisión también ha

20

La Coordinación del Proyecto informó a los consultores durante la revisión del borrador de informe que en alianza con
el MMA, y con participación del GEF SIRAP, el Proyecto GEF SNAP ha licitado un catastro y desarrollo de propuestas
para incorporar las APP al SNAP.
21

Con fecha 28 de enero de 2010, el Director Nacional del Proyecto de la época, ofició al PNUD informando
modificaciones a los mecanismos de ejecución del Proyecto. En particular, la UAP asumía la función de aprobar
técnicamente los POA y se facultaba para invitar a sus sesiones a los Coordinadores de otros Proyectos GEF y a los
representantes de las ONG’s socias del Proyecto. Respecto del Comité Directivo del Proyecto, la modificación aplicada
fue asignar atribución al Ministro Presidente del Consejo de Ministros para ratificar la aprobación de los POA, previo
pronunciamiento técnico de la UAP.
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significado que han faltado instancias formales de control y direccionamiento de la ejecución del Proyecto y
que muchas de las discrepancias se hayan “ahogado” a nivel de UAP, PNUD y MMA. La falta de
funcionamiento del CD y CT puede también ser causa de que todas las instituciones socias del Proyecto hayan
mostrado a los evaluadores muy poca apropiación de él, incluso el MMA. Los socios hablaban del proyecto
del MMA o se referían al proyecto de la persona que era el Coordinador, pero nunca a “nuestro proyecto”.
Varios miembros de la UAP manifestaron, también durante las entrevistas, que les gustaría haber participado
más en la toma de decisiones y direccionamiento del Proyecto.
En parte estas discrepancias, entre lo estipulado en el DP y lo que se hizo en la práctica, pueden deberse a las
falencias institucionales y al mal sistema de monitoreo. El monitoreo del Proyecto no ha sido todo lo bueno
que podría haber sido y ha estado por debajo de lo ofrecido en el DP. En el DP se dice que el monitoreo sería
proporcionado por la UAP y la oficina de PNUD en Chile, y que se usaría la Matriz de Marco Lógico (MML),
así como el plan de monitoreo que se ofrece en el Anexo 9 del documento. Ese plan, como se mencionó,
contendría los indicadores de ejecución y el cronograma necesarios para evaluar los avances y logros. En la
práctica, como también ya se mencionó, el plan de monitoreo enunciado en el Anexo 9 del DP nunca fue
preparado y se usaron solamente la MML y los PIR como instrumentos de monitoreo. Las reuniones Tripartitas para ver avances y dificultades del Proyecto, tampoco se realizaron.
Como se mencionó, los principales indicadores de la MML son las Tablas de Puntuación de Capacidades
(TPC) y de Sostenibilidad Financiera (TPSF) para el SNAP. La UAP calculó los valores de TPC y TPSF
(usando metodologías ligeramente diferentes22) en 2009 y 2010. Los resultados fueron diferentes por razones
al menos en parte de tipo metodológico y no pueden en justicia atribuirse al Proyecto. La encuesta METT ha
obtenido algunos niveles basales de gestión de las AP estatales, que tomadas como conjunto, permitirían
detectar eventuales desplazamientos de la gestión modal.23
Los consultores además examinaron los PIR, la otra herramienta de evaluación y seguimiento del Proyecto,
constando la inconformidad del PNUD con su marcha. La implementación del Proyecto recibió calificación
“Marginalmente Insatisfactoria” tanto en 2010 como en 2011, mostrando preocupación de la Agencia de
Implementación por los atrasos en la ejecución. Sin embargo no se hace mención explícita aquí a las
discrepancias entre Productos del DP y los frutos del Proyecto y tampoco de las demás anomalías antes
descritas.
En opinión de los consultores de la EMT, el monitoreo del Proyecto sufrió de faltas significativas y,
probablemente en parte por eso, no se le pudo dar al Proyecto suficiente direccionamiento. Cabe mencionar
que en esta falta de atención al monitoreo comprometido y al necesario redireccionamiento estuvieron la
Coordinación, la UAP, el MMA y el PNUD.
Si se consideran, por un lado, la estrategia de secuenciar la implementación de Resultados, que llevó a que
actividades que habitualmente toman mucho tiempo tales como los Proyectos Pilotos y la capacitación, aún no
comiencen, que los productos obtenidos tienen baja correlación con las promesas del DP, que la falta de una
hoja de ruta explícita y, por lo tanto, el saber dónde está exactamente la ejecución del Proyecto al momento de

22

Las principales diferencias fueron: a) la parte cualitativa de las fichas de puntajes fueron respondidas por diferentes
personas, lo que hace variar la percepción sobre cada uno de los elementos consultados; y b) respecto de la brecha
financiera, la línea base se modificó.
23

Para describir lo que sucede con distintos tipos de AP y contrastarlos, se usaron las modas y no los promedios debido
al nivel de las mediciones.
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la EMT y, por otro lado, los relativamente bajos niveles de ejecución presupuestaria, no puede decirse que la
implementación haya sido especialmente eficiente y eficaz. Afortunadamente la mayor parte del presupuesto
GEF aún no se gasta y si se considerara una eventual extensión del Proyecto, los consultores opinan que aún
podrían lograrse importantes resultados que apoyaran los objetivos iniciales comprometidos por Chile ante el
GEF.
Modalidades de implementación y ejecución
De las distintas herramientas utilizadas para recabar información, se extrae que las apreciaciones sobre la
efectividad de las partes en la participación en procesos de selección, contratación de personal, expertos,
consultores, personal de la contraparte y en la definición de roles y funciones es heterogénea. Primeramente,
aunque no se cuestiona la transparencia en la selección y difusión en estos procesos, algunos interlocutores
han cuestionado la definición de los roles, funciones y hasta de los términos de referencia en algunos de estos
procesos. Por ejemplo, algunos socios del Proyecto han indicado que no han tomado parte o no han sido
tomados en cuenta en la definición de actividades a desarrollar/contratar. Otros socios han indicado que no
han sido informados adecuadamente y que no han participado en la elaboración de los términos de referencia,
en claro desacuerdo con los roles de cada socio tales como están definidos en los documentos de Proyecto.
Otros actores sociales indican ignorar que las actividades o tipología de herramientas del Proyecto pueden ser
definidas por los socios todos y no por una sola entidad. Asimismo, muchas de las contrataciones
(relacionadas por supuesto con diversos insumos y procesos) no presentan un trasfondo de planificación. Esto
es, los insumos (y por lo tanto los consiguientes procesos de contratación) surgen como ideas individuales o de
algún socio ligado al Proyecto, pero no con una visión planificada por el todo de los actores involucrados. Se
visualiza que estos procesos (i.e. de identificación de actividades y sus consecuentes contrataciones) se llevan
a cabo en un núcleo cerrado del Proyecto y no involucran plenamente a los socios o actores claves como se
debería.
En cuanto a los insumos del Proyecto, allí también la valorización de los mismos es variada. En lo referente a
cantidad, los mismos son solamente una pequeña porción de los comprometidos como productos en el
Documento de Proyecto. Sin embargo, dada la valoración que el diseño es demasiado ambicioso e irrealista
en cuanto a lo que puede lograr (ver sección Concepto y Diseño del Proyecto), se considera que para esta EMT
valorar la cantidad de insumos no es relevante. En cuanto a la calidad, la gran mayoría de ellos ha sido
evaluada como de buena o excelente calidad (aunque no todos).
En lo referente a oportunidad, se considera que los mismos han llenado un vacío de conocimiento. Sin
embargo, varios interlocutores han considerado que estos insumos podrían haber tenido mejor receptividad y
una oportunidad mayor de influencia si estos hubiesen sido producidos más tempranamente en el Proyecto.
Por ejemplo, se considera que varios de los insumos hubiesen sido más oportunos de haber sido elaborados
cuando el proyecto de ley para la generación de nuevas políticas públicas referentes a áreas protegidas en
Chile se estaba formulando.
Aquí mismo también se evidencia la falta de una estrategia de comunicación debido a que se considera que
además de estos insumos deberían también producirse productos satélite a los trabajos elaborados, mucho más
amistosos para con los actores meta a los que están orientados, de mayor difusión y comunicabilidad. Por
ejemplo, en cuanto a la aprobación de presupuesto para las áreas protegidas, se considera que los insumos de
valuación económica son claves, incluso como instrumento de cabildeo para la generación de un sistema
financiero adecuado, pero que deberían tener (además del formato académico en el que fueron elaborados)
otros formatos más ágiles y más orientados hacia decisores públicos, por ejemplo. Nuevamente, esta es una de
las falencias en lo referente a capacidad de comunicación del Proyecto a través de sus productos, y la
construcción de resultados a través de los productos e insumos.
En lo referente a calidad y oportunidad de los insumos de PNUD y del Gobierno de Chile y otros actores
responsables de proveer insumos al proyecto y la manera en que pudieron haber afectado la implementación
34

del Proyecto, se podrían dividir las valorizaciones. Por ejemplo, distintas áreas de Gobierno han indicado que
ellos proveen información primaria para el desarrollo de los estudios que dan base a los productos del
Proyecto SNAP. En cuanto al GEF PNUD, algunos actores indicaron que no ha tenido un rol suficientemente
activo luego de la aprobación del Proyecto. En cuanto a otros actores no gubernamentales socios del Proyecto,
algunos han manifestado que al estar inconformes con la manera en que ha éste ha sido administrado, se han
visto impedidos de efectuar los aportes de contrapartida tal como estaban comprometidos. Por lo tanto, en
términos generales, los estos últimos insumos no han contribuido favorablemente a la implementación del
Proyecto.
Modalidades de coordinación y direccionamiento
El Proyecto, bajo la modalidad de Proyectos de Ejecución Nacional del PNUD-Chile (NEX), es ejecutado por
el Ministerio del Medio Ambiente de Chile. Este Ministerio es apoyado por el PNUD como una Agencia de
Implementación del GEF. A este fin, la realización de las actividades, así como de la contratación de bienes y
servicios, siguen los estándares y procedimientos del PNUD para este tipo de Proyecto. El MMA, como
entidad gubernamental, es responsable de la coordinación, gestión del Proyecto y del monitoreo del plan de
trabajo. A pesar de estas pautas, la relación entre el Proyecto y el Ministerio de Medio Ambiente24, a nivel
nacional, como contraparte técnica y organismo responsable del Proyecto frente al GEF ha sido, como
mínimo, compleja y no muy efectiva.
Como surge de los documentos del Proyecto, antes de los cambios institucionales que se dieron en Chile en los
últimos años en el área ejecutiva nacional ambiental, el mismo era ejecutado por la Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA). En ese periodo el estilo de ejecución era de delegación real al Proyecto y con
una modalidad de coordinación leve y en líneas muy generales y no una coordinación enfática.
En resumen, se puede establecer que ha habido dos etapas o fases en cuanto a modalidades de coordinación y
direccionamiento del Proyecto. Sin embargo, a pesar de estas dos etapas y modalidades, hasta la fecha no se
puede establecer que haya habido una coordinación plena entre las partes ni que el direccionamiento haya sido
adecuado para este tipo de proyecto.

24

O la Comisión Nacional del Medio Ambiente (CONAMA) cuando ésta era la agencia de ejecución nacional.
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(V) RESULTADOS DEL PROYECTO Y SUSTENTABILIDAD
En términos generales, se valora que el Proyecto no ha sido suficientemente exitoso en vista de los productos
generados y actividades implementadas hasta la fecha. Una evaluación a mitad de periodo de cualquier
proyecto no puede hablar cabalmente de resultados e impacto mensurable, ya que al llevar a cabo la
valoración, los proyectos se encuentran inmersos en la generación de resultados. Más aún, en este caso
particular del Proyecto GEF-SNAP, el mismo ha soportado una variedad de problemáticas y atrasos, externos
e internos al Proyecto. Por lo tanto, al valorizar los resultados del Proyecto, esta evaluación no repara en
resultados per se, sino que se centra mayoritariamente en productos/insumos y procesos generados (o no).
Sin embargo, a pesar de esta salvedad, se estima que el Proyecto GEF-SNAP no ha sido íntegra ni
adecuadamente exitoso hasta la fecha en su logro de objetivos a través de impactos de los productos y
procesos desarrollados. En cuanto a productos e insumos, éstos han sido parcialmente satisfactorios hasta la
fecha. Sin embargo, la producción de estudios (por más positivos o provechosos que sean) no es considerado
como un resultado positivo si esto es lo único (o principal) que genera un proyecto de este tipo. La evaluación
basada en resultados se centra en valorizar cambios y no exclusivamente los insumos que se generan para
inducir esos cambios.
Asimismo, los resultados hasta la fecha no han acoplado los efectos, productos o capacidad generada por otros
proyectos GEF que tomaron lugar inmediatamente antes de la puesta en marcha del GEF-SNAP o que toman
lugar coetáneamente. Cabe resaltar que esto es una falla grave y un obstáculo en el logro de objetivos debido
a que en Chile ya se han implementado varios proyectos GEF sobre áreas protegidas y biodiversidad, y que
actualmente se está desarrollando al menos un proyecto más en esta misma temática.
En cuanto a la apropiación, la misma ha sido extremadamente débil cuando se considera a los múltiples
actores estatales y a los privados que de alguna manera deberían hacer suyo el Proyecto, asimilarse en él, y
generar cambios en conjunto. Esto es, la mayoría de los actores y socios del Proyecto no se consideran parte
integra del mismo, indicando a menudo que el Proyecto no responde a sus necesidades, ni –por lo tanto—se
consideran responsables de su producción, resultados u obtención de objetivos. Pese a que el Proyecto GEFSNAP es integrable a lo manifestado en las prioridades de cooperación del PNUD y concordadas a nivel
estatal con Chile, no se percibe una apropiación transversal del mismo.25 Dado que el nivel de apropiación
del país es bajo, se pueden esperar consecuentes debilidades en la creación de capacidad, en la sostenibilidad
del Proyecto y su impacto, a menos que pasos correctivos tomen lugar en la segunda etapa del Proyecto.
En lo referente a la institucionalización (mainstreaming), ésta también se manifiesta débil. Esto es, el
Proyecto ha funcionado encapsulado y un tanto ajeno a los actores públicos y privados (socios o no) que
trabajan directa e indirectamente la temática de las áreas protegidas en Chile. Esta falta de identificación con
el Proyecto así como la falta de identidad amplia del GEF-SNAP han generado problemas de
institucionalización. Por lo tanto, el Proyecto no se ha insertado adecuadamente en las actividades, debates,
procesos y generación de cambios que toman lugar en lo referente a las áreas protegidas en Chile.
En cuanto a la sostenibilidad del Proyecto, un pronunciamiento puede ser prematuro, no solamente debido a
que en teoría el Proyecto aún está a medio camino, sino también debido a la escasa implementación que ha

25

Ver Marco de Asistencia para el Desarrollo del Sistema de Naciones Unidas en Chile 2011 – 2014, Santiago, agosto
de 2010, (por ej. Pagina 10 “Es relevante también fortalecer la conservación de los recursos naturales y la biodiversidad,
así como el manejo de los pasivos ambientales.”), Plan de Acción de Programa País 2011-2014, PNUD.
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tomado lugar hasta la fecha. Pese a esto, se puede indicar que (de continuar el Proyecto tal cual se está
desarrollando hasta ahora) los prospectos de sustentabilidad de los Productos son improbables. Algunos
Productos podrían eventualmente ser usados, pero no es claro que en un contexto de un SNAP.
En lo referente al papel catalítico del Proyecto, hasta la fecha no hay indicadores que ello haya ocurrido. Esto
se debe que hasta la fecha no hay evidencia de la producción de un bien público a raíz del Proyecto, éste no ha
sido demostrativo y no hay evidencias de replicabilidad o de potencialidad de llevar el Proyecto a una escala
mayor, siendo todos estos factores considerados como catalíticos.
La interrogación ¿qué pasó y por qué?, presentada a esta evaluación está ya presentada en amplias secciones
anteriores de este informe. A fin de no ser repetitivos, se esboza aquí un resumen de los hechos y su impacto.
A pesar de que el Proyecto contenía en su formulación amplios aspectos positivos, fallas en el diseño como las
indicadas anteriormente, y fallas en la implementación y especialmente en el monitoreo, generaron problemas
llegándose a un nivel de gestión auto encapsulado. Asimismo, el Proyecto hasta la fecha prácticamente operó
sobre un supuesto que no se dio en tiempo y forma. Esto es, el Proyecto funcionó sobre un supuesto
encadenamiento de eventos, donde la creación de la política pública con la arquitectura administrativa y
financiera necesaria para manejar sustentablemente un sistema de áreas protegidas en Chile era el primer paso
para continuar con la implementación de varias de las actividades y procesos planificados para el Proyecto. Al
no darse esta situación de inmediato (i.e. al no tener una normativa general aprobada rápidamente), el Proyecto
aparentemente se estancó en un compás de espera. La gran confusión existente entre el Proyecto y la política
pública (esto es el Proyecto de ley referente a áreas protegidas en Chile), no ha ayudado a buscar una solución
a este atasco. Por último, el Proyecto no consideró adecuadamente otros riesgos tales como cambios
gubernamentales, de institucionalidad, etc., hechos que a su vez actuaron en detrimento de la implementación
del GEF-SNAP.26
Usando la clasificación propuesta en los Términos de Referencia y en base a lo explicado antes, los
consultores estimaron las siguientes calificaciones para los aspectos solicitados (Tabla 5):

26

A pesar que existieron algunos direccionamientos para que el proyecto se enfocara en aspectos técnicos de todos los
resultados esperados (y no solo el 1) y no esperar la aprobación de la ley o del sistema para implementar estos resultados
esperados.
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Tabla 5 Calificación de aspectos de la ejecución del Proyecto

CALIFICACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL
PROYECTO
Evaluación y Monitoreo (E&M)
Calidad General de E&M
Insatisfactorio
Diseño de la E&M diseñada Insatisfactorio (no se hizo)
al inicio del proyecto
Plan de implementación de Insatisfactorio
E&M

IA & EA Ejecución
Calidad General de la
Implementación /Ejecución
del proyecto
Implementación de la
Agencia de Ejecución
Ejecución de la Agencia de
Ejecución

Moderadamente
Insatisfactorio
Moderadamente
Insatisfactorio
Moderadamente
Insatisfactorio

Resultados
Calidad general de los
productos del proyecto
Relevancia
Efectividad
Eficiencia

Moderadamente Satisfactorio
Moderadamente Satisfactorio
Moderadamente
Insatisfactorio
Moderadamente
Insatisfactorio

Sustentabilidad
Probabilidad general de los Alta
riesgos para la sostenibilidad
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(VI) CONCLUSIONES


El Proyecto es ahora tan relevante como cuando se diseñó y aprobó. Ahora es tanto más urgente por la
necesidad de contar con sus insumos para poner en marcha el SNAP una vez aprobada la ley, que
según el MMA es inminente. Pero aunque eso no fuera así, los entrevistados coincidieron en la gran
relevancia actual de la iniciativa.



El diseño del Proyecto fue muy ambicioso. Se detectaron elementos aparentemente exógenos, que
parecen no ejecutables con el tiempo y recursos disponibles, ni con el contexto local, como por
ejemplo, el Piloto de pago por calidad y cantidad de escorrentías en la zona mediterránea. Se
prometieron cambios más allá de lo que el Proyecto puede hacer, como aprobar una ley o lograr que
todas las AP se adhieran al SNAP.



El diseño además presenta falencias en cuanto a: indicadores de impacto más realistas, e instrumentos
de gobernanza sin participación formal de PNUD. La ausencia de estos elementos parece haber
perjudicado la ejecución y puede haber ayudado a la dispersión de actividades y productos.



El Proyecto sufrió retrasos en su implementación debido a tardanzas iniciales, a un cambio de
coalición de gobierno y a que tuvo tres Directores. Además, ha habido desencuentros entre el PNUD,
los Directores y la coordinación del Proyecto, todo lo cual también ha dilatado la ejecución.



La implementación no se apegó a los compromisos de DP en aspectos importantes, tales como la
confección de un plan de monitoreo con indicadores apropiados y preparación de Productos tal cual se
describe en el DP.



La ejecución del Proyecto siguió la MML en un sentido cronológico, enfocándose en los distintos
Resultados en el orden en que éstos aparecen en la matriz. Como consecuencia hay actividades, como
la capacitación, que se encuentran muy atrasadas.



El monitoreo es un aspecto especialmente débil que debe corregirse en la segunda fase. Se sugiere
preparar para la segunda fase una MML con buenos indicadores de ejecución y responsables
claramente comprometidos.



La participación y apropiación han sido muy bajas por parte de todos los socios. Las ONGs no han
participado del gobierno del Proyecto y sus capacidades técnicas han sido desaprovechadas.



Los aspectos marinos y las áreas protegidas privadas han sido muy descuidados. Se sugiere aumentar
el énfasis en ellos.



El Proyecto no tuvo suficiente capacidad técnica en biodiversidad y aspectos sociales y no usaron las
capacidades de los socios.



El Proyecto además tuvo poco personal y parte significativa de él sólo con dedicación parcial. Esto
debe remediarse en la segunda etapa de implementación.



Se produjo un listado de productos que no coincide totalmente con lo comprometido en el DP.
Algunos de ellos son de calidad y serán de mucha utilidad futura. No hay Productos terminados y la
mayor parte de los frutos obtenido se vinculan al primer Resultado de la MML.
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El Proyecto aún no tiene Resultados, solamente productos. Resultados en el sentido de “Outcomes”, de
maneras distintas de hacer las cosas. Generar Resultados va más allá de producir documentos y es
requiere de compromisos políticos e institucionales. Esto es tarea pendiente para la segunda fase de
implementación.



La sustentabilidad es dudosa. Sólo hay documentos y se corre, al igual que en muchos proyectos GEF,
el riesgo de terminar con una lista de productos de los cuales nadie se apropie y que, por ende, no
satisfagan el objetivo central del Proyecto.



Se recomiendan hacer cambios de gobernanza y gestión, además de reenfocar los productos a obtener
en la segunda fase de implementación.

(VII) LECCIONES APRENDIDAS Y BUENAS PRÁCTICAS
Lecciones Aprendidas


Los diseños de proyectos no deben ser extremadamente ambiciosos y deben ser conscientes y realistas
en cuanto a la capacidad de los países de implementar las actividades y procesos, teniendo en cuenta
no solo los recursos GEF sino también la totalidad de los recursos disponibles efectivamente.



Un Comité Directivo conformado por ministros puede no ser funcional por su poca disponibilidad de
tiempo.



Se debe llevar a cabo un taller de comienzo de la implementación con todos los actores relevantes,
generando en él acuerdos claves para las consecuentes apropiaciones, y generando un calendario
acordado de productos y resultados.



El PNUD debe participar formal y activamente de la gobernanza de la ejecución de proyectos.



El monitoreo formal debe ser capaz de corregir desviaciones significativas de lo prometido en el DP y
lo llevado a cabo, especialmente en cuanto a tiempos, tipos de productos, y orden en la
implementación de Resultados.



La agencia de implementación y la agencia de ejecución deben encausar desde los comienzos los
proyectos a fin de que su ejecución sea adecuadamente apegada al diseño.



Los proyectos deben evitar su aislamiento, a través de la generación de apropiación e
institucionalización y a través la implementación de cambios (nuevos modos de hacer las cosas).



Hay que evitar que los proyectos se “encastillen” fuera de las estructuras del país donde se
implementan y así evitar que se termine con un conjunto de productos que a fines de la ejecución nadie
reconozca como propios y se pierda sustentabilidad.



La agencia de ejecución nacional, su papel, y su modalidad de implementación es altamente
importante, en todas las etapas del proyecto.



La gran cantidad de tiempo que invierte el PNUD en el diseño a fin de que el proyecto pase los
cedazos del GEF debe ser balanceado con tiempo y recursos para guiar la ejecución.

Buenas Prácticas
Las más salientes buenas prácticas identificadas del proyecto GEF-SNAP son las siguientes:
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Conceptualización y diseño priorizando las necesidades más generales y globales en Chile para el
manejo de áreas protegidas así como para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad,
enfocando aspectos integrales (tales como la política pública, la estructura financiera necesaria para el
manejo de áreas protegidas y la creación de capacidades para administrar coherentemente un sistema
de este tipo y magnitud).



Equipo y personal del proyecto altamente comprometido con el mismo.



Producción de trabajos (estudios, publicaciones, etc.) que llenan vacíos de conocimiento.



Generación de productos que forjan una línea base de información necesaria para la formulación de
política pública, de un sistema financiero y para la creación de capacidades para un sistema de áreas
protegidas.
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(VIII) RECOMENDACIONES
Los cambios políticos y administrativos ocurridos en el país desde que se diseñó el Proyecto, los documentos
revisados y las entrevistas y análisis hechos, sugieren que el Proyecto debería ser readecuado antes de
enfrentar su segunda fase de ejecución. La readecuación comprendería aspectos de su gobierno y gestión por
un lado, y de productos a ser obtenidos, por el otro. Todo esto, manteniendo el marco de Resultados
inicialmente propuesto en el DP.


La primera recomendación general es que el proyecto GEF-SNAP debe convocar a todos sus socios y
partes a una revisión substancial y programática. Los socios en sus distintas capacidades deben
debatir, proponer e implementar internamente una “refundación” del proyecto considerando los
problemas y atrasos encontrados hasta la fecha, así como los cambios de contexto institucional y
político que se han experimentado para poder implementar el Proyecto. Asimismo, esta reiniciación
del proyecto debe dar cuenta de las necesidades que el Proyecto debe suplir para todos los socios,
reconsiderando las necesidades de acuerdo a los cambios que se han advertido desde la
reformulación/diseño y aprobación inicial. Esta refundación programática debe por supuesto mantener
la integridad del Proyecto, sus cometidos, dentro de un marco aceptable al GEF y PNUD. Sin
perjuicio de lo cual, se propondrán algunas sugerencias y medidas que, a modo de ejemplo, pueden
servir para orientar las discusiones.



Para llevar a cabo esta revisión de la segunda etapa del proyecto GEF – SNAP, se recomienda que esto
sea a través de uno o más talleres convocando a todos los socios, incluyendo ONGs. Estos talleres
tendrían como objetivo central generar prioridades, responsables y fechas para tener un conjunto
crítico de productos terminales, de uso inmediato por parte del SNAP. Dependiendo de los productos
en cuestión, de esos talleres generales podrían derivarse talleres menores con parte de los participantes
a fin de afinar productos más especializados. Todos los talleres culminarían con una MML
explicitando indicadores de ejecución, responsables y fechas de entrega de los productos. La
convocatoria sería, entre otras, para generar nuevas prioridades, que siempre estarían dentro de los
objetivos generales y Resultados explicitados en el DP, comenzando por examinar la lista de
Productos comprometida en el DP y acordar cuáles Productos serían prioritarios para la segunda fase,
y cuales productos y herramientas de gestión que no están explicitados deberían agregarse. Como parte
esencial de la adecuación y para lograr una mejor apropiación por parte de todos los socios del
Proyecto, debiera haber una visión compartida del Proyecto, independientemente de cuando se
apruebe la ley que formaliza el SNAP y de quiénes terminen administrando las diversas AP. (Esto
sería parte del Resultado 1 del DP).
Esta visión sería de un GEF - SNAP inclusivo, concebido como un proyecto que apalanque una
federación de instituciones públicas y privadas aunadas en un objetivo común de protección de la
biodiversidad del país. En esta visión, el MMA jugaría el rol de guía, coordinador y facilitador y no
sería ni el principal socio, ni el socio dominante de la federación. Los consultores creen que sólo así se
removerían las suspicacias existentes en la actualidad y habría mayor apropiación, que se considera
fundamental para el éxito del SNAP.



Como medida general (y también parte del Resultado 1), los consultores sugieren dar vida al SNAP
durante la segunda parte de la implementación, sin esperar la aprobación del proyecto de ley enviado
al Congreso. Para esto se tomarían algunas decisiones fundamentales por parte del MMA en conjunto
con el Proyecto, y se ejecutarían productos claves asociados a los cuatro Resultados comprometidos en
el DP. Todo esto en la confianza que el proyecto de ley presentado por el MMA eventualmente
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acogerá y formalizará lo que se acuerde y ejecute, y que para ese entonces ya sería una realidad con
amplio respaldo técnico, de la sociedad civil y de las diversas ramas del gobierno.


Se recomienda que entre los primeros acuerdos a tomar en este contexto estaría el debate interno entre
los socios del GEF-SNAP (en particular los gubernamentales con insumos de los socios privados)
sobre como debería ser el organigrama del SNAP y la definición de un conjunto de relaciones
fundamentales y de mutuo beneficio entre el SNAP y las diversas instituciones gubernamentales y
privadas (atingente al Resultado 1 y toma parte de los Productos 1.1, 1.2, 1.4 y 1.5 del DP). Se
definirían lo que las distintas instancias ganarían con pertenecer al SNAP y las obligaciones mutuas
básicas entre los distintos participantes. Esto permitiría comenzar a hacer con prontitud las primeras
capacitaciones individuales e institucionales (Resultado 4, toma y expande los Productos 4.3 y 4.4 del
DP). Además, podrían comenzar a hacerse capacitaciones necesarias a las instituciones y privados que
gestionan AP (Resultado 4).



Generar e implementar nuevas y efectivas instancias de gobernanza del Proyecto GEF – SNAP. La
gobernanza del proyecto debería actuar como directorio, junta directiva, o consejo de administración,
con claras reglas de funcionamiento, métodos transparentes de procesos de decisión y votación entre
las partes socias, velando por el cumplimiento de las actividades, orientando los Términos de
Referencia del Proyecto, y el cumplimiento de metas. En este sistema de gobernanza deben estar
involucrados todos los socios y partes, así como la Agencia de Implementación (PNUD).



Insertar plenamente el proyecto dentro del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad de Chile en
lugar de un comité directivo interinstitucional a nivel ministerial propio, integrando plenamente y de
forma periódica, los temas referentes al GEF-SNAP en los debates, funciones y atribuciones del
Consejo de Ministros.



Fortalecer el monitoreo y seguimiento, fortaleciendo las instancias de direccionamiento técnico del
Proyecto así como fortaleciendo la capacidad de monitoreo de la Oficina País del PNUD.



Generar un estilo de gestión hacia dentro del proyecto con liderazgo pero al mismo tiempo con
capacidad de conducción, coordinación, facilitación, articulación y dinamismo, debiendo ser estos
también atributos del Coordinador de la segunda fase de implementación del Proyecto.



Se deberían buscar otros recursos para suplir la brecha generada por fondos comprometidos que no se
obtuvieron, en especial cuando estos son integrales para el desarrollo adecuado del proyecto.



Fortalecimiento temático y operativo del personal del Proyecto, incluyendo personal con
conocimientos en áreas tales como la biodiversidad, las temáticas sociales, el desarrollo local, las
relaciones con las comunidades, y la comunicación. El fortalecimiento temático también debería darse
en materias que estaban en el diseño pero que fueron dejadas de lado substancialmente (como las áreas
marinas, las áreas privadas, etc.) y también con temáticas y problemáticas nuevas que no fueron
contempladas, tales como las reservas de pueblos originarios, las cuestiones de las relaciones de las
áreas protegidas para con sus comunidades cercanas, y otras de este tipo. El fortalecimiento operativo
debería darse también a través de la contratación personal con dedicación plena al proyecto.



Generar e implementar una estrategia de comunicación a fin de fomentar el respaldo político y
ciudadano sobre el cual se debe basar la iniciativa del SNAP para ser apoyada, conocida ampliamente
y fomentar su viabilidad, incluyendo algunos de los siguientes aspectos:
o Iniciar campañas que informen a la ciudadanía y especialmente a miembros
claves de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de lo que significa un
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SNAP, para lograr su eventual apoyo (Resultado 3, expande el Producto 3.4
del DP).
o Iniciar campañas de comunicación con los municipios aledaños a las AP y las
autoridades regionales como población meta.


Fortalecer la participación de Regiones y la relación entre lo regional y lo nacional hacia dentro del
Proyecto, trabajando en definir las relaciones entre lo regional y lo nacional (Resultado 1), generando
sinergias con los aprendizajes y construcción de capacidades ya establecidas (por ejemplo los
aprendizajes de otros proyectos GEF, como el que desarrolla un sistema regional de AP (GEFSIRAP).



Llevar a cabo estudios y acciones que lleven a integrar efectivamente las AP a los planes de desarrollo
de las diversas Regiones (Resultado 3, expande el Producto 3.2 del DP), incluyendo los planes
municipales. Incluir demostraciones técnicas y más allá de toda duda razonable, que las AP benefician
social y económicamente a las Regiones y especialmente a las comunidades más directamente
asociadas, demostrando lo que ocurre actualmente y lo que podría llegar a ser eventualmente esta
relación.



Fomentar la participación de actores sociales relevantes (organizaciones de conservación, pueblos
originarios, sectores productivos) en las actividades, procesos e insumos generados por el Proyecto
GEF SNAP en su segunda etapa.



Rever críticamente los pilotos delineados dentro del programa, considerando su idoneidad, utilidad, y
factibilidad en el contexto del GEF-SNAP y las necesidades actuales en Chile. Los socios deben
también determinar si consideran importante hacer otros pilotos durante la segunda fase.27



Simplificar y agilizar cuestiones de definiciones básicas en cuanto a AP (por ejemplo usando sistemas
internacionalmente aceptados actualmente, como el de IUCN basado en objetivos de la gestión de las
áreas).



Generar herramientas, e instrumentos prácticos y relevantes, que dejen capacidad instalada luego de la
culminación del proyecto GEF SNAP en Chile, y que correspondan a las necesidades de gestión,
entrenamiento, generación de capacidades, información, etc., de cada uno de los socios del Proyecto.
Nuevamente, no es el rol de la Evaluación de Medio Término determinar qué se debería hacer, pero a
modo de ilustración se indican algunas sugerencias que surgen del análisis documental y de los
diálogos con los interlocutores, sin prejuicio de que éstos u otros productos puedan surgir de una
revisión estratégica:
o Generar manuales con las categorías que se usarán en el SNAP, las equivalencias con
el sistema actual, las restricciones de usos que tendrían y los planes de manejo-tipo
que habría para cada una de ellas.
o Generar manuales para los privados, explicitando los costos y beneficios de
adscribirse al SNAP, certificaciones, mejores prácticas y modalidades de
financiamiento local e internacional a los que podrían postular.

