PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
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Plan Plurianual 2013-2015

Eficiencia Gestión AP Públicas (Programa eParques) / Diversificación Fuentes /
Financiamiento AP Privadas y Áreas Soporte

Guías Técnicas / Grupos de Trabajo
Cursos Piloto / Programa FC PostProyecto / METT / FS / CDS

Estrategia de
Sostenibilidad
Financiera SNAP (R2)

Fortalecimiento y
Creación de
Capacidades (R3/R4)

Proyecto Regional PNUD /
TNC / Moore Apoyo a Gestión
Presupuestaria AP

Acciones
Demostrativas (R2)

BIOFIN PNUD / MMA
Componente Áreas Protegidas

(Sitio Web / Campañas Regionales / Publicaciones / Videos)

Diseño y Operación Inicial del SNAP (R1)
Difusión y Sensibilización (R3)

Creación de Condiciones (R1)

(Aportes a PdL SBAP / Apropiación Institucional)

Objetivos Estratégicos y Metas / Categorías de AP y Estándares / Componentes y Funciones / Dimensión
Territorial / Gestión de la Información (RNAP) / Arreglos Institucionales (Comité Nacional de AP)

 Financiamiento RM La Rinconada y Modelos para
Subsistema Marino de AMP
 Inversión en MN Quebrada de Cardones y RN Río
Clarillo y Modelo de Inversión para SNASPE
 Gestión, Financiamiento y Gobernanza Paisaje de
Conservación Alhué y Modelo para Chile
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Planificación 2015 - Proyecto GEF SNAP (Síntesis)
RESULTADO 1

RESULTADO 2

RESULTADO 3

RESULTADO 4

Marco estratégico y operativo de
un nuevo Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas
(SNAP) en funcionamiento

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

Nuevas asociaciones en
funcionamiento para compartir los
costos de gestión del SNAP
(enfoque público-privado)

Aumento de las capacidades
institucionales e individuales para la
planificación, gestión e inversión costoeficiente en las AP del SNAP









Grupos de Tarea apoyo
PdL SBAP
Funcionamiento CNAP
Aplicación criterios
homologación AP
Generación insumos
para RNAP
Herramienta
automatizada para
cálculo
representatividad
Propuestas de
funciones operativas
SNAP










GESTIÓN PROYECTO




Sistematización del
Proyecto (elaboración y
publicación informe final)
Auditorías




Plan de incidencia
Estrategia Financiera
(apoyo e-Parques y
BIOFIN)
Desarrollo esquemas
de concesiones e
ingresos propios
Soporte elaboración
Ppto. 2016 (SNAP)
Desarrollo práctico
herramientas para PSE
y esquemas de
compensaciones
Propuesta incentivos
ICP y Fondo BD-AP
Plan de Inversión RM La
Rinconada
(SERNAPESCA)
Planes de Inversión
MN-QC y RN-RC
(CONAF)
Apoyo EAE y despliegue
PLADECO-Paisaje
Conservación Alhué










Guía Técnica para
instrumentos de
fomento en áreas de
valor para biodiversidad
(INDAP-MMA)
Publicación Guía Técnica
Paisaje de Conservación
y PLADECO (MMA)
Guía Técnica SNAP y
PROT (SUBDERE-MMA)
Grupo de Trabajo con
ICP (en el marco del
CNAP)
Programa de Difusión y
Sensibilización
Ciudadana
(publicaciones, redes
sociales, encuentros
regionales, encuentro
nacional)
Diseño y puesta en
marcha Plataforma 2.0
RNAP














Estándares y Guía Técnica
PdM, Gestión Financiera y
Monitoreo y Evaluación AP
Validación en 4 AP del
SNASPE y aplicación piloto en
1 SN, 1 Sitio Ramsar y 1 AMP
Curso manejo adaptativo y
planificación financiera AP
para 45 profesionales (MMA /
CONAF / SERNAPESCA)
Programa capacitación de
Guardaparques Instructores
(30) e inducción a GP en
regiones (200) (CONAF – Chile
Valora)
Curso para promotores o
gestores de ICP (30)
Diseño Programa
Fortalecimiento Institucional
para SNAP y SBAP
Aplicación METT, FS y CDS
(indicadores ML)
Encuesta Nacional BD y AP
Evaluación Final del Proyecto

