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PRESENTACIÓN
El presente informe final da cuenta de los productos
comprometidos en la consultoría SCT/2015/39
“Elaboración de una metodología para la integración
de las áreas protegidas y áreas de soporte en Planes
Regionales de Ordenamiento Territorial (PROT)”,
ejecutado por Prospectiva Local Consultores Ltda. en el
marco del Proyecto MMA / GEF-PNUD “Creación de un
Sistema Nacional Integral de Áreas Protegidas para Chile:
Estructura Financiera y Operacional” (Proyecto GEF SNAP).
Por lo tanto, no representa necesariamente la opinión de

CAPÍTULO

las instituciones públicas, privadas e internacionales
que participan del proyecto y tiene el propósito de ser
un insumo relevante para el desarrollo de guías técnicas
que tanto la Subsecretaría de Desarrollo Regional
y Administrativo (SUBDERE) como el Ministerio del
Medio Ambiente definan en función de los lineamientos
de política pública en los ámbitos de la ordenación
territorial, la planificación ecológica del territorio y la
adaptación al cambio climático. El documento contiene
lo siguiente:

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

En este capítulo introductorio se entregan los
fundamentos sobre la necesidad de abordar el
Capítulo 1. Biodiversidad, Ordenamiento y
tema de la biodiversidad en la planificación y
Planificación Territorial
ordenamiento territorial, a fin de hacer uso de los
recursos naturales de manera sostenible.

Capítulo 2. Marco Conceptual

En este capítulo se entrega un marco conceptual y
explicativo del valor de las áreas de protección y de
soporte en la conservación de la biodiversidad y su
aporte como mecanismos de adaptación al cambio
climático.

Capítulo 3. Marco jurídico para la Incorporación En este capítulo se presenta una descripción del
de Figuras de la Protección de la Biodiversidad contexto legal para la incorporación de figuras de
en el PROT
protección de la biodiversidad en el PROT.
Este capítulo entrega un análisis de algunas
experiencias internacionales relevantes, con el
objetivo de rescatar cómo han sido consideradas
Capítulo 4. Experiencia internacional en
las iniciativas de conservación en los instrumentos
incorporación de iniciativas de conservación en
de planificación regional, y cómo en la práctica
la planificación territorial
otros países han dado una solución al tema de
la protección de áreas de importancia para la
conservación de la biodiversidad.
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Este capítulo entrega una síntesis de cuatro
iniciativas de conservación desarrolladas por los
Capítulo 5. Experiencias nacionales de
proyectos GEF-SIRAP y GEF-SNAP en Chile, y una
protección de biodiversidad, considerando
reseña sobre cómo ha sido su incorporación en los
esquemas de ordenamiento territorial
procesos de elaboración de los PROT en las regiones
donde estos se han elaborado.
Capítulo 6. PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA LA Este capítulo detalla los pasos metodológicos para
INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE la integración de las áreas protegidas y las áreas de
SOPORTE EN PLANES REGIONALES DE ORDENAMIENTO soporte en los PROT, entregando un conjunto de
TERRITORIAL
procedimientos y criterios para realizar cada fase.
Este anexo contiene una síntesis de los aspectos
Anexo 1. Síntesis de los aspectos normativos en
normativos de las principales categorías de
los planes regionales de ordenamiento territorial
protección que existen en Chile y su fundamento
vinculados con gestión ambiental
normativo.

Anexo 2. Categorías de protección
tradicionales en los países analizados

Este anexo entrega una síntesis de las categorías
de protección no tradicionales en los países
no
analizados, destacando el fundamento de
protección, la normativa que los rige y los criterios
de compatibilidad.

Este anexo entrega una síntesis de los criterios para
Anexo 3. Criterios para cada uno de los objetivos cada uno de los objetivos ambientales zonificados
ambientales zonificados y sus subcategorías
y sus subcategorías, a fin de que sea consultado en
las fases metodológicas correspondientes.
Este anexo entrega una síntesis del sustento
normativo de las áreas protegidas, la legislación
Anexo 4. Sustento normativo de las áreas
que las acoge y el acto administrativo que la
protegidas
define, a fin de que sea consultado en las fases
metodológicas correspondientes.
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CAPITULO 1

BIODIVERSIDAD, ORDENAMIENTO
Y PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

El ordenamiento territorial, como parte del proceso
de planificación, constituye una herramienta idónea
para orientar los procesos del uso del territorio, del
aprovechamiento de sus recursos y de la conservación y
protección de ecosistemas. En este contexto, la inclusión
del concepto de biodiversidad en la planificación, adquiere
especial importancia para la conducción de una estrategia
nacional y regional con miras a su conservación efectiva
en el marco de la sustentabilidad de los procesos de
desarrollo.
Para lograr este objetivo, se hace imprescindible abordar
en planificación el tema de la biodiversidad desde una
perspectiva amplia, con un criterio integral y de manera
interdisciplinaria, que por un lado valore ambientalmente
los territorios y por el otro considere las medidas
necesarias para hacer uso de sus recursos naturales de
manera sostenible, asegurando así la permanencia de los
servicios ecosistémicos que estos territorios entregan.
La planificación territorial entonces debe velar porque
las actividades económicas y sociales se localicen
adecuadamente, propendiendo a la convivencia entre las
actividades económicas, los asentamientos humanos y el
manejo sustentable de los recursos naturales.

Desde el punto de vista de la biodiversidad, uno de los
problemas más significativos es la falta de regulación y
de valorización territorial que permita disminuir la brecha
entre lo que está protegido por el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas del Estado (SNASPE) y lo que se requiere
proteger para preservar los ecosistemas a nivel nacional. En
la actual legislación chilena, salvo cuando se ha tratado de
áreas protegidas bajo el SNASPE o territorios emblemáticos,
la importancia de un sitio desde el punto de vista de la
biodiversidad no ha sido un impedimento para el desarrollo
y/o la instalación de proyectos industriales, residenciales
o de infraestructura. Esto ha sido así básicamente porque
fuera de las áreas que cuentan con protección legal, los
territorios no han sido valorados considerando su aporte
a la biodiversidad nacional y/o mundial, y por consiguiente
dichas características no son evaluadas al momento de
permitir o condicionar el desarrollo de actividades con
miras a la protección de ecosistemas.
Para el sistema de evaluación ambiental chileno, ”…un
territorio cuenta con valor ambiental cuando corresponda
a un territorio con nula o baja intervención antrópica y
provee de servicios ecosistémicos locales relevantes
para la población, o cuyos ecosistemas o formaciones
naturales presentan características de unicidad, escasez o
representatividad” (Decreto de Ley N° 40, 2013).
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De lo anterior se desprende que se requiere, por parte de la
administración nacional y regional, de una “valoración del
territorio” que considere todos aquellos elementos que
apunten a lo que la legislación indica, que es finalmente su
valoración ambiental en función de su vocación natural y
por su aporte como servicio ecosistémico.

2011), lo cual deriva de la condición de multi funcionalidad
que lo caracteriza en su dimensión de creación social.

En este contexto toman especial relevancia, en un
primer lugar, los compromisos adquiridos en el Plan
de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad
por diversas instituciones, en lo específico lo acordado
por el Ministerio de Medio Ambiente y la Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo referido a
“incorporar los objetivos de biodiversidad en los PROT
como mecanismo de adaptación al cambio climático en
biodiversidad” (Ministerio de Medio Ambiente, 2014).
En segundo lugar, se encuentra la modificación a la Ley
N° 19.175 Orgánica Constitucional sobre Gobierno y
Administración Regional, en cuanto otorga competencias
a los Gobiernos Regionales para establecer, con carácter
vinculante, áreas de protección en razón de su valor
ambiental, cultural o paisajístico, de acuerdo a la
legislación respectiva (Ministerio Secretaría General de la
Presidencia, 2015).
Por definición el PROT es “un instrumento que, sobre la base
de los intereses y características físicas de la región, entrega
una guía de cómo desarrollarla en un marco de opciones
deseables y factibles, que reflejen compatibilidades entre
todos los intereses y funciones que se presentan en los
diversos sistemas territoriales y entre ellos” (Subsecretaría
de Desarrollo General y Administrativo, 2011).
Sin embargo, se debe tener en consideración que “ordenar
el territorio muchas veces implica optar entre alternativas
y criterios diversos, para lograr los objetivos de desarrollo”
(Subsecretaría de Desarrollo General y Administrativo,
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De esta manera, la identificación de ecosistemas a
proteger o valorar ambientalmente desde el punto de
vista de la biodiversidad dentro del PROT, se posiciona
como uno de los insumos fundamentales que deben ser
considerados por los equipos técnicos en la elaboración
de estos instrumentos de planificación territorial, toda
vez que ellos proporcionan servicios que son críticos
para sus sectores productivos, incluidos la agricultura, la
silvicultura, la minería, la pesca, la acuicultura y el turismo,
y su inclusión deriva finalmente en el mejoramiento de la
calidad de vida de los habitantes de una región.

diferenciadas, determina estructuras y patrones espaciales
como resultado del desarrollo histórico y cultural que se
ha dado en ese territorio.

Por otra parte, las áreas protegidas cumplen un papel
muy importante en la mitigación y adaptación al cambio
climático, en tanto contribuyen a mantener la integridad de
los ecosistemas y cumplen un efecto de amortiguación del
clima local, reduciendo los riesgos e impactos derivados
de los eventos climáticos extremos (Ministerio del Medio
Ambiente, 2014).

En un contexto similar, la Guía de Planificación Ecológica
elaborada el año 2002 por el Gobierno Regional
Metropolitano y la Agencia Alemana de Cooperación
Técnica (GTZ), recomienda la adecuación al caso chileno
de los principios de la “planificación del paisaje” usada
en Alemania para efectos de incorporar las variables del
medio natural a la planificación del territorio. Entre estos
principios se destaca:

En planificación, el ejercicio de identificar áreas de interés
a proteger o valorar ambientalmente puede resultar
complejo, considerando que en cualquier territorio convive
una multiplicidad de actividades que compiten por un
mismo espacio geográfico.
La valoración ambiental de los territorios está dada por
diferentes condiciones y elementos que le otorgan a un
ámbito geográfico en particular, un grado de utilidad o
aptitud acorde con las características naturales del mismo,
y que por consiguiente resulta importante de considerar al
momento de otorgarle usos preferentes.
La incorporación de la dimensión físico-natural en el
análisis de las zonas de interés de protección para la
biodiversidad, constituye una adecuada aproximación
para evaluar las limitaciones y potencialidades del medio
natural y del territorio, puesto que a la vez que soporta y
da la base para la definición de las vocaciones territoriales

En la actualidad, la dimensión físico-natural es incorporada
a la planificación territorial principalmente mediante el
componente riesgos, que aporta básicamente una de las
principales restricciones al aprovechamiento y uso del
territorio, y en el caso específico de los PROT, a través
de los componentes cuencas hidrográficas, rural y de
amenazas naturales.