27

Ver más adelante en el informe donde se proveen algunos detalles sobre esta recomendación.
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o Desarrollar protocolos de monitoreo, capacidades para la formulación e
implementación de planes de manejo y planes maestros de las áreas protegidas.
o Generar conocimiento, instrumentos, argumentos y debate sobre el financiamiento
público y privado y la generación de recursos de las áreas protegidas en Chile,
incluyendo inter alia las fuentes (recursos estatales centrales, fondos competitivos
regionales) y temas tales como la eficiencia en la gestión, incentivos al sector
privado, valuaciones cuando éstas no fueron hechas, elasticidad de la demanda,
alicientes económicos, estudios sobre el marco legal vigente para los pagos por
servicios ambientales, certificaciones de sustentabilidad, certificaciones de turismo
ecológico, etc.).
Con los fondos y recursos remanentes y comprometidos, y si se le diera al Proyecto una extensión a la
implementación de modo que tuviera el tiempo adecuado para su implementación, podrían aún lograrse los
objetivos centrales planteados en el DP.
Los cambios de gestión y gobernanza, y hasta cierto punto de enfoque, que se proponen apuntan a mejorar la
apropiación, la gestión y el apego a los acuerdos de implementación que se tomen para la segunda fase de la
implementación del Proyecto.
Se pasará ahora a sugerir en formas más detalladas algunas de las otras medidas, que podrían implementarse
en la segunda fase. Esto requerirá reconsiderar los dos Proyectos Piloto y algunos de los Productos prometidos
en el DP. A juicio de los consultores, los dos pilotos propuestos en el DP y que ahora se encuentran todavía en
fases de preparación, el de pago por servicios de provisión de agua y el de una red de áreas protegidas
vinculadas por un esfuerzo común de turismo en el Norte Grande, podrían ser reconsiderados.
El estudio de pago por servicios ambientales, en forma de cosecha diferencial de aguas para uso humano, se
haría según el DP, en la zona de clima mediterráneo de Chile central y podría no ser viable por razones
técnicas y metodológicas. A saber:


En la zona de clima mediterráneo, de inviernos lluviosos y veranos secos, hay que distinguir entre el
funcionamiento de las escorrentías en la Cordillera de los Andes y en la Cordillera de la Costa. La
parte baja de la cordillera andina se parece a la Cordillera de la Costa. En los Andes, es el
derretimiento de los glaciares el que provee el agua a los valles en la época de verano, la época “cuello
de botella” en esta zona. Prueba de ello es que en la Cordillera de la Costa, en que no existen montañas
tan altas como para albergar glaciares y en que sólo hay escorrentías producto de lluvias, no hay
cauces permanentes. En la zona de clima mediterráneo los glaciares se encuentran por sobre los 2500
metros sobre el nivel del mar (msnm), en la zona en que la vegetación es inexistente o muy escasa y de
carácter enano. De modo que sería muy difícil, y quizás imposible, mostrar de manera convincente que
manipular o dejar de manipular esa poca vegetación contribuiría a producir más o mejor cosecha
estival de agua para las comunidades del valle. Es decir, la provisión de agua en la época crítica de
verano no dependería del manejo de la vegetación.
Durante la mayor parte de los inviernos la provisión de aguas es suficiente. Durante el invierno las
lluvias nutren los cauces en ambas cordilleras. Las escorrentías en estos lugares son típicamente de un
máximo que dura apenas unas pocas horas después de acabadas las lluvias, después de lo cual los
cauces se secan. Por eso hacer el Piloto en las serranías costeras no ayudaría a justificar pago por
servicios ecosistémicos. Pero las lluvias no son las que alimentan las ciudades del valle durante la
mayor parte del invierno. Es el derretimiento de nieves en el cinturón a mayor altura (20002500msnm) el que alimenta los caudales invernales y los mantiene hasta la primavera tardía. Pues
bien, la vegetación entre los 900 y 2500 msnm se manifiesta en forma de cinturones angostos de
vegetación que se hacen cada vez más ralos con la altitud, desde matorrales dispersos, cerca de las
45

ciudades, hasta arbustos enanos muy dispersos y pequeñas plantas aisladas en las alturas. Entre los
2000 y 2500 msnm la vegetación es sumamente rala.
El rol de la vegetación en la cosecha de agua se limitaría, por lo tanto, al momento de las
precipitaciones propiamente tales (morigerando algo el máximo y mínimo pluvial) y eventualmente en
modular el derretimiento de las nieves. Debido a la escasez relativa de vegetación y la forma en que
cae la precipitación con la altitud (líquida o sólida), si se la manipulara para demostrar su importancia
para los caudales o calidades de agua en el valle, el efecto sería probablemente muy pequeño y
afectaría poco o nada la voluntad real de pago por el agua. Es decir, podría haber un efecto, pero éste
sería pequeño y probablemente sólo sobre escorrentías de invierno y primavera, que no es el cuello de
botella en la zona de clima mediterráneo, y que es cuando podría haber más disposición a pagar por
servicios ecosistémicos. Lo más importante, sin embargo, son las dificultades metodológicas.


Es importante recordar que para que las partes decidan libremente tomar una decisión de pago por
servicios ambientales de agua, hay que poder demostrarles efectos suficientemente significativos y de
manera convincente. Habría que demostrar que existe una regresión no trivial (con una pendiente
positiva y relativamente grande) entre la cobertura de la vegetación y las escorrentías o calidad de la
cosecha de agua. El problema es que en la zona de clima mediterráneo habría muchas dificultades para
mostrar esos efectos en el tiempo que le queda al Proyecto. Las lluvias en la zona mediterránea son
típicamente muy variables entre años, con frecuentes secuencias de años secos que no ayudarían a
demostrar la probablemente tenue relación entre las descargas y la vegetación en el corto período de
vida remanente del GEFSNAP. Con la variabilidad de las precipitaciones entre años, probablemente se
requerirían en el mejor de los casos 3-4 años de línea de base y luego al menos un par de años de
cambios experimentales de vegetación para poder demostrar un efecto convincente de la vegetación
sobre los caudales. Y eso es con suerte, si no tocan años secos durante la fase experimental.

Por lo tanto y a modo de resumen, si llegara a mostrarse un efecto de la vegetación sobre las escorrentías, cosa
que parece imposible en los dos años que podrían quedarle al Proyecto, el efecto sería muy pequeño y en la
época del año en que la disposición a pagar sería la menor.
De modo que ante estas dificultades y a que hay urgencia por obtener productos usables por el SNAP de aquí a
dos años plazo como máximo, los consultores sugieren reconsiderar este Piloto y usar esos dineros en algo
más factible y útil. De poco serviría generar datos básicos que probablemente nadie usaría en el futuro.
Cabe mencionar que en Valdivia (una zona con más lluvias y más regulares que en la zona mediterránea,
donde la cordillera andina tiene menor altitud y donde sería más fácil demostrar estos efectos) ya hay un grupo
trabajando que ha estado intentando medir efectos de gestión de la vegetación sobre los caudales desde hace
varios años y aún no logra demostrar de manera convincente un efecto económicamente significativo. Es
posible que en Chile con su angostura, su alta cordillera y altas pendientes sea muy difícil demostrar esos
efectos de manera convincente. Los lugares donde se han demostrado estos efectos son más planos y hay
mucho más exposición geográfica de la vegetación (cinturones de vegetación más amplios) a las lluvias.
El segundo Piloto, de turismo sustentable en una red de AP en el Norte Grande del país, luego de hacerse las
averiguaciones del caso, ha debido restringirse a solamente un AP, que es la que no tiene problemas de
tenencia de tierras (Reserva Nacional Pampa del Tamarugal) y alguna infraestructura que haga viable el
ejercicio. Hacer un proyecto Piloto para turismo en la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal resulta poco
atractivo para el Proyecto en este momento. Por un lado la Reserva, que es una replantación de algarrobos
(Prosopis tamarugo) con propósitos ganaderos, nunca ha sido muy atractiva para los turistas, con excepción
de los petroglifos llamados “Los Pintados”, que como su nombre lo indica, no se relacionan con biodiversidad.
Pero la razón más importante para no priorizar este estudio es que la relativamente reciente aprobación y
puesta en marcha de la Ley de Turismo y su Reglamento de Turismo en AP, que contaron con participación
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del MMA, dejan obsoleta cualquier conclusión que se pudiera obtener de este Piloto. Podría ser más
interesante, trabajar en alguna de las 10 o 15 licitaciones de AP al turismo que entre CONAF y la
Subsecretaría de Turismo están llevando a cabo. Esta tesis fue conversada durante las entrevistas y hubo
acuerdo con la gente de turismo que este Piloto aportaría poco y que hay problemas mucho más importantes
que enfrentar ahora, algunos de los cuales serán propuestos más adelante.
De modo que los consultores de la EMT recomiendan rever ambos pilotos e invertir esos dineros en generar
productos, que siendo apegados al espíritu y Resultados del DP, permitan su uso inmediato en dar
funcionamiento al SNAP. Los pilotos no son un fin en si mismos, son herramientas más o menos útiles para el
futuro SNAP. Si las herramientas seleccionadas son pilotos u otros, dependerá de los méritos de las distintas
propuestas de herramientas para echar a andar el SNAP.
Otros productos que podrían ser considerados para la segunda fase de implementación del GEFSNAP son:


Un manual con las categorías que se usarán en el SNAP, las equivalencias con el sistema actual, las
restricciones de usos que tendrían y los planes de manejo-tipo que habría para cada una de ellas.



Para el SNAP sería importante contar con un manual que explicara a los gestores de las AP estatales
que no sean administradas por el MMA, cómo podrían tener acceso a certificaciones e incentivos que
podrían aprovechar perteneciendo al SNAP y siendo administradas por otras entidades del Estado.



Durante las entrevistas, se sugirió y los consultores comparten este criterio, que los problemas de
financiamiento de las AP debe seguir una estrategia multifacética: a) Para aumentar el presupuesto de
las AP existentes puede pensarse en aumentar los recursos estatales centrales, pero especialmente en
los fondos competitivos regionales, así como mejorar significativamente la gestión de los dineros.
Habría que identificar estos fondos regionales, modos de postulación, tipos de iniciativas que
financian, etc. Para hacerlos llegar a los encargados de AP en las distintas regiones. b) Para aumentar
las AP puede recurrirse a los incentivos al sector privado y a instrumentos tales como el “Habitat
Banking”, derecho real de conservación y otros. Habría que generar un manual con todas estas
opciones. c) Para las AP marinas hay que buscar modos de convencer a los usuarios (mayormente
pescadores) del valor de tener refugios de fauna y flora para aumentar y estabilizar su propia cosecha.
Habría que buscar las mejores experiencias de este tipo y ver como transmitirlas a los interesados. d)
Para la AP privadas hay que buscar una batería de instrumentos que sirvan de aliciente a los usos con
conservación y a la preservación.



Sería importante generar formas de cálculo del costo real de protección efectiva de la conservación y
luego aplicarlo a un conjunto seleccionado de AP y así derivar la brecha de financiamiento, tanto
terrestre como marina, de AP particulares y del SNAP



Hay dos productos vinculados que tendría prioridad desarrollar. Por un lado, sería importante
averiguar la elasticidad de la demanda por visitar las AP en sus distintos tipos y así determinar los
valores máximos de entradas a cobrar. Por el otro, urge esclarecer las metodologías y luego aplicarlas
para determinar capacidades de carga turística en las AP. De la curva de elasticidad de la demanda y
de las funciones de cargas máximas de turistas, debiera poder generarse parámetros útiles al momento
de concesionar AP.



Desarrollo de argumentos para lograr financiamiento estatal y privado basados en i) los beneficios
económicos y sociales que aportan las AP a las regiones, ii) el valor total de las AP terrestres y
marinas, iii) las amenazas a la biodiversidad en AP, iv) la falta de protección en que se encuentran las
AP actualmente, y v) el potencial impacto del turismo y las concesiones. Los resultados de la encuesta
aplicada por TNC mostrando el gran valor que los chilenos dan a las AP y a la conservación, también
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debiera ser parte del argumento. Estos argumentos consolidados podrían ser parte de la campaña a
hacer entre políticos y ciudadanía para lograr apoyo a las AP.


También habría que proponer las distintas formas cómo las comunidades regionales más o menos
organizadas pueden contribuir a mantener y mejorar las AP. De ese modo se podría generar una
dinámica de retroalimentación positiva entre las AP regionales y las comunidades. Lo mismo podría
ocurrir a nivel nacional si se toman las medidas mismas (mutatis mutandi) a nivel de país para el
SNAP como un todo. Se trataría, entonces, de contactar distintos tipos de organizaciones ciudadanas a
todos los niveles, informarlas sobre lo que significan biológica, social y económicamente las AP,
como parte del aparato productivo del país, y así, ojalá, llevarla a transformarse en abogados del
SNAP ante la sociedad.



Parece importante desarrollar cuanto antes los protocolos de monitoreo de todos los tipos de AP
terrestres y marinas, dando especial énfasis a las amenazas y, muy especialmente, a los impactos
crecientes que tendría el turismo, y capacitar a guardaparques y otros en cómo llevarlos a cabo-

En estas propuestas y las hechas anteriormente, se ha intentado recoger algunos Productos del DP y
expandirlos de modo de hacerlos más atingentes a la situación actual y al objetivo de dar vida en un plazo de
dos años al SNAP. Hay otros productos, como el sistema de información para la gestión de AP se dejó de lado
porque el MMA ya lo está desarrollando por su cuenta.
Pero hay un producto que se dejó fuera de esta priorización por razones más profundas. Se trata del Producto
1.3 (identificación de sitios prioritarios para la conservación de la biodiversidad y definición de estrategias
para su inclusión en el SNAP). Para comprender la decisión de excluirlo es preciso dar previamente algunas
explicaciones sobre la distribución de especies en el país, los esfuerzos hechos hasta el momento en intentos
de clasificar áreas representativas de flora (y fauna) y lo que podría hacerse a futuro.
La distribución de flora y fauna en Chile sigue los fuertes gradientes latitudinales y altitudinales que lo
caracterizan. Es más, las especies tienden a distribuirse unas independientes de las otras. De modo que el
conjunto de áreas que mejor protege especies arbóreas no es el mismo que mejor protege a los mamíferos o a
los coleópteros o a la fauna del suelo. En la medida que se van conociendo las distribuciones de más taxa, la
historia biogeográfica reciente del país muestra que se necesita proteger más sitios y que lo que se había hecho
hasta el momento era insuficiente. De modo que, en principio, llegará el momento en que sabremos lo
suficiente como para justificar científicamente la protección de la mayor parte o todo el territorio. El problema
es que en ese momento, a las tasas de destrucción actuales, puede que quede poco por proteger.
En la actualidad hay razones para la conservación de áreas basadas en plantas vasculares y algunos otros taxa,
y muestran que lo que debe protegerse desde la perspectiva de la flora arbórea es diferente de los que debería
protegerse desde la perspectiva de los arbustos o hierbas. ¡Recientemente se ha demostrado que desde la
perspectiva de los musgos y hepáticas, las zonas más diversas y que merecen más protección están el ámbito
subantártico! Si se agregan los vertebrados la lista crece, si además se agrega la fauna del suelo la lista puede
incluir casi todo el territorio terrestre. Lo mismo puede valer para el mar. De modo que en vez de intentar
proteger de acuerdo a lo que aparece como importante ahora, que sabemos que es solamente por razones de
historia de la biogeografía local, valdría la pena conservar todo lo que pueda mantenerse.
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Es posible que si se usan las categorías de protección de IUCN antes mencionadas, bajo las categorías de usos
3-5 pueda incluirse gran parte del territorio nacional, quizás comparable a lo que el Sistema Nacional de Áreas
Protegidas del Estado (SNASPE) incluye hoy día28, y así protegerse lo que todavía parece “redundante” o poco
interesante. Por ejemplo, en la zona mediterránea en que típicamente se cultivan los fondos de valle, dejando
las laderas aledañas con su vegetación natural, la biodiversidad podría protegerse bajo un esquema de
certificaciones a AP privadas en que se reconociera la calidad “verde” o “amigable con la biodiversidad” de su
producción a cambio de protección de las laderas. No se necesitaría hacer parques privados ni públicos para
lograrlo, pues sería del interés del sector productivo a través de mejorar sus exportaciones. Lo harían a cambio
de certificaciones y otros alicientes que pudieran abrir mercados externos. Esto sería aplicable de manera casi
inmediata a las viñas que tanto abundan el la zona mediterránea.
De modo que en vez de invertir esfuerzos en agrandar la lista de sitios a proteger basados en algún taxón,
como se insinúa en el DP (Producto 1.3), se sugiere invertir los recursos en crear un buen sistema de
certificaciones que incentiven a los productores privados a proteger en sus áreas e incluirlas en el SNAP.
Ahora bien, todo esto no es óbice para que el MMA en sus bases de datos vaya acumulando información, a
medida que esté disponible, sobre los sitios en el país que puedan ser de más alto interés desde el punto de
vista de uno u otro especialista (taxón) y de ese modo alentar la incorporación de ciertas áreas, sin por eso
dejar de proteger todo lo que se pueda a través de certificaciones y reconocimientos amplios al sector privado.

28

La experiencia internacional reciente muestra que las categorías de usos consuntivos 3-5 de IUCN son las que más han
aumentado. Dadas las dificultades para el financiamiento de las AP actualmente establecidas, lo más probable es que el
incremento de AP se haga a través del sector privado.
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Anexo 1 TÉRMINOS DE REFERENCIA DE LA CONSULTORÍA
INVITACION A PRESENTAR CURRICULUM VITAE 57/2012
PROYECTO 59602
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una estructura
operativa y financiera”
Términos de Referencia
Consultor Internacional para la Evaluación de Medio Término del Proyecto.
I. Información general
1.- Consultoría:
Título del cargo: Consultor Internacional para la Evaluación de Medio Término del Proyecto
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una estructura
operativa y financiera”.
Lugar: Santiago de Chile
Fecha de inicio del contrato: 01 de Abril 2012
Duración del contrato: 20 días de trabajo en un período máximo de 2 meses
Documentación a enviar para la postulación electrónica al cargo de: Consultor Internacional
para la evaluación de Medio Término del Proyecto:
i.
Carta de presentación en la que el oferente especifica su interés y motivaciones para el
cargo al que postula. La carta debe estar dirigida al Representante Residente de PNUD.
ii.
Currículum ingresado en Formulario P11 adjunto. Se solicita completar el formulario,
ingresando información para cada uno de los campos registrados.
iii.
Anexo I - Esquema de Precios completado por el oferente.
iv.
Anexo II – Declaración Jurada
v.
CV actualizado y detallado
1. Proyecto:
Título del Proyecto
Número ID del Proyecto
ATLAS
Número PIMS
Área Focal de GEF
Objetivo Estratégica (GEF)

Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas para Chile: Una estructura operativa y
financiera
en 59602

3444
Biodiversidad
Sustentabilidad de Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas
Fecha de Inicio del Proyecto
Firma Agosto 2008; Operativo Enero 2009
Presupuesto GEF (en US$)
US$ 5,000,000
Co-Financiamiento (en US$)
US$ 21,950,000
Fecha de Cierre del Proyecto
Enero 2014
Fecha
Evaluación
Medio Abril 2012
Término
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II. Introducción
Los presentes términos de referencia corresponden a la Evaluación de Medio Término del
Proyecto “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una
estructura operativa y financiera”. Para aspectos relacionados con contenido y metodología de
la evaluación se hace referencia a la Guía para Evaluaciones de proyectos GEF (versión para
Equipo de Evaluación (http://api.ning.com/files/q21NtCDxX3Ww5ICf9bKJcn3KgJrTJp4Mgylk51qCvSI*Q-DmpdUeHXtsQl1mqkFHWHwJ6nfRRxpWWCci8U3SzsJLfz40vIh/UNDPevaluationguidancedraft_forEvaluationTeam_versionMarch172011.pdf ).
La
política
de
evaluaciones de PNUD GEF está resumida en el ítem III de estos Términos de Referencia.
1 Resumen del Proyecto a ser evaluado
Los diversos ecosistemas de Chile proporcionan servicios que son críticos para sus sectores
productivos, incluidos la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Paradójicamente,
estos sectores también ejercen presiones en estos ecosistemas a través de la eliminación,
fragmentación y degradación de hábitats y especies, socavando los servicios que ellos
proporcionan y amenazando la biodiversidad, mucha de la cual tiene importancia a nivel
mundial. En respuesta a estas amenazas, el país ha desarrollado un conjunto de instituciones y
normas que protegen los recursos naturales y dominan los impactos del sector. En el centro de
esto se encuentra una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas (AP), de los cuales el más
importante es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), con 95
unidades de AP, el cual es manejado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin
embargo, los niveles de financiamiento son inadecuados para garantizar la efectividad de
manejo y para disminuir las amenazas, particularmente en las áreas protegidas de las regiones
más pobladas. Además, el SNASPE no incluye el 20% de los 127 tipos de vegetación de Chile,
dejando sin protección la biodiversidad de importancia a nivel mundial y nacional.
Chile se está esforzando para aumentar la cobertura de AP de ecosistemas sin protección, pero
dada su estructura de tenencia de tierras y las restricciones financieras del Gobierno, la
ampliación del SNASPE per se no es una opción. En lugar de ello, el Gobierno está buscando un
cambio desde un sistema difuso de AP públicas a uno en el cual las más importantes AP del
país sean manejadas dentro de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas consolidado (SNAP) y
las responsabilidades sean compartidas entre diferentes actores involucrados. Esto incluye a
otras instituciones públicas que actualmente tienen más de un 7% del país bajo alguna forma
de conservación. También incluye AP privadas, que son primordiales para cubrir los vacíos de
conservación, pero que no tienen una posición legal o apoyo oficial. De esta manera, Chile está
buscando consolidar un sistema nacional de AP que conserve los ecosistemas de mayor valor
de biodiversidad en Chile a través de AP bajo diferentes tipos de propiedad, las cuales sean
manejadas bajo estándares de mandato nacional para cumplir las metas de conservación
nacional, de manera eficiente en cuanto a costos. Sin embargo, antes de que se pueda ampliar
un sistema consolidado y efectivo para cubrir los vacíos de los ecosistemas, Chile debe eliminar
primero las barreras financieras y operativas críticas para la efectividad de manejo de las AP
existentes, incluidas las restricciones para la generación de ingresos, las estructuras y
procedimientos operativos deficientes; las débiles capacidades institucionales e individuales
para la planificación y el manejo financiero; y los aportes limitados de las instituciones de
desarrollo y de los sectores productivos para el manejo de AP.
El Gobierno de Chile ha solicitado el apoyo del GEF para remover las barreras financieras y
operativas claves para un manejo eficiente de las AP en Chile. El proyecto propuesto pondrá
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en práctica un marco consolidado para la eficiencia financiera y operativa y para la coherencia
de la totalidad de AP actualmente desconectadas, diseñando un nuevo SNAP integrado con
estándares y eficiencias de manejo alineados en las AP que lo constituyen, para garantizar un
financiamiento sustentable en el corto plazo y para proporcionar una base para la ampliación
del patrimonio de AP de Chile en el futuro.
En resumen, el objetivo estratégico del Proyecto es ayudar a generar las condiciones, de
información, coordinación, intercambio, capacidades y experimentación, para respaldar al
Gobierno de Chile en el diseño e inicios de la implementación de una Política Pública de
conservación de la Biodiversidad in situ mediante la creación de un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. El Proyecto persigue, a partir de un disperso esquema institucional publico
fuertemente sectorializado, altamente dependiente por lo tanto de las autoridades públicas
correspondientes, generar la información necesaria y consensuar su pertinencia, para
respaldar la creación y el inicio de la implementación de un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas para Chile con un marco consolidado para su eficiencia financiera y operativa.
El proyecto intentara influir en este proceso de generación de política pública mediante 3
enfoques principales: (i) aumentar la generación de ingresos, levantando las barreras legales y
regulatorias que impiden la existencia de diferentes mecanismos de generación de ingresos o
que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en terreno; y probando
mecanismos de generación de ingresos (entre los que se incluyen, esquemas de pago de
entrada para los visitantes a las AP, y servicios de concesiones basados en una evaluación de
las opciones de financiamiento que indicó un potencial aumento de al menos un 50% sobre los
ingresos actuales relacionados al turismo en el corto plazo) ; ii) reducir la carga de costos del
SNAP, liberando recursos desde entidades de desarrollo y desde sectores productivos para
zonas de amortiguación y comunidades, de modo de reducir las amenazas en el origen,
disminuyendo potencialmente los costos de manejo y compartiendo la carga financiera de los
costos de las AP; (iii) mejorar la eficiencia operativa y, de este modo, la rentabilidad de manejo
de las AP a través de la definición de estándares operativos, de sistemas de asignación de
recursos y entrega de informes, de la planificación gerencial y comercial y de la creación de
capacidades, entre otras, para garantizar que se está invirtiendo mejor en AP y así maximizar
los beneficios de conservación.
2.- Desafíos, tareas y compromisos del Proyecto:
Meta: La conservación y el manejo sustentable de la diversidad biológica, de su patrimonio
cultural asociado, y de los bienes y servicios ambientales que apoyan el desarrollo nacional,
regional y local.
Objetivo del Proyecto: Diseño e implementación inicial de un nuevo Sistema Nacional de
Áreas Protegidas financieramente sustentable.
El proyecto llevará a cabo lo anterior a través de cuatro Resultados.

Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el
financiamiento sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas
(SNAP). Esto se logrará a través de seis productos: 1) reformas legales para permitir la
creación del SNAP y de un financiamiento mejorado de las AP; 2) reformas institucionales
53

para compartir las responsabilidades y recursos del SNAP; 3) criterios establecidos para la
inclusión de terrenos adicionales al SNAP (post proyecto) de acuerdo con los niveles de
financiamiento proyectados y los beneficios de conservación; 4) una estrategia de
financiamiento del SNAP definida y un plan de corto plazo en funcionamiento; 5) estándares
operativos definidos para las categorías del SNAP y para la asignación de recursos
financieros y humanos para las AP; y 6) sistemas de manejo de información para
monitorear los costos y beneficios de la biodiversidad.

Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de
financiamiento de las AP del SNAP. Entre los productos claves para el aumento de ingresos se
incluye: 1) una valoración económica de las áreas protegidas utilizada para aumentar las
asignaciones presupuestarias públicas para el manejo de AP; 2) análisis y diseño de una
amplia gama de mecanismos de recaudación de ingresos para ser aplicados en el mediano a
largo plazo; 3) demostraciones de esquemas de tarifas para visitantes y servicios
probados en cinco AP en el norte de Chile; 4) demostraciones de pagos por servicios
ambientales (SA) (enfocados en el suministro de agua) en las AP del centro de Chile; y 5) una
repetición exitosa de los mecanismos de generación de ingresos por medio de tarifas a
visitantes, servicios y SA en otras unidades del SNAP.

Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo
del SNAP con entidades financieras públicas y sectores productivos Entre los productos
claves de este esfuerzo se incluyen: 1) directrices y capacitación que optimizarán el flujo de
fondos de desarrollo a las unidades de AP del SNAP y a las áreas circundantes; 2)
integración del SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional; 3) establecimiento de grupos de
trabajo permanentes del
SNAP con asociaciones del sector productivo; e 4)
implementación de un programa de sensibilización nacional y regional sobre el SNAP.

Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para planificar,
manejar e invertir los fondos de manera rentable en las AP del SNAP. Esto será logrado por
cinco productos: 1) planes de manejo diseñados e implementados para todas las AP dentro del
SNAP; 2) planes comerciales preparados para AP seleccionadas dentro del SNAP, 3) creación
de capacidades de la Unidad de Coordinación Ejecutiva del SNAP y del personal de las AP
seleccionadas para desempeñar nuevas funciones y procedimientos; 4) capacitación del
personal en las Unidades de AP en manejo rentable, tales como contabilidad, entrega de
informes, captura de ingresos y técnicas de manejo de amenazas; y 5) Sistemas de manejo de
conocimientos, evaluaciones y adaptativos.
El proyecto está enfocado en soluciones sistémicas que beneficiarán a todo el patrimonio de las
áreas protegidas de Chile. Como complemento, el proyecto implementará intervenciones en
terreno para instituciones de manejo de AP y unidades de AP específicas, de manera de evaluar
en terreno los cambios propuestos en el sistema y para proporcionar modelos que puedan
repetirse en todo el sistema. El proyecto implementará también demostraciones piloto de
mecanismos de generación de ingresos para las AP (turismo de naturaleza y pagos por
servicios ambientales, y posiblemente otros mecanismos según sean identificados) en lugares
que ya han sido identificados, basándose en criterios tales como: valores de biodiversidad a
nivel mundial; posible generación de ingresos; interés y capacidad de actores involucrados; y
factibilidad de disminución de amenazas.
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3. Estrategia de Asociación del Proyecto:
El Ministerio del Medio Ambiente (ex CONAMA) actúa como agencia de ejecución del proyecto,
sin embargo existen otras instituciones que han suscrito un acuerdo de cofinanciamiento, como
socios y cofinancistas del proyecto. Cada una de estas instituciones (CONAF, Ministerio de
Bienes Nacionales, SERNATUR, Ministerio de Obras Públicas, The Nature Conservancy, World
Wiildlife Fund, Wildlife Conservation Society y PNUD Chile) realizará acciones y actividades
específicas destinadas a apoyar la gestión y el logro de los resultados del proyecto.
Además, el proyecto ha involucrado a todos los actores institucionales en la concepción y
diseño del proyecto, y todos los participantes claves (instituciones propietarias y/o responsables
del manejo de las AP) han participado aprobado el diseño del proyecto. Para manejar el
esfuerzo de creación de capacidades, el proyecto identificará y contratará instituciones técnicas
dentro de Chile (incluidas ONGs, asociaciones de profesionales, instituciones académicas) para
desarrollar varios temas de creación de capacidades. Los recursos del GEF serán usados para
orientar y definir los enfoques generales para la capacitación de todas las personas de las
instituciones dentro del SNAP en el manejo eficiente en cuanto a costos, con el objeto de
capacitar a más de un 80% del personal de CONAF y a más de un 60% del personal de otras
instituciones participantes en el nuevo SNAP. Además, CONAF, TNC, CONAMA, el MBN y
SERNATUR apoyarán las siguientes actividades: cursos de manejo general de AP y de
desarrollo de Planes de Manejo para profesionales, administradores y guardaparques;
aproximadamente 20 cursos de capacitación para guardaparques (en áreas tales como
educación ambiental, estrategias de turismo, conservación de la biodiversidad, programas para
visitantes, estadísticas, planes comerciales, etc.); talleres sobre economía; capacitación
internacional (con instructores de España y/o Estados Unidos) para 12 profesionales y 36
guardaparques e intercambio de guardaparques y administradores entre las AP.
El proyecto establecerá acuerdos formales público-privados a nivel nacional para establecer
Grupos de Trabajo Permanentes para reunir al SNAP con cuatro asociaciones prioritarias del
sector productivo (turismo, minería, forestal y pesqueras) para promover la coordinación, crear
consenso, establecer directrices y resolver conflictos con respecto a las actividades del sector
productivo dentro y alrededor de las unidades de AP del SNAP.
4.- Administración para la Ejecución del Proyecto:
El proyecto es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ex Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), apoyada por el PNUD como una Agencia de Implementación del
GEF, bajo la modalidad de Proyectos de Ejecución Nacional (NEX) del PNUD-Chile. De esta
manera, la ejecución de las actividades, así como de los contratos para los bienes y servicios
requeridos, siguen los estándares y procedimientos del PNUD para este tipo de proyecto. El
MMA, como entidad gubernamental, será responsable de la coordinación, gestión del proyecto
y del monitoreo del plan de trabajo del proyecto.
La coordinación entre los diferentes ministerios, servicios, entidades públicas y privadas
interesadas en el proyecto se produce a través de la Unidad de Administración del
Proyecto (UAP), Esta Unidad, de carácter técnico-ejecutivo, es responsable de aprobar
técnicamente los Planes Operativos Anuales (POA), y de acompañar la implementación de las
actividades del Proyecto. En términos operativos, la UAP está liderada por el Coordinador
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Nacional del Proyecto, con el apoyo de un Asistente de Gestión y un equipo de soporte
administrativo y financiero. La UAP está conformada por representantes de alto nivel del
Ministerio del Medio Ambiente, CONAF, MBN, SERNAPESCA, SUBPESCA, SERNATUR, MOP y
Consejo de Monumentos Nacionales. La ratificación político-institucional de la aprobación
técnica del POA, corresponderá a la máxima autoridad del Ministerio del Medio Ambiente, en su
calidad de Presidente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Dependiendo de las temáticas específicas de la agenda, la UAP podrá constituirse como Comité
Técnico Ampliado (CTA) pudiendo invitar a participar en sus sesiones a los Coordinadores de
otros Proyectos GEF en ejecución en el país, a los representantes de las ONG’s que son socias
del proyecto (WWF, WCS y TNC), representantes de instituciones públicas, ONG’s nacionales,
universidades o centros de estudios, y representantes de la sociedad civil según sea pertinente y
relevante.
El Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) será el responsable principal de la ejecución
de las actividades relacionadas con el proyecto, de los indicadores de monitoreo, y de la
estrategia y coordinación general del proyecto para asegurar el logro de los objetivos. Esto
incluye los recursos de co-financiamiento y/o las actividades dirigidas por otras entidades que
estén colaborando con el proyecto. Asimismo, el CNP asegurará que los planes de trabajo y de
presupuestos asociados sean ejecutados en línea con los parámetros descritos en el marco
lógico del proyecto y de acuerdo con un programa. El CNP liderará y estará a cargo de la
Unidad de Administración del Proyecto y tendrá al Director del Proyecto como contraparte
principal junto con las contrapartes técnicas de otros servicios y entidades públicas que
conforman la Unidad de Administración del Proyecto.
III. Objetivo del Servicio de Consultoría
1.- Objetivo de la evaluación
La Evaluación de Medio Término debe proporcionar una revisión del progreso de la
implementación del proyecto, identificar problemas potenciales en su diseño, así como evaluar
la necesidad de reformularlo en alguno de sus componentes de acuerdo a los cambios en el
contexto político, institucional y social observados. Dados los cambios recientes producidos en
el país en estos contextos, es particularmente relevante esta evaluación de medio tiempo como
una instancia que puede redefinir o ajustar algunos aspectos relacionados con la estrategia, los
resultados y metas esperadas del proyecto.
Por otra parte, la EMT debe asesorar el cumplimiento de los objetivos, identificar y documentar
lecciones aprendidas, así como hacer recomendaciones sobre acciones específicas que pueden
ser tomadas para mejorar el proyecto. Con esta evaluación existe la oportunidad de conocer y
tener indicios anticipados sobre el éxito o fracaso del proyecto, e impulsar los ajustes
necesarios. La evaluación debe incluir, asimismo, una apreciación de la confiabilidad de los
compromisos de cofinanciación y recomendaciones muy específicos en cómo enfocar los restos
de recursos del GEF para optimizar el progreso hacia los objetivos. En este sentido la
evaluación debe involucrar todos los actores beneficiarios, tanto como ejecutores y cofinanciadores indicados en el Documento de Proyecto (Prodoc), y debe incluir la evaluación de
la gestión del proyecto, en sus niveles de dirección, coordinación y consultorías “in house” y
externas.
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2.- Política de Monitoreo y Evaluación del PNUD/ GEF:
La política de monitoreo y evaluación (M&E) de proyectos de PNUD/GEF tiene cuatro objetivos:
(i) monitorear y evaluar resultados e impactos; (ii) proporcionar elementos para la toma de
decisiones y la realización de enmiendas y mejoras necesarias; (iii) promover la responsabilidad
en el uso de los recursos; (iv) documentar, retroalimentar y difundir las lecciones aprendidas.
Para asegurar la efectividad del M&E de los proyectos, se utiliza un conjunto de herramientas
aplicables en forma continua durante la vida del proyecto, por ejemplo: monitoreo periódico de
indicadores; revisiones de medio término; informes de auditorías y evaluaciones finales.
De acuerdo con la políticas y procedimientos de PNUD/GEF para M&E todos los proyectos
apoyados por GEF, debe realizar una evaluación de medio término y otro al final de su
implementación. Las evaluaciones finales tienen por objeto determinar la importancia, el
funcionamiento y el éxito del proyecto; buscar muestras del impacto potencial y la
sostenibilidad de resultados, incluyendo la contribución del proyecto al desarrollo de
capacidades y el logro de metas ambientales globales. Las evaluaciones de medio término
tienen por objeto: identificar problemas potenciales de diseño del proyecto, establecer los
avances a través del cumplimiento de los objetivos, identificar y documentar las lecciones
aprendidas (incluyendo las recomendaciones que puedan mejorar el diseño y la puesta en
práctica de otros proyectos del PNUD/GEF), y
hacer recomendaciones sobre las acciones
especificas que se podrían realizar para mejorar el proyecto. Se espera que la evaluación de
medio término (EMT) pueda validar o llenar los vacíos en lo que concierne la determinación
inicial de relevancia, efectividad y eficiencia del monitoreo del proyecto. La EMT proporciona la
oportunidad de establecer señales tempranas de éxito o fracaso del proyecto y promover los
ajustes necesarios.
3.- Alcance de la Evaluación:
3.1.- Aspectos generales de la evaluación:
La Evaluación se debe basar en la aplicación de los cinco criterios principales los cuales son la
relevancia; la eficacia; la eficiencia; los resultados y la sostenibilidad. Estos criterios serán
definidos a través de una seria de preguntas que deben cubrir todos los tres siguientes
aspectos del proyecto:
a) Concepto y Diseño del proyecto incluyendo aspectos relacionados el Marco Lógico,
Supuestos, Riesgos, Presupuesto, Co-Financiamiento y si el momento era oportuno
b) Implementación
del proyecto: Apoyo y supervisión de las agencias de
ejecución/implementación; seguimiento y evaluación (incluso los Tracking Tools);
participación de actores involucrados; gestión adaptativa.
c) Resultados:
Efectos, señales de impactos, efecto catalítico; Sostenibilidad,
transversalidad en cuanto a otras prioridades del PNUD como por ejemplo los
programas de apoyo tal como definidos en el UNDAF y CPAP, tanto como temas
transversales como género y colaboración Sur-Sur.
Este incluye la clasificación (valoración) del proyecto con el uso de las categorías de Altamente
Satisfactorio; Satisfactorio; Moderadamente Satisfactorio; Moderadamente Insatisfactorio;
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Insatisfactorio y Altamente Insatisfactorio (véase la Guía para Evaluaciones de Proyectos GEF).
El listado de los aspectos a ser calificados:
Calificación del rendimiento del proyecto
Evaluación y Monitoreo
Calidad General de E&M
Diseño de la E&M diseñada para al inicio del
proyecto
Plan de implementación de E&M
IA & EA Execution
Calidad General de la Implementación
/Ejecución del proyecto
Implementación de la Agencia de Ejecución
Ejecución de la Agencia de Ejecución
Resultados
Calidad general de los resultados del proyecto
Relevancia
Efectividad
Eficiencia