PROYECTO GEF SNAP - PLAN OPERATIVO ANUAL 2015
RESULTADO 1: MARCO LEGAL, ESTRATÉGICO Y OPERATIVO DE UN NUEVO SNAP FINANCIERAMENTE SUSTENTABLE
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 1
Productos

Actividades

Indicadores de Cumplimiento

Responsable

Informe técnico y registro de
talleres / reuniones del Grupo de
Tarea

Plazos
Inicio

Término

CNP

ene-15

oct-15

Informe técnico

Consultor

mar-15

may-15

Actas de reuniones efectuadas

CNP

ene-15

oct-15

Informe técnico entregado al
MMA

Consultor

mar-15

jun-15

1.000 ejemplares impresos

Imprenta

en-15

mar-15

Módulo SIG creado y en uso por
parte del MMA

Consultor

en-15

mar-15

Producto 1.4 Estrategia de
financiamiento para el SNAP y puesta 1.4.1 Diseño de un plan de incidencia de la Estrategia Financiera y su Plan Operativo a nivel
en marcha de un plan operativo de institucional
corto plazo

Informe con diseño del Plan y
taller de validación con UAP

Consultor

ene-15

feb-15

Producto 1.5 Estándares operativos
para las categorías del SNAP y para al 1.5.1 Aplicación piloto de criterios de homologación de los Santuarios de la Naturaleza a las
asignación de recursos humanos,
categorías de UICN (utilizando criterios de Zorondo, 2013)
técnicos y financieros a las AP

Informe técnico entregado al
MMA

Consultor

ene-15

mar-15

Informes técnicos entregados al
MMA y bases de datos
ingresadas al Registro

Consultor

ene-13

jun-15

1.1.a.1 Funcionamiento Grupo de Tarea para apoyar técnicamente discusión sobre PdL SBAP en
Producto 1.1.a Insumos para un marco
relación con el SNAP (objetivos, categorías e instrumentos), y el informe financiero del nuevo
estratégico y legal del SNAP
Servicio

Producto 1.1.b Diseño conceptual del
1.1.b.1 Análisis de la dimensión regional y local del SNAP
SNAP

Producto 1.2 Propuesta de arreglos
institucionales facilitadores para el
desarrollo costo-eficiente de los
diferentes subsistemas del SNAP

1.2.1 Apoyo al funcionamiento del Comité Nacional de Áreas Protegidas y del Plan de Acción
2014-2018

1.2.2 Elaboración de propuestas sobre funciones de la unidad de dirección político-estratégica del
SNAP, de la unidad ejecutiva y operativa del SNAP a nivel central y regional, y de las unidades
individuales de AP

Producto 1.3 Identificación de sitios 1.3.1 Publicación Documento de Trabajo "Representatividad Actual de los Pisos Vegetacionales
prioritarios para la conservación de la en el SNAP y Sitios Prioritarios para Conservación de la Biodiversidad" (GEF SNAP / MMA)
biodiversidad y definición de
estrategias para su inclusión en el
1.3.2 Creación de herramienta automatizada SIG para cálculo de representatividad
SNAP

1.6.1 Lanzamiento y reforzamiento del Registro Nacional de Áreas Protegidas (versión inicial): a)
Producto 1.6 Sistemas de información
actualización deslindes SN, b) estándar Dublin Core de documentos de AP y Sitios Prioritarios
para evaluación del costo-beneficio de
para Plataforma 2.0, c) levantamiento y sistematización de especies en AP, d) elaboración
la conservación de la biodiversidad en
cartografía oficial de AP y Sitios Prioritarios, e) elaboración manual de gestión para SN, f)
el SNAP
homologación y reparación geodatabase Iniciativas de Conservación Privada
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RESULTADO 2: MECANISMOS DE GENERACIÓN DE INGRESOS PARA AUMENTAR NIVEL DE FINANCIAMIENTO DE LAS AP DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 2
Productos