La capacidad del ecosistema, que pretende
“mantener
las complejas y dinámicas relaciones entre todos los
componentes ambientales, evitando en lo posible una
perturbación significativa de los procesos ecológicos”.
La disponibilidad de recursos naturales, para “desarrollar
y promover patrones de uso que no provoquen un
agotamiento de los recursos naturales”
Las especies de vegetación y fauna, en el sentido que su
protección “implica establecer, desarrollar y proteger
áreas y estructuras que tienen una alta importancia como
hábitat y refugio para las especies naturales”.
La variedad, el carácter y la belleza del paisaje (escénico)
para “salvaguardar las áreas que tienen un alto potencial
para una recreación cercana a lo natural”.
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Esta aproximación da cuenta precisamente de las múltiples
funciones que desde el sistema natural se desprenden para
la planificación territorial. Sin embargo, queda en evidencia
la preocupación por una visión que se fundamenta en una
visión ecosistémica, integral y con una mirada puesta no
sólo en la conservación, sino fundamentalmente en la
protección, restauración y desarrollo de dichas funciones.
Hoy existe consenso científico de que la conservación
de la biodiversidad no sólo se logra con la protección de
determinados territorios a través del establecimiento
de áreas protegidas estatales (SNASPE), ya que la
biodiversidad también se extiende fuera de estas áreas
y, en ese sentido, es pertinente el establecimiento de la
llamada infraestructura verde o ecológica. Para lograr este
objetivo es necesario contar con áreas de soporte que
garanticen una integración y funcionamiento sistémico
de estas áreas protegidas, que conforme un mosaico
interconectado de áreas naturales, algunas de las cuales
pueden estar dentro del sistema de áreas protegidas
y otras fuera de estas, y de esta manera se posibilite la
conectividad de los ecosistemas a lo largo de un territorio
(Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
En este escenario, el establecimiento de una infraestructura
verde con miras a lograr la integridad ecosistémica en
el territorio debe necesariamente constituir un esfuerzo
público y privado, que se traduzca en el impulso de
medidas que permitan proteger a la biodiversidad frente a
los efectos adversos del cambio climático y a las presiones
de las actividades humanas que se ejerzan en él, así como
la realización de acciones políticas y legales concretas que
faciliten la efectividad de ellas.

espacios para garantizar un desarrollo urbano y territorial,
con la protección del medio ambiente” (Subsecretaría
de Desarrollo Regional y Administrativo, 2011), resulta
imprescindible contar con una metodología que entregue
criterios, orientaciones y herramientas que faciliten el
análisis de las zonas de interés de protección para la
biodiversidad a nivel regional, de manera que estas se
integren bajo un proceso sistemático, como un insumo
fundamental a considerar en el proceso de la planificación
regional. Por lo anterior, se ha estimado pertinente
confeccionar una Guía Metodológica que facilite y oriente
la incorporación de la biodiversidad como otro de los
componentes a tener en cuenta para la elaboración del
PROT.
Esta Guía entrega, de manera clara y sencilla, un conjunto
de orientaciones, criterios y herramientas que facilitan
la integración de áreas con valor ambiental para la
biodiversidad en la planificación del territorio regional,
y permiten reconocer a estas áreas como unidades
independientes, que finalmente se concreten como
zonas de usos preferentes con indicaciones para su uso e
intervención.
La Figura 1 da cuenta de cómo en el PROT, el análisis del
estado de la situación de biodiversidad en la región es
integrada metodológicamente como un componente al
proceso de planificación territorial en la etapa inicial de
diagnóstico, y cómo sus resultados deben ser integrados,
junto con otros componentes de este diagnóstico, para la
elaboración del modelo territorial de la región dentro del
proceso de construcción de este instrumento.

Dado que una de las acciones que se pretende deriven del
PROT es la de “facilitar la ordenación de áreas y grandes
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Figura 1. Metodología de elaboración de PROT
ESQUEMA METODOLOGÍA ELABORACIÓN DEL PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
DIAGNÓSTICO TERRITORIAL POR COMPONENTES
COMPONENTE
RURAL

COMPONENTE
RIESGOS Y
AMENAZAS
NATURALES

COMPONENTE
BORDE
COSTERO

COMPONENTE
CUENCAS
HIDROGRÁFICAS

COMPONENTE
BIODIVERSIDAD

Objetivos
Modelo Territorial Actual
Elaboración de Escenarios
Imagen Objetivo
Modelo Territorial

ANTEPROYECTO DEL PLAN
Definición de Criterios de Zonificación
Zonificación por Usos Preferentes
Validación
ELABORACIÓN DEL PLAN
Memoria Explicativa, Planos

Proceso de Participación y Concertación

PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

Evaluación Ambiental Estratégica

COMPONENTE
URBANO

PLAN DE GESTIÓN CONTROL
Y SEGUIMIENTO

Fuente: Elaboración propia en base a SUBDERE (2011)
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CAPITULO 2

MARCO CONCEPTUAL
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El presente capítulo entrega un marco conceptual y
explicativo del valor de las áreas de protección y de
soporte en la conservación de la biodiversidad y su aporte
como mecanismos de adaptación al cambio climático.

2.1 OBJETIVOS DE DESARROLLO DEL MILENIO
EN MATERIA DE BIODIVERSIDAD
La actual situación social y económica, junto a sus respectivas
presiones sobre el medio ambiente, ha generado consenso
sobre la necesidad de contar con objetivos para lograr la
sostenibilidad del modelo de desarrollo. Este y otros temas
relacionados, han sido discutidos en diversas reuniones
internacionales celebradas por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). La primera de estas conferencias
se realizó en Estocolmo en 1972 y la segunda, denominada
Earth Summit y considerada una de las más importantes
de la historia en estas materias, se realizó en Río de Janeiro
en el año 1992.
Luego de la conferencia de Río de Janeiro y los importantes
documentos que allí se generaron- como la “Declaración
de Río” y la “Agenda 21”- en septiembre del año 2000
se celebró en Nueva York la Cumbre del Milenio de las
Naciones Unidas (Organización de las Naciones Unidas,
2000). En esta conferencia los líderes mundiales de ciento
ochenta y nueve naciones, incluido Chile, adoptaron como
acuerdos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM).
Estos ODM son ocho objetivos específicos que tienen
como finalidad al año 2015: i) erradicar la pobreza extrema
y el hambre; ii) lograr la educación primaria universal; iii)
promover igualdad de género y el empoderamiento de
las mujeres; iv) reducir la mortandad infantil; v) mejorar
la salud materna; vi) combatir el SIDA, la malaria y otras
enfermedades; vii) garantizar la sostenibilidad del medio
ambiente; viii) fomentar una alianza mundial para el
desarrollo.

Cada uno de estos ODM comprende metas (21) e
indicadores (60), donde estos últimos constituyen el
mecanismo oficial para el monitoreo del progreso global
de las metas establecidas (Organización de las Naciones
Unidas, 2011).
La mayor parte de estos objetivos y metas están
interrelacionados entre sí, ya que los temas ambientales
se vinculan con la pobreza, el hambre, las enfermedades
y la desigualdad de género (Harding et al, 2009). Así por
ejemplo, los ingresos y la comida de los más pobres
depende de la salud del ecosistema, y desafortunadamente
estas personas por lo general no tienen derechos ni
acceso sobre los recursos ambientales. A esto se suma
la falta de acceso a los mercados y falta de información
sobre protección ambiental que limita su capacidad para
proteger el medio ambiente (Hargroves y Smith, 2005).
Desde que estos objetivos se adoptaron, se han logrado
avances significativos hacia un mundo más sostenible: la
pobreza en el mundo ha disminuido a la mitad, más del 90%
de los niños y niñas de los países en desarrollo completan
su enseñanza primaria, se han logrado progresos en la lucha
contra enfermedades como la tuberculosis, han mejorado
los indicadores de salud referidos a la mortalidad materna
e infantil, y se ha reducido el porcentaje de personas que
carecen de acceso a agua potable, entre otros avances.
Respecto a la situación de Chile, el Cuarto Informe de
los ODM señala que en el país se ha logrado un progreso
significativo en el ámbito de la reducción de la pobreza,
mejoramiento en cobertura de la educación, acceso a los
servicios sociales, gasto social efectivo y modificaciones
legales para el combate de la discriminación. Sin embargo,
aún existen tareas pendientes en materia de desigualdad
económica, de género y territorial (Organización de las
Naciones Unidas y Gobierno de Chile, 2014).
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En lo que se refiere al objetivo de sostenibilidad ambiental,
se ha avanzado en la protección del medio ambiente a través
de la creación del Ministerio del Medio Ambiente (Ley N°
20.417, 2010) y la creación de los Tribunales Ambientales
(Ley N° 20.600, 2012). Sin embargo, aún es un desafío
pendiente finalizar la instalación y el fortalecimiento de
la institucionalidad ambiental a través del Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas, cuyo proyecto de ley ingresó al Congreso
Nacional el año 2011.
Del análisis de las metas establecidas para este objetivo
en nuestro país, es posible destacar que los temas de
biodiversidad se encuentran abordados directamente
por la Meta 9a de los ODM, que se refiere a “incorporar
los principios del desarrollo sostenible en las políticas y
los programas nacionales e invertir la pérdida de recursos
del medio ambiente”, específicamente en el indicador
referido al porcentaje del territorio cubierto con bosques.
Según este indicador, en Chile los bosques han aumentado
de un 20,2% del territorio en 1990 a un 21,4% en 2012 y
22,90% en 2013. Otro indicador referido a biodiversidad
en este objetivo es el de territorio afectado por incendios
forestales, el cual aumentó casi cuatro veces entre el año
1990 (25.545 ha) y el año 2012 (90.279 ha), retroceso
significativo en materia de protección a la biodiversidad.
Asimismo, se aborda la protección de la biodiversidad en
la Meta 9b de los ODM, la cual plantea “reducir la pérdida
de diversidad biológica logrando, para 2010, una reducción
significativa en la tasa de pérdida”. Para el cumplimiento
de esta meta se establecieron 5 indicadores mínimos,
dentro de los cuales ha existido un leve incremento
en el porcentaje de áreas destinadas para proteger
biodiversidad biológica del territorio continental (de 18%
en 1990 a 19,3% en 2013) con 14.603.738 hectáreas
en 36 parques nacionales, 49 reservas naturales y 16
monumentos naturales. Adicionalmente, se observa un