(rate)
(rate)
(rate)

(rate)
(rate)
(rate)

(rate)
(rate)
(rate)
(rate)

Sustentabilidad
Probabilidad general de los riesgos para la
(rate)
sostenibilidad
La evaluación de medio término debe tratar los siguientes aspectos y preguntas generales
relacionados con el proyecto GEF-SNAP:

Diseño del proyecto: ¿Qué tan vigente y válido es el diseño del proyecto desde su
elaboración original, y se puede identificar su contribución o no al alcance de los objetivos
establecidos? Con las experiencias adquiridas hasta la fecha y en vista de la situación actual
de capacidades de las instituciones, el cambio de Gobierno y el proceso de creación de una
nueva institucionalidad sobre áreas protegidas y biodiversidad en el país, ¿se debería ajustar o
modificar de manera alguna la estrategia del proyecto?

Impacto: ¿El proyecto está haciendo un progreso satisfactorio hacia el impacto previsto?
¿Qué otros indicadores de impacto se pueden visualizar, no necesariamente formales?

Indicadores: ¿Los indicadores identificados son válidos o deben ser modificados? ¿Los
indicadores reflejan el conjunto completo de los objetivos del proyecto y cambian el énfasis
del proyecto de alguna manera? ¿Se trata de indicadores cuya consecución se encuentre en
áreas de gestión, pertinentes y modificables por el proyecto? ¿Se han
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tomado medidas de línea base para los principales componentes del proyecto
y
definido la estrategia para avanzar hacia el propósito? ¿Si no es así, cómo se pueden
ajustar los componentes para mejorar la mensurabilidad del impacto del proyecto?

Implementación y ejecución: ¿Están operando de manera eficiente y efectiva las
modalidades de implementación y ejecución del proyecto? ¿Existe un adecuado y
oportuno flujo de recursos para la implementación de las actividades programadas?
¿Existe una división clara de roles y responsabilidades entre todos los actores del
proyecto?
¿Hay una comunicación efectiva entre todos los grupos participantes y
proyectos similares, por ejemplo otros proyectos GEF en ejecución en el país? ¿Cuáles
son las fortalezas y debilidades? ¿Cómo pueden mejorar las modalidades de
implementación y ejecución? ¿Cuál es el rol del coordinador? ¿Qué rol ha jugado la
dirección del proyecto? ¿Hay diferencias entre las dos administraciones bajo las cuales ha
funcionado el proyecto? ¿Cuál ha sido el rol del Ministerio del Medio Ambiente en facilitar
/ obstaculizar el desarrollo del proyecto? ¿Han sido los costos de administración razonables?
¿Cómo se desarrollo la entrega de los aportes de cofinanciamiento (respecto del
cronograma de entrega, montos, tasa de cambio, etc.- especial énfasis debe ser dado a
este tema (ver próxima sección)? Correcciones: Mientras que el proyecto entra en su
fase final, ¿qué clase de correcciones se deben hacer para mejorar el impacto en línea
con los objetivos originalmente establecidos o con aquellos redefinidos con ocasión de
la evaluación de medio término?

Lecciones aprendidas: por ejemplo,
¿Cómo se pudo haber logrado alcanzar más eficientemente y efectivamente los
impactos/resultados?
¿Qué ha funcionado particularmente bien y puede ser considerado como “mejor
práctica”?
¿Qué no se debería haber hecho porque tuvo un impacto pequeño o negativo
sobre el objetivo general?
¿Qué elementos de contexto y supuestos han facilitado y/o dificultado alcanzar
los impactos resultados esperados?
¿Qué procesos, de entre los más significativos, deberían documentarse a objeto
de respaldar las lecciones aprendidas al final del Proyecto?

Resultados actuales del proyecto. Para determinar el nivel de logro de los
resultados actuales del proyecto y constituir una base de reflexión para una mejor
orientación de
ciertos aspectos del proyecto, los siguientes tres criterios serán evaluados:
Relevancia: ¿Fueron los resultados del proyecto a medio término consistentes con las
áreas focales/estrategias del programa operacional y prioridades de país? Los evaluadores
deben evaluar también la medida en la cual los resultados especificados en el documento
del proyecto son realmente resultados y no productos o insumos.
Efectividad: ¿Son los resultados del proyecto a medio término proporcionales a los
resultados esperados (como están descritos en el documento de proyecto) y a los
problemas que el proyecto pretendía abordar (ej.: objetivos del proyecto originales o
modificados)?
En caso de que los resultados originales o modificados sean solo
productos/insumos, los evaluadores deben determinar si hubo algún resultado real del
proyecto y, si lo hubo, evaluar si los mismos son proporcionales con las expectativas
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realistas de estos proyectos.
Eficiencia: ¿Fue el proyecto costo efectivo a medio término? ¿Fue el proyecto la opción de
menor costo? ¿Se encuentra la implementación del proyecto retrasada a medio término y si lo
es, afectó esto la efectividad de costo? Cuando sea posible, el evaluador debe comparar
también la relación costo-tiempo vs. resultados del proyecto a medio término con otros
proyectos similares.
3.2- Aspectos específicos a ser considerados en la evaluación:
a) Analizar los cambios de contexto institucional y de los procesos regulatorios en marcha y
evaluar las oportunidades y potencialidades de alcanzar el objetivo del proyecto y los
resultados. En base de lo anterior, hacer recomendaciones especificas respecto de Procesos e
instrumentos necesarios para promover la creación, consolidación y financiamiento del
Sistema.
b) Sistemas de monitoreo y seguimiento: Se debe revisar el sistema de monitoreo y
seguimiento para determinar los logros del proyecto, a través de actividades como la
identificación de indicadores de rendimiento, procedimientos de medición y determinación de
condiciones de línea base.
c) Evaluar cuáles han sido los servicios proporcionados por PNUD para la implementación y
ejecución del proyecto, así como su oportunidad y alcance.
d) Evaluar cuáles han sido los servicios proporcionados por el Ministerio del Medio Ambiente en
materia de implementación y ejecución del proyecto, así como su oportunidad y alcance.
e) Arreglos de gobernabilidad del proyecto: Es importante que la evaluación revise los arreglos
de gobernabilidad, determinando si han sido diseñados para cumplir con los objetivos
inmediatos del proyecto. De igual forma, se debe evaluar si se han desarrollado sistemas y
estructuras sólidas en las áreas de trabajo y entre los actores que faciliten las labores de
coordinación, gestión, levantamiento y canalización de fondos, promoción, comunicación y
sensibilización requeridas a largo plazo. Particularmente, la evaluación debe revisar los roles y
responsabilidades de los diferentes actores e instancias de este proyecto, así como la eventual
incidencia de los cambios en el escenario político institucional habidos.
f) Evaluar el rol de los consultores “in house” y el impacto de las consultorías externas
realizadas, tanto en relación con su calidad, oportunidad y cumplimiento de plazos de
ejecución, como en cuanto al rol y calidad de las contrapartes correspondientes.
g) Cofinanciación: ¿Cómo se desarrolló la entrega de los aportes de cofinanciamiento (respecto
del cronograma de entrega, montos, tasa de cambio, etc.)? ¿Cuál es la apreciación del
cumplimiento de los recursos faltantes de cofinanciación? ¿Ha sido exitosa la estrategia de uso
de recursos del GEF en la primera mitad del proyecto?
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IV. Metodología y arreglos de ejecución
1.- Metodología:
El equipo de evaluación consistirá en dos consultores, uno con experiencia comprobada en
trabajos relevantes al nivel internacional y otro al nivel nacional. Se proveerá a este equipo de
apoyo logístico y administrativo a nivel local.
Los consultores deberán coordinarse para definir la metodología de trabajo y el cronograma de
sus respectivos insumos para el informe y de las revisiones finales.
Será requisito para participar en la presente licitación que el consultor internacional demuestre
independencia respecto del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, del PNUD, del GEF y del
Proyecto, así como de cualquiera de las instituciones socias del proyecto, en conformidad a la
normativa PNUD sobre conflictos de interés.
Para lograr los objetivos de la evaluación, se requiere de los consultores que sus labores estén
en línea con las normas vigentes de Ética a las cuales se hace referencia en la Guía y que
firmen el Código de Conducta adjunto en Anexo 6.
El consultor internacional llevará a cabo la evaluación de medio término en directa coordinación
con un consultor nacional y deberá tener un perfil profesional con un amplio rango de
destrezas y conocimientos, experiencia analítica y de evaluación, habilidades en aspectos
técnicos del proyecto, en asuntos de
institucionalidad, comunicación estratégica y políticas
públicas, así como experiencia con asuntos vinculados con sistemas de gestión ambiental,
conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. Será requisito para el evaluador tener un
conocimiento actualizado de las estrategias y políticas del GEF.
El consultor internacional deberá seguir las orientaciones generales para los proyectos PNUD
GEF incluido en Anexo VI.Además debe desarrollar una metodología específica, en conjunto
con el consultor nacional que debe incluir detalles sobre la revisión de documentos; entrevistas
y reuniones relevantes y presentarlo a PNUD; MMA y Proyecto al inicio de la consultoría. La
lista inicial de documentos a ser revisado esta en Anexo VII. La metodología debe incluir
aspectos específicos para:
1.- Evaluar el diseño del proyecto y su avance hacia los objetivos establecidos.
2.- Evaluar aspectos de sustentabilidad, apropiación, monitoreo y evaluación, eficiencia,
consecución de impactos, entre otros.
3.- Evaluar la capacidad de ejecución de las distintas instancias del proyecto, revisando
detenidamente la capacidad de llevar a cabo sus responsabilidades específicas.
4.- Evaluar cómo se relacionan entre sí la diferentes instancias, siempre manteniendo una
definición clara de los roles específicos.
5.- Preparar conjuntamente con el otro evaluador el informe final (Reporte de Evaluación)
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V. Perfil y Función

En términos generales, este consultor internacional deberá: asegurar que la evaluación se
lleve a cabo de manera objetiva al proporcionar una perspectiva externa al ambiente inmediato
del proyecto, desde su experiencia internacional y específicamente con enfasis en
experiencias exitosas de politicas publicas para crear marcos financieros y operativos para
Sistemas Nacionales de AP.
Específicamente estará a cargo de:
Evaluar el diseño del proyecto, su relevancia y progreso hacia los objetivos establecidos.
Evaluar los diferentes aspectos del proyecto como sostenibilidad, apropiación, seguimiento
y evaluación, eficiencia, consecución de impactos, sostenibilidad financiera y capacidad
institucional, entre otros.
Identificar recomendaciones y acciones especificas que pueden requerir ser ampliadas en
el diseño original dado el contexto actual y las oportunidades y desafíos encontradas durante
la evaluación
Compartir insumos con el consultor nacional y apoyarse mutuamente en la redacción
final y ajustes solicitado

Distribuirse los insumos del equipo de Evaluación, editarlos y preparar conjuntamente el
Informe Final.
Perfil requerido:
Educación formal y capacitación en materias relacionadas con desarrollo sustentable con
énfasis en políticas públicas para la conservación de biodiversidad
Amplia experiencia (de al menos 5 años) en el diseño, implementación y evaluación de
proyectos de Sistemas de AP de preferencia con énfasis en políticas públicas para su
sustentabilidad operacional y financiera. Experiencia en los procesos de crear nuevos
Sistemas de AP y en procesos relacionados con la inserción de los mismos en el
desarrollo seria favorecida.
Se dará preferencia a consultores familiarizados con el seguimiento y evaluación de
proyectos relacionados con sistemas de AP y sus marcos operativos y financieros
Se dará preferencia a consultores familiarizados con el seguimiento y evaluación de
proyectos aplicados por el GEF y/o PNUD.
Conocimiento profundo de la metodología del marco lógico y familiarizado con
organizaciones gubernamentales, privadas y no gubernamentales vinculadas con políticas
públicas de conservación de la biodiversidad,
Conocimiento del sistema administrativo, de gestión y de reporte de proyectos similares en
términos del área, la magnitud y complejidad.
Dominio de los idiomas Inglés y Español.
Asegurar la independencia de la evaluación. El/la consultor/a contratada estará libre de
potenciales conflicto de intereses con las instituciones ejecutores y co-ejecutoras del
proyecto.
Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos cortos.
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VI. Productos esperados:
Se espera que el evaluador entregue los siguientes productos:
1. Presentación de la metodología propuesta y ajustes de áreas y responsabilidades entre el
consultor nacional y internacional: al ser seleccionado, el consultor debe proponer en más
detalles la metodología que va a utilizar incluyendo una lista de entrevistas y documentos
que va a requerir. Debe realizar intercambios con la unidad de implementación y el
PNUD para finalizar una agenda de misión detallada. Al inicio de la misión en Chile se debe
reunir con el consultor nacional para distribuirse tareas y presentar la metodología y agenda
al Proyecto, MMA y PNUD en la Oficina de País del PNUD. Esta reunión debe servir para
orientación general a la evaluación y una revisión de los Términos de referencia; contexto del
proyecto para asegurar que todos están con el mismo entendimiento de la consultoría.
2. Presentación oral de las principales conclusiones de la evaluación: esto se debe
presentar en la Oficina de País del PNUD antes que la misión de evaluación haya
concluido, lo que permitirá verificar, validar y aclarar las conclusiones de la evaluación.
3. Reporte de Evaluación: Este reporte debe ser enviado electrónicamente a la Oficina de
País del PNUD, a la Oficina Regional de Coordinación del PNUD-GEF
y al equipo del
Proyecto en un plazo no mayor a las 2 semanas luego de finalizada la misión. Las partes
revisarán el documento y entregarán observaciones y/o comentarios al equipo de
proyecto en un plazo no mayor a 1 mes luego de entregado el reporte. El evaluador
considerará los comentarios para incluirlos en un reporte final que debe ser entregado a más
tardar 1 semana luego de entregados los comentarios. En caso que haya discrepancias
entre las impresiones y conclusiones del equipo evaluador y las partes mencionadas arriba se
debe incluir un anexo al final del documento explicando estas discrepancias. La UNDP-GEFRCU y
la UNDP-CO, firmarán un formulario final de
aprobación del documento que será adjuntado al reporte final.
Estos productos deben prepararse y entregarse en forma conjunta por el equipo evaluador
formado tanto por el evaluador internacional como el nacional, independientemente a la forma
en que se hayan asignado internamente las responsabilidades.
En el anexo IV se entrega un modelo de Reporte de Evaluación.
VII. Resultado Final
Contar con un reporte de evaluación de medio término del proyecto que permita validar o llenar
los vacíos en lo que concierne la determinación inicial de relevancia, efectividad y eficiencia del
monitoreo del proyecto. La EMT proporciona la oportunidad de establecer señales tempranas
de éxito o fracaso del proyecto y promover los ajustes necesarios.

63

VIII. Habilidades y experiencias requeridas
Profesional del área de las políticas públicas y
Educación
o ciencias aplicadas
Especialización o experiencia en políticas
públicas, deseable con vinculación a temas de
gestión institucional y financiamiento para la
conservación de la biodiversidad y manejo de
áreas protegidas
Tener conocimiento del sistema administrativo
Experiencia y habilidades
y de toma de decisiones de los Gobiernos de
los paises de la region, con énfasis en lo
referido a gestión ambiental, conservación de
la biodiversidad y areas protegidas
Tener
habilidades de comunicación y
coordinación de actividades de evaluación en
proyectos similares; entendimiento básico de
planificación, y capacidad para coordinar,
liderar y manejar grupos.
Conocimiento de la gestion financiera de
proyectos similares
Experiencia en proyectos similares.
IX. Condiciones generales
1. Arreglos Operacionales y de Ejecución:
La EMT es un requisito de los proyectos PNUD/GEF, y por lo tanto es la Oficina de Chile del
PNUD que, por ser la Agencia de Implementación,
inicia la consultoría y tiene la
responsabilidad general de la coordinación y los arreglos logísticos de la evaluación pero en
estrecha coordinación con y apoyo del Proyecto y el MMA. El PNUD también debe darle apoyo
necesario al equipo evaluador (viaje, alojamiento, espacio de trabajo, comunicaciones, etc.)
junto con la oportuna entrega de viáticos y pagos del contrato. La Oficina de País del PNUD en
conjunto con el proyecto y el MMA organizará la misión al pais (arreglos de viaje, reuniones con
actores claves y beneficiarios, entrevistas y visitas de campo). El proyecto debe proporcionar los
documentos mínimos para ser evaluados (ver anexo Vi.
El equipo de evaluación recibirá un
breve resumen oral de la Oficina de País y de la RCU, a través de una tele-conferencia, al inicio
de su misión. Se espera que el equipo entregue también un resumen oral de los resultados y
conclusiones preliminares de la misión de evaluación al CO y la RCU. En caso de ser necesario
otras discusiones con el CO y la RCU respecto a la misión y el proyecto se pueden coordinar
mientras la evaluación se lleva a cabo.
Estos términos de referencia están basados en las políticas y procedimientos del PNUD-GEF y
han sido consensuados, al igual que la agenda de la misión, entre el PNUD-CO, el PNUD-GEFRCU y el equipo del proyecto. El reporte final debe haber sido aceptado y aprobado por el
PNUD antes de ser utilizado de manera pública. Para esto, el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU
deberán de manera formal aprobar el reporte .
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- El/la profesional será seleccionado por los mecanismos que establece PNUD para este tipo de
contratos.
- El/la profesional contratado/a deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo
de su trabajo en forma confidencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización del
Representante Residente del PNUD.
X. Duración del contrato
El contrato comenzará el 01 de abril de 2012 y finalizará el 30 de mayo de 2012.
El tiempo estimado es de 20 días dividido aproximadamente de la siguiente forma:
-

Preparación antes de la misión en país incluyendo tiempo de viaje 4-5
Misión en el país 7-9
Borrador de Informe: 5-7 para ser entregado 2 semanas después de la misión
Informe final 1- 2

XI. Lugar de trabajo y programa de reuniones
Las funciones específicas del cargo no requieren de una jornada laboral completa así como
tampoco una asistencia regular a las oficinas de PNUD en Santiago. En función de los
contenidos específicos propios de cada etapa de trabajo, se establecerá un mínimo de
reuniones con la contraparte y la periodicidad de las mismas será acordada en una reunión de
inicio a realizarse con la contraparte durante los primeros 5 días de suscrito el contrato. Los
consultores deberán realizar una presentación de los resultados preliminares de la evaluación
antes de la entrega del reporte final de evaluación.
XII. Beneficios
Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.
XIII. Criterios de Evaluación, Resultados y Recomendaciones
- El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl – licitaciones en proceso.
- Una vez recibidas las propuestas de los consultores individuales, serán examinados por
una comisión evaluadora integrada por profesionales representantes de PNUD.
- El proceso de evaluación consta de dos etapas: una primera centrada en la revisión de
antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV Formulario P11 adjunto) que
recibe un puntaje máximo posible de 100 puntos y una segunda etapa a la que accederán
sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos del puntaje máximo fijado en 100
y que consiste en la apertura de las propuestas económicas de los oferentes registradas en
el archivo “Esquema de precios”. Se adjudicará la contratación al Oferente que haya cotizado
el precio menor.
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- Los criterios de evaluación curricular que se utilizarán son los siguientes:
Evaluación Antecedentes del Oferente
1.1

Puntaje
Máximo
Profesional del área de las políticas públicas y 20
o
ciencias aplicadas (con preferencia
relacionados con el desarrollo sosteible;
gestion de recursos naturales y sistemas de
areas protegidas)

Especialización o experiencia en políticas
públicas, deseable con vinculación a temas
de gestión institucional y financiamiento para
la conservación de la biodiversidad y manejo
de áreas protegidas
Tener
conocimiento
del
sistema
1.3
administrativo y de toma de decisiones de los
Gobiernos de los paises de la region, con
énfasis en lo referido a gestión ambiental,
conservación de la biodiversidad y areas
protegidas
Tener
habilidades de comunicación y
1.4
coordinación de actividades de evaluación en
proyectos similares; entendimiento básico de
planificación, y capacidad para coordinar,
liderar y manejar grupos.
Amplia experiencia (de al menos 5 años) en
1.7
el diseño, implementación y evaluación de
proyectos de sistemas de AP y de preferencia
en políticas públicas para la sustentabilidad
operacional y financiera
Amplia experiencia la gestion de proyectos
1.8
similares
Total Puntaje
1.2

Oferentes
A
B
C

D

…

15

15

15

20

15
100

XIV. Entrega de Informes
Modalidades de pago y especificaciones:
Los evaluadores serán contratados directamente con dinero del presupuesto del proyecto. El
pago será de 50% después de la presentación oral de las conclusiones preliminares de la
evaluación en la Oficina Nacional del PNUD ante el PNUD-CO, PNUD-GEF-RCU y
equipo del proyecto. El restante 50% será pagado una vez que el reporte final de
evaluación haya sido finalizado y aprobado por el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU (El
monto del pago incluye los honorarios más los viáticos). La calidad del reporte final será
evaluada por el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU. Si la calidad no cumple con los estándares o
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requisitos del PNUD-GEF, se solicitará a los evaluadores que reescriban o revisen (según sea
necesario) el documento antes del pago de la última cuota.
Estos términos de referencia son basados en las políticas y procedimientos del PNUD-GEF y han
sido consensuados, al igual que la agenda de la misión, entre el PNUD-CO, el PNUD-GEF-RCU y el
equipo del proyecto. El reporte final debe haber sido aceptado y aprobado por el PNUD antes de
ser utilizado de manera pública. Para esto, el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU deberán de manera
formal aprobar el reporte (ver Anexo IV, parte 5).
LISTA DE ACRÓNIMOS
PNUD Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo
GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Global Environment Facility
UG
Unidad de Gestión del Proyecto
CN
Coordinador Nacional del Proyecto
CR
Coordinador Regional del Proyecto
GAT
Grupo Asesor Técnico
RCU
Oficina Regional PNUD -GEF
POA
Plan Operativo Anual
METT
Management Effectiveness Tracking Tool

Documentación a presentar por el consultor elegido:
- Fotocopia de DNI o Pasaporte del consultor elegido.
- Certificado de Antecedentes emitido por el registro civil del país de origen.
- Certificado Médico que indique aptitud para trabajar.
- Declaración jurada simple que no es funcionario público (sea adjunta modelo)
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor.
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ANEXO I

ESQUEMA DE PRECIOS
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Chile
Atención Sr. Representante Residente a.i.
[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que:
a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las adendas o
modificaciones a la presente convocatoria.
b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría en el área de [indicar el
área de especialidad en la que ofrece sus servicios].
c) El precio TOTAL de mi propuesta es de [

].

d) Entiendo que, PNUD no da anticipos para la ejecución de los servicios objeto de la presente
licitación.
e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a
partir del a fecha límite fijada para la presentación de propuestas: 30 días calendario.
f)
Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes
del término de dicho período.
g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por el PNUD para presentar propuestas.
h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y
ejecución del Contrato.
Firma:
El día [indicar día] del mes [ indicar el mes] de [indicar el año].
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ANEXO II – INVITACIÓN 57/2012
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo, (nombre y apellido)
de nacionalidad (nacionalidad) , cédula de identidad o
pasaporte N° (número) , domiciliado en (domicilio completo) , en cumplimiento de las
normas vigentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre
ejecución de proyectos y contratación de consultores, declaro que:
No presto servicios en calidad de Funcionario Público en ninguna
Administración del Estado.

Asimismo dejo constancia que:
Presto servicios en alguna repartición pública. (indicar cual)

Declaro bajo juramento que estos antecedentes corresponden a la realidad.

Firma: Fecha:

SI DESEA SER INVITADO A PARTICIPAR EN FUTUROS PROCESOS COMPETITIVOS, PUEDE
INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR O CONSULTOR DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS… en
www.pnud.cl – (registro de proveedores y consultores)

69

Anexo III
CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA INDIVIDUAL
N° IC/2012/«Número_Contrato»
El presente contrato celebrado el día 21 de febrero de 2012 entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante
denominado el “PNUD”) y «Nombre_Consultor», identificado con Cédula de Identidad N° «RUT», (en adelante denominado “el Contratista
Individual”) cuya dirección es «Domicilio_Consultor».
VISTO que el PNUD desea contratar los servicios del Contratista Individual bajo los términos y condiciones establecidas a continuación, y;
CONSIDERANDO que el Contratista Individual se encuentra preparado y dispuesto a aceptar este Contrato con el PNUD, conforme dichos
términos y dichas condiciones,
A CONTINUACIÓN, las Partes acuerdan por el presente, lo siguiente:
1.
Características de los servicios
El Contratista Individual deberá prestar los servicios como se describen en los Términos de Referencia, los cuales son parte integral de este
Contrato y el cual se adjunta como (Anexo 1 en el siguiente Lugar(es) de Destino: XXX
2.
Duración
El presente Contrato Individual comenzará el «Fecha_Inicio», y vencerá una vez que se cumpla satisfactoriamente con los servicios descritos
en los Términos de Referencia mencionados arriba, pero no más tarde del «Fecha_Término» a menos que sea rescindido previamente
conforme a los términos del presente Contrato. El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales de Contratos para
Contratistas Individuales que se encuentran disponible en la página web del PNUD (http://www.undp.org/procurement) y que se adjuntan al
presente como Anexo II.
3.
Consideraciones
Como plena consideración por los servicios prestados por el Contratista Individual en virtud de los términos del presente Contrato, en los que se
incluye, a no ser que se ha especificado de otra manera, el viaje hasta y desde el Lugar(es) de Destino; el PNUD deberá pagar al
Contratista Individual una cantidad total de CLP «Monto_Total» de conformidad con la tabla descrita a continuación 1. Los pagos deberán
realizarse seguidos de una certificación del PNUD que los servicios relacionados con cada uno de los productos entregables han sido
alcanzados, si fuese el caso, antes o en la fecha establecida del cronograma que se especifican a continuación y/o en cada fase:
PRODUCTOS ENTREGABLES

FECHA ENTREGA

CANTIDAD CLP

Si viajes imprevistos fuera del Lugar(es) de Destino (y no contemplados en los Términos de Referencia) son requeridos por el PNUD, y bajo
acuerdo previo por escrito; dicho viaje deberá ser sufragado por el PNUD y el Contratista Individual recibirá un per diem que no exceda la
tarifa de subsistencia diaria.
En caso de que existan dos monedas, el tipo de cambio empleado será el oficial tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente al día en el
que el PNUD indique al banco efectuar el/los pago/s.
4.
Derechos y Obligaciones del Contratista Individual
Los derechos y deberes del Contratista Individual se limitan estrictamente a los términos y condiciones del presente Contrato, incluyendo sus
Anexos. Por consiguiente, el Contratista Individual no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, pago, subsidio, indemnización o derecho, a
excepción a lo que se dispone expresamente en el presente Contrato. El Contratista Individual se responsabiliza por reclamos de terceros que
surjan de actos u omisiones por parte del Contratista Individual en el curso de su desempeño del presente Contrato; y bajo ninguna
circunstancia deberá tomarse al PNUD como responsable de dichos reclamos de terceros.
5.

Beneficiarios

1

Para pagos que no están basados a una suma global por productos, se debe indicar el número máximo de días/horas/unidades trabajados así como cualquier otro
pago(viaje, per diem) y el correspondiente honorario en la tabla de Productos Entregables de arriba
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El Contratista Individual designa a XXXX como beneficiario de cualquier suma adeudada en virtud del presente Contrato en caso de
fallecimiento del Contratista Individual mientras presta los servicios del presente. Esto incluye el pago de cualquier servicio incurrido de
seguro de responsabilidad civil atribuibles a la ejecución de servicios al PNUD.
Dirección postal, correo electrónico y teléfono del beneficiario:
Dirección postal, correo electrónico y teléfono del contacto de emergencia (en caso de diferir con el beneficiario):
EN FE DE LO CUAL, las Partes mencionadas otorgan el presente Contrato.
En virtud de la firma del presente, yo, el Contratista Individual conozco y acuerdo haber leído y aceptado los términos del presente
Contrato, incluyendo las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales disponible en el sitio web del PNUD
(http://www.undp.org/procurement) y adjunto como Anexo II que forman parte integral del presente Contrato; y del cual he leído y
comprendido y acordado a cumplir conforme a los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General
ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual” y el
ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los
Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”.
FUNCIONARIO AUTORIZADO:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

CONTRATISTA INDIVIDUAL:

Benigno Rodríguez
Representante Residente a.i. PNUD
En nombre del Proyecto «N_Proyecto_Atlas»

«Nombre_Consultor»

Fecha:

Fecha:
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CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE
CONTRATISTAS INDIVIDUALES 1 Versión al 31 de Enero 2011
1. CONDICIÓN JURÍDICA
Se considerará que el Contratista Individual tiene la condición jurídica de un contratista independiente con respecto al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y no será considerado bajo ningún concepto, como “miembro del personal” del
PNUD, en virtud del Reglamento del Personal de la ONU, o como “funcionario” del PNUD, en virtud de la Convención de Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Febrero de 1946. Del
mismo modo, ninguna disposición dentro del presente Contrato o con relación al mismo establecerá la relación de empleado y
empleador, mandante y agente, entre el PNUD y el Contratista Individual. Los funcionarios, representantes, empleados o
subcontratistas del PNUD y del Contratista Individual, si hubiere, no se considerarán bajo ningún concepto como empleados o
agentes del otro, y el PNUD y el Contratista Individual serán los únicos responsables de todo reclamo que pudiere surgir de la
contratación de dichas personas o entidades o con relación a la misma.