Actividades

Plazos
Término

Indicadores de Cumplimiento

Responsable

500 ejemplares impresos y
distribuidos

Imprenta

ene-15

mar-15

Estrategia Financiera en agenda
del CNAP y Programa e-Parques
en funcionamiento

Consultor

mar-15

ago-15

Presupuesto 2016 en formulario
DIPRES y memoria de cálculo

Consultor

mar-15

ago-15

Informe Técnico aprobado

Consultor

mar-15

may-15

Informe Técnico aprobado

Subcontrato

mar-15

ago-15

Informe Técnico aprobado

Consultor

mar-15

ago-15

2.3.3 Elaborar y desarrollar métricas de conversión para creditizar cambios en la biodiversidad asociados a la protección de zonas
mediterráneas en zonas de amortiguación e iniciativas de conservación privadas (Altos de Cantillana)

Informe Técnico aprobado

Consultor

mar-15

ago-15

2.4.1 Análisis económico-legal y bases estratégicas para el diseño de un Fondo de Conservación de la Biodiversidad para Chile

Informe Técnico aprobado

Consultor

ene-14

feb-15

2.4.2 Propuesta de incentivos para iniciativas de conservación privada a partir de propuestas sugeridas en el catastro de ICP
(2013)

Informe Técnico aprobado

Consultor

mar-15

jun-15

2.4.3 Desarrollo de una propuesta técnica y legal para la creación de un Fondo de Conservación, criterios de elegibilidad y de
asignación de recursos, y que permita, además del aporte basal del presupuesto regular del Estado, captar donaciones con fines
de conservación

Informe Técnico aprobado

Subcontrato

mar-15

jun-15

2.5.1 Elaboración de plan de inversión para RM La Rinconada y diseño de proyectos para postular a financiamiento FNDR,
incluyendo sistematización de la acción demostrativa (estudio de caso)

Plan de Inversión y 2 Proyectos
ingresados a FNDR
(SERNAPESCA)

Subcontrato

ene-15

jun-15

2.5.2 Elaboración de plan de inversión para MN Quebrada de Cardones y diseño de proyectos para postular a financiamiento
FNDR, incluyendo sistematización del proceso (estudio de caso)

Plan de Inversión y 2 Proyectos
ingresados a FNDR (CONAF)

Subcontrato

ene-15

jun-15

Plan de Inversión y 2 Proyectos
ingresados a FNDR (CONAF)

Subcontrato

ene-15

jun-15

Manual elaborado y validado por
CONAF

Consultor

ene-15

jun-15

Apoyo profesional por 10 meses,
taller con Municipios e Informe de
Sistematización

Consultor /
Subcontrato

ene-15

oct-15

Inicio

Producto 2.1a Valoraciones de las
AP realizadas
2.1.1 Publicar Documento Técnico-Político de la Estrategia Financiera para sensibilizar tomadores de decisión
Producto 2.1b Mecanismos y
estrategias para aumentar las
asignaciones del presupuesto público
a las AP y al SNAP
2.1.2 Implementar plan de incidencia de la Estrategia Financiera con actores institucionales clave

2.2.1 Apoyar la elaboración del presupuesto 2016 de los subsistemas del SNAP (SNASPE, AMP, SN) considerando: a) personal,
b) operación, c) requerimientos de inversión, y d) gestión de ingresos propios
Producto 2.2 Mecanismos para
aumentar la generación de ingresos
propios en las AP públicas
2.2.2 Desarrollo de propuesta de arreglos o adecuaciones institucionales, legales o reglamentarias para facilitar el esquema de
concesiones y la generación y gestión de ingresos propios en Áreas Protegidas terrestres y marinas
2.3.1 Apoyo a Estudio Básico sobre Servicios Ecosistémicos de las AP en la RMS (elaborado por Seremi Medio Ambiente),
mediante levantamiento a nivel de detalle de la vegetación natural para valorización y priorización de los ecosistemas terrestres y
generación de un marco de compensación por pérdida de biodiversidad
Producto 2.3 Nuevos mecanismos de
ingresos definidos para generar
2.3.2 Establecer un protocolo básico para creditizar cambios en la biodiversidad asociados a la protección de las zonas costeras
fuentes de financiamiento para las AP
a través de la creación de zonas de no extracción (AMP Las Cruces)
públicas del SNAP