aumento de las áreas protegidas del territorio marino,
pasando de un 0,01% en el año 1990 a un 12,2% en el año
2009 y un 26,9% en el año 2011. El considerable aumento
del último período se debe a la creación de nuevas áreas,
entre las que destacan el Parque Marino Motu Motiro Hiva
en torno a las Islas Sala y Gómez en octubre de 2010, con
una extensión de 150 mil km2 que representan el 4% del
territorio marítimo del país.
En cuanto a las especies en peligro de extinción las cifras
no son tan alentadoras, ya que los indicadores muestran
que ha aumentado la proporción en peligro en el país. Para
el caso de los vertebrados (incluidas a todas las especies de
peces), las especies en peligro han aumentado de un 2,6%
a un 4,7% presentes en el país en el período 1990-2011.
En el caso de plantas vasculares en peligro de extinción,
el porcentaje aumentó de un 0,2% en 1990 a un 2,5% en
2011. Y al comparar los valores de estos indicadores en el
tiempo, más que cambios en el estado de conservación,
las cifras muestran la regularización e incorporación de
nuevas especies al proceso de clasificación (Organización
de las Naciones Unidas y Gobierno de Chile, 2014).
El informe de evaluación de los ODM en Chile, establece
que los principales desafíos en materia de biodiversidad
se encuentran en la finalización del proceso de revisión de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad iniciado en el año
2013. Este proceso incluye el levantamiento de información
sobre el estado de la biodiversidad en el país, un diagnóstico
del éxito y las debilidades de la implementación del Plan
de Acción de la Estrategia, la propuesta de nuevas líneas
de acción para la actualización del instrumento y su Plan
de Acción para el nuevo decenio propuesto por las Metas
de Aichi para la Diversidad Biológica.
Por otra parte, el proyecto de ley que crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas incorpora estrategias e instrumentos
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que van en la dirección propuesta por varias de las Metas
Aichi. Esto a través de una gestión para la conservación de
la biodiversidad desde una visión focalizada en las áreas
protegidas a una que amplía la misión y conservación
de la misma, a través del uso sustentable, del Fondo de
Biodiversidad para financiar iniciativas privadas y de
proyectos de restauración de ecosistemas degradados.

•

Objetivo 6. Garantizar la disponibilidad de agua y su
gestión sostenible y el saneamiento para todos.

•

Objetivo 9. Construir infraestructuras resilientes,
promover la industrialización inclusiva y sostenible y
fomentar la innovación.

Se requiere también evaluar un número cada vez mayor de
especies según su estado de conservación, incorporando
dentro del análisis a grupos no revisados previamente,
principalmente invertebrados, hongos y organismos
marinos (Organización de las Naciones Unidas y Gobierno
de Chile, 2014).

•

Objetivo 11. Lograr que las ciudades y los
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles.

•

Objetivo 13. Adoptar medidas urgentes para
combatir el cambio climático y sus efectos.

Finalmente, es importante mencionar que en septiembre
del año 2015 los líderes del mundo se reunieron en
Nueva York y aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sustentable, que incluye 17 Objetivos de Desarrollo
Sustentable (ODS) u Objetivos Mundiales, en reemplazo
de los ODM, los cuales tienen el año 2030 como fecha
límite para su cumplimiento y se basan en dar continuidad
a los ODM. De estos objetivos, seis de ellos se relacionan
directamente con biodiversidad y desarrollo sostenible:

•

Objetivo 14. Conservar y utilizar en forma sostenible
los océanos, los mares y los recursos marinos para el
desarrollo sostenible

•

Objetivo 15. Proteger, restablecer y promover el uso
sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar
los bosques de forma sostenible, luchar contra la
desertificación, detener e invertir la degradación de
las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad
biológica (Programa de Naciones Unidas para el
Desarrollo, 2015).
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2.2 PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS
DEL PLAN DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO EN BIODIVERSIDAD
En materia de cambio climático, el país elaboró su primera
Comunicación Nacional en el año 1999, como parte de
las obligaciones de la Convención Marco de las Naciones
Unidas sobre Cambio Climático a la cual pertenece. Dentro
de este mismo contexto, en el año 2008 se formuló el Plan
de Acción Nacional de Cambio Climático: 2008-2012, en
el año 2011 se elaboró la Segunda Comunicación Nacional
sobre Cambio Climático y en año 2014 se publicó el Plan
Nacional de Adaptación al Cambio Climático.
Este último documento considera a su vez el desarrollo de
9 planes sectoriales de adaptación, los cuales abordan las
temáticas de recursos hídricos, salud, pesca y acuicultura,
y los sectores silvoagropecuario, infraestructura, turismo,
energía, ciudades y biodiversidad. En la actualidad sólo
los sectores de biodiversidad, silvoagropecuario y salud
cuentan con un Plan de Adaptación al Cambio Climático
(Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
El Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático en
Biodiversidad se enmarca dentro de la actualización de
la Estrategia Nacional de Biodiversidad que se inició en
2013, la cual considera entre sus líneas estratégicas,
la conservación y restauración de ecosistemas, la
conservación de especies y la creación de mecanismos
adecuados para la gestión y el uso sustentable de la
biodiversidad.
Para la elaboración del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático en Biodiversidad, se han considerado
también las orientaciones internacionales emanadas de las
ratificaciones del Convenio de las Naciones Unidas sobre
la Diversidad Biológica (1994) y de la Convención Marco

sobre Cambio Climático y su Protocolo de Kyoto (2002),
de las Metas Aichi del Plan Estratégico para Diversidad
Biológica 2011-2020, las recomendaciones provenientes
de estudios nacionales y también las observaciones
recibidas durante el proceso de consulta ciudadana del
anteproyecto del Plan en Biodiversidad desarrollado en
2013 (Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
Como objetivo principal del Plan Nacional de Adaptación al
Cambio Climático en Biodiversidad, se establece “fortalecer
la capacidad del país en todos sus niveles para responder
a los desafíos climáticos y a la creciente presión humana
sobre los bienes y servicios de los ecosistemas chilenos,
identificando e implementando medidas de relevancia
nacional sinérgicas entre conservación de la biodiversidad
y su adaptación al cambio climático, que permitan, por una
parte, aminorar las consecuencias negativas del cambio
climático sobre los ecosistemas y la población y, por
otra, asegurar la provisión continua de bienes y servicios
ecosistémicos” (Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
Los objetivos específicos del Plan coinciden
temáticamente con las categorías principales de medidas
de adaptación propuestas por la OCDE, y se describen a
continuación:
1.

Investigación en biodiversidad y creación de
capacidades en gestión, información y conciencia
ambiental, a nivel nacional, regional y local.

2.

Promoción de prácticas productivas sustentables
para la adaptación al cambio climático en biodiversidad
y la mantención de los servicios ecosistémicos.

3.

Consideración de objetivos de biodiversidad en los
instrumentos de planificación territorial urbana,
en los planes regionales de ordenamiento territorial
(PROT), u otros, como mecanismo de adaptación al
cambio climático.
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4.

Fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas
Protegidas e implementación de medidas de
adaptación al cambio climático a nivel de
ecosistemas y especies, en ambientes tanto
terrestres como marinos, costeros, de aguas
continentales e islas oceánicas, tanto en espacios
rurales, urbanos y periurbanos.

Para cada uno de estos objetivos específicos, el Plan
define líneas estratégicas para las cuales se han
identificado medidas concretas de adaptación, las que
fueron elaboradas en forma de fichas de acción. Con ello
se consolidaron 50 medidas en cuatro líneas de acción
principales: protección y conservación de la biodiversidad,
reducción de vulnerabilidad, creación de capacidades e
investigación.
Del objetivo específico 3 se desprenden dos lineamientos
estratégicos, entre los cuales destaca para efectos de
esta Guía, el lineamiento 1 “inclusión de objetivos de
biodiversidad en los planes regionales de ordenamiento
territorial (PROT) como mecanismo de adaptación al
cambio climático”, cuyo contenido se encuentra en la
Ficha N° 22 del Plan.
Este lineamiento estratégico contiene como única medida
la “valorización e inclusión de los objetivos de biodiversidad
en los Planes Regionales de Ordenamiento Territorial en
el contexto de la adaptación al cambio climático”, y su
objetivo es reconocer el valor ambiental del territorio por
biodiversidad y expresarlo como Objetivos Ambientales
Zonificados (1) en el PROT.
Esta medida cuenta con dos resultados esperados.
El primero de ellos es que los PROT incluyan el valor
ambiental del territorio por biodiversidad como Objetivos
Ambientales Zonificados, y el segundo es que los
objetivos de biodiversidad sean relevados como uno de

los mecanismos de adaptación al cambio climático, como
parte de los objetivos ambientales en el marco de la
Evaluación Ambiental Estratégica del PROT (Ministerio del
Medio Ambiente, 2014).