2. ESTÁNDARES DE CONDUCTA
En General: El Contratista Individual no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con el
desempeño de sus obligaciones conforme a las disposiciones del presente Contrato. En caso de que cualquier autoridad externa al
PNUD buscara imponer cualquier instrucción sobre el presente Contrato, con respecto al desempeño del Contratista Individual en
virtud del presente Contrato, el mismo deberá notificar de inmediato al PNUD y brindar toda asistencia razonable requerida por el
PNUD. El Contratista Individual evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD y llevará a cabo
los servicios comprometidos bajo este Contrato velando en todo momento por los intereses del PNUD. El Contratista
Individual garantiza que ningún funcionario, representante, empleado o agente del PNUD ha recibido o recibirá ningún beneficio
directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación por parte del Contratista. El Contratista Individual
deberá cumplir con toda ley, decreto, norma y reglamento a los cuales se encuentre sujeto el presente Contrato.
Asimismo, en el desempeño de sus obligaciones, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta
establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a
los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”. El
Contratista Individual deberá cumplir con todas las Normas de Seguridad emitidas por el PNUD. El incumplimiento de dichas
normas de seguridad constituyen los fundamentos para la rescisión del Contrato individual por causa justificada.
Prohibición de Explotación y Abuso Sexual: En el desempeño del presente Contrato, el Contratista Individual deberá cumplir con los
estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003,
titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual”. Específicamente, el Contratista
Individual no se involucrará en conducta alguna que pueda constituir la explotación o el abuso sexual, como se define en el boletín.
El Contratista Individual reconoce y acuerda que el incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato constituye un
incumplimiento de una cláusula esencial del mismo y, junto con otros derechos jurídicos o soluciones jurídicas disponibles para
cualquier persona, se considerará como fundamento para la rescisión del presente Contrato. Asimismo, ninguna disposición
establecida en el presente limitará el derecho del PNUD de referir cualquier incumplimiento de los estándares de conducta
antemencionados a las autoridades nacionales pertinentes para tomar la debida acción judicial.
3. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por el PNUD al Contratista Individual para
el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato deberá permanecer con el PNUD y dicho equipamiento deberá
devolverse al PNUD al finalizar el presente Contrato o cuando ya no sea necesario para el Contratista Individual. Dicho
equipamiento, al momento de devolverlo al PNUD, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado al Contratista
Individual, sujeto al deterioro normal. El Contratista Individual será responsable de compensar al PNUD por el equipo dañado o
estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.
El PNUD tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a
ello: patentes, derechos de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos
técnicos, documentos y otros materiales que el Contratista Individual haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la
ejecución del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros
materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación del PNUD. Sin embargo, en caso de que
dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de
propiedad del Contratista Individual: (i) que existían previamente al desempeño del Contratista Individual de sus obligaciones en
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virtud del presente Contrato,
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o (ii) que el Contratista Individual pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o adquirido, independientemente del
desempeño de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, el PNUD no reclamará ni deberá reclamar interés de propiedad
alguna sobre la misma, y el Contratista Individual concederá al PNUD una licencia perpetua para utilizar dicha propiedad intelectual u
otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del presente Contrato. A solicitud del PNUD, el
Contratista Individual deberá seguir todos los pasos necesarios, legalizar todos los documentos necesarios y generalmente deberá
garantizar los derechos de propiedad y transferirlos al PNUD, de acuerdo con los requisitos de la ley aplicable y del
presente Contrato.
Sujeto a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, recomendación,
documento y toda información compilada o recibida por el Contratista Individual en virtud del presente Contrato será de propiedad
del PNUD; y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables y deberá ser
considerada como confidencial y entregada únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir los trabajos previstos en
virtud del presente Contrato.
4. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA INFORMACIÓN.
La información considerada de propiedad del PNUD o del Contratista Individual y que es entregada o revelada por una de las Partes
(“Revelador”) a la otra Parte (“Receptor”) durante el cumplimiento del presente Contrato, y que es designada como confidencial
(“Información”), deberá permanecer en confidencia de dicha Parte y ser manejada de la siguiente manera: el Receptor de dicha
información deberá llevar a cabo la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la
Información del Revelador, como lo haría con información similar de su propiedad que no desea revelar, publicar o divulgar; y el
Receptor podrá utilizar la Información del Revelador únicamente para el propósito para el cual le fue revelada la información. El
Receptor podrá revelar Información confidencial a cualquier otra parte mediante previo acuerdo por escrito con el Revelador así
como con los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tienen necesidad de conocer dicha Información
para cumplir con las obligaciones del Contrato. El Contratista Individual podrá revelar Información al grado requerido por
ley, siempre que se encuentre sujeto y sin excepción alguna a los Privilegios e Inmunidades del PNUD. El Contratista
Individual notificará al PNUD con suficiente antelación, cualquier solicitud para revelar Información de manera tal que le permita al
PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier otra acción adecuada previa a dicha revelación. El
PNUD podrá revelar la Información al grado requerido de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, a las resoluciones o
reglamentos de la Asamblea General o los otros organismos que gobierna, o a las normas promulgadas por el Secretario General.
El Receptor no se encuentra impedido de revelar la Información obtenida por un tercero sin restricciones; revelada por un Revelador
a un tercero sin obligación de confidencialidad; que el Receptor conoce de antemano; o que ha sido desarrollada por el
Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada en virtud del presente
Contrato. Las obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas se encontrarán vigentes durante la duración del
Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se disponga de otro modo en el Contrato, permanecerán
vigentes una vez rescindido el Contrato.
5. SEGURO MÉDICO DE VIAJE Y SEGURO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD
En caso de que el PNUD requiera que el Contratista Individual viaje más allá de la distancia habitual de la residencia del mismo, y
bajo previo acuerdo por escrito, 2 Versión al 31 de Enero 2011 dicho viaje será cubierto por el PNUD. Dicho viaje será en categoría
económica cuando sea realizado por avión.
El PNUD podrá requerir que el Contratista Individual presente un Certificado de Buena Salud emitido por un médico autorizado
antes de comenzar con el trabajo en cualquiera de las oficinas o predios del PNUD o antes de comprometerse para cualquier viaje
requerido por el PNUD o con relación al desempeño del presente Contrato. El Contratista Individual deberá brindar dicho Certificado
de Buena Salud lo antes posible una vez se le haya requerido, y antes de comprometerse para cualquier viaje, y el Contratista
Individual garantiza la veracidad de dicho Certificado, incluyendo pero no limitándose a ello, la confirmación de que el Contratista
Individual ha sido completamente informado sobre los requisitos de inoculación para el país o los países a los cuales el viaje sea
autorizado.
En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad del Contratista Individual atribuible al desempeño de servicios en nombre del
PNUD en virtud de los términos del presente Contrato mientras que el Contratista Individual se encuentra viajando a expensas del
PNUD o desempeñando cualquier servicio en virtud del presente Contrato en cualquier oficina o predio del PNUD, el Contratista
Individual o sus empleados, tendrán derecho a indemnización, equivalente a aquella brindada en virtud de la póliza de seguros del
PNUD, disponible bajo petición.
6. PROHIBICIÓN PARA CEDER; MODIFICACIONES
El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni sus derechos, títulos u
obligaciones en virtud del mismo, salvo que contara con el consentimiento escrito previo del PNUD, y cualquier intento de lo
antedicho será anulado e invalidado. Los términos y condiciones de cualquier trámite adicional, licencias u otras formas de
consentimiento con respecto a cualquier bien o servicio a ser brindado en virtud del presente Contrato no será válido ni vigente
contra el PNUD ni constituirá de modo alguno un Contrato para el PNUD, a menos que dicho trámite, licencia u otros formatos de
Contratos son el sujeto de un trámite válido por escrito realizado por el PNUD. Ninguna modificación o cambio del
presente Contrato será considerado válido o vigente contra el PNUD a menos que sea dispuesto mediante enmienda válida por
escrito al presente Contrato firmada por el Contratista Individual y un funcionario autorizado o una autoridad reconocida del
PNUD para contratar.
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7. SUBCONTRATACIÓN
En el caso en que el Contratista Individual requiriera de los servicios de subcontratistas para desempeñar cualquier obligación en
virtud del presente Contrato, el Contratista Individual deberá obtener la aprobación previa por escrito del PNUD para todos los
subcontratistas.
El PNUD podrá, a su discreción, rechazar cualquier subcontratista propuesto o exigir su remoción sin justificación alguna y dicho
rechazo no dará derecho al Contratista Individual de reclamar ningún retraso en el desempeño o de mencionar excusas para el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual será el único responsable
de todos los servicios y obligaciones prestados/as por sus subcontratistas. Los términos de todos los subcontratos estarán sujetos y
deberán ajustarse a las disposiciones del presente Contrato.
8. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El Contratista Individual no publicitará o hará público el hecho de que está prestando servicios para el PNUD para su beneficio
comercial o su activo, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o abreviatura alguna del nombre del
PNUD con fines vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin.
9. INDEMNIZACIÓN
El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos todos los costos y gastos por
litigios, honorarios de abogados, pagos y daños de liquidación, basándose o que surjan de o con relación a: (a) alegatos o reclamos
sobre el uso por parte del PNUD de cualquier artículo patentado, material protegido por derechos de autor o por otros bienes o
servicios brindados para el PNUD para su uso en virtud de los términos del presente Contrato, en todo o en parte, en conjunto o
por separado, constituye una infracción de cualquier patente, derechos de autor, derechos de marca u otros derechos intelectuales
de terceros; o (b) cualquier acto u omisión del Contratista Individual o de cualquier subcontratista o de cualquier persona empleada
directa o indirectamente por los mismos para la ejecución del presente Contrato, que pudiera derivar en responsabilidad jurídica de
cualquier parte ajena al presente Contrato, incluyendo pero no limitándose a ello, reclamos y responsabilidades que se vinculen con
indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados.
10. SEGUROS
El Contratista Individual deberá pagar al PNUD de inmediato por toda pérdida, destrucción o daño a la propiedad del PNUD causada
por el Contratista Individual o por cualquier subcontratista, o por cualquier persona empleada en forma directa o indirecta por los
mismos para la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual es el único responsable de tomar y mantener un seguro
apropiado requerido para cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Asimismo, el Contratista Individual será
el responsable de tomar a su costo, todo seguro de vida, salud o cualesquiera otros seguros que considere apropiados para cubrir
el período durante el cual el Contratista Individual deberá prestar sus servicios en virtud del presente Contrato. El Contratista
Individual reconoce y acuerda que ninguno de los arreglos de contratación de seguros que el Contratista Individual pudiera realizar,
serán interpretados como una limitación de la responsabilidad del mismo que pudiera surgir en virtud del presente Contrato o con
relación al mismo.

11. EMBARGO PREVENTIVO Y DERECHO DE GARANTÍA
REAL
El Contratista Individual no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o gravamen constituido o
trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para
cobrar cualquier deuda monetaria vencida o por vencerse al Contratista Individual y que se le deba en virtud del trabajo realizado o
por bienes o materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo contra el
Contratista Individual.
12. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES.
En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que el mismo haya tenido lugar, el
Contratista Individual comunicará este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al PNUD así como de cualquier
cambio que tuviera lugar si el Contratista Individual no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni
cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista Individual también notificará al PNUD sobre cualquier otra
modificación en las condiciones o sobre la aparición de cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara interferir con la
ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual deberá presentar también un estado de cuenta al PNUD sobre los gastos
estimados que seguramente serán incurridos durante el cambio de condiciones o el acontecimiento, no más de quince (15) días a
partir de la notificación de fuerza mayor o de otras modificaciones en las condiciones u otro acontecimiento. Al recibir la notificación
requerida bajo esta cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o necesarias bajo
las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de tiempo razonable a favor del Contratista Individual para que
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el mismo pueda llevar a cabo sus obligaciones bajo el presente Contrato.
En caso de que el Contratista Individual no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, ya sea
parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el
presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo titulado “Rescisión”, salvo que el período de preaviso
será de cinco (5) días en lugar de cualquier otro período de notificación. En cualquier caso, el PNUD tendrá derecho a considerar al
Contratista Individual como permanentemente incapaz de prestar sus obligaciones en virtud del presente Contrato en
caso de que el Contratista Individual sufriera un período de suspensión en exceso de treinta (30) días. Fuerza mayor, tal como se la
entiende en esta cláusula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de
naturaleza o fuerza similar, siempre que dichos actos surjan por causas ajenas al control, falta o negligencia del Contratista Individual.
El Contratista Individual reconoce y acuerda que, con respecto a cualquier obligación en virtud del presente Contrato que el mismo
deberá desempeñar en o para cualquier área en la cual el PNUD se vea comprometido, o se prepare para comprometerse, o para
romper el compromiso con cualquier operación de paz, humanitaria o similar, cualquier demora o incumplimiento de dichas
obligaciones que surjan o que se relacionen con condiciones extremas dentro de dichas áreas o cualquier incidente de disturbio 3
Versión al 31 de Enero 2011 Civil que ocurra en dichas áreas, no se considerarán como tal, casos de fuerza mayor, en virtud del
presente Contrato.
13. RESCISIÓN
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato, en su totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito. El
período de notificación será de cinco (5) días para contratos con una duración menor a dos (2) meses; y catorce (14) días para
contratos con mayor duración. La iniciación de un procedimiento arbitral o de conciliación según la cláusula que se indica más
abajo, no se considerará como “justificación”, ni en sí misma una rescisión del presente Contrato.
El PNUD podrá sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente Contrato en caso de
que: (a) el Contratista Individual fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera declarado insolvente, o si el
Contratista Individual solicitara una moratoria sobre cualquier obligación de pago o reembolso, o solicitara ser declarado insolvente;
(b) se le concediera al Contratista Individual una moratoria o se le declarara insolvente; el Contratista Individual cediera
sus derechos a uno o más de sus acreedores; (c) se nombrara a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista
Individual, (d) el Contratista Individual ofrezca una liquidación en lugar de quiebra o sindicatura; o (e) el PNUD determine en forma
razonable que el Contratista Individual se encuentra sujeto a un cambio materialmente adverso en su condición financiera que
amenaza con dañar o afectar en forma sustancial la habilidad del Contratista Individual para desempeñar cualesquiera de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato.
En caso de cualquier rescisión del Contrato, mediante recibo de notificación de rescisión por parte del PNUD, el
Contratista
Individual deberá, excepto a como pudiera ser ordenado por el PNUD en dicha notificación de rescisión o por escrito: (a) tomar de
inmediato los pasos para cumplir con el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato de manera puntual y
ordenada, y al realizarlo, reducir los gastos al mínimo; (b) abstenerse de llevar a cabo cualquier compromiso futuro o adicional en
virtud del presente Contrato a partir de y luego de la fecha de recepción de dicha notificación; (c) entregar al PNUD en virtud del
presente Contrato, todo plano, dibujo, toda información y cualquier otra propiedad completados/as en su totalidad o parcialmente; (d)
desempeñar por completo el trabajo no terminado; y (e) llevar a cabo toda otra acción que pudiera ser necesaria, o que el PNUD
pudiera ordenar por escrito, para la protección y preservación de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, con
relación al presente Contrato que se encuentre en posesión del Contratista Individual y sobre el cual el PNUD tiene o pudiera tener un
interés.
En caso de cualquier tipo de rescisión del presente Contrato, el PNUD únicamente tendrá la obligación de pagar al Contratista
Individual una indemnización en forma prorrateada por no más del monto real del trabajo brindado a satisfacción del PNUD de
acuerdo con los requisitos del presente Contrato. Los gastos adicionales incurridos por el PNUD que resulten de la rescisión del
Contrato por parte del Contratista Individual podrán ser retenidos a causa de cualquier suma que el PNUD le deba al Contratista
Individual.
14. NO-EXCLUSIVIDAD
El PNUD no tendrá obligación o limitación alguna con respecto a su derecho de obtener bienes del mismo tipo, calidad y cantidad, o
de obtener cualquier servicio del tipo descrito en el presente Contrato, de cualquier fuente en cualquier momento.
15. EXENCIÓN IMPOSITIVA
El Artículo II, sección 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las
Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por
servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con
los artículos importados o exportados para uso oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a reconocer la exención impositiva
de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o cargos, el Contratista Individual consultará de inmediato al
PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. El PNUD no tendrá responsabilidad alguna
por concepto de impuestos, derechos u otros cargos similares a ser pagados por el Contratista Individual con respecto a cualquier
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monto pagado al Contratista Individual en virtud del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce que el PNUD no emitirá
ningún estado de ingresos al Contratista Individual con respecto a cualesquiera de los pagos mencionados.
16. AUDITORIA E INVESTIGACIÓN
Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post pago realizada por auditores, tanto internos como externos del
PNUD o por otros agentes autorizados o calificados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y por un
período de dos (2) años siguientes a la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El PNUD tendrá derecho a un
reembolso por parte del Contratista Individual por los montos que según las auditorías fueron pagados por el PNUD a otros rubros
que no están conforme a los términos y condiciones del Contrato.
El Contratista Individual reconoce y acepta que, de vez en cuando, el PNUD podrá llevar a cabo investigaciones relacionadas con
cualquier aspecto del Contrato o al otorgamiento mismo sobre las obligaciones desempañadas bajo el Contrato, y las operaciones
del Contratista Individual generalmente en relación con el desarrollo del Contrato... El derecho del PNUD para llevar a cabo una
investigación y la obligación del Contratista Individual de cumplir con dicha investigación no se extinguirán por la expiración del
Contrato o previa terminación del mismo. El Contratista Individual deberá proveer su plena y oportuna cooperación con
las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no se limita a la obligación
del Contratista Individual de poner a disposición su personal y la documentación pertinente para tales fines en tiempos razonables y
en condiciones razonables y de conceder acceso al PNUD a las instalaciones del Contratista Individual en momentos
razonables y condiciones razonables en relación con este acceso al personal del Contratista Individual y a la documentación
pertinente. El Contratista Individual exigirá a sus agentes, incluyendo pero no limitándose a ello, sus abogados, contadores u
otros asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones llevadas a cabo
por el PNUD .
17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resolución Amigable: El PNUD y el Contratista Individual realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable

cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna violación, rescisión o
invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable a través de un proceso
de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en
ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.
Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación al presente Contrato, o
con el incumplimiento, rescisión o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo con lo estipulado anteriormente,
dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje
según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en
principios generales de Derecho Comercial Internacional. Para todo interrogatorio en busca de evidencia, el tribunal arbitral deberá
guiarse por el Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial
Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, edición 28 de Mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá el derecho de
ordenar la devolución o destrucción de los bienes o de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información
confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra
medida preventiva con respecto a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier
información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad con la autoridad
del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 (“Medidas Provisionales de Protección”) y el Artículo 32 (“Forma y Efecto de
la Adjudicación”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar
sanciones punitivas. Asimismo, a menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá autoridad
alguna para adjudicar intereses que excedan la tasa LIBOR vigente al momento, y cualquier interés deberá ser interés simple
únicamente. Las Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de
resolución final para toda controversia, reclamo o disputa.
18. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con el mismo se relacionare, se considerará como renuncia, expresa o
tácita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas incluyendo a sus órganos subsidiarios.
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Documentos a Revisar:
CEO endorsement aprobado por el Consejo del GEF (2008)
Documento de Proyecto - PRODOC (2008)
Informes anuales PIR
Ficha de sustentabilidad financiera de PNUD con datos de Chile (baseline and actual)
METT y informe de evaluación de los METT hecho por el proyecto
Guía de las evaluaciones PNUD GEF (incluyendo el Anexo de Código de conducta)
Auditorías Externas
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ANEXO IV
Parte 1 – Ejemplo de pauta para el reporte de Evaluación de Medio Término
El reporte de evaluación de medio término debe ser estructurado de la siguiente forma:
(i)
Resumen Ejecutivo
El resumen ejecutivo debe explicar brevemente como fue llevada a cabo la evaluación,
así como hacer un recuento de los contenidos del reporte y sus hallazgos. En tal sentido,
debe contener, al menos, lo siguiente:

Breve descripción del proyecto

Contexto y propósito de la evaluación

Principales conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas

Tabla que resuma las calificaciones obtenidas en esta evaluación
(ii)

Introducción

•

Propósito de la evaluación

•

Cuestiones claves tratadas

•

Metodología de la evaluación

•

Estructura de la evaluación

(iii)

Concepto y Diseño del Proyecto

Esta sección debe empezar con el contexto del problema que el proyecto está tratando.
Debe describir qué tan eficientemente el concepto y diseño del proyecto pueden enfrentar la
problemática, con un énfasis en la consistencia y lógica de la estrategia del proyecto y el
marco lógico. Para tal fin se deben revisar, documentos de planificación, como el prodoc y
POAs, entre otros. Este acápite debe contener al menos lo siguiente:
•

Comienzo y duración del proyecto

•

Problemas que el proyecto pretende abordar

•

Objetivos inmediatos y de desarrollo del proyecto

•

Actores

•

Resultados esperados

(iv)

Implementación del Proyecto

Independientemente de que si
el proyecto ha sido diseñado correctamente, la
proxima pregunta que se debe hacer es ¿ha sido bien implementado el proyecto? En esta
sección, el principal punto que se debe determinar es si las actividades y los resultados fueron
completados dentro del presupuesto y a tiempo, según el plan de trabajo y siguiendo los
criterios de los proyectos de FMAM, especialmente los siguientes:
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o
Participación de instituciones coejecutoras: Esto debería incluir la evaluación de
los mecanismos de información y diseminación en la implementación del proyecto y
el contexto de la participación de coejecutores en el manejo, enfatizando en:

Monitoreo y Evaluación.- Incluir una evaluación sobre si las revisiones
periódicas de actividades han sido adecuadas durante la implementación con el fin de
establecer si los insumos, trabajos, calendarios, acciones requeridas y resultados han
avanzado de acuerdo a lo planificado. Además conocer si se han llevado a cabo
evaluaciones formarles y se han establecido planes de acción
para monitorear
estos
reportes de evaluación.
o
Planificación Financiera: Incluir una evaluación de los costos reales por
componentes y actividades, el costo-eficiencia de los resultados, manejo financiero
(incluyendo pagos), cofinanciamiento (entrega de fondos según cronograma, monto,
tasa de cambio, compromisos para el resto del proyecto etc.) y el cumplimiento del
concepto de costos incrementales.
o
Modalidades de implementación y ejecución: Esto debe considerar la efectividad
de la contraparte de PNUD y del MMA en la participación en procesos de selección,
contratación de personal, expertos, consultores, personal de la contraparte y en la
definición de roles y funciones.
Así también la cantidad,
calidad y oportunidad de los insumos del proyecto para las actividades de ejecución,
aprobación de la legislación y presupuesto necesario y la manera en que pudieron haber
afectado la implementación del proyecto.
Finalmente, la calidad y
oportunidad de los insumos de PNUD y el Gobierno de Chile y otros actores responsables
de proveer insumos al proyecto y la manera en que pudieron haber afectado la
implementación del proyecto.
o
Modalidades de coordinación y direccionamiento: Evaluar la relación entre el
Proyecto y el MMA, a nivel nacional, como contraparte técnica y organismo responsable
del Proyecto frente al GEF.
(v)

Resultados del Proyecto y Sustentabilidad

Esta sección debe ser una valoración de que tan exitoso ha sido el proyecto hasta la fecha
en cuanto al logro de sus objetivos inmediatos y de desarrollo. También debe tratar de
responder la pregunta: ¿Qué pasó y por qué? Los indicadores de impacto en la matriz del
marco lógico son cruciales para completar esta sección. Una valoración adelantada de
los prospectos de sustentabilidad de los resultados también deben ser proporcionadas.
Un esquema básico de los ítemes que se espera que contenga, como mínimo, es el
siguiente:

o

Formulación del proyecto
Conceptualización/diseño

o

La apropiación nacional

o

Participación de actores

o

Replicabilidad
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o

Rentabilidad (Costo efectividad)

o

La ventaja comparativa del PNUD

o

Vínculos entre proyectos y otras intervenciones dentro del sector

o

Indicadores

o

Arreglos de la gerencia


o

Implementación del Proyecto
Planificación Financiera

o

Monitoreo y Evaluación

o

Modalidades de la ejecución e implementación

o

Gestión por la Oficina del PNUD


o

Resultados
Logro de productos/resultados y objetivos

o

Sostenibilidad

o

Contribución a mejorar las habilidades de personal nacional/local.

(vi)
Conclusiones
Listado de los principales puntos o conclusiones de la evaluación, colocando especial énfasis
en:

Acciones correctivas para el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación del proyecto;

Acciones de seguimiento o fortalecimiento de los beneficios iniciales del proyecto;

Propuestas para futuras directrices que refuercen el logro de los objetivos
principales;
(vii)
Lecciones aprendidas y buenas practicas
Un listado de las lecciones que pueden ser útiles al proyecto o a otros proyectos, en lo
referido a buenas y malas practicas en asuntos relacionados a la relevancia, rendimiento
y éxito.
Las lecciones confirmarán/desafiarán la validez de la teoría
sobre la cual intervenciones del proyecto están basadas al compararlo con
observaciones de la implementación actual.
(viii)
Recomendaciones
Aquí, los evaluadores deben ser lo más específicos posibles buscando proporcionar
recomendaciones detalladas de cómo optimizar la consecución de los objectivos en el fase
final del proyecto y con los recursos disponsibles tanto de GEF como de
cofinanciación. Debe ser tambien especifíca sobre hacia quién van dirigidas las
recomendaciones y exactamente qué debe hacer cada actor? Las recomendaciones pueden
incluir sets de opciones y alternativas y acciones
(ix)




Anexos al reporte de evaluación
Términos de referencia de la evaluación
Agenda e itinerario
Lista de personas entrevistadas
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Resumen de las visitas de campo
Lista de documentos revisados
Cuestionarios utilizados y resumen de resultados
Co- Financiamiento y Planificación Financiera – Recursos de apalancamiento
Tracking Tools

Consideraciones generales del reporte:

Formato: Times New Roman – 11; espaciado simple; tabla de contenido automatizada;
número de páginas (centrado abajo); se sugiere el uso de gráficos y fotografías, cuando sea
relevante

Largo: Máximo 50 páginas en total, excluyendo anexos

Fechas de entrega: Primer borrador en un plazo no mayor a dos semanas luego de
finalizada la misión
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Parte 2: Terminología GEF
Enfoque de Implementación incluye un análisis del marco lógico del proyecto, la adaptación
a las condiciones cambiantes (manejo adaptativo), alianzas en la planificación de la
implementación, cambios en el diseño del proyecto y el manejo/gestión/administración del
proyecto en general.
Algunos elementos de un efectivo enfoque de implementación pueden incluir:
El uso del Marco Lógico, durante la implementación, como una herramienta de manejo
y Monitoreo y Evaluación (M&E)
Alianzas efectivas establecidas para la implementación del proyecto con actores clave
relevantes involucrados en el país/región
Lecciones de otros proyectos relevantes (i.e. misma área focal) incorporadas en la
implementación del proyecto.
Retroalimentación de las actividades de M&E utilizadas para el manejo adaptativo.
Apropiación Nacional es la relevancia del proyecto para las agendas de desarrollo y ambiente
del país, los compromisos del país beneficiario y los acuerdos regionales e internacionales
(cuando es aplicable).
Algunos elementos de apropiación efectivas pueden incluir:
El concepto del proyecto se origina a partir de los planes sectoriales y de desarrollo del
país.
Los resultados (o potenciales resultados) del proyecto se han incorporado dentro de
los planes sectoriales y de desarrollo del país.
Representantes relevantes del país (i.e. oficiales de gobierno, sociedad civil, etc.)
están activamente involucrados en la identificación, planificación y/o implementación del
proyecto
El gobierno beneficiario mantiene un compromiso financiero hacia el proyecto
El gobierno ha aprobado políticas y/o modificado marcos regulatorios en línea con los
objetivos del proyecto
Para aquellos proyectos cuyo principal enfoque y actores se encuentren en el sector privado
más que en el sector público (i.e. proyectos IFC), elementos de efectivo apropiamiento que
demuestran el interés y compromiso del sector privado local hacia el proyecto pueden incluir:
El número de compañías que participan en el proyecto: recibiendo asistencia técnica,
postulando a financiamiento, asistiendo a eventos de difusión, adoptando estándares ambientales
promovidos por el proyecto, etc.
La cantidad aportada a por las compañías participantes para alcanzar los beneficios
ambientales impulsados por el proyecto, incluyendo: inversiones en equidad, garantías
provistas, co-financiamiento de actividades del proyecto, contribuciones en especie, etc.
Colaboración del proyecto con asociaciones industriales
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Participación de Actores Claves consiste de tres procesos que están relacionados, y
generalmente, traslapados. Estos son: difusión de la información, consulta y participación de
"actores claves".
Los actores claves pueden ser individuos, grupos, instituciones y otros
organismos que tienen un interés o un rol en el resultado final del proyecto financiado por el
GEF. El término también incluye a aquellos que podrían ser afectados negativamente por un
proyecto.
Ejemplos de intervención pública efectiva incluyen:
Difusión de la información

Implementación de campaña de sensibilización/concienciación apropiadas

Consultas y participación de actores

Consultando y utilizando habilidades, experiencias y conocimiento de ONGs,
comunidades y grupos locales, sector privado y público e instituciones académicas en
el diseño y evaluación de las actividades del proyecto
Participación de actores claves:

Redes institucionales del proyecto bien ubicadas en todas las estructuras
organizacionales nacionales o comunitarias, por ejemplo, fomentando estructuras de toma de
decisiones comunitarias incorporando el conocimiento local y transfiriendo responsabilidades
de manejo en organizaciones locales o comunitarias a medida que el proyecto va llegando a su
cierre

Construyendo alianzas entre diferentes actores claves del proyecto

Cumplimiento de los compromisos hacia los actores claves locales y los actores claves
consideran que han sido involucrados adecuadamente
La sostenibilidad mide el grado de la continuidad de los beneficios, dentro o fuera del ámbito
de un proyecto particular, una vez que la asistencia externa del GEF ha llegado a su fin.
Factores relevantes para mejorar la sostenibilidad de los resultados del proyecto incluyen:

Desarrollo e implementación de una estrategia de sostenibilidad

Establecimiento de herramientas y mecanismos financieros y económicos para
asegurar el flujo constante de beneficios una vez que la ayuda del GEF termine (desde
el sector público y privado, actividades de generación de ingresos y transformaciones de
mercado para promover los objetivos del proyecto)

Desarrollo de arreglos institucionales adecuados por parte del sector público y/o
privado

Desarrollo de marcos políticos y regulatorios que fomenten los objetivos del proyecto

Incorporación de factores ambientales y ecológicos que afecten el flujo futuro de los
beneficios

Desarrollo de la capacidad institucional apropiada (sistemas, estructuras, personal,
expertos, etc.)