Producto 2.4 Nuevos instrumentos
para canalizar recursos de forma
sostenida a las AP del subsistema
privado del SNAP

Producto 2.5 Acciones demostrativas
implementadas en diferentes
subsistemas de AP y ecorregiones 2.5.3 Elaboración de plan de inversión para RN Río Clarillo y diseño de proyectos para postular a financiamiento FNDR, incluyendo
del país para su replicabilidad en el sistematización del proceso (estudio de caso)
SNAP
2.5.4 Sistematización de buenas prácticas y lecciones aprendidas en un Manual con Modelo de Plan de Inversión para AP del
SNASPE, y realización de taller inductivo para representantes regionales

2.5.5 Fortalecimiento capacidades Municipio de Alhué (curso SIG, EAE, profesional de apoyo), sistematización de acción
demostrativa y difusión a Municipios de Chile
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RESULTADO 3: NUEVAS ASOCIACIONES CON ENTIDADES PÚBLICAS Y SECTORES PRODUCTIVOS PARA COMPARTIR COSTOS DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 3
Productos

Indicadores de
Cumplimiento

Responsable

Guía Técnica aprobada y
en uso por parte del
INDAP y MMA

Subcontrato

ene-15

jun-15

1.000 ejemplares
impresos y distribuidos

Imprenta

ene-15

mar-15

Guía Técnica aprobada y
500 ejemplares impresos

Consultor / Imprenta

mar-15

jun-15

3.3.1 Puesta en marcha y funcionamiento de un Grupo de Trabajo sobre
Iniciativas de Conservación Privada (ICP) en el marco del CNAP

Actas de reuniones
efectuadas

CNP

mar-15

oct-15

3.3.2 Seguimiento a Mesa Público-Privada Paisaje de Conservación de Alhué y
Mesa Público-Privada Península de Mejillones (RM La Rinconada)

Actas de reuniones
efectuadas

CNP

ene-15

oct-15

3.4.1 Campaña de sensibilización ciudadana sobre el valor patrimonial de las AP
en Metro de Santiago

Campaña ejecutada

Subcontrato

may-15

jun-15

3.4.2 Estrategia de posicionamiento en redes sociales (Community Manager,
sitio web, boletines digitales, difusión radial, cobertura de eventos y
comunicaciones)

Estrategia ejecutada

Subcontrato

ene-15

oct-15

5 Encuentros Regionales
y 1 Encuentro Nacional
ejecutados

Subcontrato

ene-15

oct-15

RNAP 2.0 operativo en
sitio Web del MMA

Subcontrato

ene-15

jun-15

6 libros publicados (1.000
ejemplares cada uno)

Imprenta

ene-13

abr-15

Actividades

3.1.1 Desarrollo de Guía Técnica para la focalización de recursos de fondos
Producto 3.1 Directrices para
públicos del INDAP en territorios de alto valor para la biodiversidad (zonas de
optimizar ingresos desde fondos
amortiguación, áreas de conectivida y paisajes de conservación) mediante
públicos de desarrollo y fomento
prácticas productivas sostenibles (ganadería, agricultura, turismo y otros) para
para apoyar financiamiento de AP
reducir amenazas a las AP

3.2.1 Publicación y distribución de Guía Técnica de Paisajes de Conservación y
Producto 3.2 Integración del
Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)
SNAP y sus subsistemas en las
estrategias de desarrollo,
superación de la pobreza y
mejoramiento de la calidad de 3.2.2 Elaboración de Guía Técnica para inserción del SNAP en Planes
vida a nivel nacional y regional Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT) en el marco del Plan de
Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad (con SUBDERE)

Producto 3.3 Grupos de trabajo
permanentes del SNAP con
promotores de iniciativas de
conservación privada, iniciativas
regionales de conservación, y
sectores productivos relevantes