2.3 OBJETIVOS Y LÍNEAS DE ACCIÓN EN
RELACIÓN A LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN
SUSTENTABLE DE LA BIODIVERSIDAD EN EL
PAÍS
Chile también ha suscrito relevantes instrumentos
internacionales específicos en materia de medio ambiente
y biodiversidad. Entre ellos destacan la “Convención
para la protección de la flora, fauna y de las bellezas
escénicas naturales de los países de América” (1967), la
“Convención sobre el comercio internacional de especies
amenazadas de fauna y flora silvestres” (CITES) (1975), la
“Convención relativa a las zonas húmedas de importancia
internacional”, especialmente como hábitat de aves
acuáticas (RAMSAR) (1981), la “Convención de las Naciones
Unidas sobre el derecho del mar” (1997), la “Convención
internacional para la regulación de la caza de ballenas”
(1979), la “Convención sobre la protección del patrimonio
mundial, cultural y natural” (1980), el “Convenio sobre la
conservación de especies migratorias de la fauna silvestre”
(1981) y el “Convenio sobre la diversidad biológica” (1994),
cuya implementación debe reflejarse en una adecuada
protección de la biodiversidad.
Por otra parte, Chile fue objeto de una Evaluación de
Desempeño Ambiental en 2005 por parte de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)
antes de su incorporación formal a dicha instancia, a través
de un proceso que generó importantes recomendaciones
en materia de biodiversidad. Además, durante el año 2011,
Chile realizó voluntariamente una evaluación de medio
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término que evidenció un discreto avance en cuanto a la
protección de la biodiversidad.
La recomendación más relevante que la OCDE realizó al
país en esta materia el año 2005, consistió en la necesidad
de contar con institucionalidad pública dedicada a la
protección de la naturaleza. Las otras recomendaciones
relevantes se encuentran necesariamente supeditadas a
la existencia de una institucionalidad que las ejecute, tales
como la recomendación referida a “completar y ejecutar
en su totalidad los planes de acción y estrategias de
diversidad biológica nacional y regionales y asignarles los
recursos apropiados”, como también la recomendación que
establece “desarrollar una visión estratégica de los papeles
complementarios de las áreas protegidas estatales y
privadas con el fin de lograr una red coherente de áreas
núcleo protegidas, zonas de amortiguamiento y corredores
ecológicos”, y finalmente la recomendación referida a
“incrementar los esfuerzos financieros para satisfacer el
objetivo de proteger el 10% de todos los ecosistemas
significativos en chile (incluidas las áreas costeras y
marinas) y fomentar las actividades para la aplicación
de la legislación relacionada con la naturaleza” (OCDE,
2005). Las tareas que implican estas recomendaciones son
actualmente ineludibles para el país, considerando la nueva
evaluación de desempeño ambiental que se realizará por
parte de la OCDE durante el año 2015 (Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, 2014).

2.4 PRINCIPIOS, OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS
DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE LAS ÁREAS
PROTEGIDAS
El proyecto GEF-SNAP “Creación de un Sistema Nacional
Integral de Áreas Protegidas para Chile: Estructura
Financiera y Operacional” ha definido una propuesta de
objetivos estratégicos y metas para el Sistema Nacional de
Áreas Protegidas (SNAP) de Chile. Esta propuesta plantea
la consolidación de un nuevo paradigma en materia de
conservación biológica para el país, a través de la gestión
de la diversidad biológica desde el paradigma de la
conservación hacia una integración cada vez más activa
de la sociedad. El modelo conceptual del SNAP de Chile,
su visión y objetivos, se enmarcan en los principios de
este nuevo paradigma propuesto por el Convenio sobre
Diversidad Biológica. Parte central del diseño del SNAP
ha seguido los delineamientos sugeridos por la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN)
(Zorondo, 2013).
Este nuevo SNAP deberá articular el cumplimiento de las
demandas y metas nacionales de conservación con los
compromisos asumidos a nivel internacional. Chile debe
cumplir con las metas del Plan del Estratégico 2010-2020
del Convenio sobre Diversidad Biológica, reconocidas como
Metas Aichi. Las Metas Aichi serían la base del diseño del
SNAP, sin embargo, este debe estar contextualizado a nivel
nacional. En este sentido, se destaca que en sus objetivos
se deben abordar las sugerencias de la Estrategia Nacional
de Biodiversidad, de la Política de Acción de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad y de la Política Nacional de
Áreas Protegidas. Adicionalmente, el diseño del SNAP
debe abordar las brechas identificadas en los esfuerzos de
conservación basados en áreas protegidas. Entre las brechas,
se enfatiza la necesidad de aumentar i) la participación y
sensibilización ciudadana, ii) la inclusión de privados en el
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SNAP, iii) el balance de la representatividad ecológica, iv) la
coordinación sobre información relacionada con SNAP, y v)
la capacidad de gestión institucional y financiera.
Esta propuesta de SNAP ha definido que su objetivo general
es “asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación
de la naturaleza y conservar el patrimonio ambiental”
(Zorondo, 2013), y formula cuatro objetivos estratégicos,
los cuales se consideran como los factores críticos para los
lineamientos estratégicos de la propuesta.
Estos cuatro objetivos son:
a) Asegurar, en forma efectiva y permanente, la conservación
de una muestra representativa de la biodiversidad, del
patrimonio natural y de los valores culturales y paisajísticos
asociados en las áreas que formen parte del Sistema.
b) Crear las condiciones y liderar estrategias para
incrementar la representatividad ecosistémica, de
especies y de variedades; y la efectividad de manejo de los
ambientes terrestres, dulceacuícolas, marinos y costeros
protegidos, en el corto, mediano y largo plazo.
c) Fomentar la integración de los servicios ecosistémicos
de las áreas protegidas en las estrategias de desarrollo
nacional, regional y local.
d) Orientar la toma decisiones sobre prioridades,
instrumentos de gestión, requerimientos de capacidades
y financiamiento de la conservación de la biodiversidad
en las áreas protegidas actuales y futuras, a nivel nacional,
regional y local.
Para cada uno de estos objetivos se han establecido
líneas de acción y para cada una de estas líneas se han
determinado los instrumentos territoriales necesarios en

relación a las categorías de manejo propuestas por la UICN
y áreas de soporte.
En términos generales, se proponen para las zonas definidas
como prioridades territoriales en materia de biodiversidad
y cuya propiedad sea estatal, categorías de conservación
con mayores restricciones, tales como categorías I, II, III,
y IV. En cambio, para zonas prioritarias bajo propiedad
privada o una mezcla entre públicos y privados, se sugiere
establecer categorías V o VI.
A lo anterior se suman las áreas de soporte que permiten la
conectividad entre áreas protegidas. Asegurar la viabilidad
de áreas de conectividad requiere de una gestión del
territorio bajo acuerdo entre actores públicos y privados,
concepto que es abordado por la categoría V y VI de la
UICN.

2.5 IMPORTANCIA DE LAS INICIATIVAS DE
CONSERVACIÓN PRIVADAS COMO ÁREAS
DE SOPORTE, COMO MECANISMOS DE
ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS QUE APORTAN.
Existe consenso de que las áreas protegidas tienen un
rol muy importante en la mitigación y adaptación al
cambio climático, por cuanto ellas permiten mantener
la integridad de los ecosistemas, ejercen un efecto de
amortiguación del el clima local y reducen los riesgos e
impactos derivados de los eventos climáticos extremos,
como tormentas, sequías y elevación del nivel del mar
sobre la infraestructura y la población. Sin embargo,
su potencial es sólo parcialmente comprendido y su
integridad permanece en riesgo. En ese sentido, los
sistemas de áreas protegidas deben ser complementados
y es necesario tener un manejo efectivo para resistir y
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contribuir positivamente a las estrategias de adaptación a
los efectos del cambio climático. Aumentar el tamaño de
las áreas protegidas, su cobertura y conectividad, restaurar
la vegetación y desplegar una gestión inclusiva, permitiría
ampliar el potencial de los sistemas de áreas protegidas
como una solución frente a los desafíos del cambio
climático (Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
Ya que la biodiversidad se extiende más allá de las
áreas protegidas, es pertinente el establecimiento de la
llamada “infraestructura verde” (también denominada
infraestructura natural o ecológica) a través de áreas
de soporte que se constituyen por áreas públicas y
privadas. La infraestructura verde ha sido definida como
una red estratégicamente planificada de áreas naturales
y seminaturales, diseñada y manejada para proveer un
amplio rango de servicios ecosistémicos (Liquete et al,
2015). Es decir, es un mosaico interconectado de áreas
naturales, algunas de las cuales están dentro del sistema
de áreas protegidas y otras no. Esta infraestructura
posibilita la conectividad de los ecosistemas a lo largo de
gradientes ambientales, proporcionando la continuidad
necesaria para los flujos de las poblaciones de especies o
ecosistemas amenazados, la mantención de los procesos
ecológicos y la provisión de servicios ecosistémicos a lo
largo del territorio (Ministerio del Medio Ambiente, 2014).
Para llevar a cabo los compromisos establecidos por Chile
en materia de conservación de la biodiversidad, se cuenta
con la Ley N° 19.300 sobre Bases Generales del Medio
Ambiente y la Ley N° 20.417 que crea el Ministerio, el
Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia
de Medio Ambiente, que la modifica. En el Artículo N° 70
de la Ley N° 20.417 se establece que le corresponderá
al Ministerio del Medio Ambiente proponer las políticas,
planes, programas, normas y supervigilar el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas del Estado, que incluye
parques, reservas marinas, y los santuarios de la naturaleza,

así como supervisar el manejo de las áreas protegidas de
propiedad privada.
Por su parte, el Artículo N° 35 establece que le
corresponderá al Estado fomentar e incentivar la creación
de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las que
estarán afectas a igual tratamiento tributario, derechos,
obligaciones y cargas que las pertenecientes al Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado. La
supervisión de estas áreas silvestres corresponderá al
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
La afectación de estas áreas será voluntaria y se
perfeccionará mediante resolución dictada por el
organismo señalado en el inciso anterior, que acoge la
respectiva solicitud de su propietario, quien deberá reducir
la resolución a escritura pública e inscribirla, para efectos
de publicidad, en el Registro de Hipotecas y Gravámenes
del Conservador de Bienes Raíces competente.
Para una correcta implementación de lo anterior se
encuentra en tramitación el Proyecto de Ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas (Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, 2014). Esta propuesta define en
su Artículo N° 3, letra c) las áreas protegidas de propiedad
privada como un área protegida creada en espacios de
propiedad privada y reconocida por el Estado conforme a
las disposiciones de esta ley.
En el Artículo N° 56 del Proyecto de Ley que crea
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, se
establece que las áreas de propiedad privada que sean
propuestas como un área protegida serán consideradas
en las prioridades de planificación de conservación si
corresponden a sitios prioritarios, corredores biológicos
o paisajes de conservación, mantienen poblaciones de
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especies o ecosistemas amenazados, o proveen servicios
ecosistémicos.
La misma propuesta de ley establece en su Artículo 3°
las características que permitirán a las áreas protegidas
privadas ser consideradas en las prioridades de
planificación:
a) Paisaje de conservación: Territorio delimitado
geográficamente, de propiedad pública o privada, que
posee un patrimonio natural y valores culturales y
paisajísticos asociados de especial interés regional o
nacional para su conservación, y que es gestionado a
través de un acuerdo de adhesión voluntaria entre los
miembros de la comunidad local, en el cual se establecen
objetivos explícitos para implementar una estrategia
de conservación y desarrollo, por medio de actividades
que se fundamentan en la protección y puesta en valor
del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
b) Corredor biológico: Un espacio que conecta de manera
continua o discontinua los procesos ecológicos, facilitando
el desplazamiento de las poblaciones y el flujo genético
de las mismas.
c) Sitio prioritario: Espacio geográfico terrestre,
acuático continental, costero o marino de alto valor
para la conservación, identificado por su aporte a la
representatividad ecosistémica, su singularidad ecológica
o por constituir hábitat de especies amenazadas, y
priorizado para la conservación de su biodiversidad en la
Estrategia Nacional de Biodiversidad.