Identificación y participación de defensores (ej: individuos en el gobierno y la sociedad
civil que puedan promover la sostenibilidad de los resultados del proyecto)

Alcanzando sostenibilidad social, por ejemplo, que las actividades del proyecto sean
integradas o incorporadas (mainstreaming) dentro de la economía o actividades
productivas de la comunidad

Alcanzando el consenso de los actores claves en cuanto al curso de las acciones sobre
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las actividades del proyecto
Replicabilidad en el contexto de los proyectos del GEF es definido como las lecciones y
experiencias que surgen del proyecto, las que son replicadas o ampliadas en el diseño e
implementación de otros proyectos. La réplica puede ser en el ámbito de: réplica adecuada
(lecciones y experiencias que fueron replicadas en distintas áreas geográficas) o de ampliación
(lecciones y experiencias que son replicadas entre la misma área geográfica pero fundadas por
otra fuente). Ejemplos de enfoques de replicabilidad incluyen:
Transferencia de conocimiento (i.e., difusión de lecciones a través de documentos sobre
los resultados del proyecto, talleres de capacitación, intercambio de experiencias, foros
nacionales y regionales, etc.)
Expansión de proyectos demostrativos
Desarrollo de capacidades y capacitación de individuos e instituciones para expandir los
alcances del proyecto en el país u otras regiones.
Poner en servicio a los individuos, instituciones o compañías capacitadas por el proyecto,
para replicar los resultados del proyecto en otras regiones
La Planificación Financiera incluye los costos actuales del proyecto por actividad, el manejo
financiero (incluyendo asuntos de desembolsos) y los co-financiamientos (ver el Anexo 2 para
mayor discusión sobre el co-financiamiento) Si se ha realizado una auditoria financiera, los
hallazgos de mayor relevancia deben ser presentados en el TE.
Los planes financieros adecuados incluyen:
Rigurosos controles financieros, incluyendo el reporte y la planificación, que permitan
a la administración del proyecto tomar las decisiones informadas sobre el presupuesto en
cualquier momento, permitiendo un flujo de fondos apropiado y a tiempo y para el
pago de productos tangibles del proyecto
Diligencia en el manejo de los fondos y auditorias financieras.
El Costo-efectividad evalúa los alcances de los objetivos ambientales y de desarrollo del
proyecto, así como, de los productos en relación con el esfuerzo, costos y el tiempo de
implementación. También, examina el cumplimiento del proyecto con la aplicación del concepto
del costo incremental. Los factores de costo-efectividad incluyen:

Cumplimiento del criterio de costo incremental (ej.: los fondos del GEF se usan para
financiar un componente de un proyecto que no hubiera sido posible sin el
financiamiento del GEF) y asegurar un co-financiamiento y financiamiento asociado

El proyecto cumplió las actividades planeadas y alcanzó o excedió los resultados
esperados en términos del alcance de los Objetivos Ambientales y de Desarrollo de
acuerdo al calendario y es costo-efectivo tal como se planeó inicialmente.
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El proyecto utilizó un enfoque de punto de referencia o de aproximación comparativa
(no excedió el nivel de costos de proyectos desarrollados en un contexto similar). Un enfoque
de punto de referencia en proyectos de Cambio Climático y de Ozono mide el costo-efectividad
utilizando un umbral aceptado como por ejemplo 10$ton de carbono equivalente reducido, y
umbrales para el retiro paulatino de substancias específicas que disminuyen el ozono medidas en
términos de dólares gastados por Kg. ($/Kg.) de cada tipo de ODS reducidos.
Monitoreo y Evaluación.
El monitoreo es la supervisión periódica de un proceso o la
implementación de una actividad que busca establecer si los aportes, planes de trabajo, otras
acciones requeridas y productos están progresando según lo planeado, con el fin de que se
tomen a tiempo las acciones para corregir las deficiencias detectadas.
La evaluación es el
proceso por el cual los aportes del programa, actividades y resultados son analizados y
juzgados explícitamente contra los estándares o condiciones de la línea base utilizando
indicadores de rendimiento. Esto permitirá a los administradores y planificadores del proyecto a
tomar decisiones basadas en evidencias de la información sobre el nivel de implementación del
proyecto, indicadores de rendimiento, nivel de financiamiento disponible, etc. basado en el
marco lógico del proyecto.
El monitoreo y la evaluación incluyen actividades para medir los alcances del proyecto como lo
son la identificación de indicadores de progreso, procedimiento para medición y la
determinación de la línea de base. Los proyectos requieren implementar planes de monitoreo y
evaluación con financiamiento adecuado y personal apropiado e incluir actividades como
métodos de recolección de datos, la descripción de fuentes, recolección de datos de línea base
y participación de actores claves. Dada la naturaleza de largo plazo de muchos proyectos del
GEF, los proyectos son exhortados a incluir planes de monitoreo de largo plazo que sean
sostenibles una vez que el proyecto ha terminado.
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Parte 3 : Planificación Financiera – Cofinanciamiento
Definiciones:
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)
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ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o
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ead
o
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ual

Act
ual
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Actu
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Actu
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US$)
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ead
o

Actu
al

Donaciones
Prestamos
Créditos
Inversión en
acciones
de
interés
variable
En especie
Instrumento
s
”no
Donaciones”
Otros
tipos
Totales
Recursos de apalancamiento: Los recursos de apalancamiento son recursos adicionales –mas allá de los comprometidos
al momento de aprobado el proyecto- los que son movilizados después de los resultados directos del proyecto. Los
recursos de apalancamiento pueden ser financieros o en especie y estos pueden provenir de otros donantes, ONGs,
fundaciones, gobiernos, comunidades o el sector privado. Favor describir brevemente los recursos que el proyecto ha
apalancado desde el inicio e indicar como estos recursos han contribuido al objetivo final del proyecto.
Co-Financiamiento “Planeado” se refiere a los Co-Financiamiento del “CEO endorsment”.

Por favor describa los “Instrumentos “No-Donaciones”:

Por favor explicar “Otros tipos de Cofinanciamiento”:
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099

Financiamien
to
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(miles de $)
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Plan
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l
o

A
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Por favor explicar “Otras fuentes de Cofinanciamiento”:
Para
los
proyectos que no alcanzaron los niveles esperados de cofinanciamiento favor explicar “Otros tipos de Co- financiamiento”. Por favor
describa en 50 palabras los recursos que el proyecto apalancó desde el inicio e indique como estos recursos contribuyeron al objetivo
ambiental global del proyecto.

Parte 4 - Plantilla de respuesta de gestión y seguimiento
Título de la Evaluación:
Finalización de la Evaluación:
Recomendaciones
principales y asuntos
clave

Respuesta de manejo/Gestión*
Respuesta

Acciones Claves

Seguimiento**
fecha

Unidad
(es)
Responsable

Estatus*
**

Comentarios

*
Unidad(es) asignadas a ser contables para la preparación de una respuesta de manejo/gestión deberán llenar las
columnas bajo la sección de respuesta de manejo/gestión.
**
Unidad(es) asignadas a ser contables para la preparación de una respuesta de manejo/gestión deberán actualizar
el estatus de implementación.
** *
Estatus de Implementacion: Finalizado, Parcialmente Finalizado, Pendiente.

Parte 5: Formulario de aprobación para ser llenado por el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU
Revisado y aprobado por:

Oficina de País de PNUD
Nombre:
Firma:
Fecha:

PNUD-GEF- RCU
Nombre:
Firma:
Fecha:

INVITACION A PRESENTAR CURRICULUM VITAE

58/2012
PROYECTO 59602
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una estructura
operativa y financiera”
Términos de Referencia
Consultor Nacional para la Evaluación de Medio Término del Proyecto.
I. Información general
1.- Consultoría:
Título del cargo: Consultor Nacional para la Evaluación de Medio Término del Proyecto
“Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una estructura
operativa y financiera”.
Lugar: Santiago de Chile
Fecha de inicio del contrato: 01 de Abril 2012
Duración del contrato: 20 días de trabajo en un período máximo de 2 meses
Documentación a enviar para la postulación electrónica al cargo de: Consultor Nacional para la
evaluación de Medio Término del Proyecto:
i.
Carta de presentación en la que el oferente especifica su interés y motivaciones para el
cargo al que postula. La carta debe estar dirigida al Representante Residente
del
PNUD.
ii.
Currículum ingresado en Formulario P11 adjunto. Se solicita completar el formulario,
ingresando información para cada uno de los campos registrados.
iii.
Anexo I - Esquema de Precios completado por el oferente.
iv.
Anexo II – Declaración Jurada
v.
CV actualizado y detallado
1. Proyecto:
Título del Proyecto
Número ID del Proyecto
ATLAS
Número PIMS
Área Focal de GEF
Objetivo Estratégica (GEF)

Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas para Chile: Una estructura operativa y
financiera
en 59602

3444
Biodiversidad
Sustentabilidad de Sistemas Nacionales de Áreas
Protegidas
Fecha de Inicio del Proyecto
Firma Agosto 2008; Operativo Enero 2009
Presupuesto GEF (en US$)
US$ 5,000,000
Co-Financiamiento (en US$)
US$ 21,950,000
Fecha de Cierre del Proyecto
Enero 2014
Fecha
Evaluación
Medio Abril 2012
Término

II. Introducción
Los presentes términos de referencia corresponden a la Evaluación de Medio Término del
Proyecto “Creación de un Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile: Una
estructura operativa y financiera”. Para aspectos relacionados con contenido y metodología de
la evaluación se hace referencia a la Guía para Evaluaciones de proyectos GEF (versión para
Equipo de Evaluación
(http://api.ning.com/files/q21NtCDxX3Ww5ICf9bKJcn3KgJrTJp4Mgylk51qCvSI*Q-DmpdUeHXtsQl1mqkFHWHwJ6nfRRxpWWCci8U3SzsJLfz40vIh/UNDPevaluationguidancedraft_forEvaluationTeam_versionMarch172011.pdf).

La política de evaluaciones de PNUD GEF está resumida en el ítem III de estos Términos de
Referencia.
1 Resumen del Proyecto a ser evaluado
Los diversos ecosistemas de Chile proporcionan servicios que son críticos para sus sectores
productivos, incluidos la agricultura, la silvicultura, la pesca y el turismo. Paradójicamente,
estos sectores también ejercen presiones en estos ecosistemas a través de la eliminación,
fragmentación y degradación de hábitats y especies, socavando los servicios que ellos
proporcionan y amenazando la biodiversidad, mucha de la cual tiene importancia a nivel
mundial. En respuesta a estas amenazas, el país ha desarrollado un conjunto de instituciones y
normas que protegen los recursos naturales y dominan los impactos del sector. En el centro de
esto se encuentra una variedad de sub-sistemas de áreas protegidas (AP), de los cuales el más
importante es el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), con 95
unidades de AP, el cual es manejado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). Sin
embargo, los niveles de financiamiento son inadecuados para garantizar la efectividad de
manejo y para disminuir las amenazas, particularmente en las áreas protegidas de las regiones
más pobladas. Además, el SNASPE no incluye el 20% de los 127 tipos de vegetación de Chile,
dejando sin protección la biodiversidad de importancia a nivel mundial y nacional.
Chile se está esforzando para aumentar la cobertura de AP de ecosistemas sin protección, pero
dada su estructura de tenencia de tierras y las restricciones financieras del Gobierno, la
ampliación del SNASPE per se no es una opción. En lugar de ello, el Gobierno está buscando un
cambio desde un sistema difuso de AP públicas a uno en el cual las más importantes AP del
país sean manejadas dentro de un Sistema Nacional de Áreas Protegidas consolidado (SNAP) y
las responsabilidades sean compartidas entre diferentes actores involucrados. Esto incluye a
otras instituciones públicas que actualmente tienen más de un 7% del país bajo alguna forma
de conservación. También incluye AP privadas, que son primordiales para cubrir los vacíos de
conservación, pero que no tienen una posición legal o apoyo oficial. De esta manera, Chile está
buscando consolidar un sistema nacional de AP que conserve los ecosistemas de mayor valor
de biodiversidad en Chile a través de AP bajo diferentes tipos de propiedad, las cuales sean
manejadas bajo estándares de mandato nacional para cumplir las metas de conservación
nacional, de manera eficiente en cuanto a costos. Sin embargo, antes de que se pueda ampliar
un sistema consolidado y efectivo para cubrir los vacíos de los ecosistemas, Chile debe eliminar
primero las barreras financieras y operativas críticas para la efectividad de manejo de las AP
existentes, incluidas las restricciones para la generación de ingresos, las estructuras y
procedimientos operativos deficientes; las débiles capacidades institucionales e individuales
para la planificación y el manejo financiero; y los aportes limitados de las instituciones de
desarrollo y de los sectores productivos para el manejo de AP.
El Gobierno de Chile ha solicitado el apoyo del GEF para remover las barreras financieras y
operativas claves para un manejo eficiente de las AP en Chile. El proyecto propuesto pondrá

en práctica un marco consolidado para la eficiencia financiera y operativa y para la coherencia
de la totalidad de AP actualmente desconectadas, diseñando un nuevo SNAP integrado con
estándares y eficiencias de manejo alineados en las AP que lo constituyen, para garantizar un
financiamiento sustentable en el corto plazo y para proporcionar una base para la ampliación
del patrimonio de AP de Chile en el futuro.
En resumen, el objetivo estratégico del Proyecto es ayudar a generar las condiciones, de
información, coordinación, intercambio, capacidades y experimentación, para respaldar al
Gobierno de Chile en el diseño e inicios de la implementación de una Política Pública de
conservación de la Biodiversidad in situ mediante la creación de un Sistema Nacional de Áreas
Protegidas. El Proyecto persigue, a partir de un disperso esquema institucional publico
fuertemente sectorializado, altamente dependiente por lo tanto de las autoridades públicas
correspondientes, generar la información necesaria y consensuar su pertinencia, para
respaldar la creación y el inicio de la implementación de un Sistema Nacional Integral de Áreas
Protegidas para Chile con un marco consolidado para su eficiencia financiera y operativa.
El proyecto intentara influir en este proceso de generación de política pública mediante 3
enfoques principales: (i) aumentar la generación de ingresos, levantando las barreras legales y
regulatorias que impiden la existencia de diferentes mecanismos de generación de ingresos o
que actúan como desincentivos para la generación de ingresos en terreno; y probando
mecanismos de generación de ingresos (entre los que se incluyen, esquemas de pago de
entrada para los visitantes a las AP, y servicios de concesiones basados en una evaluación de
las opciones de financiamiento que indicó un potencial aumento de al menos un 50% sobre los
ingresos actuales relacionados al turismo en el corto plazo) ; ii) reducir la carga de costos del
SNAP, liberando recursos desde entidades de desarrollo y desde sectores productivos para
zonas de amortiguación y comunidades, de modo de reducir las amenazas en el origen,
disminuyendo potencialmente los costos de manejo y compartiendo la carga financiera de los
costos de las AP; (iii) mejorar la eficiencia operativa y, de este modo, la rentabilidad de manejo
de las AP a través de la definición de estándares operativos, de sistemas de asignación de
recursos y entrega de informes, de la planificación gerencial y comercial y de la creación de
capacidades, entre otras, para garantizar que se está invirtiendo mejor en AP y así maximizar
los beneficios de conservación.
2.-Desafíos, tareas y compromisos del Proyecto:
Meta: La conservación y el manejo sustentable de la diversidad biológica, de su patrimonio
cultural asociado, y de los bienes y servicios ambientales que apoyan el desarrollo nacional,
regional y local.
Objetivo del Proyecto: Diseño e implementación inicial de un nuevo Sistema Nacional de
Áreas Protegidas financieramente sustentable.
El proyecto llevará a cabo lo anterior a través de cuatro Resultados.

Resultado 1: El marco legal, estratégico y operativo está en funcionamiento para el
financiamiento sustentable de un nuevo Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas
(SNAP). Esto se logrará a través de seis productos: 1) reformas legales para permitir la
creación del SNAP y de un financiamiento mejorado de las AP; 2) reformas institucionales

para compartir las responsabilidades y recursos del SNAP; 3) criterios establecidos para la
inclusión de terrenos adicionales al SNAP (post proyecto) de acuerdo con los niveles de
financiamiento proyectados y los beneficios de conservación; 4) una estrategia de
financiamiento del SNAP definida y un plan de corto plazo en funcionamiento; 5) estándares
operativos definidos para las categorías del SNAP y para la asignación de recursos
financieros y humanos para las AP; y 6) sistemas de manejo de información para
monitorear los costos y beneficios de la biodiversidad.

Resultado 2: Los mecanismos de generación de ingresos han aumentado los niveles de
financiamiento de las AP del SNAP. Entre los productos claves para el aumento de ingresos se
incluye: 1) una valoración económica de las áreas protegidas utilizada para aumentar las
asignaciones presupuestarias públicas para el manejo de AP; 2) análisis y diseño de una
amplia gama de mecanismos de recaudación de ingresos para ser aplicados en el mediano a
largo plazo; 3) demostraciones de esquemas de tarifas para visitantes y servicios
probados en cinco AP en el norte de Chile; 4) demostraciones de pagos por servicios
ambientales (SA) (enfocados en el suministro de agua) en las AP del centro de Chile; y 5) una
repetición exitosa de los mecanismos de generación de ingresos por medio de tarifas a
visitantes, servicios y SA en otras unidades del SNAP.

Resultado 3: Nuevas asociaciones en funcionamiento para compartir los costos de manejo
del SNAP con entidades financieras públicas y sectores productivos Entre los productos
claves de este esfuerzo se incluyen: 1) directrices y capacitación que optimizarán el flujo de
fondos de desarrollo a las unidades de AP del SNAP y a las áreas circundantes; 2)
integración del SNAP a las Estrategias de Desarrollo Regional; 3) establecimiento de grupos de
trabajo permanentes del
SNAP con asociaciones del sector productivo; e 4)
implementación de un programa de sensibilización nacional y regional sobre el SNAP.

Resultado 4: Aumento de las capacidades institucionales e individuales para planificar,
manejar e invertir los fondos de manera rentable en las AP del SNAP. Esto será logrado por
cinco productos: 1) planes de manejo diseñados e implementados para todas las AP dentro del
SNAP; 2) planes comerciales preparados para AP seleccionadas dentro del SNAP, 3) creación
de capacidades de la Unidad de Coordinación Ejecutiva del SNAP y del personal de las AP
seleccionadas para desempeñar nuevas funciones y procedimientos; 4) capacitación del
personal en las Unidades de AP en manejo rentable, tales como contabilidad, entrega de
informes, captura de ingresos y técnicas de manejo de amenazas; y 5) Sistemas de manejo de
conocimientos, evaluaciones y adaptativos.
El proyecto está enfocado en soluciones sistémicas que beneficiarán a todo el patrimonio de las
áreas protegidas de Chile. Como complemento, el proyecto implementará intervenciones en
terreno para instituciones de manejo de AP y unidades de AP específicas, de manera de evaluar
en terreno los cambios propuestos en el sistema y para proporcionar modelos que puedan
repetirse en todo el sistema. El proyecto implementará también demostraciones piloto de
mecanismos de generación de ingresos para las AP (turismo de naturaleza y pagos por
servicios ambientales, y posiblemente otros mecanismos según sean identificados) en lugares
que ya han sido identificados, basándose en criterios tales como: valores de biodiversidad a
nivel mundial; posible generación de ingresos; interés y capacidad de actores involucrados; y
factibilidad de disminución de amenazas.

3. Estrategia de Asociación del Proyecto:
El Ministerio del Medio Ambiente (ex CONAMA) actúa como agencia de ejecución del proyecto,
sin embargo existen otras instituciones que han suscrito un acuerdo de cofinanciamiento, como
socios y cofinancistas del proyecto. Cada una de estas instituciones (CONAF, Ministerio de
Bienes Nacionales, SERNATUR, Ministerio de Obras Públicas, The Nature Conservancy, World
Wiildlife Fund, Wildlife Conservation Society y PNUD Chile) realizará acciones y actividades
específicas destinadas a apoyar la gestión y el logro de los resultados del proyecto.
Además, el proyecto ha involucrado a todos los actores institucionales en la concepción y
diseño del proyecto, y todos los participantes claves (instituciones propietarias y/o responsables
del manejo de las AP) han participado aprobado el diseño del proyecto. Para manejar el
esfuerzo de creación de capacidades, el proyecto identificará y contratará instituciones técnicas
dentro de Chile (incluidas ONGs, asociaciones de profesionales, instituciones académicas) para
desarrollar varios temas de creación de capacidades. Los recursos del GEF serán usados para
orientar y definir los enfoques generales para la capacitación de todas las personas de las
instituciones dentro del SNAP en el manejo eficiente en cuanto a costos, con el objeto de
capacitar a más de un 80% del personal de CONAF y a más de un 60% del personal de otras
instituciones participantes en el nuevo SNAP. Además, CONAF, TNC, CONAMA, el MBN y
SERNATUR apoyarán las siguientes actividades: cursos de manejo general de AP y de
desarrollo de Planes de Manejo para profesionales, administradores y guardaparques;
aproximadamente 20 cursos de capacitación para guardaparques (en áreas tales como
educación ambiental, estrategias de turismo, conservación de la biodiversidad, programas para
visitantes, estadísticas, planes comerciales, etc.); talleres sobre economía; capacitación
internacional (con instructores de España y/o Estados Unidos) para 12 profesionales y 36
guardaparques e intercambio de guardaparques y administradores entre las AP.
El proyecto establecerá acuerdos formales público-privados a nivel nacional para establecer
Grupos de Trabajo Permanentes para reunir al SNAP con cuatro asociaciones prioritarias del
sector productivo (turismo, minería, forestal y pesqueras) para promover la coordinación, crear
consenso, establecer directrices y resolver conflictos con respecto a las actividades del sector
productivo dentro y alrededor de las unidades de AP del SNAP.
4.- Administración para la Ejecución del Proyecto:
El proyecto es ejecutado por el Ministerio del Medio Ambiente (MMA) ex Comisión Nacional del
Medio Ambiente (CONAMA), apoyada por el PNUD como una Agencia de Implementación del
GEF, bajo la modalidad de Proyectos de Ejecución Nacional (NEX) del PNUD-Chile. De esta
manera, la ejecución de las actividades, así como de los contratos para los bienes y servicios
requeridos, siguen los estándares y procedimientos del PNUD para este tipo de proyecto. El
MMA, como entidad gubernamental, será responsable de la coordinación, gestión del proyecto
y del monitoreo del plan de trabajo del proyecto.
La coordinación entre los diferentes ministerios, servicios, entidades públicas y privadas
interesadas en el proyecto se produce a través de la Unidad de Administración del
Proyecto (UAP), Esta Unidad, de carácter técnico-ejecutivo, es responsable de aprobar
técnicamente los Planes Operativos Anuales (POA), y de acompañar la implementación de las
actividades del Proyecto. En términos operativos, la UAP está liderada por el Coordinador

Nacional del Proyecto, con el apoyo de un Asistente de Gestión y un equipo de soporte
administrativo y financiero. La UAP está conformada por representantes de alto nivel del
Ministerio del Medio Ambiente, CONAF, MBN, SERNAPESCA, SUBPESCA, SERNATUR, MOP y
Consejo de Monumentos Nacionales. La ratificación político-institucional de la aprobación
técnica del POA, corresponderá a la máxima autoridad del Ministerio del Medio Ambiente, en su
calidad de Presidente del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad.
Dependiendo de las temáticas específicas de la agenda, la UAP podrá constituirse como Comité
Técnico Ampliado (CTA) pudiendo invitar a participar en sus sesiones a los Coordinadores de
otros Proyectos GEF en ejecución en el país, a los representantes de las ONG’s que son socias
del proyecto (WWF, WCS y TNC), representantes de instituciones públicas, ONG’s nacionales,
universidades o centros de estudios, y representantes de la sociedad civil según sea pertinente
y relevante.
El Coordinador Nacional del Proyecto (CNP) será el responsable principal de la ejecución
de las actividades relacionadas con el proyecto, de los indicadores de monitoreo, y de la
estrategia y coordinación general del proyecto para asegurar el logro de los objetivos. Esto
incluye los recursos de co-financiamiento y/o las actividades dirigidas por otras entidades que
estén colaborando con el proyecto. Asimismo, el CNP asegurará que los planes de trabajo y de
presupuestos asociados sean ejecutados en línea con los parámetros descritos en el marco
lógico del proyecto y de acuerdo con un programa. El CNP liderará y estará a cargo de la
Unidad de Administración del Proyecto y y tendrá al Director del Proyecto como contraparte
principal junto con las contrapartes técnicas de otros servicios y entidades públicas que
conforman la Unidad de Administración del Proyecto.
III. Objetivo del Servicio de Consultoría
1.- Objetivo de la evaluación
La Evaluación de Medio Término debe proporcionar una revisión del progreso de la
implementación del proyecto, identificar problemas potenciales en su diseño, así como evaluar
la necesidad de reformularlo en alguno de sus componentes de acuerdo a los cambios en el
contexto político, institucional y social observados. Dados los cambios recientes producidos en
el país en estos contextos, es particularmente relevante esta evaluación de medio tiempo como
una instancia que puede redefinir o ajustar algunos aspectos relacionados con la estrategia, los
resultados y metas esperadas del proyecto.
Por otra parte, la EMT debe asesorar el cumplimiento de los objetivos, identificar y documentar
lecciones aprendidas, así como hacer recomendaciones sobre acciones específicas que pueden
ser tomadas para mejorar el proyecto. Con esta evaluación existe la oportunidad de conocer y
tener indicios anticipados sobre el éxito o fracaso del proyecto, e impulsar los ajustes
necesarios. La evaluación debe incluir, asimismo, una apreciación de la confiabilidad de los
compromisos de cofinanciación y recomendaciones muy específicos en cómo enfocar los restos
de recursos del GEF para optimizar el progreso hacia los objetivos. En este sentido la
evaluación debe involucrar todos los actores beneficiarios, tanto como ejecutores y cofinanciadores indicados en el Documento de Proyecto (PRODOC), y debe incluir la evaluación
de la gestión del proyecto, en sus niveles de dirección, coordinación y consultorías “in house” y
externas.

2.- Política de Monitoreo y Evaluación del PNUD/ GEF:
La política de monitoreo y evaluación (M&E) de proyectos de PNUD/GEF tiene cuatro objetivos:
(i) monitorear y evaluar resultados e impactos; (ii) proporcionar elementos para la toma de
decisiones y la realización de enmiendas y mejoras necesarias; (iii) promover la responsabilidad
en el uso de los recursos; (iv) documentar, retroalimentar y difundir las lecciones aprendidas.
Para asegurar la efectividad del M&E de los proyectos, se utiliza un conjunto de herramientas
aplicables en forma continua durante la vida del proyecto, por ejemplo: monitoreo periódico de
indicadores; revisiones de medio término; informes de auditorías y evaluaciones finales.
De acuerdo con la políticas y procedimientos de PNUD/GEF para M&E todos los proyectos
apoyados por GEF, debe realizar una evaluación de medio término y otro al final de su
implementación. Las evaluaciones finales tienen por objeto determinar la importancia, el
funcionamiento y el éxito del proyecto; buscar muestras del impacto potencial y la
sostenibilidad de resultados, incluyendo la contribución del proyecto al desarrollo de
capacidades y el logro de metas ambientales globales. Las evaluaciones de medio término
tienen por objeto: identificar problemas potenciales de diseño del proyecto, establecer los
avances a través del cumplimiento de los objetivos, identificar y documentar las lecciones
aprendidas (incluyendo las recomendaciones que puedan mejorar el diseño y la puesta en
práctica de otros proyectos del PNUD/GEF), y
hacer recomendaciones sobre las acciones
especificas que se podrían realizar para mejorar el proyecto. Se espera que la evaluación de
medio término (EMT) pueda validar o llenar los vacíos en lo que concierne la determinación
inicial de relevancia, efectividad y eficiencia del monitoreo del proyecto. La EMT proporciona la
oportunidad de establecer señales tempranas de éxito o fracaso del proyecto y promover los
ajustes necesarios.
3.- Alcance de la Evaluación:
3.1.- Aspectos generales de la evaluación:
La Evaluación se debe basar en la aplicación de los cinco criterios principales los cuales son la
relevancia; la eficacia; la eficiencia; los resultados y la sostenibilidad. Estos criterios serán
definidos a través de una seria de preguntas que deben cubrir todos los tres siguientes
aspectos del proyecto :
a) Concepto y Diseño del proyecto incluyendo aspectos relacionados el Marco Lógico,
Supuestos, Riesgos, Presupuesto, Co-Financiamiento y si el momento era oportuno
b) Implementación
del proyecto: Apoyo y supervisión de las agencias de
ejecución/implementación; seguimiento y evaluación (incluso los Tracking Tools);
participación de actores involucrados; gestión adaptativa.
c) Resultados:
Efectos, señales de impactos, efecto catalítico; Sostenibilidad,
transversalidad en cuanto a otras prioridades del PNUD como por ejemplo los
programas de apoyo tal como definidos en el UNDAF y CPAP, tanto como temas
transversales como género y colaboración Sur-Sur.

Este incluye la clasificación (valoración) del proyecto con el uso de las categorías de Altamente
Satisfactorio; Satisfactorio; Moderadamente Satisfactorio; Moderadamente Insatisfactorio;
Insatisfactorio y Altamente Insatisfactorio (véase la Guía para Evaluaciones de Proyectos GEF).
El listado de los aspectos a ser calificados:
Calificación del rendimiento del proyecto
Evaluación y Monitoreo
Calidad General de E&M
Diseño de la E&M diseñada para al inicio del
proyecto
Plan de implementación de E&M
IA & EA Execution
Calidad General de la Implementación
/Ejecución del proyecto
Implementación de la Agencia de Ejecución
Ejecución de la Agencia de Ejecución
Resultados
Calidad general de los resultados del proyecto
Relevancia
Efectividad
Eficiencia
Sustentabilidad
Probabilidad general de los riesgos para la
sostenibilidad

(rate)
(rate)
(rate)

(rate)
(rate)
(rate)

(rate)
(rate)
(rate)
(rate)

(rate)

La evaluación de medio término debe tratar los siguientes aspectos y preguntas generales
relacionados con el proyecto GEF-SNAP:

Diseño del proyecto: ¿Qué tan vigente y válido es el diseño del proyecto desde su
elaboración original, y se puede identificar su contribución o no al alcance de los objetivos
establecidos? Con las experiencias adquiridas hasta la fecha y en vista de la situación actual
de capacidades de las instituciones, el cambio de Gobierno y el proceso de creación de una
nueva institucionalidad sobre áreas protegidas y biodiversidad en el país, ¿se debería ajustar o
modificar de manera alguna la estrategia del proyecto?

Impacto: ¿El proyecto está haciendo un progreso satisfactorio hacia el impacto previsto?
¿Qué otros indicadores de impacto se pueden visualizar, no necesariamente formales?

Indicadores: ¿Los indicadores identificados son válidos o deben ser modificados? ¿Los
indicadores reflejan el conjunto completo de los objetivos del proyecto y cambian el énfasis
del proyecto de alguna manera? ¿Se trata de indicadores cuya consecución se encuentre en
áreas de gestión, pertinentes y modificables por el proyecto? ¿Se han

tomado medidas de línea base para los principales componentes del proyecto
y
definido la estrategia para avanzar hacia el propósito? ¿Si no es así, cómo se pueden
ajustar los componentes para mejorar la mensurabilidad del impacto del proyecto?

Implementación y ejecución: ¿Están operando de manera eficiente y efectiva las
modalidades de implementación y ejecución del proyecto? ¿Existe un adecuado y oportuno
flujo de recursos para la implementación de las actividades programadas? ¿Existe una
división clara de roles y responsabilidades entre todos los actores del proyecto? ¿Hay
una comunicación efectiva entre todos los grupos participantes y proyectos similares,
por ejemplo otros proyectos GEF en ejecución en el país? ¿Cuáles son las fortalezas y
debilidades? ¿Cómo pueden mejorar las modalidades de implementación y ejecución? ¿Cuál
es el rol del coordinador? ¿Qué rol ha jugado la dirección del proyecto? ¿Hay diferencias
entre las dos administraciones bajo las cuales ha funcionado el proyecto? ¿Cuál ha sido el
rol del Ministerio del Medio Ambiente en facilitar / obstaculizar el desarrollo del proyecto?
¿Han sido los costos de administración razonables? ¿Cómo se desarrollo la entrega de los
aportes de cofinanciamiento (respecto del cronograma de entrega, montos, tasa de
cambio, etc.- especial énfasis debe ser dado a este tema (ver próxima sección)?
Correcciones: Mientras que el proyecto entra en su fase final, ¿qué clase de correcciones se
deben hacer para mejorar el impacto en línea con los objetivos originalmente
establecidos o con aquellos redefinidos con ocasión de la evaluación de medio término?
Lecciones aprendidas: por ejemplo,
¿Cómo se pudo haber logrado alcanzar más eficientemente y efectivamente los
impactos/resultados?
¿Qué ha funcionado particularmente bien y puede ser considerado como “mejor
práctica”?
¿Qué no se debería haber hecho porque tuvo un impacto pequeño o negativo
sobre el objetivo general?
¿Qué elementos de contexto y supuestos han facilitado y/o dificultado alcanzar
los impactos resultados esperados?
¿Qué procesos, de entre los más significativos, deberían documentarse a objeto
de respaldar las lecciones aprendidas al final del Proyecto?

Resultados actuales del proyecto. Para determinar el nivel de logro de los resultados
actuales del proyecto y constituir una base de reflexión para una mejor orientación de
ciertos aspectos del proyecto, los siguientes tres criterios serán evaluados:
Relevancia: ¿Fueron los resultados del proyecto a medio término consistentes con las
áreas focales/estrategias del programa operacional y prioridades de país? Los evaluadores
deben evaluar también la medida en la cual los resultados especificados en el documento
del proyecto son realmente resultados y no productos o insumos.
Efectividad: ¿Son los resultados del proyecto a medio término proporcionales a los
resultados esperados (como están descritos en el documento de proyecto) y a los
problemas que el proyecto pretendía abordar (ej.: objetivos del proyecto originales o
modificados)?
En caso de que los resultados originales o modificados sean solo
productos/insumos, los evaluadores deben determinar si hubo algún resultado real del
proyecto y, si lo hubo, evaluar si los mismos son proporcionales con las expectativas

realistas de estos proyectos.
Eficiencia: ¿Fue el proyecto costo efectivo a medio término? ¿Fue el proyecto la opción de
menor costo? ¿Se encuentra la implementación del proyecto retrasada a medio término y si lo
es, afectó esto la efectividad de costo? Cuando sea posible, el evaluador debe comparar
también la relación costo-tiempo vs. resultados del proyecto a medio término con otros
proyectos similares.
3.2- Aspectos específicos a ser considerados en la evaluación:
a) Analizar los cambios de contexto institucional y de los procesos regulatorios en marcha y
evaluar las oportunidades y potencialidades de alcanzar el objetivo del proyecto y los
resultados. En base de lo anterior, hacer recomendaciones especificas respecto de Procesos e
instrumentos
necesarios para promover la creación, consolidación y financiamiento del
Sistema.
b) Sistemas de monitoreo y seguimiento: Se debe revisar el sistema de monitoreo y
seguimiento para determinar los logros del proyecto, a través de actividades como la
identificación de indicadores de rendimiento, procedimientos de medición y determinación de
condiciones de línea base.
c) Evaluar cuáles han sido los servicios proporcionados por PNUD para la implementación y
ejecución del proyecto, así como su oportunidad y alcance.
d) Evaluar cuáles han sido los servicios proporcionados por el Ministerio del Medio Ambiente en
materia de implementación y ejecución del proyecto, así como su oportunidad y alcance.
e) Arreglos de gobernabilidad del proyecto: Es importante que la evaluación revise los arreglos
de gobernabilidad, determinando si han sido diseñados para cumplir con los objetivos
inmediatos del proyecto. De igual forma, se debe evaluar si se han desarrollado sistemas y
estructuras sólidas en las áreas de trabajo y entre los actores que faciliten las labores de
coordinación, gestión, levantamiento y canalización de fondos, promoción, comunicación y
sensibilización requeridas a largo plazo. Particularmente, la evaluación debe revisar los roles y
responsabilidades de los diferentes actores e instancias de este proyecto, así como la eventual
incidencia de los cambios en el escenario político institucional habidos.
f) Evaluar el rol de los consultores “in house” y el impacto de las consultorías externas
realizadas, tanto en relación con su calidad, oportunidad y cumplimiento de plazos de
ejecución, como en cuanto al rol y calidad de las contrapartes correspondientes.
g) Cofinanciación: ¿Cómo se desarrolló la entrega de los aportes de cofinanciamiento (respecto
del cronograma de entrega, montos, tasa de cambio, etc.)? ¿Cuál es la apreciación del
cumplimiento de los recursos faltantes de cofinanciación? ¿Ha sido exitosa la estrategia de uso
de recursos del GEF en la primera mitad del proyecto?