Producto 3.4 Programa de
sensibilización nacional y
regional sobre el SNAP

3.4.3 Encuentros regionales (Arica, Antofagasta, La Serena, Valdivia y
Concepción) y Encuentro Nacional sobre AP
3.4.4 Diseño y puesta en operación de la Plataforma 2.0 del Registro Nacional de
AP del MMA
3.4.5 Publicaciones: a) Libro sobre AP, b) Documento MMA sobre AP, c)
Objetivos Estratégicos SNAP, d) Criterios de Homologación UICN, e) Catastro
ICP y f) Estrategia Financiera SNAP

Inicio

Plazos
Término
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RESULTADO 4: AUMENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONALES E INDIVIDUALES PARA MANEJO E INVERSIÓN COSTO-EFETIVA EN AP DEL SNAP
PRODUCTOS Y ACTIVIDADES DEL RESULTADO 4
Productos

Actividades

4.1.1 Estándares de gestión y Guía Técnica con metodología de planificación del manejo,
gestión financiera y monitoreo y evaluación de las Áreas Protegodas del SNASPE (y
Producto 4.1 Guías Técnicas recomendaciones para AMP, Sitios Ramsar y Santuarios de la Naturaleza)
(o Caja de Herramientas) para
la efectividad de manejo y la 4.1.2 Guía técnica para costeo de Planes de Manejo y uso de indicadores para solicitar
sostenibilidad financiera de las recursos a DIPRES
AP y del SNAP
4.1.3 Aplicación piloto de Guía Técnica en 1 SN, 1 Sitio Ramsar y 1 AMP

4.2.1 Curso de capacitación interinstitucional en manejo adaptativo y planificación financiera
de AP y redes de AP, incluyendo definición de perfiles laborales para esta función en el SNAP
Producto 4.2 Capacitación del
personal clave de los
4.2.2 Programa de formación de capacitadores y replicabilidad en cursos macrozonales para
subsistemas del SNAP y de
Guardaparques y administradores de AP, incluyendo definición de estándares de
las AP para un manejo costocompetencias laborales para los Guardaparques
eficiente y la reducción de las
amanazas a la biodiversidad
4.2.3 Curso de capacitación para promotores de iniciativas de conservación privada (ICP) y uso
de Guías Técnicas desarolladas

4.3.1 Diseño de un Programa de Fortalecimiento Institucional para el despliegue del SNAP y
del SBAP
Producto 4.3 Programa de
fortalecimiento de capacidades
para el SNAP y estrategia de 4.3.2 Sistematización de indicaciones al Proyecto de Ley del SBAP
implementación post Proyecto
4.3.3. Análisis de requerimientos operativos para la conformación de la dotación del personal
del SBAP y del SNAP
4.4.1 Encuesta nacional sobre conservación de la biodiversidad y AP
Producto 4.4 Sistema de
manejo, evaluación y
4.4.2 Evaluación Final
adaptación de conocimientos
para el Proyecto
4.4.2 Aplicación METT, Ficha Financiera, Ficha Desarrollo de Capacidades (M&E) y
Sistematización Informe Final del Proyecto

Plazos
Término

Indicadores de Cumplimiento

Responsable

Guía Técnica aprobada

Consultor

ene-15

ago-15

Guía Técnica aprobada

Consultor

mar-15

abr-15

Aplicaciones Piloto ejecutadas

Subcontrato

may-15

oct-15

Curso realizado con al menos 45
personas capacitadas (10 nivel central
y 30 nivel regional)

Subcontrato

may-15

jun-15

Programa realizado con al menos 30
capacitadores formados y 200
personas capacitadas en cursos
macrozonales

Subcontrato

mar-15

jun-15

Curso realizado con al menos 30
personas capacitadas

Subcontrato

jul-15

ago-15

Informe Técnico entregado al MMA

Consultor

mar-15

jul-15

Informe Técnico entregado al MMA

Consultor

mar-15

jun-15

Informe Técnico entregado al MMA

Consultor

mar-15

jun-15

Encuesta aplicada e Informe Técnico

Subcontrato

mar-15

abr-15

Informe Aprobado

Consultores

oct-15

dic-15

Informes Técnicos aprobados

CNP / Consultor

may-15

jun-15

Inicio
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www.proyectogefareasprotegidas.cl
@gefsnap

GEF SNAP Chile
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