2.6 APORTE DEL VALOR AMBIENTAL EN EL
DESARROLLO TERRITORIAL
Las regiones o territorios requieren de un desarrollo territorial
equilibrado considerando los aspectos económicos,
sociales y ecológicos de este. Por lo tanto, es de relevancia
planificar las regiones a partir del reconocimiento de su
biodiversidad y la definición de objetivos ambientales para
estas. Para ello, existen diversos enfoques metodológicos,
entre los que destacan la planificación ecológica. Esta
última es considerada una referencia por el Ministerio del
Medio Ambiente por cuanto apunta a zonificar objetivos
ambientales y, además, enuncia requerimientos a los usos
territoriales (condiciones), aspectos fundamentales para
el ordenamiento territorial. En el caso de esta Guía, el
foco está dirigido a objetivos ambientales zonificados de
biodiversidad y a requerimientos o medidas sobre los usos
que impactan a dicha biodiversidad.
La planificación ecológica, definida en el marco del
proyecto Ordenamiento Territorial Ambientalmente
Sustentable (OTAS), es una adaptación de la planificación
del paisaje existente en Alemania, la cual está orientada
a proteger, reparar y desarrollar las funciones ecológicas
o ambientales del territorio, para asegurar en el tiempo la
capacidad del ecosistema, la disponibilidad de los recursos
naturales, las especies de vegetación y fauna y la variedad,
el carácter y la belleza del paisaje.
Este concepto es una herramienta de planificación cuyos
resultados, entre otros, son el aporte ambiental a la
planificación territorial, el cual está también integrado por
los aspectos económicos y socioculturales de un territorio.
De acuerdo a la Ley Federal de Protección de la Naturaleza
de Alemania, la planificación del paisaje actúa en dos
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niveles. Primero, sobre la gestión misma del paisaje,
ya que esta es la base para definir tanto al sistema de
áreas protegidas como a su manejo y, al mismo tiempo,
sirve como aporte fundamental en la participación de
los servicios públicos y autoridades encargadas de la
protección de la naturaleza en los planes y proyectos de
otros sectores. Es decir, en los planes y proyectos que tienen
un gran impacto sobre el paisaje, tales como obras de
infraestructura vial, hidráulica, minera y de consolidación
de suelos, los que deben considerar los objetivos de
protección de la naturaleza y de gestión del paisaje. Y
en el segundo nivel, la planificación del paisaje adquiere
fuerza legal cuando sus contenidos son incorporados en la
planificación territorial y llegan a ser vinculantes para la
administración pública e indicativos para el sector privado.
Para la mayoría de los planes sectoriales, especialmente
para planificaciones de transporte, industria, energía y
proyectos de defensa, la planificación del paisaje debe
considerar las interacciones de todos los elementos de la
naturaleza entre sí y el impacto que sobre ellos se ejerce
(Gobierno Regional Metropolitano y Agencia Alemana de
Cooperación Técnica, 2002).
La planificación ecológica cuenta con cuatro etapas:
i) Inventario territorial, ii) Evaluación ambiental del
territorio (Análisis de Riesgo Ecológico), iii) Concepto
rector, y iv) Medidas ambientales o requerimientos
ambientales al uso del territorio. Es en la tercera de las
etapas donde se presenta el primer paso propositivo de
este instrumento, definiendo los lineamientos técnicos
generales en torno al estado anhelado de la naturaleza y
el paisaje (ecológicamente deseable). Estos se expresan
como Objetivos Ambientales Zonificados (OAZ) para los
diferentes componentes ambientales analizados en las
etapas previas (Clima/Aire, Agua, Suelo, Vegetación y Fauna
y Paisaje Escénico) y como una carta síntesis de los OAZ. Lo
relevante es que esta parte propositiva de la planificación
ecológica, en su conjunto, sea coherente y plausible.

A nivel regional, los OAZ son netamente orientadores, se
limitan a establecer indicadores generales para el territorio,
estableciéndose diferenciación entre los objetivos de:
•

Protección (preservación, conservación), los cuales
buscan mantener o asegurar cierta calidad o función
ambiental.

•

Reparación (restauración, rehabilitación, saneamiento),
los cuales buscan mejorar cierta calidad o función
ambiental deteriorada.

•

Uso Sustentable (corredor biológico, área de
amortiguación, paisaje de conservación), los
cuales buscan incrementar cierta calidad o función
ambiental, la cual sin estar especialmente deteriorada
se considera necesario fomentar.

Adicionalmente, la metodología propone diferenciar entre
objetivos de primera y segunda prioridad. Los primeros
son todos los objetivos que requieren ser abordados con
urgencia o que se consideran esenciales, y los segundos
son los objetivos deseables, pero que no requieren ser
abordados con la misma urgencia o no son considerados
esenciales.
Por lo tanto, la planificación ecológica implica un aporte
ambiental a la planificación territorial, una guía en forma
de medidas y requerimientos ambientales a los usos del
territorio, la base para la Evaluación Ambiental Estratégica,
un marco referencia para la Evaluación de Impacto
Ambiental de proyecto y una orientación para la inversión
pública y privada (Gobierno Regional Metropolitano y
Agencia Alemana de Cooperación Técnica, 2002).
Por lo anteriormente descrito, el concepto y la metodología
de la planificación ecológica son relevantes para la
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incorporación de aspectos ambientales y en específico
áreas de conservación en los PROT y con ello para esta Guía
y su metodología.

03
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CAPITULO 3

MARCO JURÍDICO PARA LA INCORPORACIÓN DE
FIGURAS DE PROTECCIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
EN EL PROT
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3.1 CONTEXTO JURÍDICO PARA LA PROTECCIÓN
DE LA BIODIVERSIDAD, LA PLANIFICACIÓN Y
EL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN CHILE
El sistema de planificación en Chile se ha desarrollado
en dos ámbitos de acción. El primero se refiere a la
planificación del desarrollo y se manifiesta a través de
las políticas nacionales y regionales, las estrategias
regionales de desarrollo y los planes de desarrollo
comunal, las políticas sectoriales regionales y los PROT,
todos instrumentos de carácter indicativo y que están
definidos como orientaciones para la actuación y toma
de decisiones de los organismos de administración del
Estado, ya sea a nivel central o a nivel regional como en el
caso de los órganos descentralizados.
La segunda línea de planificación corresponde a la
planificación física, que en el caso de nuestro país está
representada por la planificación urbana y que se encuentra
bajo la autoridad del Ministerio de Vivienda y Urbanismo
y de los municipios en el caso del nivel de planificación
comunal. Esta planificación se desarrolla a través de un
conjunto de herramientas de carácter tanto indicativo
como normativo y que se reúnen bajo el concepto de
instrumentos de planificación territorial.
En materia de la planificación y ordenamiento territorial, la
Ley General de Urbanismo y Construcciones establece una
configuración de los diversos instrumentos de planificación
territorial. Es un sistema organizado jerárquicamente
en que los instrumentos reguladores de mayor amplitud
espacial tienen una condición de jerarquía normativa
(limitando las facultades decisorias de los de menor nivel,
como también supliendo sus deficiencias normativas e
incluso su inexistencia). Los planes regionales de desarrollo
urbano son aprobados por el Consejo Regional (CORE)
y promulgados por el Intendente respectivo, debiendo

sus disposiciones incorporarse en los planes reguladores
metropolitanos, intercomunales y comunales.
Figura 2. Instrumentos de Planificación Territorial

PRDU
PRI
Planes Reguladores Comunales
Planos Seccionales
Límites urbanos
Fuente: Elaboración propia
Conforme consagra el Artículo N° 31 de este cuerpo legal,
la planificación urbana regional se realiza por medio de
un Plan Regional de Desarrollo Urbano, que fija los roles
de los centros urbanos, sus áreas de influencia recíproca,
relaciones gravitacionales, metas de crecimiento, entre
otros.
Se cuenta también con el instrumento de planificación
del ámbito territorial constituido por el Plan Regulador
Intercomunal (PRI), que permite abordar el ordenamiento
territorial de áreas de carácter rural. “Se entenderá por
planificación urbana intercomunal aquella que regula el
desarrollo físico de las áreas urbanas y rurales de diversas
comunas que, por sus relaciones, se integran en una unidad
urbana” (Ley N° 20.884, 2015).
Los mencionados instrumentos de planificación regional
son elaborados por la Secretaría Regional del Ministerio
de Vivienda y Urbanismo, promulgado por el Intendente de
la región y es de carácter indicativo para los instrumentos
de planificación territorial de menor jerarquía como son
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el Plan Regulador Intercomunal o Metropolitano, el Plan
Regulador Comunal, el Plan Seccional y el Límite Urbano.
Estos instrumentos de planificación territorial, si bien
son de menor jerarquía, son normativos para establecer
condiciones urbanísticas, no obstante su ámbito de acción
los limita para proponer nuevas áreas de protección para la
biodiversidad o los recursos naturales.
Consagrado en el Artículo 2.1.18 de esta ley, los
instrumentos de planificación territorial en materia de
biodiversidad tienen el deber de reconocer las áreas de
protección de recursos de valor natural, así como definir
o reconocer, según corresponda, áreas de protección de
valor patrimonial.
Ahora bien, este deber de reconocimiento de dichas áreas
no le entrega potestades a los instrumentos para crear
nuevas zonas de conservación, sino sólo el reconocer
todas aquellas en que existan zonas o elementos naturales
protegidos por el ordenamiento jurídico vigente, tales
como bordes costeros marítimos, lacustres o fluviales,
parques nacionales, reservas nacionales y monumentos
naturales.
En los casos indicados anteriormente, los instrumentos
de planificación territorial pueden establecer condiciones
urbanísticas siempre y cuando estos no afecten los
objetos de conservación establecidos en los estatutos de
protección del área en cuestión.
La falta de potestades que tienen estos instrumentos
para definir áreas de conservación, ha llevado a los
planificadores a buscar otras estrategias en la normativa
con el fin de constituir áreas no edificables dentro de
los planes reguladores con objetivos de conservación,
encontrándose entre las potestades a nivel comunal y
regional la definición de áreas verdes y áreas de riesgo.