IV. Metodología y arreglos de ejecución
1.- Metodología:
El equipo de evaluación consistirá en dos consultores, uno con experiencia comprobada en
trabajos relevantes al nivel internacional y otro al nivel nacional. Se proveerá a este equipo de
apoyo logístico y administrativo a nivel local.
Los consultores deberán coordinarse para definir la metodología de trabajo y el cronograma de
sus respectivos insumos para el informe y de las revisiones finales.
Será requisito para participar en la presente licitación que el consultor nacional demuestre
independencia respecto del Ministerio del Medio Ambiente de Chile, del PNUD, del GEF y del
Proyecto, así como de cualquiera de las instituciones socias del proyecto, en conformidad a la
normativa PNUD sobre conflictos de interés.
Para lograr los objetivos de la evaluación, se requiere de los consultores que sus labores estén
en línea con las normas vigentes de Ética a las cuales se hace referencia en la Guía y que
firmen el Código de Conducta adjunto en Anexo 6.
El consultor nacional llevará a cabo la evaluación de medio término en directa coordinación con
un consultor internacional y deberá tener un perfil profesional con un amplio rango de
destrezas y conocimientos, experiencia analítica y de evaluación, habilidades en aspectos
técnicos del proyecto, en asuntos de institucionalidad, comunicación estratégica y políticas
públicas, así como experiencia con asuntos vinculados con sistemas de gestión ambiental,
conservación de la biodiversidad y áreas protegidas. Será requisito para el evaluador tener un
conocimiento actualizado de las estrategias y políticas del GEF.
El consultor nacional deberá seguir las orientaciones generales para los proyectos PNUD GEF
incluido en Anexo IV. Además debe desarrollar una metodología específica, en conjunto con el
consultor internacional, que debe incluir detalles sobre la revisión de documentos; entrevistas y
reuniones relevantes y presentarlo a PNUD; MMA y Proyecto al inicio de la consultoría. La lista
inicial de documentos a ser revisado esta en Anexo VII (no incluido). La metodología debe
incluir aspectos específicos para:
1.- Evaluar el diseño del proyecto y su avance hacia los objetivos establecidos.
2.- Evaluar aspectos de sustentabilidad, apropiación, monitoreo y evaluación, eficiencia,
consecución de impactos, entre otros.
3.- Evaluar la capacidad de ejecución de las distintas instancias del proyecto, revisando
detenidamente la capacidad de llevar a cabo sus responsabilidades específicas.
4.- Evaluar cómo se relacionan entre sí la diferentes instancias, siempre manteniendo una
definición clara de los roles específicos.
5.- Preparar conjuntamente con el otro evaluador el informe final (Reporte de Evaluación)

V. Perfil y Función
En términos generales, este consultor nacional deberá: asegurar que
cabo de manera objetiva al proporcionar una perspectiva externa al
proyecto, desde su experiencia nacional y específicamente con énfasis
de políticas públicas para crear marcos financieros y operativos para
AP.

la evaluación se lleve a
ambiente inmediato del
en experiencias exitosas
Sistemas Nacionales de

Específicamente estará a cargo de:
 Evaluar el diseño del proyecto, su relevancia y progreso hacia los objetivos establecidos.
 Evaluar
los diferentes aspectos del proyecto como sostenibilidad, apropiación,
seguimiento y evaluación, eficiencia, consecución de impactos, sostenibilidad financiera y
capacidad institucional, entre otros.
Identificar recomendaciones y acciones especificas que pueden requerir ser ampliadas en el
diseño original dado el contexto actual y las oportunidades y desafíos encontradas durante la
evaluación
Compartir insumos con el consultor internacional
y apoyarse mutuamente en la
redacción final y ajustes solicitado
Distribuirse los insumos del equipo de Evaluación, editarlos y preparar conjuntamente el Informe
Final.
Perfil requerido:
 Educación formal y capacitación en materias relacionadas con desarrollo sustentable con
énfasis en políticas públicas para la gestión ambiental y/o para la conservación de
biodiversidad
 Amplia experiencia (de al menos 5 años) en el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas, con énfasis en aspectos de sustentabilidad operacional y financiera.
 Amplio
conocimiento de la realidad institucional y socioeconómica de Chile,
particularmente en el ámbito de la inserción de instrumentos de gestión ambiental en los
procesos de desarrollo nacional, regional y local.
 Se dará preferencia a consultores familiarizados con el seguimiento y evaluación de
proyectos relacionados con sistemas de AP y sus marcos operativos y financieros
 Se dará preferencia a consultores familiarizados con el seguimiento y evaluación de
proyectos aplicados por el GEF y/o PNUD.
 Conocimiento profundo de la metodología
del marco lógico y familiarizado con
organizaciones gubernamentales, privadas y no gubernamentales vinculadas con políticas
públicas de conservación de la biodiversidad,
 Dominio de los idiomas Español e Inglés.
 Asegurar la independencia de la evaluación. El/la consultor/a contratada estará libre de
potenciales
conflicto de intereses con las instituciones ejecutores y co-ejecutoras del
proyecto.
 Habilidad para trabajar bajo presión y cumplir con plazos cortos.

VI. Productos esperados:
Se espera que el evaluador entregue los siguientes productos:
1. Presentación de la metodología propuesta y ajustes de áreas y responsabilidades entre el
consultor nacional e internacional: al ser seleccionado, el consultor debe proponer en más
detalles la metodología que va a utilizar incluyendo una lista de entrevistas y documentos
que va a requerir. Debe realizar intercambios con la unidad de implementación y el
PNUD para finalizar una agenda de misión detallada. Al inicio de la misión en Chile se debe
reunir con el consultor nacional para distribuirse tareas y presentar la metodología y agenda
al Proyecto, MMA y PNUD en la Oficina de País del PNUD. Esta reunión debe servir para
orientación general a la evaluación y una revisión de los Términos de referencia; contexto del
proyecto para asegurar que todos están con el mismo entendimiento de la consultoría.
2. Presentación oral de las principales conclusiones de la evaluación: esto se debe
presentar en la Oficina de País del PNUD antes que la misión de evaluación haya
concluido, lo que permitirá verificar, validar y aclarar las conclusiones de la evaluación.
3. Reporte de Evaluación: Este reporte debe ser enviado electrónicamente a la Oficina de
País del PNUD, a la Oficina Regional de Coordinación del PNUD-GEF
y al equipo del
Proyecto en un plazo no mayor a las 2 semanas luego de finalizada la misión. Las partes
revisarán el documento y entregarán observaciones y/o comentarios al equipo de
proyecto en un plazo no mayor a 1 mes luego de entregado el reporte. El evaluador
considerará los comentarios para incluirlos en un reporte final que debe ser entregado a más
tardar 1 semana luego de entregados los comentarios. En caso que haya discrepancias
entre las impresiones y conclusiones del equipo evaluador y las partes mencionadas arriba se
debe incluir un anexo al final del documento explicando estas discrepancias. La UNDP-GEFRCU y
la UNDP-CO, firmarán un formulario final de
aprobación del documento que será adjuntado al reporte final.
Estos productos deben prepararse y entregarse en forma conjunta por el equipo evaluador
formado tanto por el evaluador internacional como el nacional, independientemente a la forma
en que se hayan asignado internamente las responsabilidades.
En el anexo IV se entrega un modelo de Reporte de Evaluación.
VII. Resultado Final
Contar con un reporte de evaluación de medio término del proyecto que permita validar o llenar
los vacíos en lo que concierne la determinación inicial de relevancia, efectividad y eficiencia del
monitoreo del proyecto. La EMT proporciona la oportunidad de establecer señales tempranas
de éxito o fracaso del proyecto y promover los ajustes necesarios.

VIII. Habilidades y experiencias requeridas
Profesional del área de las políticas públicas y
Educación
o ciencias aplicadas
Especialización o experiencia en políticas
públicas, deseable con vinculación a temas de
gestión
institucional y financiamiento de
instrumentos de gestión ambiental y/o para la
conservación de la biodiversidad
Conocimiento de la realidad institucional y
Experiencia y habilidades
socioeconómica de Chile, particularmente en
el ámbito de la inserción de instrumentos de
gestión
ambiental en los procesos de
desarrollo nacional, regional y local.
Tener
habilidades de comunicación y
coordinación de actividades de evaluación en
proyectos similares; entendimiento básico de
planificación, y capacidad para coordinar,
liderar y manejar grupos.
Conocimiento de la gestion financiera de
proyectos similares
Experiencia en proyectos similares.
IX. Condiciones generales
1. Arreglos Operacionales y de Ejecución:
La EMT es un requisito de los proyectos PNUD/GEF, y por lo tanto es la Oficina de Chile del
PNUD que, por ser la Agencia de Implementación,
inicia la consultoría y tiene la
responsabilidad general de la coordinación y los arreglos logísticos de la evaluación pero en
estrecha coordinación con y apoyo del Proyecto y el MMA. El PNUD también debe darle apoyo
necesario al equipo evaluador (viaje, alojamiento, espacio de trabajo, comunicaciones, etc.)
junto con la oportuna entrega de viáticos y pagos del contrato. La Oficina de País del PNUD en
conjunto con el proyecto y el MMA organizará la misión al pais (arreglos de viaje, reuniones con
actores claves y beneficiarios, entrevistas y visitas de campo). El proyecto debe proporcionar los
documentos mínimos para ser evaluados (ver anexo Vi.
El equipo de evaluación recibirá un
breve resumen oral de la Oficina de País y de la RCU, a través de una tele-conferencia, al inicio
de su misión. Se espera que el equipo entregue también un resumen oral de los resultados y
conclusiones preliminares de la misión de evaluación al CO y la RCU. En caso de ser necesario
otras discusiones con el CO y la RCU respecto a la misión y el proyecto se pueden coordinar
mientras la evaluación se lleva a cabo.
Estos términos de referencia están basados en las políticas y procedimientos del PNUD-GEF y
han sido consensuados, al igual que la agenda de la misión, entre el PNUD-CO, el PNUD-GEFRCU y el equipo del proyecto. El reporte final debe haber sido aceptado y aprobado por el
PNUD antes de ser utilizado de manera pública. Para esto, el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU
deberán de manera formal aprobar el reporte.

- El/la profesional será seleccionado por los mecanismos que establece PNUD para este tipo de
contratos.
- El/la profesional contratado/a deberá tratar toda la información relacionada con el desarrollo
de su trabajo en forma confidencial, no pudiendo comunicarla a otros sin la autorización del
Representante Residente del PNUD.
X. Duración del contrato
El contrato comenzará el 01 de abril de 2012 y finalizará el 30 de mayo de 2012.
El tiempo estimado es de 20 días dividido aproximadamente de la siguiente forma:
-

Preparación antes de la misión en país incluyendo tiempo de viaje 4-5
Misión en el país 7-9
Borrador de Informe: 5-7 para ser entregado 2 semanas después de la misión
Informe final 1- 2

XI. Lugar de trabajo y programa de reuniones
Las funciones específicas del cargo no requieren de una jornada laboral completa así como
tampoco una asistencia regular a las oficinas de PNUD en Santiago. En función de los
contenidos específicos propios de cada etapa de trabajo, se establecerá un mínimo de
reuniones con la contraparte y la periodicidad de las mismas será acordada en una reunión de
inicio a realizarse con la contraparte durante los primeros 5 días de suscrito el contrato. Los
consultores deberán realizar una presentación de los resultados preliminares de la evaluación
antes de la entrega del reporte final de evaluación.
XII. Beneficios
Aquellos establecidos en el tipo de contrato definido por el PNUD.
XIII. Criterios de Evaluación, Resultados y Recomendaciones

- El proceso competitivo se difundirá a través del sitio www.pnud.cl – licitaciones en proceso.
- Una vez recibidas las propuestas de los consultores individuales, serán examinados por
una comisión evaluadora integrada por profesionales representantes de PNUD.
- El proceso de evaluación consta de dos etapas: una primera centrada en la revisión de
antecedentes curriculares (contenidos en el modelo de CV Formulario P11 adjunto) que
recibe un puntaje máximo posible de 100 puntos y una segunda etapa a la que accederán
sólo aquellos/as candidatos/as que alcanzaron 70 puntos del puntaje máximo fijado en 100
y que consiste en la apertura de las propuestas económicas de los oferentes registradas en
el archivo “Esquema de precios”. Se adjudicará la contratación al Oferente que haya cotizado
el precio menor.

- Los criterios de evaluación curricular que se utilizarán son los siguientes:
Evaluación Antecedentes del Oferente

Puntaje
Máximo
Profesional del área de las políticas públicas y 15
1.1
o
ciencias aplicadas (con preferencia
relacionados con el desarrollo sosteible;
gestion de recursos naturales y sistemas de
areas protegidas)
Especialización o experiencia en políticas 15
1.2
públicas, deseable con vinculación a temas
de gestión institucional y financiamiento de
instrumentos de gestión ambiental y/o para
la conservación de la biodiversidad
Conocimiento de la realidad institucional y 20
1.3
socioeconómica de Chile, particularmente en
el ámbito de la inserción de instrumentos de
gestión
ambiental en los procesos de
desarrollo nacional, regional y local.
Tener
habilidades de comunicación y 15
1.4
coordinación de actividades de evaluación en
proyectos similares; entendimiento básico de
planificación, y capacidad para coordinar,
liderar y manejar grupos.
Amplia experiencia (de al menos 5 años) en 20
1.7
el diseño, implementación y evaluación de
políticas públicas, con énfasis en aspectos de
sustentabilidad operacional y financiera.
Amplia experiencia la gestión de proyectos 15
1.8
similares
Total Puntaje
100

Oferentes
A
B
C

D

…

XIV. Entrega de Informes
Modalidades de pago y especificaciones:
Los evaluadores serán contratados directamente con dinero del presupuesto del proyecto. El
pago será de 50% después de la presentación oral de las conclusiones preliminares de la
evaluación en la Oficina Nacional del PNUD ante el PNUD-CO, PNUD-GEF-RCU y
equipo del proyecto. El restante 50% será pagado una vez que el reporte final de
evaluación haya sido finalizado y aprobado por el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU (El
monto del pago incluye los honorarios más los viáticos). La calidad del reporte final será
evaluada por el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU. Si la calidad no cumple con los estándares o
requisitos del PNUD-GEF, se solicitará a los evaluadores que reescriban o revisen (según sea
necesario) el documento antes del pago de la última cuota.

Estos términos de referencia son basados en las políticas y procedimientos del PNUD-GEF y han
sido consensuados, al igual que la agenda de la misión, entre el PNUD-CO, el PNUD-GEF-RCU y el
equipo del proyecto. El reporte final debe haber sido aceptado y aprobado por el PNUD antes de
ser utilizado de manera pública. Para esto, el PNUD-CO y el PNUD-GEF-RCU deberán de manera
formal aprobar el reporte (ver Anexo IV, parte 5).
LISTA DE ACRÓNIMOS
PNUD Programa de las Naciones Unidos para el Desarrollo
GEF
Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Global Environment Facility
UG
Unidad de Gestión del Proyecto
CN
Coordinador Nacional del Proyecto
CR
Coordinador Regional del Proyecto
GAT
Grupo Asesor Técnico
RCU
Oficina Regional PNUD -GEF
POA
Plan Operativo Anual
METT
Management Effectiveness Tracking Tool

Documentación a presentar por el consultor elegido:
- Fotocopia de DNI o Pasaporte del consultor elegido.
- Certificado de Antecedentes emitido por el registro civil del país de origen.
- Certificado Médico que indique aptitud para trabajar.
- Declaración jurada simple que no es funcionario público (sea adjunta modelo)
- N° Cuenta Cte. y Banco donde realizar los pagos al consultor.

ANEXO I

ESQUEMA DE PRECIOS
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) Chile
Atención Sr. Representante Residente a.i.
[Insertar nombre de la persona], quien suscribe la propuesta, declaro que:
a) He examinado y no tengo reservas a los requisitos solicitados, incluyendo las adendas o
modificaciones a la presente convocatoria.
b) Me comprometo a brindar servicios profesionales de consultoría en el área de [indicar el área
de especialidad en la que ofrece sus servicios].
c) El precio TOTAL de mi propuesta es de [

].

d) Entiendo que, PNUD no da anticipos para la ejecución de los servicios objeto de la presente
licitación.
e) Mi propuesta se mantendrá vigente por los días que se indican a continuación, contados a
partir del a fecha límite fijada para la presentación de propuestas: 30 días calendario.
f) Esta propuesta me obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del
término de dicho período.
g) Manifiesto no haber sido declarado/a inelegible por el PNUD para presentar propuestas.
h) Entiendo que esta propuesta constituirá una obligación contractual, hasta la preparación y
ejecución del Contrato.
Firma:
El día [indicar día] del mes [indicar el mes] de [indicar el año].

ANEXO II – INVITACIÓN 58/2012
DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

Yo, (nombre y apellido)
de nacionalidad (nacionalidad) , cédula de identidad o
pasaporte N° (número) , domiciliado en (domicilio completo) , en cumplimiento de las
normas vigentes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo sobre
ejecución de proyectos y contratación de consultores, declaro que:
No presto servicios en calidad de Funcionario Público en ninguna
Administración del Estado.

Asimismo dejo constancia que:
Presto servicios en alguna repartición pública. (indicar cual)

Declaro bajo juramento que estos antecedentes corresponden a la realidad.

Firma: Fecha:

SI DESEA SER INVITADO A PARTICIPAR EN FUTUROS PROCESOS COMPETITIVOS, PUEDE
INSCRIBIRSE COMO PROVEEDOR O CONSULTOR DEL SISTEMA DE NACIONES UNIDAS… en
www.pnud.cl – (registro de proveedores y consultores)

Anexo III
CONTRATO PARA LOS SERVICIOS DE CONTRATISTA INDIVIDUAL
N° IC/2012/«Número_Contrato»
El presente contrato celebrado el día 21 de febrero de 2012 entre el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (en adelante
denominado el “PNUD”) y «Nombre_Consultor», identificado con Cédula de Identidad N° «RUT», (en adelante denominado “el Contratista
Individual”) cuya dirección es «Domicilio_Consultor».
VISTO que el PNUD desea contratar los servicios del Contratista Individual bajo los términos y condiciones establecidas a continuación, y;
CONSIDERANDO que el Contratista Individual se encuentra preparado y dispuesto a aceptar este Contrato con el PNUD, conforme dichos
términos y dichas condiciones,
A CONTINUACIÓN, las Partes acuerdan por el presente, lo siguiente:
1.
Características de los servicios
El Contratista Individual deberá prestar los servicios como se describen en los Términos de Referencia, los cuales son parte integral de este
Contrato y el cual se adjunta como (Anexo 1 en el siguiente Lugar(es) de Destino: XXX
2.
Duración
El presente Contrato Individual comenzará el «Fecha_Inicio», y vencerá una vez que se cumpla satisfactoriamente con los servicios descritos
en los Términos de Referencia mencionados arriba, pero no más tarde del «Fecha_Término» a menos que sea rescindido previamente
conforme a los términos del presente Contrato. El presente Contrato se encuentra sujeto a las Condiciones Generales de Contratos para
Contratistas Individuales que se encuentran disponible en la página web del PNUD (http://www.undp.org/procurement) y que se adjuntan al
presente como Anexo II.
3.
Consideraciones
Como plena consideración por los servicios prestados por el Contratista Individual en virtud de los términos del presente Contrato, en los que se
incluye, a no ser que se ha especificado de otra manera, el viaje hasta y desde el Lugar(es) de Destino; el PNUD deberá pagar al
Contratista Individual una cantidad total de CLP «Monto_Total» de conformidad con la tabla descrita a continuación 1. Los pagos deberán
realizarse seguidos de una certificación del PNUD que los servicios relacionados con cada uno de los productos entregables han sido
alcanzados, si fuese el caso, antes o en la fecha establecida del cronograma que se especifican a continuación y/o en cada fase:
PRODUCTOS ENTREGABLES

FECHA ENTREGA

CANTIDAD CLP

Si viajes imprevistos fuera del Lugar(es) de Destino (y no contemplados en los Términos de Referencia) son requeridos por el PNUD, y bajo
acuerdo previo por escrito; dicho viaje deberá ser sufragado por el PNUD y el Contratista Individual recibirá un per diem que no exceda la
tarifa de subsistencia diaria.
En caso de que existan dos monedas, el tipo de cambio empleado será el oficial tipo de cambio de las Naciones Unidas vigente al día en el
que el PNUD indique al banco efectuar el/los pago/s.
4.
Derechos y Obligaciones del Contratista Individual
Los derechos y deberes del Contratista Individual se limitan estrictamente a los términos y condiciones del presente Contrato, incluyendo sus
Anexos. Por consiguiente, el Contratista Individual no tendrá derecho a recibir ningún beneficio, pago, subsidio, indemnización o derecho, a
excepción a lo que se dispone expresamente en el presente Contrato. El Contratista Individual se responsabiliza por reclamos de terceros que
surjan de actos u omisiones por parte del Contratista Individual en el curso de su desempeño del presente Contrato; y bajo ninguna
circunstancia deberá tomarse al PNUD como responsable de dichos reclamos de terceros.
5.
1

Beneficiarios

Para pagos que no están basados a una suma global por productos, se debe indicar el número máximo de días/horas/unidades trabajados así como cualquier otro
pago(viaje, per diem) y el correspondiente honorario en la tabla de Productos Entregables de arriba

El Contratista Individual designa a XXXX como beneficiario de cualquier suma adeudada en virtud del presente Contrato en caso de
fallecimiento del Contratista Individual mientras presta los servicios del presente. Esto incluye el pago de cualquier servicio incurrido de
seguro de responsabilidad civil atribuibles a la ejecución de servicios al PNUD.
Dirección postal, correo electrónico y teléfono del beneficiario:
Dirección postal, correo electrónico y teléfono del contacto de emergencia (en caso de diferir con el beneficiario):
EN FE DE LO CUAL, las Partes mencionadas otorgan el presente Contrato.
En virtud de la firma del presente, yo, el Contratista Individual conozco y acuerdo haber leído y aceptado los términos del presente
Contrato, incluyendo las Condiciones Generales de Contratos para Contratistas Individuales disponible en el sitio web del PNUD
(http://www.undp.org/procurement) y adjunto como Anexo II que forman parte integral del presente Contrato; y del cual he leído y
comprendido y acordado a cumplir conforme a los estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General
ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003, titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual” y el
ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a los Derechos y Deberes básicos de los
Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”.
FUNCIONARIO AUTORIZADO:
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo

CONTRATISTA INDIVIDUAL:

Benigno Rodríguez
Representante Residente a.i. PNUD
En nombre del Proyecto «N_Proyecto_Atlas»

«Nombre_Consultor»

Fecha:

Fecha:

CONDICIONES GENERALES PARA CONTRATOS DE SERVICIOS DE
CONTRATISTAS INDIVIDUALES 1 Versión al 31 de Enero 2011
1. CONDICIÓN JURÍDICA
Se considerará que el Contratista Individual tiene la condición jurídica de un contratista independiente con respecto al Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), y no será considerado bajo ningún concepto, como “miembro del personal” del
PNUD, en virtud del Reglamento del Personal de la ONU, o como “funcionario” del PNUD, en virtud de la Convención de Privilegios e
Inmunidades de las Naciones Unidas, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 13 de Febrero de 1946. Del
mismo modo, ninguna disposición dentro del presente Contrato o con relación al mismo establecerá la relación de empleado y
empleador, mandante y agente, entre el PNUD y el Contratista Individual. Los funcionarios, representantes, empleados o
subcontratistas del PNUD y del Contratista Individual, si hubiere, no se considerarán bajo ningún concepto como empleados o
agentes del otro, y el PNUD y el Contratista Individual serán los únicos responsables de todo reclamo que pudiere surgir de la
contratación de dichas personas o entidades o con relación a la misma.

2. ESTÁNDARES DE CONDUCTA
En General: El Contratista Individual no solicitará ni aceptará instrucciones de ninguna autoridad externa al PNUD en relación con el
desempeño de sus obligaciones conforme a las disposiciones del presente Contrato. En caso de que cualquier autoridad externa al
PNUD buscara imponer cualquier instrucción sobre el presente Contrato, con respecto al desempeño del Contratista Individual en
virtud del presente Contrato, el mismo deberá notificar de inmediato al PNUD y brindar toda asistencia razonable requerida por el
PNUD. El Contratista Individual evitará cualquier acción que pudiera afectar de manera adversa al PNUD y llevará a cabo
los servicios comprometidos bajo este Contrato velando en todo momento por los intereses del PNUD. El Contratista
Individual garantiza que ningún funcionario, representante, empleado o agente del PNUD ha recibido o recibirá ningún beneficio
directo o indirecto como consecuencia del presente Contrato o de su adjudicación por parte del Contratista. El Contratista Individual
deberá cumplir con toda ley, decreto, norma y reglamento a los cuales se encuentre sujeto el presente Contrato.
Asimismo, en el desempeño de sus obligaciones, el Contratista Individual deberá cumplir con los estándares de conducta
establecidos en el Boletín del Secretario General ST/SGB/2002/9 del 18 de Junio de 2002, titulado “Estatuto relativo a la Condición y a
los Derechos y Deberes básicos de los Funcionarios que no forman parte del personal de la Secretaría y de los Expertos en Misión”. El
Contratista Individual deberá cumplir con todas las Normas de Seguridad emitidas por el PNUD. El incumplimiento de dichas
normas de seguridad constituyen los fundamentos para la rescisión del Contrato individual por causa justificada.
Prohibición de Explotación y Abuso Sexual: En el desempeño del presente Contrato, el Contratista Individual deberá cumplir con los
estándares de conducta establecidos en el boletín del Secretario General ST/SGB/2003/13 del 9 de Octubre de 2003,
titulado “Medidas Especiales para Proteger contra la Explotación y el Abuso Sexual”. Específicamente, el Contratista
Individual no se involucrará en conducta alguna que pueda constituir la explotación o el abuso sexual, como se define en el boletín.
El Contratista Individual reconoce y acuerda que el incumplimiento de cualquier disposición del presente Contrato constituye un
incumplimiento de una cláusula esencial del mismo y, junto con otros derechos jurídicos o soluciones jurídicas disponibles para
Cualquier persona, se considerará como fundamento para la rescisión del presente Contrato. Asimismo, ninguna disposición
establecida en el presente limitará el derecho del PNUD de referir cualquier incumplimiento de los estándares de conducta
antemencionados a las autoridades nacionales pertinentes para tomar la debida acción judicial.
3. DERECHOS INTELECTUALES, PATENTES Y OTROS DERECHOS DE PROPIEDAD
El derecho al equipamiento y los suministros que pudieran ser proporcionados por el PNUD al Contratista Individual para
el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato deberá permanecer con el PNUD y dicho equipamiento deberá
devolverse al PNUD al finalizar el presente Contrato o cuando ya no sea necesario para el Contratista Individual. Dicho
equipamiento, al momento de devolverlo al PNUD, deberá estar en las mismas condiciones que cuando fue entregado al Contratista
Individual, sujeto al deterioro normal. El Contratista Individual será responsable de compensar al PNUD por el equipo dañado o
estropeado independientemente del deterioro normal del mismo.
El PNUD tendrá derecho a toda propiedad intelectual y otros derechos de propiedad incluyendo pero no limitándose a
ello: patentes, derechos de autor y marcas registradas, con relación a productos, procesos, inventos, ideas, conocimientos
técnicos, documentos y otros materiales que el Contratista Individual haya preparado o recolectado en consecuencia o durante la
ejecución del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce y acuerda que dichos productos, documentos y otros
materiales constituyen trabajos llevados a cabo en virtud de la contratación del PNUD. Sin embargo, en caso de que
dicha propiedad intelectual u otros derechos de propiedad consistan en cualquier propiedad intelectual o derecho de
propiedad del Contratista Individual: (i) que existían previamente al desempeño del Contratista Individual de sus obligaciones en
virtud del presente Contrato, o (ii) que el Contratista Individual pudiera desarrollar o adquirir, o pudiera haber desarrollado o
adquirido, independientemente del desempeño de sus obligaciones en virtud del presente Contrato, el PNUD no reclamará ni
deberá reclamar interés de propiedad alguna sobre la misma, y el Contratista Individual concederá al PNUD una licencia perpetua
para utilizar dicha propiedad intelectual u otro derecho de propiedad únicamente para el propósito y para los requisitos del
presente Contrato. A solicitud del PNUD, el Contratista Individual deberá seguir todos los pasos necesarios, legalizar todos los

documentos necesarios y generalmente deberá garantizar los derechos de propiedad y transferirlos al PNUD, de acuerdo con
los requisitos de la ley aplicable y del presente Contrato.
Sujeto a las disposiciones que anteceden, todo mapa, dibujo, fotografía, mosaico, plano, informe, cálculo, recomendación,
documento y toda información compilada o recibida por el Contratista Individual en virtud del presente Contrato será de propiedad
del PNUD; y deberá encontrarse a disposición del PNUD para su uso o inspección en momentos y lugares razonables y deberá ser
considerada como confidencial y entregada únicamente a funcionarios autorizados del PNUD al concluir los trabajos previstos en
virtud del presente Contrato.
4. NATURALEZA CONFIDENCIAL DE LOS DOCUMENTOS Y DE LA INFORMACIÓN.
La información considerada de propiedad del PNUD o del Contratista Individual y que es entregada o revelada por una de las Partes
(“Revelador”) a la otra Parte (“Receptor”) durante el cumplimiento del presente Contrato, y que es designada como confidencial
(“Información”), deberá permanecer en confidencia de dicha Parte y ser manejada de la siguiente manera: el Receptor de dicha
información deberá llevar a cabo la misma discreción y el mismo cuidado para evitar la revelación, publicación o divulgación de la
Información del Revelador, como lo haría con información similar de su propiedad que no desea revelar, publicar o divulgar; y el
Receptor podrá utilizar la Información del Revelador únicamente para el propósito para el cual le fue revelada la información. El
Receptor podrá revelar Información confidencial a cualquier otra parte mediante previo acuerdo por escrito con el Revelador así
como con los empleados, funcionarios, representantes y agentes del Receptor que tienen necesidad de conocer dicha Información
para cumplir con las obligaciones del Contrato. El Contratista Individual podrá revelar Información al grado requerido por
ley, siempre que se encuentre sujeto y sin excepción alguna a los Privilegios e Inmunidades del PNUD. El Contratista
Individual notificará al PNUD con suficiente antelación, cualquier solicitud para revelar Información de manera tal que le permita al
PNUD un tiempo razonable para tomar medidas de protección o cualquier otra acción adecuada previa a dicha revelación. El
PNUD podrá revelar la Información al grado requerido de conformidad a la Carta de las Naciones Unidas, a las resoluciones o
reglamentos de la Asamblea General o los otros organismos que gobierna, o a las normas promulgadas por el Secretario General.
El Receptor no se encuentra impedido de revelar la Información obtenida por un tercero sin restricciones; revelada por un Revelador
a un tercero sin obligación de confidencialidad; que el Receptor conoce de antemano; o que ha sido desarrollada por el
Receptor de manera completamente independiente a cualquier Información que le haya sido revelada en virtud del presente
Contrato. Las obligaciones y restricciones de confidencialidad mencionadas se encontrarán vigentes durante la duración del
Contrato, incluyendo cualquier extensión del mismo; y, a menos que se disponga de otro modo en el Contrato, permanecerán
vigentes una vez rescindido el Contrato.
5. SEGURO MÉDICO DE VIAJE Y SEGURO POR FALLECIMIENTO, ACCIDENTE O ENFERMEDAD
En caso de que el PNUD requiera que el Contratista Individual viaje más allá de la distancia habitual de la residencia del mismo, y
bajo previo acuerdo por escrito, 2 Versión al 31 de Enero 2011 dicho viaje será cubierto por el PNUD. Dicho viaje será en categoría
económica cuando sea realizado por avión.
El PNUD podrá requerir que el Contratista Individual presente un Certificado de Buena Salud emitido por un médico autorizado
antes de comenzar con el trabajo en cualquiera de las oficinas o predios del PNUD o antes de comprometerse para cualquier viaje
requerido por el PNUD o con relación al desempeño del presente Contrato. El Contratista Individual deberá brindar dicho Certificado
de Buena Salud lo antes posible una vez se le haya requerido, y antes de comprometerse para cualquier viaje, y el Contratista
Individual garantiza la veracidad de dicho Certificado, incluyendo pero no limitándose a ello, la confirmación de que el Contratista
Individual ha sido completamente informado sobre los requisitos de inoculación para el país o los países a los cuales el viaje sea
autorizado.
En caso de fallecimiento, accidente o enfermedad del Contratista Individual atribuible al desempeño de servicios en nombre del
PNUD en virtud de los términos del presente Contrato mientras que el Contratista Individual se encuentra viajando a expensas del
PNUD o desempeñando cualquier servicio en virtud del presente Contrato en cualquier oficina o predio del PNUD, el Contratista
Individual o sus empleados, tendrán derecho a indemnización, equivalente a aquella brindada en virtud de la póliza de seguros del
PNUD, disponible bajo petición.
6. PROHIBICIÓN PARA CEDER; MODIFICACIONES
El Contratista no podrá ceder, transferir, dar en prenda o enajenar el presente Contrato, en todo o en parte, ni sus derechos, títulos u
obligaciones en virtud del mismo, salvo que contara con el consentimiento escrito previo del PNUD, y cualquier intento de lo
antedicho será anulado e invalidado. Los términos y condiciones de cualquier trámite adicional, licencias u otras formas de
consentimiento con respecto a cualquier bien o servicio a ser brindado en virtud del presente Contrato no será válido ni vigente
contra el PNUD ni constituirá de modo alguno un Contrato para el PNUD, a menos que dicho trámite, licencia u otros formatos de
Contratos son el sujeto de un trámite válido por escrito realizado por el PNUD. Ninguna modificación o cambio del
presente Contrato será considerado válido o vigente contra el PNUD a menos que sea dispuesto mediante enmienda válida por
escrito al presente Contrato firmada por el Contratista Individual y un funcionario autorizado o una autoridad reconocida del
PNUD para contratar.
7. SUBCONTRATACIÓN

En el caso en que el Contratista Individual requiriera de los servicios de subcontratistas para desempeñar cualquier obligación en
virtud del presente Contrato, el Contratista Individual deberá obtener la aprobación previa por escrito del PNUD para todos los
subcontratistas.
El PNUD podrá, a su discreción, rechazar cualquier subcontratista propuesto o exigir su remoción sin justificación alguna y dicho
rechazo no dará derecho al Contratista Individual de reclamar ningún retraso en el desempeño o de mencionar excusas para el
incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones en virtud del presente Contrato. El Contratista Individual será el único responsable
de todos los servicios y obligaciones prestados/as por sus subcontratistas. Los términos de todos los subcontratos estarán sujetos y
deberán ajustarse a las disposiciones del presente Contrato.