En el caso de las áreas verdes, si bien se utilizan para
generar zonas no edificables en áreas urbanas y de
expansión urbana, no pueden asegurar la conservación
del valor natural del área de interés para la conservación
de biodiversidad, por lo que de igual forma se pueden
ejecutar proyectos de recreación que permitan cambiar la
composición natural del suelo.
En el caso de las zonas de riesgo, estas son definidas
en razón de constituir un peligro potencial para los
asentamientos humanos, con lo cual cualquier categoría
de riesgo que se escoja para la zona puede ser modificada
con la firma de un profesional competente que asegure
que pueden implantarse medidas de mitigación del
riesgo, convirtiendo esta área en una zona que permite la
edificación.
En este contexto, toma especial relevancia el rol de los
gobiernos regionales en materia de ordenamiento y
planificación territorial, en cuanto la legislación otorga
competencias a estas instituciones para fomentar y velar
por la protección, conservación y mejoramiento del medio
ambiente, adoptando las medidas adecuadas a la realidad
de la región.
A través de la Ley N° 19.175, en específico su Artículo 17°,
los gobiernos regionales disponen de funciones en materia
de ordenamiento territorial para definir lineamientos y
políticas orientadas al cumplimiento de su función esencial:
el desarrollo social, cultural y económico de la región.
Para ello, deben considerar los principios de armonía y
equidad, quehacer que involucra de un modo esencial el
ordenamiento del territorio, encontrándose expresamente
consagradas las funciones de protección, conservación y
mejoramiento del medio ambiente en el literal c) de este
artículo, todas las cuales deben ser interpretadas hoy a la
luz de definiciones estructurales contenidas en la Ley N°
19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente.
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En la búsqueda de un instrumento que permita materializar
tales competencias y funciones, surge el Plan Regional de
Ordenamiento Territorial (PROT) como una herramienta
que manifiesta la amplitud requerida para efectos de una
gestión en el ámbito regional, orientada a la promoción de
un desarrollo armónico y equitativo, resultando un aspecto
de particular interés la adopción de diversas fórmulas
tendientes a la protección de la biodiversidad.
Sin embargo, el análisis pormenorizado de los diversos PROT
existentes y en construcción a lo largo del país, permite
constatar que dichos esfuerzos comparten condiciones
que son propias del sistema normativo general relativo a
protección de biodiversidad, consistentes en un alto grado
de dispersión, insuficiente definición y en algunos casos
escasa efectividad.
En lo relativo a oportunidades de optimización de la
inclusión de los objetivos de la biodiversidad en los PROT,
es posible concebirlas asociadas a fórmulas de gestión
que den cuenta de la coordinación, eficiencia y eficacia
que constituye un imperativo de la gestión pública,
materializándose a propósito de la generación del PROT el
efecto de unidad que debe caracterizar el ejercicio de las
diversas potestades públicas.
En el sentido indicado, la capacidad que tiene el PROT como
instrumento de ordenamiento territorial de reconocer
en el territorio objeto de planificación la presencia de
áreas bajo algún estatuto de protección, se considera una
práctica representativa de un esfuerzo de coordinación.
No obstante, se debe destacar que el tipo de figuras de
protección que debieran ser objeto de incorporación son
aquellas que por su naturaleza permiten una definición de
carácter espacial, en cuanto dicho elemento constituye
la esencia de una prescripción orientada al ordenamiento
territorial, cualquiera sea su objetivo.

En relación a esta materia, en términos generales debe
tenerse presente que constituyen un fuerte respaldo
jurídico en materias de protección de la biodiversidad la
Ley N° 19.300 de Bases Generales del Medio Ambiente
(1994), modificada de un modo significativo el año
2010 mediante la dictación de la Ley N° 20.417, y la
implementación de toda la institucionalidad asociada
a ambos cuerpos normativos (en esencia el Ministerio
del Medio Ambiente y las respectivas Secretarías
Regionales Ministeriales) y la ratificación al Convenio
sobre Diversidad Biológica por parte de Chile en 1994
(D.S. 1.963/1995 del Ministerio de Relaciones Exteriores).
En el marco del actual del estatuto jurídico, el estudio
“Las áreas protegidas de Chile” realizado por el Ministerio
del Medio Ambiente el año 2011, consigna la existencia
de 32 modalidades de protección oficial del patrimonio
ambiental en Chile, de las cuales 10 están destinadas
preferentemente a alcanzar objetivos de conservación
de la biodiversidad. Estas son: Parque Nacional, Reserva
Nacional, Monumento Natural, Reserva de Regiones
Vírgenes, Santuario de la Naturaleza, Parque Marino,
Reserva Marina, Áreas Marinas Costeras Protegidas,
Zonas Húmedas de Importancia Internacional y Reservas
de la Biósfera.
Algunas de estas áreas de protección de biodiversidad han
sido incorporadas en los PROT, es decir, se reconocen áreas
protegidas mediante normas específicas preexistentes.
Pero a su vez, el PROT también ha definido nuevas áreas
de protección en el marco de su propio análisis respecto
a lo que la región debe proteger.
Para efectos del desarrollo de la presente Guía, se
considerarán las definiciones que a continuación se
exponen, las cuales derivan del análisis realizado a los
PROT a nivel nacional.
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•

ÁREA DEFINIDA: Se trata de áreas cuyo origen es
el propio PROT, el cual a través del diagnóstico
identifica áreas singulares o de valor en relación a la
biodiversidad y, en base a ello, genera algún estatuto
de protección. Al respecto se debe considerar que la
actual normativa que regula los gobiernos regionales
no otorga facultades a estos para establecer
zonificaciones que representen una limitación al uso
al uso del territorio.

•

ÁREA RECONOCIDA: Se trata de áreas cuyo origen o
fundamento normativo se encuentra en la legislación
vigente, por lo tanto dichas áreas existen en el
territorio en forma previa a la generación del PROT. De
esta circunstancia deriva un reconocimiento por parte
del instrumento de planificación y, el área reconocida
en el PROT dispondrá del nivel de protección que se
encuentre definido en el estatuto de origen.

La normativa que fundamenta las áreas reconocidas en los
PROT se presenta en el Anexo 1 de esta Guía.

Figura 3. Tipologías jurídicas de los instrumentos o figuras de protección ambiental

ÁREAS DE VALOR PARA LA
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD
INCORPORADAS EN LOS PROT

ÁREAS
DEFINIDAS
EN LOS PROT

ÁREAS
RECONOCIDAS
EN LOS PROT

PROTECCIÓN
DIRECTA

PROTECCIÓN
FORMAL

PROTECCIÓN
INDIRECTA

Fuente: Elaboración propia
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En relación al grado de protección de la biodiversidad
que es posible alcanzar a través del reconocimiento de
instrumentos de gestión ambiental, es posible establecer
niveles de protección directo, formal e indirecto, como se
define a continuación.
•

•

•

RECONOCIMIENTO CON NIVEL DE PROTECCIÓN
DIRECTO: Se trata de áreas bajo un estatuto legal
que efectivamente representa una limitación al
desarrollo de otros usos o actividades. Son áreas
donde generalmente existe una institución que
las gestiona, un plan de manejo y una gestión de
protección formalizada dentro de un sistema de
áreas protegidas. En esta categoría se incluyen las
siguientes áreas que corresponden al SNASPE: Parques
Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos
Naturales, Áreas Marinas Costeras Protegidas (Parques
marinos, Reservas Marinas y Áreas Marino Costeras de
Múltiples Usos), Santuarios de la Naturaleza y Bienes
Nacionales Protegidos.
RECONOCIMIENTO CON NIVEL DE PROTECCIÓN FORMAL:
Se trata de áreas bajo determinados estatutos
de protección que no representan una protección
efectiva. En esta categoría se incluyen las áreas que
corresponden a Reservas de la Biósfera.
RECONOCIMIENTO CON NIVEL DE PROTECCIÓN
INDIRECTO: Se trata de áreas que dispondrán de un
nivel de protección en la medida que concurran
determinadas circunstancias. Se incorporan bajo esta
categoría normas específicas que limitan los usos
asociados al propio sector, no obstante requieren el
cumplimiento de determinados requisitos para operar.
En esta categoría se incluyen los Sitios Prioritarios
para la Conservación considerados en la Estrategia
Nacional de Conservación de la Biodiversidad,
Acuíferos Protegidos de las regiones I, II y XV, Zonas

de Interés Turístico, Humedales de Importancia
Internacional (Sitios RAMSAR), Áreas de Prohibición de
Caza, Lugares de Interés Histórico y Científico, entre
otras.