8. UTILIZACIÓN DEL NOMBRE, EMBLEMA O SELLO OFICIAL DE LAS NACIONES UNIDAS
El Contratista Individual no publicitará o hará público el hecho de que está prestando servicios para el PNUD para su beneficio
comercial o su activo, ni utilizará de modo alguno el nombre, emblema o sello oficial del PNUD o abreviatura alguna del nombre del
PNUD con fines vinculados a su actividad comercial o con cualquier otro fin.
9. INDEMNIZACIÓN
El Contratista indemnizará, defenderá y mantendrá indemne a su costa al PNUD, a sus funcionarios, agentes y empleados contra
todos los juicios, reclamos, demandas y responsabilidades de toda naturaleza o especie, incluidos todos los costos y gastos por
litigios, honorarios de abogados, pagos y daños de liquidación, basándose o que surjan de o con relación a: (a) alegatos o reclamos
sobre el uso por parte del PNUD de cualquier artículo patentado, material protegido por derechos de autor o por otros bienes o
servicios brindados para el PNUD para su uso en virtud de los términos del presente Contrato, en todo o en parte, en conjunto o
por separado, constituye una infracción de cualquier patente, derechos de autor, derechos de marca u otros derechos intelectuales
de terceros; o (b) cualquier acto u omisión del Contratista Individual o de cualquier subcontratista o de cualquier persona empleada
directa o indirectamente por los mismos para la ejecución del presente Contrato, que pudiera derivar en responsabilidad jurídica de
cualquier parte ajena al presente Contrato, incluyendo pero no limitándose a ello, reclamos y responsabilidades que se vinculen con
indemnizaciones por accidentes de trabajo de los empleados.
10. SEGUROS
El Contratista Individual deberá pagar al PNUD de inmediato por toda pérdida, destrucción o daño a la propiedad del PNUD causada
por el Contratista Individual o por cualquier subcontratista, o por cualquier persona empleada en forma directa o indirecta por los
mismos para la ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual es el único responsable de tomar y mantener un seguro
apropiado requerido para cumplir con todas sus obligaciones en virtud del presente Contrato. Asimismo, el Contratista Individual será
el responsable de tomar a su costo, todo seguro de vida, salud o cualesquiera otros seguros que considere apropiados para cubrir
el período durante el cual el Contratista Individual deberá prestar sus servicios en virtud del presente Contrato. El Contratista
Individual reconoce y acuerda que ninguno de los arreglos de contratación de seguros que el Contratista Individual pudiera realizar,
serán interpretados como una limitación de la responsabilidad del mismo que pudiera surgir en virtud del presente Contrato o con
relación al mismo.

11. EMBARGO PREVENTIVO Y DERECHO DE GARANTÍA
REAL
El Contratista Individual no provocará ni permitirá que un derecho de garantía real, embargo preventivo o gravamen constituido o
trabado por alguna persona sea incluido o permanezca en el expediente de cualquier oficina pública o en un archivo del PNUD para
cobrar cualquier deuda monetaria vencida o por vencerse al Contratista Individual y que se le deba en virtud del trabajo realizado o
por bienes o materiales suministrados conforme al presente Contrato o en razón de cualquier otra demanda o reclamo contra el
Contratista Individual.
12. FUERZA MAYOR; OTRAS MODIFICACIONES EN LAS CONDICIONES.
En el caso de cualquier evento de fuerza mayor y tan pronto como sea posible a partir de que el mismo haya tenido lugar, el
Contratista Individual comunicará este hecho por escrito con todos los detalles correspondientes al PNUD así como de cualquier
cambio que tuviera lugar si el Contratista Individual no pudiera, por este motivo, en todo o en parte, llevar a cabo sus obligaciones ni
cumplir con sus responsabilidades bajo el presente Contrato. El Contratista Individual también notificará al PNUD sobre cualquier otra
modificación en las condiciones o sobre la aparición de cualquier acontecimiento que interfiriera o amenazara interferir con la
ejecución del presente Contrato. El Contratista Individual deberá presentar también un estado de cuenta al PNUD sobre los gastos
estimados que seguramente serán incurridos durante el cambio de condiciones o el acontecimiento, no más de quince (15) días a
partir de la notificación de fuerza mayor o de otras modificaciones en las condiciones u otro acontecimiento. Al recibir la notificación
requerida bajo esta cláusula, el PNUD tomará las acciones que, a su criterio, considere convenientes o necesarias bajo
las circunstancias dadas, incluyendo la aprobación de una extensión de tiempo razonable a favor del Contratista Individual para que
el mismo pueda llevar a cabo sus obligaciones bajo el presente Contrato.

En caso de que el Contratista Individual no pudiera cumplir con las obligaciones contraídas bajo el presente Contrato, ya sea
parcialmente o en su totalidad, en razón del evento de fuerza mayor ocurrido, el PNUD tendrá el derecho de suspender o rescindir el
presente Contrato en los mismos términos y condiciones previstos en el Artículo titulado “Rescisión”, salvo que el período de preaviso
será de cinco (5) días en lugar de cualquier otro período de notificación. En cualquier caso, el PNUD tendrá derecho a considerar al
Contratista Individual como permanentemente incapaz de prestar sus obligaciones en virtud del presente Contrato en caso de que el
Contratista Individual sufriera un período de suspensión en exceso de treinta (30) días. Fuerza mayor, tal como se la entiende en esta
cláusula, significa actos fortuitos, de guerra (declarada o no) invasión, revolución, insurrección u otros actos de naturaleza o fuerza
similar, siempre que dichos actos surjan por causas ajenas al control, falta o negligencia del Contratista Individual. El Contratista
Individual reconoce y acuerda que, con respecto a cualquier obligación en virtud del presente Contrato que el mismo deberá
desempeñar en o para cualquier área en la cual el PNUD se vea comprometido, o se prepare para comprometerse, o para romper el
compromiso con cualquier operación de paz, humanitaria o similar, cualquier demora o incumplimiento de dichas obligaciones que
surjan o que se relacionen con condiciones extremas dentro de dichas áreas o cualquier incidente de disturbio 3
Versión al 31 de Enero 2011 Civil que ocurra en dichas áreas, no se considerarán como tal, casos de fuerza mayor, en virtud del
presente Contrato.
13. RESCISIÓN
Cualquiera de las partes podrá rescindir el presente Contrato, en su totalidad o parcialmente, notificando a la otra parte por escrito.
El período de notificación será de cinco (5) días para contratos con una duración menor a dos (2) meses; y catorce (14) días para
contratos con mayor duración. La iniciación de un procedimiento arbitral o de conciliación según la cláusula que se indica más
abajo, no se considerará como “justificación”, ni en sí misma una rescisión del presente Contrato.
El PNUD podrá sin perjuicio de ningún otro derecho o recurso al que pudiera tener lugar, rescindir el presente Contrato en caso de
que: (a) el Contratista Individual fuera declarado en quiebra o sujeto a liquidación judicial o fuera declarado insolvente, o si el
Contratista Individual solicitara una moratoria sobre cualquier obligación de pago o reembolso, o solicitara ser declarado insolvente;
(b) se le concediera al Contratista Individual una moratoria o se le declarara insolvente; el Contratista Individual cediera
sus derechos a uno o más de sus acreedores; (c) se nombrara a algún Beneficiario a causa de la insolvencia del Contratista
Individual, (d) el Contratista Individual ofrezca una liquidación en lugar de quiebra o sindicatura; o (e) el PNUD determine en forma
razonable que el Contratista Individual se encuentra sujeto a un cambio materialmente adverso en su condición financiera que
amenaza con dañar o afectar en forma sustancial la habilidad del Contratista Individual para desempeñar cualesquiera de sus
obligaciones en virtud del presente Contrato.
En caso de cualquier rescisión del Contrato, mediante recibo de notificación de rescisión por parte del PNUD, el
Contratista Individual deberá, excepto a como pudiera ser ordenado por el PNUD en dicha notificación de rescisión o por escrito: (a)
tomar de inmediato los pasos para cumplir con el desempeño de cualquier obligación en virtud del presente Contrato de manera
puntual y ordenada, y al realizarlo, reducir los gastos al mínimo; (b) abstenerse de llevar a cabo cualquier compromiso futuro o
adicional en virtud del presente Contrato a partir de y luego de la fecha de recepción de dicha notificación; (c) entregar al PNUD en
virtud del presente Contrato, todo plano, dibujo, toda información y cualquier otra propiedad completados/as en su totalidad o
parcialmente; (d) desempeñar por completo el trabajo no terminado; y (e) llevar a cabo toda otra acción que pudiera ser
necesaria, o que el PNUD pudiera ordenar por escrito, para la protección y preservación de cualquier propiedad, ya sea
tangible o intangible, con relación al presente Contrato que se encuentre en posesión del Contratista Individual y sobre el cual el
PNUD tiene o pudiera tener un interés.
En caso de cualquier tipo de rescisión del presente Contrato, el PNUD únicamente tendrá la obligación de pagar al Contratista
Individual una indemnización en forma prorrateada por no más del monto real del trabajo brindado a satisfacción del PNUD de
acuerdo con los requisitos del presente Contrato. Los gastos adicionales incurridos por el PNUD que resulten de la rescisión del
Contrato por parte del Contratista Individual podrán ser retenidos a causa de cualquier suma que el PNUD le deba al Contratista
Individual.
14. NO-EXCLUSIVIDAD
El PNUD no tendrá obligación o limitación alguna con respecto a su derecho de obtener bienes del mismo tipo, calidad y cantidad, o
de obtener cualquier servicio del tipo descrito en el presente Contrato, de cualquier fuente en cualquier momento.
15. EXENCIÓN IMPOSITIVA
El Artículo II, sección 7 de la Convención sobre Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas dispone, entre otras cosas, que las
Naciones Unidas, incluidos sus órganos subsidiarios, quedarán exentos del pago de todos los impuestos directos, salvo las tasas por
servicios públicos; además se exime a las Naciones Unidas de pagar los derechos aduaneros e impuestos similares en relación con
los artículos importados o exportados para uso oficial. Si alguna autoridad de gobierno se negase a reconocer la exención impositiva
de las Naciones Unidas en relación con dichos impuestos, derechos o cargos, el Contratista Individual consultará de inmediato al
PNUD a fin de determinar un procedimiento que resulte aceptable para ambas partes. El PNUD no tendrá responsabilidad alguna
por concepto de impuestos, derechos u otros cargos similares a ser pagados por el Contratista Individual con respecto a cualquier
monto pagado al Contratista Individual en virtud del presente Contrato, y el Contratista Individual reconoce que el PNUD no emitirá
ningún estado de ingresos al Contratista Individual con respecto a cualesquiera de los pagos mencionados.

16. AUDITORIA E INVESTIGACIÓN
Cada factura pagada por el PNUD será objeto de una auditoría post pago realizada por auditores, tanto internos como externos del
PNUD o por otros agentes autorizados o calificados del PNUD en cualquier momento durante la vigencia del Contrato y por un
período de dos (2) años siguientes a la expiración del Contrato o previa terminación del mismo. El PNUD tendrá derecho a un
reembolso por parte del Contratista Individual por los montos que según las auditorías fueron pagados por el PNUD a otros rubros
que no están conforme a los términos y condiciones del Contrato.
El Contratista Individual reconoce y acepta que, de vez en cuando, el PNUD podrá llevar a cabo investigaciones relacionadas con
cualquier aspecto del Contrato o al otorgamiento mismo sobre las obligaciones desempañadas bajo el Contrato, y las operaciones
del Contratista Individual generalmente en relación con el desarrollo del Contrato... El derecho del PNUD para llevar a cabo una
investigación y la obligación del Contratista Individual de cumplir con dicha investigación no se extinguirán por la expiración del
Contrato o previa terminación del mismo. El Contratista Individual deberá proveer su plena y oportuna cooperación con
las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones. Dicha cooperación incluirá, pero no se limita a la obligación
del Contratista Individual de poner a disposición su personal y la documentación pertinente para tales fines en tiempos razonables y
en condiciones razonables y de conceder acceso al PNUD a las instalaciones del Contratista Individual en momentos
razonables y condiciones razonables en relación con este acceso al personal del Contratista Individual y a la documentación
pertinente. El Contratista Individual exigirá a sus agentes, incluyendo pero no limitándose a ello, sus abogados, contadores u
otros asesores, cooperar razonablemente con las inspecciones, auditorías posteriores a los pagos o investigaciones llevadas a cabo
por el PNUD.
17. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resolución Amigable: El PNUD y el Contratista Individual realizarán todos los esfuerzos posibles para resolver en forma amigable

cualquier disputa, controversia o reclamo que surgiese en relación con el presente Contrato o con alguna violación, rescisión o
invalidez vinculada al mismo. En caso de que las partes desearan buscar una solución amigable a través de un proceso
de conciliación, el mismo tendrá lugar de acuerdo con las Reglas de Conciliación de la CNUDMI (en inglés, UNCITRAL) vigentes en
ese momento o conforme a cualquier otro procedimiento que puedan acordar las partes.
Arbitraje: A menos que las disputas, controversias o reclamos que surgieran entre las Partes con relación al presente Contrato, o
con el incumplimiento, rescisión o invalidez del mismo, se resolvieran amigablemente de acuerdo con lo estipulado anteriormente,
dicha disputa, controversia o reclamo podrá ser presentada por cualquiera de las Partes para la iniciación de un proceso de arbitraje
según el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI vigente en ese momento. Las decisiones del tribunal arbitral estarán basadas en
principios generales de Derecho Comercial Internacional. Para todo interrogatorio en busca de evidencia, el tribunal arbitral deberá
guiarse por el Reglamento Suplementario que Gobierna la Presentación y Recepción de la Evidencia en Arbitraje Comercial
Internacional de la Asociación Internacional de Abogados, edición 28 de Mayo de 1983. El tribunal arbitral tendrá el derecho de
ordenar la devolución o destrucción de los bienes o de cualquier propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier información
confidencial brindada en virtud del presente Contrato, u ordenar la rescisión del Contrato, u ordenar que se tome cualquier otra
medida preventiva con respecto a los bienes, servicios o cualquier otra propiedad, ya sea tangible o intangible, o de cualquier
información confidencial brindada en virtud del presente Contrato, en forma adecuada, y de conformidad con la autoridad
del tribunal arbitral según lo dispuesto en el Artículo 26 (“Medidas Provisionales de Protección”) y el Artículo 32 (“Forma y Efecto de
la Adjudicación”) del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. El tribunal arbitral no tendrá autoridad para determinar sanciones
punitivas. Asimismo, a menos que se exprese de otro modo en el Contrato, el tribunal arbitral no tendrá autoridad alguna para
adjudicar intereses que excedan la tasa LIBOR vigente al momento, y cualquier interés deberá ser interés simple únicamente. Las
Partes estarán obligadas por el fallo arbitral resultante del citado proceso de arbitraje a modo de resolución final para
toda controversia, reclamo o disputa.
18. PRIVILEGIOS E INMUNIDADES
Nada que estuviere estipulado en el presente Contrato o que con el mismo se relacionare, se considerará como renuncia, expresa o
tácita, a los Privilegios e Inmunidades de las Naciones Unidas incluyendo a sus órganos subsidiarios.

Documentos a Revisar:
CEO endorsement aprobado por el Consejo del GEF (2008)
Documento de Proyecto - PRODOC (2008)
Informes anuales PIR
Ficha de sustentabilidad financiera de PNUD con datos de Chile (baseline and actual)
METT y informe de evaluación de los METT hecho por el proyecto
Guía de las evaluaciones PNUD GEF (incluyendo el Anexo de Código de conducta)
Auditorías Externas

ANEXO IV
Parte 1 – Ejemplo de pauta para el reporte de Evaluación de Medio Término
El reporte de evaluación de medio término debe ser estructurado de la siguiente forma:
(i)
Resumen Ejecutivo
El resumen ejecutivo debe explicar brevemente como fue llevada a cabo la evaluación,
así como hacer un recuento de los contenidos del reporte y sus hallazgos. En tal sentido,
debe contener, al menos, lo siguiente:

Breve descripción del proyecto

Contexto y propósito de la evaluación

Principales conclusiones, recomendaciones y lecciones aprendidas

Tabla que resuma las calificaciones obtenidas en esta evaluación
(ii)

Introducción

•

Propósito de la evaluación

•

Cuestiones claves tratadas

•

Metodología de la evaluación

•

Estructura de la evaluación

(iii)

Concepto y Diseño del Proyecto

Esta sección debe empezar con el contexto del problema que el proyecto está tratando.
Debe describir qué tan eficientemente el concepto y diseño del proyecto pueden enfrentar la
problemática, con un énfasis en la consistencia y lógica de la estrategia del proyecto y el
marco lógico. Para tal fin se deben revisar, documentos de planificación, como el prodoc y
POAs, entre otros. Este acápite debe contener al menos lo siguiente:
•

Comienzo y duración del proyecto

•

Problemas que el proyecto pretende abordar

•

Objetivos inmediatos y de desarrollo del proyecto

•

Actores

•

Resultados esperados

(iv)

Implementación del Proyecto

Independientemente de que si
el proyecto ha sido diseñado correctamente, la
proxima pregunta que se debe hacer es ¿ha sido bien implementado el proyecto? En esta
sección, el principal punto que se debe determinar es si las actividades y los resultados fueron
completados dentro del presupuesto y a tiempo, según el plan de trabajo y siguiendo los
criterios de los proyectos de FMAM, especialmente los siguientes:

o
Participación de instituciones coejecutoras: Esto debería incluir la evaluación de
los mecanismos de información y diseminación en la implementación del proyecto y
el contexto de la participación de coejecutores en el manejo, enfatizando en:

Monitoreo y Evaluación.- Incluir una evaluación sobre si las revisiones
periódicas de actividades han sido adecuadas durante la implementación con el fin de
establecer si los insumos, trabajos, calendarios, acciones requeridas y resultados han
avanzado de acuerdo a lo planificado. Además conocer si se han llevado a cabo
evaluaciones formarles y se han establecido planes de acción
para monitorear
estos
reportes de evaluación.
o
Planificación Financiera: Incluir una evaluación de los costos reales por
componentes y actividades, el costo-eficiencia de los resultados, manejo financiero
(incluyendo pagos), cofinanciamiento (entrega de fondos según cronograma, monto,
tasa de cambio, compromisos para el resto del proyecto etc.) y el cumplimiento del
concepto de costos incrementales.
o
Modalidades de implementación y ejecución: Esto debe considerar la efectividad
de la contraparte de PNUD y del MMA en la participación en procesos de selección,
contratación de personal, expertos, consultores, personal de la contraparte y en la
definición de roles y funciones.
Así también la cantidad,
calidad y oportunidad de los insumos del proyecto para las actividades de ejecución,
aprobación de la legislación y presupuesto necesario y la manera en que pudieron haber
afectado la implementación del proyecto.
Finalmente, la calidad y
oportunidad de los insumos de PNUD y el Gobierno de Chile y otros actores responsables
de proveer insumos al proyecto y la manera en que pudieron haber afectado la
implementación del proyecto.
o
Modalidades de coordinación y direccionamiento: Evaluar la relación entre el
Proyecto y el MMA, a nivel nacional, como contraparte técnica y organismo responsable
del Proyecto frente al GEF.
(v)

Resultados del Proyecto y Sustentabilidad

Esta sección debe ser una valoración de que tan exitoso ha sido el proyecto hasta la fecha
en cuanto al logro de sus objetivos inmediatos y de desarrollo. También debe tratar de
responder la pregunta: ¿Qué pasó y por qué? Los indicadores de impacto en la matriz del
marco lógico son cruciales para completar esta sección. Una valoración adelantada de
los prospectos de sustentabilidad de los resultados también deben ser proporcionadas.
Un esquema básico de los ítemes que se espera que contenga, como mínimo, es el
siguiente:

o

Formulación del proyecto
Conceptualización/diseño

o

La apropiación nacional

o

Participación de actores

o

Replicabilidad

o

Rentabilidad (Costo efectividad)

o

La ventaja comparativa del PNUD

o

Vínculos entre proyectos y otras intervenciones dentro del sector

o

Indicadores

o

Arreglos de la gerencia


o

Implementación del Proyecto
Planificación Financiera

o

Monitoreo y Evaluación

o

Modalidades de la ejecución e implementación

o

Gestión por la Oficina del PNUD


o

Resultados
Logro de productos/resultados y objetivos

o

Sostenibilidad

o

Contribución a mejorar las habilidades de personal nacional/local.

(vi)
Conclusiones
Listado de los principales puntos o conclusiones de la evaluación, colocando especial énfasis
en:

Acciones correctivas para el diseño, la implementación, el monitoreo y la
evaluación del proyecto;

Acciones de seguimiento o fortalecimiento de los beneficios iniciales del
proyecto;

Propuestas para futuras directrices que refuercen el logro de los objetivos
principales;
(vii)
Lecciones aprendidas y buenas practicas
Un listado de las lecciones que pueden ser útiles al proyecto o a otros proyectos, en lo
referido a buenas y malas practicas en asuntos relacionados a la relevancia, rendimiento
y éxito.
Las lecciones confirmarán/desafiarán la validez de la teoría
sobre la cual intervenciones del proyecto están basadas al compararlo con
observaciones de la implementación actual.
(viii)
Recomendaciones
Aquí, los evaluadores deben ser lo más específicos posibles buscando proporcionar
recomendaciones detalladas de cómo optimizar la consecución de los objectivos en el fase
final del proyecto y con los recursos disponsibles tanto de GEF como de
cofinanciación. Debe ser tambien especifíca sobre hacia quién van dirigidas las
recomendaciones y exactamente qué debe hacer cada actor? Las recomendaciones pueden
incluir sets de opciones y alternativas y acciones
(ix)


Anexos al reporte de evaluación
Términos de referencia de la evaluación









Agenda e itinerario
Lista de personas entrevistadas
Resumen de las visitas de campo
Lista de documentos revisados
Cuestionarios utilizados y resumen de resultados
Co- Financiamiento y Planificación Financiera – Recursos de apalancamiento
Tracking Tools

Consideraciones generales del reporte:

Formato: Times New Roman – 11; espaciado simple; tabla de contenido automatizada;
número de páginas (centrado abajo); se sugiere el uso de gráficos y fotografías, cuando sea
relevante

Largo: Máximo 50 páginas en total, excluyendo anexos

Fechas de entrega: Primer borrador en un plazo no mayor a dos semanas luego de
finalizada la misión

Parte 2: Terminología GEF
Enfoque de Implementación incluye un análisis del marco lógico del proyecto, la adaptación
a las condiciones cambiantes (manejo adaptativo), alianzas en la planificación de la
implementación, cambios en el diseño del proyecto y el manejo/gestión/administración del
proyecto en general.
Algunos elementos de un efectivo enfoque de implementación pueden incluir:
El uso del Marco Lógico, durante la implementación, como una herramienta de manejo
y Monitoreo y Evaluación (M&E)
Alianzas efectivas establecidas para la implementación del proyecto con actores clave
relevantes involucrados en el país/región
Lecciones de otros proyectos relevantes (i.e. misma área focal) incorporadas en la
implementación del proyecto.
Retroalimentación de las actividades de M&E utilizadas para el manejo adaptativo.
Apropiación Nacional es la relevancia del proyecto para las agendas de desarrollo y ambiente
del país, los compromisos del país beneficiario y los acuerdos regionales e internacionales
(cuando es aplicable).
Algunos elementos de apropiación efectivas pueden incluir:
El concepto del proyecto se origina a partir de los planes sectoriales y de desarrollo del
país.
Los resultados (o potenciales resultados) del proyecto se han incorporado dentro de
los planes sectoriales y de desarrollo del país.
Representantes relevantes del país (i.e. oficiales de gobierno, sociedad civil, etc.)
están activamente involucrados en la identificación, planificación y/o implementación del
proyecto
El gobierno beneficiario mantiene un compromiso financiero hacia el proyecto
El gobierno ha aprobado políticas y/o modificado marcos regulatorios en línea con los
objetivos del proyecto
Para aquellos proyectos cuyo principal enfoque y actores se encuentren en el sector privado
más que en el sector público (i.e. proyectos IFC), elementos de efectivo apropiamiento que
demuestran el interés y compromiso del sector privado local hacia el proyecto pueden incluir:
El número de compañías que participan en el proyecto: recibiendo asistencia técnica,
postulando a financiamiento, asistiendo a eventos de difusión, adoptando estándares ambientales
promovidos por el proyecto, etc.
La cantidad aportada a por las compañías participantes para alcanzar los beneficios
ambientales impulsados por el proyecto, incluyendo: inversiones en equidad, garantías
provistas, co-financiamiento de actividades del proyecto, contribuciones en especie, etc.
Colaboración del proyecto con asociaciones industriales

Participación de Actores Claves consiste de tres procesos que están relacionados, y
generalmente, traslapados. Estos son: difusión de la información, consulta y participación de
"actores claves".
Los actores claves pueden ser individuos, grupos, instituciones y otros
organismos que tienen un interés o un rol en el resultado final del proyecto financiado por el
GEF. El término también incluye a aquellos que podrían ser afectados negativamente por un
proyecto.
Ejemplos de intervención pública efectiva incluyen:
Difusión de la información

Implementación de campaña de sensibilización/concienciación apropiadas

Consultas y participación de actores

Consultando y utilizando habilidades, experiencias y conocimiento de ONGs,
comunidades y grupos locales, sector privado y público e instituciones académicas en
el diseño y evaluación de las actividades del proyecto
Participación de actores claves:

Redes institucionales del proyecto bien ubicadas en todas las estructuras
organizacionales nacionales o comunitarias, por ejemplo, fomentando estructuras de toma de
decisiones comunitarias incorporando el conocimiento local y transfiriendo responsabilidades
de manejo en organizaciones locales o comunitarias a medida que el proyecto va llegando a su
cierre

Construyendo alianzas entre diferentes actores claves del proyecto

Cumplimiento de los compromisos hacia los actores claves locales y los actores claves
consideran que han sido involucrados adecuadamente
La sostenibilidad mide el grado de la continuidad de los beneficios, dentro o fuera del ámbito
de un proyecto particular, una vez que la asistencia externa del GEF ha llegado a su fin.
Factores relevantes para mejorar la sostenibilidad de los resultados del proyecto incluyen:

Desarrollo e implementación de una estrategia de sostenibilidad

Establecimiento de herramientas y mecanismos financieros y económicos para
asegurar el flujo constante de beneficios una vez que la ayuda del GEF termine (desde
el sector público y privado, actividades de generación de ingresos y transformaciones de
mercado para promover los objetivos del proyecto)

Desarrollo de arreglos institucionales adecuados por parte del sector público y/o
privado

Desarrollo de marcos políticos y regulatorios que fomenten los objetivos del proyecto

Incorporación de factores ambientales y ecológicos que afecten el flujo futuro de los
beneficios

Desarrollo de la capacidad institucional apropiada (sistemas, estructuras, personal,
expertos, etc.)

Identificación y participación de defensores (ej: individuos en el gobierno y la sociedad
civil que puedan promover la sostenibilidad de los resultados del proyecto)

Alcanzando sostenibilidad social, por ejemplo, que las actividades del proyecto sean
integradas o incorporadas (mainstreaming) dentro de la economía o actividades
productivas de la comunidad

Alcanzando el consenso de los actores claves en cuanto al curso de las acciones sobre

las actividades del proyecto
Replicabilidad en el contexto de los proyectos del GEF es definido como las lecciones y
experiencias que surgen del proyecto, las que son replicadas o ampliadas en el diseño e
implementación de otros proyectos. La réplica puede ser en el ámbito de: réplica adecuada
(lecciones y experiencias que fueron replicadas en distintas áreas geográficas) o de ampliación
(lecciones y experiencias que son replicadas entre la misma área geográfica pero fundadas por
otra fuente). Ejemplos de enfoques de replicabilidad incluyen:
Transferencia de conocimiento (i.e., difusión de lecciones a través de documentos sobre
los resultados del proyecto, talleres de capacitación, intercambio de experiencias, foros
nacionales y regionales, etc.)
Expansión de proyectos demostrativos
Desarrollo de capacidades y capacitación de individuos e instituciones para expandir los
alcances del proyecto en el país u otras regiones.
Poner en servicio a los individuos, instituciones o compañías capacitadas por el proyecto,
para replicar los resultados del proyecto en otras regiones
La Planificación Financiera incluye los costos actuales del proyecto por actividad, el manejo
financiero (incluyendo asuntos de desembolsos) y los co-financiamientos (ver el Anexo 2 para
mayor discusión sobre el co-financiamiento) Si se ha realizado una auditoria financiera, los
hallazgos de mayor relevancia deben ser presentados en el TE.
Los planes financieros adecuados incluyen:
Rigurosos controles financieros, incluyendo el reporte y la planificación, que permitan
a la administración del proyecto tomar las decisiones informadas sobre el presupuesto en
cualquier momento, permitiendo un flujo de fondos apropiado y a tiempo y para el
pago de productos tangibles del proyecto
Diligencia en el manejo de los fondos y auditorias financieras.
El Costo-efectividad evalúa los alcances de los objetivos ambientales y de desarrollo del
proyecto, así como, de los productos en relación con el esfuerzo, costos y el tiempo de
implementación. También, examina el cumplimiento del proyecto con la aplicación del concepto
del costo incremental. Los factores de costo-efectividad incluyen:

Cumplimiento del criterio de costo incremental (ej.: los fondos del GEF se usan para
financiar un componente de un proyecto que no hubiera sido posible sin el
financiamiento del GEF) y asegurar un co-financiamiento y financiamiento asociado

El proyecto cumplió las actividades planeadas y alcanzó o excedió los resultados
esperados en términos del alcance de los Objetivos Ambientales y de Desarrollo de
acuerdo al calendario y es costo-efectivo tal como se planeó inicialmente.


El proyecto utilizó un enfoque de punto de referencia o de aproximación comparativa
(no excedió el nivel de costos de proyectos desarrollados en un contexto similar). Un enfoque
de punto de referencia en proyectos de Cambio Climático y de Ozono mide el costo-efectividad
utilizando un umbral aceptado como por ejemplo 10$ton de carbono equivalente reducido, y
umbrales para el retiro paulatino de substancias específicas que disminuyen el ozono medidas en
términos de dólares gastados por Kg. ($/Kg.) de cada tipo de ODS reducidos.
Monitoreo y Evaluación.
El monitoreo es la supervisión periódica de un proceso o la
implementación de una actividad que busca establecer si los aportes, planes de trabajo, otras
acciones requeridas y productos están progresando según lo planeado, con el fin de que se
tomen a tiempo las acciones para corregir las deficiencias detectadas.
La evaluación es el
proceso por el cual los aportes del programa, actividades y resultados son analizados y
juzgados explícitamente contra los estándares o condiciones de la línea base utilizando
indicadores de rendimiento. Esto permitirá a los administradores y planificadores del proyecto a
tomar decisiones basadas en evidencias de la información sobre el nivel de implementación del
proyecto, indicadores de rendimiento, nivel de financiamiento disponible, etc. basado en el
marco lógico del proyecto.
El monitoreo y la evaluación incluyen actividades para medir los alcances del proyecto como lo
son la identificación de indicadores de progreso, procedimiento para medición y la
determinación de la línea de base. Los proyectos requieren implementar planes de monitoreo y
evaluación con financiamiento adecuado y personal apropiado e incluir actividades como
métodos de recolección de datos, la descripción de fuentes, recolección de datos de línea base
y participación de actores claves. Dada la naturaleza de largo plazo de muchos proyectos del
GEF, los proyectos son exhortados a incluir planes de monitoreo de largo plazo que sean
sostenibles una vez que el proyecto ha terminado.

Parte 3: Planificación Financiera – Cofinanciamiento
Definiciones:

Cofinanciamien
to
(Tipo/Fuente
)

Agencia de
Implement
ación
Financiami
ento
propio
( miles de
US$)
Plan
Actu
ead
al
o

Agencias
Multilateral non
GEF
(miles de
US$)

Agencias
bi-lateral
(miles de
US$)

Gobierno
Central
(miles de
US$)

Gobierno
Local
(miles de
US$)

Sector
Privado
(miles de
US$)

ONG
(miles
US$)

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Plan
ead
o

Act
ual

Act
ual

Actu
al

Actu
al

Actu
al

de

Actu
al

Otras
fuentes
(miles de
US$)

Plan
ead
o

Actu
al

Donaciones
Prestamos
Créditos
Inversión en
acciones
de
interés
variable
En especie
Instrumento
s
”no
Donaciones”
Otros
tipos
Totales
Recursos de apalancamiento: Los recursos de apalancamiento son recursos adicionales –mas allá de los comprometidos
al momento de aprobado el proyecto- los que son movilizados después de los resultados directos del proyecto. Los
recursos de apalancamiento pueden ser financieros o en especie y estos pueden provenir de otros donantes, ONGs,
fundaciones, gobiernos, comunidades o el sector privado. Favor describir brevemente los recursos que el proyecto ha
apalancado desde el inicio e indicar como estos recursos han contribuido al objetivo final del proyecto.
Co-Financiamiento “Planeado” se refiere a los Co-Financiamiento del “CEO endorsment”.