3.2
MODIFICACIONES
TRAMITACIÓN

LEGALES

EN

El marco jurídico actual en material de protección de la
biodiversidad, junto con las competencias de los gobiernos
regionales, podrían cambiar sustancialmente a través de las
modificaciones a la Ley N° 19.175 Orgánica Constitucional
sobre Gobierno y Administración Regional y el proyecto de
ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas
y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Ambas
iniciativas se encuentran actualmente en tramitación en
el Congreso Nacional, por lo que es importante relevar su
contenido ya que estos cambios podrían definir categorías
de protección y establecer como vinculante algunos de los
usos definidos por el PROT, entre otros aspectos.
3.2.1

MODIFICACIÓN

DE

LA

LEY

N°19.175

ORGÁNICA CONSTITUCIONAL SOBRE GOBIERNO Y
ADMINISTRACIÓN REGIONAL
La propuesta de modificación enviada al Congreso Nacional
mediante un mensaje presidencial en junio de 2013, fue
modificada en enero del 2015 por la indicación sustitutiva
del ORD N° 1169-352, la que a su vez fue modificada el
13 de agosto del mismo año mediante el ORD N° 788363, ambos del Ministerio Secretaría General de la
Presidencia. El objetivo preciso de estas modificaciones es
el reemplazo del texto del proyecto, sin perjuicio de que se
conserva gran parte de lo planteado en el mensaje original
y los aportes del H. Senado. En síntesis, la mencionada
modificación expresa una voluntad de fortalecer las
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funciones y atribuciones de los gobiernos regionales.
En lo pertinente, se estiman de relevancia para el objeto de
esta Guía, las siguientes materias:
· Mecanismo de transferencia de competencias a
los gobiernos regionales: las disposiciones legales
propuestas obedecen a la necesidad de operacionalizar
modificaciones introducidas a la Constitución Política
del Estado el año 2009, por medio de las cuales
ha sido consagrada una excepción al principio de
reserva legal contenido en el artículo 65 de la carta
fundamental, relativo a las funciones y atribuciones
de los órganos del Estado. Dicha excepción consiste
en el otorgamiento al Presidente de la República de
la facultad de disponer la transferencia de funciones
y atribuciones desde un ministerio o servicio público
a uno o más gobiernos regionales, en carácter
temporal o definitivo, doblemente excepcional en
cuanto el mecanismo permitirá la creación de marcos
competenciales diferenciados al poder materializarse
la transferencia a “uno o más” gobiernos regionales.
La proposición referida viene planteada en los
siguientes términos: “12) Agréganse, a continuación
del artículo 21, el siguiente Párrafo 2º y los artículos
21 bis, 21 ter, 21 quáter, 21 quinquies y 21 sexies,
nuevos, que lo integran:
Párrafo 2°
De la Transferencia de Competencias
Artículo 21 bis.- El Gobierno y la Administración del
Estado le corresponden al Presidente de la República
con la colaboración de los órganos que establezcan la
Constitución y las leyes, sin perjuicio de los traspasos
de competencias que se realicen a través del
procedimiento regulado en este párrafo.

Artículo 21 ter.- El Presidente de la República podrá
transferir a uno o más gobiernos regionales, por un plazo
fijo o indefinido, una o más competencias de los Ministerios
y de los servicios públicos a que se refiere el artículo 28
de la ley Nº 18.575, orgánica constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, en materias
de ordenamiento territorial, fomento de las actividades
productivas y desarrollo social y cultural, debiendo
realizar las adecuaciones necesarias en los órganos cuyas
competencias se transfieren.”
· Ordenamiento territorial. En esta materia, se mantiene
la propuesta contenida en el Mensaje sustituido y que
había sido aprobada en primer trámite constitucional
por el H. Senado, relativa a la incorporación en la Ley N°
19.175 del Plan Regional de Ordenamiento Territorial (2),
constatándose la necesidad de precisar su contenido y
procedimiento, proponiéndose lo siguiente: un diagnóstico
con las características, tendencias y potencialidades del
territorio regional, orientando su desarrollo sustentable
a través de lineamientos estratégicos y una macro
zonificación territorial.
La modificación a la indicación sustitutiva (ORD N° 788363) ha entregado mayor precisión respecto al PROT,
estableciendo que podrá “establecer, con carácter
vinculante, áreas de protección en razón de su valor
ambiental, cultural o paisajístico, de acuerdo a la
legislación respectiva, y las condiciones de localización
para la disposición de los distintos tipos de residuos y sus
sistemas de tratamientos. Asimismo, podrá determinar
condiciones para el desarrollo de las infraestructuras y
actividades productivas en zonas no comprendidas en la
planificación urbanística, junto con la identificación de
las áreas para su localización preferente, ajustándose en
lo anterior a lo establecido en las políticas, estrategias y
normativas sectoriales vigentes.” “El plan de ordenamiento
territorial será de cumplimiento obligatorio para los
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ministerios y servicios públicos que operen en la región
y no podrá regular materias que tengan un ámbito de
influencia u operación que exceda del territorio regional ni
áreas que estén sometidas a la planificación urbanística.”

3.2.2 PROYECTO QUE “CREA EL SERVICIO DE BIODIVERSIDAD

El proceso de generación deberá integrar una Evaluación
Ambiental Estratégica.

El texto vigente de la Ley N° 19.300 de Bases Generales
de Medio Ambiente, consigna en su Artículo N° 34, una
referencia a un “Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas” que tendrá por objeto asegurar la diversidad
biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y
conservar el patrimonio ambiental, cuya administración
y protección corresponderá al Servicio de Biodiversidad y
Áreas Protegidas, incorporando adicionalmente, el fomento
e incentivo de la creación de áreas silvestres protegidas
privadas, las que estarán sujetos al mismo estatuto que las
del Estado.

Asimismo, se propone la derogación del Plan Regional de
Desarrollo Urbano y las normas sobre planificación urbana
regional, dada la mayor amplitud territorial y carácter que
tendrá el PROT. Una vez aprobado (previo Informe de las
SEREMI de Agricultura, Vivienda y Urbanismo, Transportes
y Telecomunicaciones, Obras Públicas, Medio Ambiente
y Desarrollo Social), se dispone su obligatoriedad para
ministerios, servicios públicos y municipalidades.
Adicionalmente, la indicación plantea que el gobierno
regional deberá elaborar una propuesta de zonificación del
borde costero de su territorio y aprobar, sobre la base de
la proposición del Intendente, la delimitación de territorios
objeto de planificación regional.
En el mismo orden, se incorpora, entre las funciones
generales del gobierno regional, la de “orientar el desarrollo
territorial de la Región en coordinación con los servicios
públicos y municipalidades localizadas en ella”.
Otro aspecto relevante es la incorporación de un nuevo
inciso en el Artículo N° 63 , el cual señala que “para la
aplicación de los recursos destinados a ordenamiento
territorial, fomento de las actividades productivas y
desarrollo social y cultural, en conformidad a los ámbitos
descritos en los artículos 17, 18 y 19 de la presente ley, los
ministerios y servicios públicos tendrán en consideración
las proposiciones que formulen al efecto los Gobiernos
Regionales, pudiendo comprender éstas criterios de
elegibilidad, localización u otros”.

Y ÁREAS PROTEGIDAS Y EL SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS
PROTEGIDAS.”

Dicha regulación resulta complementada, en el mismo
cuerpo legal, con el mandato expreso al Presidente de
la República de enviar al Congreso Nacional, dentro del
plazo de un año desde la publicación de la ley, uno o más
proyectos de ley por medio de los cuales se cree el Servicio
de Biodiversidad y Áreas Protegidas.
En cumplimiento de dicho mandato, se ingresó a
tramitación el proyecto de ley que Crea el Servicio de
Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Silvestres Protegidas en marzo de 2011,
el cual fue reingresado al congreso en junio del año 2014.
La propuesta plantea su configuración como servicio
funcionalmente descentralizado, dotado de personalidad
jurídica y de patrimonio propio, sujeto a la supervigilancia
del Presidente de la República a través del Ministerio
del Medio Ambiente. Asimismo, se establece una
desconcentración territorial a través de direcciones
regionales y, en caso de ser necesario, de oficinas
provinciales o locales.
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Una consideración del contenido de la propuesta
permite constatar que el Servicio ha sido concebido para
constituirse en el ente rector en relación a la materia,
cuya actuación deberá estar inspirada en un principio
de coordinación, conforme consigna el Artículo 2º “las
políticas, planes, programas, normas y acciones que se
realicen en el marco de la presente ley, se regirán por
los siguientes principios (…). A) Principio de coordinación:
La implementación de instrumentos de conservación de
la biodiversidad deberá realizarse de manera coordinada
entre los distintos órganos competentes”.
El Artículo 3° conceptualiza como área protegida al
“espacio geográfico específico y delimitado, reconocido
mediante decreto supremo del Ministerio del Medio
Ambiente, con la finalidad de asegurar la preservación
y conservación de la biodiversidad del país, así como la
protección del patrimonio natural, cultural y del valor
paisajístico contenidos en dicho espacio”.
Se establece además que las áreas protegidas del Estado
en cualquiera de sus categorías ”se crearán mediante
decreto supremo del Ministerio del Medio Ambiente. Este
decreto deberá contar con la firma del Ministro de Bienes
Nacionales cuando se trate de inmuebles fiscales, y con la
firma del Ministro de Economía, Fomento y Turismo, cuando
se trate de áreas que se extiendan a zonas lacustres,
fluviales o marítimas”.

3.3 NORMATIVA LEGAL DE PROTECCIÓN DE
LA BIODIVERSIDAD SUSCEPTIBLE DE SER
CONSIDERADA POR LOS PROT
En este sub capítulo se entrega un resumen de la
normativa legal de carácter general, para los efectos
de aportar sustento jurídico a las diversas funciones
ambientales que podrán ser definidas por los PROT. Dichos
cuerpos normativos aportan el marco conceptual general,
mediante el cual se estructura el sistema jurídico en
materia de protección de biodiversidad en Chile, a través
de la definición de objetivos, conceptos y obligaciones
para el Estado.
Si bien las materias de carácter general y conceptual
mencionadas anteriormente no tienen una expresión
directa en la elaboración de las regulaciones incluidas en
el PROT, ellas deben estar presentes como base para la
aplicación de las normas específicas que se detallan más
adelante.
La identificación del sustento normativo potencial que
constituye objeto del presente análisis, ha considerado
dos criterios:
•

El primero, se refiere a la exclusión de los estatutos
formales de protección a la biodiversidad disponible
en el sistema jurídico, respecto de los cuales los
PROT realizan una función de reconocimiento, en el
sentido de que tales estatutos arrancan su fuerza
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normativa de la regulación, externa al PROT, que como
instrumento contiene la legislación respectiva. En
este sentido el esfuerzo de detección se ha apuntado
a una normativa jurídica que represente un respaldo
para aquellas figuras de protección que han sido, o
pretenden ser generadas, por el propio PROT.
•

El segundo criterio ha significado la elección de una
normativa de protección de biodiversidad que por su
naturaleza sea apta para la generación de algún grado
de “zonificación”, en el sentido de factibilidad de
delimitación de un área geográfica, elemento esencial
de un instrumento cuyo propósito es la planificación
del territorio.