Por favor describa los “Instrumentos “No-Donaciones”:

Por favor explicar “Otros tipos de Cofinanciamiento”:
Av. Dag. Hammarskjold 3241 Casilla 19006 Vitacura Santiago Tel: (+56 2) 654 1000 Fax: (+56 2) 654 1099

Financiamien
to
Total
(miles de $)

Plane
ado

Desemb
o Total
(miles
$)

Plan
Actua
ead
l
o

A
al


Por favor explicar “Otras fuentes de Cofinanciamiento”:
Para los proyectos que no alcanzaron los niveles esperados de cofinanciamiento favor explicar “Otros tipos de Cofinanciamiento”. Por favor describa en 50 palabras los recursos que el proyecto apalancó desde el inicio e indique como
estos recursos contribuyeron al objetivo ambiental global del proyecto.
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Parte 4 - Plantilla de respuesta de gestión y seguimiento
Título de la Evaluación:
Finalización de la Evaluación:
Recomendaciones
principales y asuntos
clave

Respuesta de manejo/Gestión*
Respuesta

Acciones Claves

Seguimiento**
fecha

Unidad
(es)
Responsable

Estatus*
**

Comentarios

*
Unidad(es) asignadas a ser contables para la preparación de una respuesta de manejo/gestión deberán llenar las
columnas bajo la sección de respuesta de manejo/gestión.
**
Unidad(es) asignadas a ser contables para la preparación de una respuesta de manejo/gestión deberán actualizar
el estatus de implementación.
***
Estatus de Implementacion: Finalizado, Parcialmente Finalizado, Pendiente.
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Parte 5: Formulario de aprobación para ser llenado por el PNUD-CO y el
PNUD-GEF-RCU
Revisado y aprobado por:

Oficina de País de PNUD
Nombre:
Firma:
Fecha:

PNUD-GEF- RCU
Nombre:
Firma:
Fecha:
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Anexo 2 AGENDA E ITINERARIO DE LAS ENTREVISTAS
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Anexo 3 LISTA DE PERSONAS ENTREVISTADAS
AGENDA DE ENTREVISTAS EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE MEDIO TÉRMINO PROYECTO GEF SNAP
Nombre
1

2

3

4

5
6
7

8
9

María
Ignacia
Benítez
Eduardo
Vial
RuizTagle
Leonel
Sierralta

Director
Ejecutivo
CONAF
Director
Nacional
del
Proyecto
Miembro de la
- UAP

Eduardo
Katz
Richard
Torres
Bárbara
Zamora
Leonardo
Núñez
Francisco
Allard
Arlette Levy
Martín
Becker
Francisco
Ponce

10 Guillermo
Espinoza
11 Pamela
Fernández

Relación con el Institución
Mail
Proyecto
Ministra
de Ministerio del Medio Kmunoz@mma.gob.cl
Medio Ambiente Ambiente
Corporación
Nacional Forestal

Ciudad

Teléfono

Santiago

2405744

Santiago

6630219

Santiago

2405610

eduardo.katz@conaf.cl

Santiago

angelica.arellano@mop.gov.cl

Santiago

lnunez@sernapesca.cl

Valparaíso (32)
2819261
Santiago
4733629

eduardo.vial@conaf.cl

Ministerio del Medio leonel.sierralta@mma.gov.cl
Ambiente

Gerente
Áreas
Protegidas
Corporación
Nacional Forestal
Miembro de la Ministerio de Obras
UAP
Públicas
Miembro de la Servicio Nacional de
UAP
Pesca
Miembro de la Subsecretaría
de
UAP
Turismo

fallard@subturismo.gob.cl

Fecha
/
Hora Comentario
Entrevista
Teatinos 254 - Lunes 18 Junio - Realizada
Piso 2
11:00 horas
Bulnes
Piso 7

285

6630300

Bulnes
Piso 7

285

4494001

Morandé 71 - Martes 19 Junio - Realizada
Piso 6, Of 621c
11:30 horas
Victoria 2832 - Lunes 25 Junio - Realizada
Valparaíso
11:00 horas
Alameda 1449 - Martes 19 Junio - Realizada
Piso 10
15:00 horas

Miembro de la Ministerio de Bienes mbecker@mbienes.cl
UAP
Nacionales
Miembro de la Subsecretaría
de franciscoponce@subpesca.cl
UAP
Pesca

Santiago

9375317

Consultor
CED
gespinoza@ced.cl
Estratégico del
Proyecto
Encargada
de Ministerio de Medio pfernandez@mma.gob.cl
Conservación
Ambiente
Privada y Ex
Representante
del Ministerio de

Santiago

3684300

Santiago

2405631

Valparaíso (32)
2502730
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Lugar

- Miércoles
20 Realizada
Junio
13:30
horas
Teatinos 254 - Viernes 22 Junio - Realizada
Piso 6
09:00 horas

Alameda 720

- Miércoles
Junio
horas

20 Realizada
15:30

Jueves 21 Junio - Realizada
16:30 horas
Bellavista 168 - Lunes 25 Junio - Realizada
Piso
14
- 12:00 horas
Valparaíso
San Crescente Martes 19 Junio - Realizada
551
Las 17:00 horas
Condes
Teatinos 254 - Miércoles
20 Realizada
Piso 6
Junio
17:00
horas

Bienes
Nacionales ante
la UAP
13 Ricardo
Institución Co- World Wildlife Fund ricardo.bosshard@wwf.cl
Bosshard - Financiadora
(WWF-Chile)
Alberto
del Proyecto
Tacón
14 Francisco
Institución Co- The
Nature fsolis@tnc.org
Solís
Financiadora
Conservancy (TNCdel Proyecto
Chile)

91591602

San Sebastian Lunes 18 Junio - Realizada
#2750, Of. 503, 17:00 horas
Las Condes

Santiago

3417027

Puerto
Montt

(65)
562036

Marchant
Viernes 22 junio - Realizada
Pereira 367 Of. 15:00 horas
801
Providencia
Vía Skype
Lunes 11 Junio - Realizada
11:00 horas

15 Gonzalo
Pineda

Coordinador
GEF SIRAP

16 Rafael
Asenjo

Coordinador
Santiago
Nacional
del
Proyecto (20082012)
Coordinador
Proyecto GEF-SNAP fvalenzuela@proyectogefareasprotegidas.cl Santiago
interino
Encargada
Panamá
Regional
de
PNUD-GEF
Encargado
PNUD
Santiago
PNUD-GEF
Chile
Santiago

17 Fernando
Valenzuela
18 Helen
Negret
19 Raúl
O´Ryan
20 Senador
Antonio
Horvarth
21 Juan
Ladrón de
Guevara
22 Senadora
Ximena
Rincón
23 Eugenio
Figueroa Enrique
Calfucura

Proyecto MMA / gpineda.10@mma.gob.cl
GEF-PNUD Sistema
Regional de AP
rasenjo@mi.cl

Santiago

Encargado
de Proyecto GEF-SNAP juan.ladrondeguevara@gmail.com
los 2 Pilotos de
GEFSNAP

Consultores
financieros
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88186931

Huérfanos 1294 Martes 19 junio - Realizada
Of. 31
12:30 horas

9569500

Huérfanos 1294 Martes 19 Junio - Realizada
Of. 31
09:00 horas
Vía Skype
Viernes 15 Junio
Realizada

Dag
Hammarskjöld
3241 - Vitacura
Morande 441

Lunes 18 Junio - Realizada
09:00 horas
Lunes 18 Junio - Realizada
16:00 horas

Santiago

Huérfanos 1294 Lunes 18 Junio - Realizada
Of. 31
12:00 horas

Santiago

Morande 441

Santiago

Diagonal
Jueves 21 Junio - Realizada
Paraguay #257 09:00 horas
oficina 1606 b

Lunes 25 Junio - Realizada
15:00 horas

24 Rodrigo
Guijón
Diego
Flores
25 Elisa
Corcuera

Encargado
- AP

de Ministerio de Medio rgujon@mma.gob.cl
Ambiente

Santiago

Asi Conseva Chile

Santiago

26 Flavia
Liberona

Terram

Santiago

27 Osvaldo
Herrera

CONAF

Santiago
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2405661

Teatinos 254 - Miércoles
Piso 6
Junio
horas
Maria
Teresa
#6283,
depto
307
General
Bustamante 24,
piso 5
Huérfanos 1294
Of. 31

20 Realizada
12:00

Maretes 19 junio - Realizada
18:00 horas
Jueves 21 Junio - Realizada
17:30 horas
Viernes 22 Junio - Realizada
16:30 horas

Anexo 4 FICHA DE PREGUNTAS USADAS EN LAS ENTREVISTAS.

Las preguntas usadas dependieron de la situación, pero fueron sacadas de este cuestionario.

1

Contacto de Persona Entrevistada
Nombre
Cargo
Papel en el proyecto
Organización
Dirección Electrónica
Teléfono

2

Conceptualización y Diseño
1.

¿El Proyecto es relevante para Chile? ¿Fue bien diseñado y conceptualizado? ¿Qué habría hecho
diferente?

2. ¿Sigue vigente ese diseño o es necesario cambiarlo dados los cambios experimentados en Chile y
que queda sólo la mitad del tiempo de ejecución?
3. ¿El cronograma de actividades y logros era realista? ¿Qué habría que cambiar ahora?
4. Los socios del Proyecto fueron los adecuados? ¿Sobraron o faltaron?
5. ¿Había una buena estructura que asegurara la buena participación de todos los socios?
6. ¿Las responsabilidades entre socios fueron bien diseñadas y distribuidas?
7. ¿Estaban contentos los socios con sus responsabilidades?
8. ¿Los riesgos y supuestos del Proyecto fueron adecuados? ¿Cuáles faltaron?
9. ¿El financiamiento y co-financiamiento fueron bien calculados? ¿Qué debiera haber sido
diferente?

3

Implementación

10. ¿Ha habido una estrategia de implementación?
11. ¿Cómo se asignaron las responsabilidades entre socios en la implementación?
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12. ¿Cuál ha sido el papel de PNUD en la implementación?
13. ¿Cuál ha sido el papel (CO y RO) en el monitoreo de la implementación?
14. ¿Cuál ha sido el papel del Comité Técnico Ampliado en la implementación?
15. ¿Cuál ha sido el papel del Director del Proyecto en la implementación y especialmente el
monitoreo?
16. ¿Qué impactos tuvo el cambio de gobierno y de Director en la implementación?
17. Describa los tipos comunicación entre Coordinador y socios, entre PNUD, y entre Director del
Proyecto y Coordinador del proyecto,
18. Describa las relaciones del Proyecto con otros proyectos GEF u otros
19. ¿Cómo han sido los apoyos de los socios al Proyecto?
20. ¿Hubo gestión adaptativa?
21. ¿Hay un plan de monitoreo con indicadores y líneas de base para medir el avance y eventual
impacto del Proyecto?
22. ¿Ha habido apropiación del Proyecto por sus socios, Ministerios y PNUD?
23. ¿El marco lógico del proyecto: se comunica correctamente y se utiliza como instrumento de
gestión durante la ejecución del proyecto a nivel de país?
24. Liste cualquier cambio en el marco lógico, la razón del cambio, y cómo el cambio ha sido
informado y reflejado en los planes de trabajo
25. Consistencia de la implementación con el cronograma acordado
26. ¿Qué indicadores de implementación e impacto usa el Proyecto? ¿Son adecuados?
27. Describa cómo los planes de trabajo para la gestión de las actividades (POAs) del proyecto
fueron sistemáticamente desarrollados y actualizados.
28. Describa las tecnologías de la información electrónica utilizadas para apoyar la aplicación, la
participación y monitoreo, así como otras actividades de proyecto (incluido el intercambio con
los actores del proyecto global). (por ejemplo web-based formación, videoconferencias, correo
electrónico, etc.)
29. Describa si y cómo las relaciones operacionales generales entre las instituciones involucradas
han contribuido a la aplicación efectiva y el logro de los objetivos del proyecto.
30. Describa las capacidades técnicas asociadas con el proyecto y su papel en el desarrollo de
proyectos, gestión y logros.
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31. Describa si y cómo se ha realizado la supervisión periódica de las actividades durante la
ejecución.
32. ¿La información generada por el proyecto, esta correctamente difundida a nivel país? ¿Cómo?
33. ¿Cuáles son las organizaciones no gubernamentales que realmente participaron en el diseño e
implementación del Proyecto? Por favor, especificar
34. ¿Estas organizaciones no gubernamentales participaron en la toma de decisiones durante la
ejecución?
35. Desde su punto de vista, cómo se podría mejorar la participación de las ONG.
36. ¿Cómo se han establecido la asociación y relaciones de colaboración desarrollados por el
proyecto con las entidades locales, nacionales e internacionales, y qué efectos han tenido en la
ejecución del Proyecto?
37. ¿Cuales instituciones de Gobierno participaron en la ejecución del proyecto?
38. ¿Cómo participaron en la ejecución del proyecto las instituciones de Gobierno?
39. ¿En qué medida el Gobierno apoya (o no apoya) el Proyecto?
40. Describa las capacitaciones (individuales, institucionales y sistémicas) que pueden atribuirse al
Proyecto
41. ¿Cuáles han sido los principales logros del Proyecto?
42. ¿Qué logros esperaría para la segunda etapa?
43. ¿Qué impactos ha tenido el Proyecto?
44. ¿Qué impactos debiera tener el proyecto a su fin?
45. ¿Va el Proyecto en la dirección correcta para lograr eso impactos? ¿Qué cambiaría?
46. ¿Cómo ha sido en la práctica el cofinanciamiento en especies y en dinero? ¿Cómo ha afectado
esto al Proyecto?
5

Modalidades de la ejecución e implementación Respuesta

47. Describa cómo se realiza la selección, contratación, asignación de expertos, consultores y
personal de contraparte
48. Describa cómo el PNUD CO y Gobierno colaboran juntos en la ejecución de las tareas anteriores
49. Describa cómo se asignan las tareas y responsabilidades entre las partes interesadas de Proyecto
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50. Calidad y oportunidad de contribuciones del PNUD regional y local para el proyecto y la medida
en que esto puede haber afectado la ejecución del proyecto
51. Calidad y oportunidad de inputs por parte del Gobierno (MMA y otros) para el proyecto y la
medida en que esto puede haber afectado la ejecución del proyecto
52. Describa cómo la promulgación de legislación necesaria / permisos pueden haber afectado la
implementación de la sostenibilidad del proyecto
53. Describa cómo la modalidad de créditos presupuestarios puede haber positiva o negativamente
afectados aplicación y sostenibilidad del proyecto

6

Sostenibilidad

54. ¿Ha habido una estrategia de sostenibilidad aplicada / prevista? Descríbala brevemente
55. ¿Han sido establecidos instrumentos económicos y financieros para sostener el sistema de áreas
protegidas?

7

Lecciones aprendidas recomendaciones

56. Enumere lo que a su juicio pueden ser lecciones aprendidas y que deban/puedan corregirse en la
segunda fase del Proyecto o en otros proyectos similares a futuro
57. ¿Qué recomendaciones haría para mejorar la ejecución, resultados o impactos del Proyecto?
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Anexo 5 DOCUMENTOS REVISADOS





















Documento de Proyecto DP
Planes Operativos Anuales (POAs) 2009, 2010, 2011, 2012
Evaluación ambiental estratégica de apoyo al diseño del sistema nacional de AP
Project Implementation Reviews 2010 y 2011 (PIRs)
Informes Anuales del Proyecto 2009, 2010, 2011,
Creación de un sistema de AP para Chile: Documentos de trabajo
Situación jurídica de las actuales AP de Chile
Documento validado de diseño conceptual del SNAP;
Informe de consultoría PRAMAR;
Análisis Estratégico Experiencia Internacional financiamiento AP;
Presentaciones Power Point del Taller de Financiamiento de Sistemas de AP organizado en mayo
2012.
Informe Interno de Propuesta categorías de manejo en función del diseño SNAP y IUCN;
Scorecards, incluyendo explicación de cálculo de entradas,
Documento de recopilación sobre fondos disponibles CORFO, FDNR, y FPA para AP,
Documento de Generación Oportunidades Estratégicas para PSE,
Análisis de Requerimientos de Capacidades;
Información actualizada de avance de los dos Sub-proyectos Pilotos
Informes de evaluación METT hechos por el Proyecto y su preparación.
Background Information on Chile SNAP Project formulation /inception (H Negret)
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Anexo 6 COFINANCIAMIENTO DE LOS SOCIOS POR ITEM

COFINANCIAMIENTO CONAMA/MMA

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

RESULTADO 1. Marco
Legal Estratégico y
operacional de un Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas
financieramente
sostenible

Producto 1.1. Marco legal
y regulatorio

Producto 1.2. Arreglos
institucionales

Producto 1.3.
Identificación de sitios
prioritarios

100.000

Proceso de
diseño
institucional
(CONAMAMinisterio de
Medio
Ambiente)

100.000

100.000

Proceso de
diseño
institucional
(CONAMAMinisterio de
Medio
Ambiente)

100.000

55.000
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Iniciativa TNCCONAMA para
identificación de 239.900
vacíos de
representatividad

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

10.000

Reuniones,
talleres,
acompañamiento
de la
implementación
del plan de
acción de la
Política
Nacional de
Áreas Protegidas

25.000

10.000

Apoyo Logístico
talleres Política
Nacional AP y
Plan de Acción
(sectoriales y
regionales)

30.000

Producto 1.6. Sistemas de
información costobeneficio

160.000

Evaluación y
Seguimiento de
Sitios
Prioritarios
(US$30.000 al
año por 5 años)
y aporte coorganización
seminario
CONAMACONAF sobre
biodiversidad y
AP (US$
10.000)

89.000

Subtotal Resultado 1

435.000

Producto 1.4. Estrategia
de manejo financiero

Producto 1.5. Estándares
operativos

RESULTADO 2.
Mecanismos de
generación de ingresos
han incrementado los
niveles de financiamiento
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583.900

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

de las AP del SNAP

100.000

Horas
profesionales de
apoyo a la
coordinación de
proyectos pilotos 0
a nivel regional
(1 Profesional
por cada región
por 5 años)

Producto 2.5.
Demostraciones de pago
por servicios ambientales

100.000

Horas
profesionales de
apoyo a la
coordinación de
proyectos piloto
a nivel regional
(1 profesional
por cada región
por cada región
por 5 años)

Subtotal Resultado 2

200.000

Producto 2.4. Esquemas
de pago de tarifas y
turismo

0

-

RESULTADO 3.
Generación de alianzas
estratégicas con instancias
de financiamiento público
y sectores privados
productivos para el
manejo efectivo de AP

Producto 3.1. Optimizar
fondos públicos

2.000.000
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Programa de
educación
ambiental en AP
y proyectos con
comunidades
aledañas, aportes
Fondos de

1.290.000

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

Protección
Ambiental
(FPA) por 5
años (US$400
mil al año) y
para todas las
regiones (15)
Subtotal Resultado 3

2.000.000

1.290.000

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP

Producto 4.3. Creación de
capacidades estructura de
coordinación del SNAP

0

125.000
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i) Coordinación
operativa y
apoyo ejecución
programa de
fortalecimiento,
profesional de
nivel central 3/4
jornada ($
85.000); ii)
Horas
profesionales de
nivel central
para apoyar
cursos de
capacitación
para nivel
central del
SNAP y
personal
institucional
(US$ 20.000);
iii) Horas

42.712

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

profesionales
para elaboración
de materiales de
capacitación a
nivel de
administradores
y Guardaparques
(US$ 20.000)

Producto 4.4. Personal de
las AP capacitados

20.000

Producto 4.5. Sistemas de
manejo, evaluación y
adaptación de
conocimientos para el
proyecto

150.000

Subtotal Resultado 4

295.000

Gestión de Proyecto

295.000
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Horas
Profesionales de
nivel regional
para apoyar
cursos de
capacitación a
nivel de
administradores
y Guardaparques

0

Apoyo para
aplicación de
METT en AP
del SNAP

0

42.712
Horas
profesionales
Director de
Proyecto
(jornada parcial),
206.467
viajes de 3
profesionales del
nivel central y
facilidades a
nivel central
para

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

coordinación del
proyecto
(oficinas,
insumos,
comunicaciones,
etc.)

Subtotal Resultado 5
TOTAL
COFINANCIAMIENTO

295.000

206.467

3.225.000

2.123.079

COFINANCIAMIENTOS CONAF

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

RESULTADO 1. Marco
Legal Estratégico y
operacional de un Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas
financieramente
sostenible
Producto 1.1. Marco legal
y regulatorio

129.026
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Estudio
planificación

129.026

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

estratégica de la
Gerencia de AP y
formulación de 10
manuales de
procedimientos

45.000

Uso de dependencias
e instalaciones
CONAF para
talleres sectoriales,
regionales e
insumos, materiales
y comunicaciones

0

461.453

Equipamiento y
personal aplicación
GAP análisis para
evaluar vacíos de
representatividad y
Programa de Control
de Especies Exóticas
de Juan Fernández

401.721

85.000

Uso de dependencias
e instalaciones
CONAF para
talleres sectoriales,
regionales e
insumos, materiales
y comunicaciones

0

Producto 1.5. Estándares
operativos

85.000

Uso de dependencias
e instalaciones
CONAF para
talleres sectoriales,
regionales e
insumos, materiales
y comunicaciones

0

Producto 1.6. Sistemas de
información costo-

50.000

Co-organización
(apoyo logístico)
seminarios

0

Producto 1.2. Arreglos
institucionales

Producto 1.3.
Identificación de sitios
prioritarios

Producto 1.4. Estrategia
de manejo financiero
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RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

beneficio

Subtotal Resultado 1

Descripción

Total

nacionales (2)

530.747

855.479

RESULTADO 2.
Mecanismos de
generación de ingresos
han incrementado los
niveles de financiamiento
de las AP del SNAP

272.521

Estudios sobre
concesiones (US$
150.000), estudio
sobre tarifas y
licitaciones (US$
122.521) para
SNASPE

272.521

Producto 2.4. Esquemas
de pago de tarifas y
turismo

246.000

Coordinación
operativa piloto
norte, insumos,
materiales,
comunicaciones y la
implementación de
la gestión de 3 AP
asociadas a la
Reserva de la
Biosfera Lauca

0

Subtotal Resultado 2

518.521

Producto 2.3.
Replicabilidad de
mecanismos de
generación de ingresos

RESULTADO 3.
Generación de alianzas
estratégicas con instancias
de financiamiento público
y sectores privados
productivos para el
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272.521

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

manejo efectivo de AP

Producto 3.4. Programa
de sensibilización sobre el
SNAP

150.000

Subtotal Resultado 3

150.000

Uso de dependencias
e instalaciones
CONAF y aportes
co-organización
talleres y seminarios
de difusión
sectoriales (20) y
regionales (5),
insumos, materiales
y comunicaciones

0

-

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP
Producto 4.1. Planes de
manejo para las AP
Producto 4.2. Planes de
financiamiento de las AP

Producto 4.3. Creación de
capacidades estructura de
coordinación del SNAP

Elaboración de 70
planes de manejo

1.230.850

280.000

Elaboración de 4
planes de uso
público

142.479

110.000

Horas profesionales
para apoyar
definición de
estándares, de
capacidades
institucionales y del
personal SNAP,
apoyo del programa
de capacitación

65.000

1.500.000
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RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

regular del SNASPE
a nivel de gerencia
nacional y unidades
regionales

Producto 4.4. Personal de
las AP capacitados

Producto 4.5. Sistemas de
manejo, evaluación y
adaptación de
conocimientos para el
proyecto

Subtotal Resultado 4

Gestión de Proyecto

TOTAL
COFINANCIAMIENTO

115.000

Coordinación
operativa y apoyo
ejecución programa
fortalecimiento,
apoyo del programa
de capacitación
regular del SNASPE
a nivel de
administradores de
AP y Guardaparques

250.000

115.000

Apoyo aplicación
METT en AP del
SNASPE, aportes en
insumos, materiales,
comunicaciones,
otros

32.000

2.120.000

155.000

3.799.000
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1.720.329
Horas profesionales
Gerencia de AP del
SNASPE

20.000

2.543.597

COFINANCIAMIENTO MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Total

Descripción

RESULTADO 1. Marco
Legal Estratégico y
operacional de un Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas
financieramente
sostenible

Producto 1.5. Estándares
operativos

90.000

Subtotal Resultado 1

90.000

Programa de
declaración de
territorios bajo
protección oficial
con fines de
conservación y
desarrollo
sostenible
(estudios legales y
definición de
estándares para
selección de áreas)

-

RESULTADO 3.
Generación de alianzas
estratégicas con instancias
de financiamiento público
y sectores privados
productivos para el
manejo efectivo de AP

Producto 3.4. Programa
de sensibilización sobre el
SNAP

0

0

96.000
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Elaboración de
material de
difusión y
folletería del
programa de
bienes nacionales

0

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Total

Descripción

protegidos

Subtotal Resultado 3

96.000

-

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP

Producto 4.1. Planes de
manejo para las AP

486.680

Producto 4.2. Planes de
financiamiento de las AP

486.680

Producto 4.3. Creación de
capacidades estructura de
coordinación del SNAP

96.800
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Líneas de base y
guías de manejo
en los Bienes
167.278
Nacionales
Protegidos,
además de los
gastos asociados a
los estudios de
implementación de
rutas patrimoniales 0
en Bienes
Nacionales
Protegidos
Horas
profesionales a
nivel de las
regiones de apoyo
para la
capacitación en la
nueva estructura y
roles del SNAP,
programa de
capacitación
regular de Bienes
Nacionales
Protegidos (a nivel

0

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Total

Descripción

central)

Producto 4.4. Personal de
las AP capacitados

Producto 4.5. Sistemas de
manejo, evaluación y
adaptación de
conocimientos para el
proyecto

Subtotal Resultado 4

Gestión de Proyecto

TOTAL
COFINANCIAMIENTO

140.000

Viáticos y pasajes
aéreos del equipo
central de Bienes
Nacionales
Protegidos

40.585

42.000

Insumos y
materiales de
oficina para
apoyar programa
de capacitación y
seguimiento

0

1.252.160

384.000

207.863
Horas
profesionales y de
secretaría a nivel
central del
Programa de
Bienes Nacionales
Protegidos

1.822.160

306.622

514.485

COFINANCIAMIENTOS MINIASTERIO DE OBRAS PÚBLICAS

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido
152

Descripción

Total

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Producto 2.4. Esquemas
de pago de tarifas y
turismo

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

14.611.930

Descripción

a) Proyecto Código
BIP 30077061-0,
diseño y ejecución
de reposición Ruta
11-CH Arica Tambo Quemado,
Km 170-192, que
conecta AP de la
Región AricaParinacota (US$
13.771.930); b)
Inversiones previstas
en el altiplano de las
regiones AricaParinacota y
Tarapacá
correspondientes al
Programa BIDSERNATUR
contemplando plan
de urbanismo de
Putre, puesta en
valor circuito
precordillerano de
Belén, plan de
urbanismo de
Parinacota,
señalética en Parque
Nacional Lauca,
rehabilitación de
caminos y huellas y
mejoramiento de
sendas en sector
Colchane (US$
840.000)
Reposición Ruta 11CH Arica - Tambo
Quemado
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Total

3.928.237

RESULTADOS /
PRODUCTOS
TOTAL
COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento
Total
Comprometido
14.611.930
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Descripción

Total

3.928.237

COFINANCIAMIENTO SERNATUR

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

RESULTADO 2.
Mecanismos de
generación de ingresos
han incrementado los
niveles de financiamiento
de las AP del SNAP

Producto 2.2. Mecanismos
de generación de ingresos
para mediano y largo
plazo

1.000.000
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Programa
Fortalecimiento
Institucional, existe
los siguientes
proyectos a ejecutar,
de ser aprobado
nuestro crédito:
Sistema de
concesiones y tarifas
turística, Planes de
negocio de Áreas
Protegidas y gestión
turística de Áreas
Protegidas. Estos
0
proyectos se vinculan
con las siguientes
actividades del
proyecto GEF
Mecanismo de
Ingresos definidos
para su aplicación en
el mediano y largo
plazo. Replicación
de los mecanismos
de ingresos
definidos. Planes de
negocio
(financiamiento) para

Total

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

una muestra de AP
del SNAP

Producto 2.4. Esquemas
de pago de tarifas y
turismo

4.890.000
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Desarrollo de Nueva
Oferta,
específicamente en
las zonas Parinacota
y Tarapacá, existen
los siguientes
proyectos a ejecutar,
de ser aprobado
nuestro crédito: (i)
mejora de Putre y su
entorno (ii) mejoras
de Parinacota (ii)
mejoras Reserva de
la Biosfera Lauca y
PN Volcán Isluga,
(iv) cicloturismo
Chungará-Surire, (v)
648.611
red de centros
altiplánicos, (vi)
proceso comunitario
en turismo, (viii)
cicloturismo
Colchane-Salar del
Huasco-Pica. Estos
proyectos se vinculan
con la actividad
"Esquema piloto de
sistema tarifario y
captura de ingresos
por turismo en AP
mediante gestión
púlbico-privada (AP
pilotos en altiplano
de Parinacota y
Tarapacá) del

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

proyecto GEF.

Subtotal Resultado 2

5.890.000

648.611

RESULTADO 3.
Generación de alianzas
estratégicas con instancias
de financiamiento público
y sectores privados
productivos para el
manejo efectivo de AP

Producto 3.4. Programa
de sensibilización sobre el
SNAP

1.322.400
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Campaña de
Promoción
internacional del
turismo en Chile y en
particular en lo
relacionado con el
turismo de
naturaleza; recursos
que son ejecutados
mediante los
mecanismos
establecidos por la
legislación
correspondiente. En
el entendido que la
promoción
internacional que
actualmente se

432.408

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

realiza se puede
coordinar con el
proyecto en
referencia, sin
modificar ni afectar
lo establecido en la
ley ni los
mecanismos de
ejecución que son
propios de la o las
instituciones
contraparte en esa
área de actividad
Subtotal Resultado 3

1.322.400

432.408

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP

Producto 4.3. Creación de
capacidades estructura de
coordinación del SNAP

700.000

Subtotal Resultado 4

700.000
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Formación de
entrenadores para
capacitación de
personal
institucional,
administradores de
AP y Guardaparques
para un manejo
costo-efectivo de las
AP

0

-

RESULTADOS /
PRODUCTOS
TOTAL
COFINANCIAMIENTO

Cofinanciamiento
Total
Comprometido
7.912.400
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Descripción

Total

1.081.019

COFINANCIAMIENTO TNC

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

RESULTADO 1. Marco
Legal Estratégico y
operacional de un Sistema
Nacional de Áreas
Protegidas
financieramente
sostenible
Contribución en el
ámbito del
subsistema de áreas
protegidas privadas

Producto 1.1. Marco legal
y regulatorio

550.000
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Horas persona para
consolidación del
SNAP, creación de
incentivos
económicos a la
conservación
privada y el
Derecho Real de
Conservación (US$
50.943), trabajo
abogados pro bono
(US$ 30.000 por
año), Seminario
DRC (US$ 4.717),
Primera Encuesta
Nacional sobre
Conservación (US$
28.604),
valorización de
cobertura de prensa
de encuesta
nacional por
empresa de
comunicaciones

200.628

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

(US$ 71.364)

Subtotal Resultado 1

550.000

200.628

RESULTADO 2.
Mecanismos de
generación de ingresos
han incrementado los
niveles de financiamiento
de las AP del SNAP
Producto 2.2. Mecanismos
de generación de ingresos
para mediano y largo
plazo

185.000

Contribución en el
ámbito del
subsistema de áreas
protegidas privadas

RESULTADO 3.
Generación de alianzas
estratégicas con instancias
de financiamiento público
y sectores privados
productivos para el
manejo efectivo de AP

Producto 3.3. Grupos de
trabajo SNAP - sectores
productivos

Contribución en el
ámbito del
subsistema de áreas
protegidas privadas
100.000

9.193
Asistencia al Rally
LTA Oregon (US$
3.080), trabajo de
conservación
privada con sector
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RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

productivo viñas
(US$ 6.113)
Subtotal Resultado 3

100.000

9.193

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP
Contribución en el
ámbito del
subsistema de áreas
protegidas privadas

Producto 4.3. Creación de
capacidades estructura de
coordinación del SNAP

335.000

Subtotal Resultado 4

335.000

Gestión de Proyecto

TOTAL
COFINANCIAMIENTO

130.000

1.300.000
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Creación del
primer Land Trust
en ecosistema
mediterráneo (US$
81.930), trabajo
demostrativo de la
Reserva Costera
Valdiviana (20%
de los gastos
operacionales
anuales de la RCV)

186.930

186.930
Contribución en el
ámbito del
subsistema de áreas
protegidas privadas

0

396.751

COFINANCIAMIENTO WCS

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Descripción

Total

RESULTADO 2.
Mecanismos de
generación de ingresos
han incrementado los
niveles de financiamiento
de las AP del SNAP

Producto 2.2. Mecanismos
de generación de ingresos
para mediano y largo
plazo

50.000

Subtotal Resultado 2

50.000

RESULTADO 4.
Capacidades
institucionales e
individuales fortalecidas
para la planificación,
gestión e inversión costoefectiva en las AP
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Desarrollo de
mecanismos
para la
generación de
ingresos para
el manejo de
áreas de
conservación, a 0
través de la
valoración de
la
biodiversidad
en pie y el
aporte a la
economía local

-

RESULTADOS /
PRODUCTOS

Cofinanciamiento
Total
Comprometido

Producto 4.4. Personal de
las AP capacitados

50.000

Descripción

Total

Generación de
modelos de
alianzas
públicoprivadas a
nivel nacional
e internacional,
que fortalezcan
el manejo
efectivo de
áreas
protegidas en
Chile

48.573

Actividades de
capacitación en
conservación
de la
biodiversidad
en áreas
protegidas
públicas y
privadas
(Karukinka) de
la Región de
Magallanes
Subtotal Resultado 4
TOTAL
COFINANCIAMIENTO

50.000

100.000
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48.573

48.573