En el Anexo 4 de esta Guía se detalla un listado de
la normativa legal asociada a la protección de la
biodiversidad susceptible de ser aplicada por los PROT
para la incorporación de áreas de interés a proteger en la
región.
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CAPITULO 4

EXPERIENCIA INTERNACIONAL EN
INCORPORACIÓN DE INICIATIVAS DE
CONSERVACIÓN EN LA PLANIFICACIÓN
TERRITORIAL
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El creciente conocimiento científico y técnico sobre la
contribución de la biodiversidad al desarrollo sustentable,
ha generado la priorización de la integración de las áreas
protegidas en la planificación sectorial y el ordenamiento
territorial.
Las tendencias internacionales establecen que la
diversidad, tanto de los ecosistemas como de los
instrumentos, gestión y capacidades, debe integrarse de
manera efectiva y eficiente al ordenamiento territorial.
Esta planificación territorial debe fomentar no sólo la
conservación de alguna especie o un área relevante, sino
que también la sustentabilidad de los recursos naturales
de un territorio (Proyecto GEF-PNUD-MMA, 2011).
El presente capítulo entrega un análisis de algunas
experiencias internacionales relevantes, con el objetivo
de rescatar cómo han sido consideradas las iniciativas de
conservación en los instrumentos de planificación regional,
y cómo en la práctica otros países han dado una solución
al tema de la protección de zonas de importancia para la
conservación de la biodiversidad.
Se analizaron de forma general los casos de Costa Rica,
México, Canadá y Nueva Zelandia. Esta variedad de
experiencias permitió contar con antecedentes generales
en cuanto a la incorporación de temáticas de conservación
en el ordenamiento territorial de estos países. Luego
se analizaron con mayor detalle los casos de España y
Francia, describiendo detalladamente la experiencia de las
comunidades autónomas de Andalucía y el País Vasco, y los
Parques Naturales Regionales Franceses.

4.1. COSTA RICA
El organismo operacional de las áreas protegidas de Costa
Rica es el Sistema Nacional de Áreas de Conservación
(SINAC), que es “un sistema de gestión institucional

desconcentrado y participativo que integra las
competencias en materia forestal, de vida silvestre y áreas
silvestres protegidas, del Ministerio de Medio Ambiente
y Energía (MINAE), cuyo fin es dictar políticas, planificar y
ejecutar procesos dirigidos a lograr sostenibilidad en el
manejo de los recursos naturales de Costa Rica” (Ley N°
7788, 1998).
Entre sus objetivos se encuentra la conservación de los
ambientes naturales representativos de las diferentes
regiones biogeográficas, denominadas Áreas de
Conservación, y de los ecosistemas más frágiles. Lo que
se busca es asegurar el equilibrio y la continuidad de los
procesos evolutivos y ecológicos, asegurar el uso sostenible
de los ecosistemas y sus elementos, fomentando la activa
participación de las comunidades vecinas y proteger y
mejorar las zonas acuíferas y las cuencas hidrográficas,
para reducir y evitar el impacto negativo que puede
ocasionar su mal manejo.
El máximo órgano de decisión en el SINAC es el Consejo
Nacional de Áreas de Conservación (CONAC), el cual tiene
como objetivo general orientar la adecuada gestión del
SINAC y cuya principal función es la creación de nuevas
áreas silvestres protegidas. Además, el CONAC supervisa y
fiscaliza los planes de manejo de las áreas de conservación
y coordina la actualización de la Estrategia Nacional para
la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad,
la que es ampliamente consultada con la sociedad civil y
coordinada con el sector público dentro de cada una de las
áreas de conservación (Proyecto GEF-PNUD-MMA, 2011).
El país cuenta también con Consejos Regionales y Locales
de las áreas de conservación, cuyo objetivo es garantizar la
participación regional y local en la administración de estos
espacios.
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Una de las políticas del SINAC está enfocada en el
ordenamiento territorial y espacial marino. El ordenamiento
territorial en los niveles nacional y regional, y en los planes
reguladores locales, incorpora criterios e indicadores
ambientales que consideran elementos de conectividad y
conservación de las áreas protegidas.
En los años 1995 y 1996, se realizó el primer análisis

de necesidades para el mantenimiento y adecuada
conservación de la biodiversidad en el país. Este estudio
es conocido como GRUAS o Propuesta Técnica de
Ordenamiento Territorial para la Conservación de la
Biodiversidad de Costa Rica, cuyo objetivo era asegurar la
conservación de al menos el 90% de la biodiversidad del
país, usando como indicador los macrotipos de vegetación
(SINAC, 2012).

Figura 4. Propuesta de GRUAS.

Fuente: García (1997)
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En el año 2004, el SINAC impulsó la realización del proyecto
GRUAS II. Esta propuesta busca mantener muestras
representativas de la riqueza natural del país ya sea bajo la
modalidad de áreas protegidas o bajo iniciativas privadas
de conservación, relacionando estas con actividades
productivas de relevancia nacional o local que sean
compatibles con la conservación. Se trabaja incorporando
la información generada, principalmente en materia de
biodiversidad y aprovechando los avances tecnológicos en
análisis de información espacial como los SIG. Además se
incluyen en el nuevo estudio los ambientes de agua dulce
y las áreas marinas del país, que hasta aquel momento
habían estado al margen de las prioridades nacionales de
conservación.
El Plan de Acción 2013-2017 del Plan Estratégico
2010-2015 del SINAC, dentro de su Estrategia de
Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad
y los Recursos Naturales, establece como objetivo
la promoción de la incorporación del enfoque
ecosistémico en las iniciativas de ordenamiento
territorial del país. Esto se realiza mediante la
inclusión de las medidas de conservación del
GRUAS II (Estrategia de Conservación y Manejo de
los Vacíos de Conservación), el posicionamiento
del enfoque ecosistémico en las instituciones y
empresas vinculadas con la gestión del SINAC, la
capacitación del personal del SINAC en este tema
y la promoción de las iniciativas del ordenamiento
del territorio nacional y local que incorporen el
concepto del enfoque ecosistémico (SINAC, 2012).
En el año 2013 se dio un paso relevante con la publicación
de la Política Nacional Ordenamiento Territorial 20122040 (PNOT) y el Plan Nacional de Ordenamiento Territorial
2014-2020 (PLANOT,) ambos instrumentos del Ministerio
de Vivienda y Asentamientos Humanos. Este último se

constituye como el documento de gestión operativa que
establece las acciones estratégicas en respuesta a las
metas definidas en la PNOT. Estas acciones se desarrollan
en tres ejes estructurales: calidad del hábitat, protección y
manejo ambiental y competitividad territorial.
Una vez oficializados, tanto el PNOT como el PLANOT son
vinculantes para la formulación de planes sectoriales,
reguladores cantonales, de zona marítima terrestre y de
manejo de cuencas, así como también para el ordenamiento
de las áreas marinas costeras.
La biodiversidad que se encuentra fuera de las categorías
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado costarricense es
resguardada administrativamente dentro de las diferentes
Áreas de Conservación del SINAC. En la práctica, quien está
legalmente encargada de asegurar la sostenibilidad de
los procesos de desarrollo en Costa Rica, es la Secretaría
Técnica Nacional Ambiental, ente descentralizado del
Ministerio de Ambiente y Energía.
El Ministerio de Ambiente y Energía, mediante
Decreto Ejecutivo N° 32967 del año 2005, estableció
el procedimiento para la introducción de la variable
ambiental en los Planes Reguladores u otra Planificación
de Uso del Suelo, implantando como requisito para
otorgar la viabilidad ambiental de los Planes Reguladores
Cantonales, conocer las condiciones fragilidad ambiental
del territorio, para lo cual establece la metodología Índice
de Fragilidad Ambiental.

4.2 MÉXICO
La implementación de políticas de ordenamiento territorial
en México, se originó con la Ley General de Asentamientos
Humanos de 1976, la que introdujo aspectos ambientales
para la planeación de los usos del suelo del territorio,
incorporándolas incluso en los Planes Nacionales de
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Desarrollo y dando origen a los “Ecoplanes”, los primeros
instrumentos de gestión ambiental del país.
En 1982, la Ley Federal de Protección al Ambiente incluye
por primera vez el concepto de ordenamiento ecológico
como instrumento básico de la planeación ambiental. En
1983, con la Ley de Planeación el gobierno federal continúa
con su labor de planificación ambiental, instrumentando
proyectos de ordenamiento ecológico del territorio en
zonas y áreas prioritarias para el desarrollo nacional.
En ella se establecen las bases para la coordinación del
Ejecutivo Federal con las Entidades Federativas, mediante
la suscripción de convenios de coordinación. Una vez
aprobado un programa, este será obligatorio para las
dependencias de la Administración Pública Federal.
Como respuesta al Informe Brudtland de la ONU, México
decretó en 1988 la Ley General del Equilibrio Ecológico y
la Protección al Ambiente y el Manual de Ordenamiento
Ecológico del Territorio. Con esto, se fortaleció el concepto
de ordenamiento ecológico como instrumento de política
ambiental con impacto territorial, ya que la ley se dirige
justamente a regular el uso de suelo y establece un
Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Posteriormente,
en el año 1992, se crea la Comisión Nacional para el
Conocimiento y el Uso de la Biodiversidad y el Fondo
Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, y el año
2000 se crea la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, organismo a cargo de la administración de las
Áreas Naturales Protegidas.
La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección
al Ambiente incorpora el concepto de ordenamiento
ecológico como un instrumento de la política ambiental
que se concibe como un proceso de planeación cuyo
objetivo “es regular o inducir el uso del suelo y las
actividades productivas, con el fin de lograr la protección
del medio ambiente y la preservación y el aprovechamiento

sustentable de los recursos naturales, a partir del análisis
de las tendencias de deterioro y las potencialidades de
aprovechamiento de los mismos” (Ley General del Equilibrio
Ecológico y la Protección al Ambiente, 1988). Durante este
proceso se generan, instrumentan, evalúan y en algunos
casos modifican las políticas ambientales con las que se
busca alcanzar un mejor balance entre las actividades
productivas y la protección de los recursos naturales a
través de la vinculación entre los tres órdenes de gobierno,
la participación activa de la sociedad y la transparencia
en la gestión ambiental (Secretaría de Medio Ambiente y
Recursos Naturales de México, 2015).
Luego de una serie de reformas a la Ley General del
Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, el
ordenamiento ecológico del territorio fue consolidándose
como instrumento integral. Bajo su capítulo denominado
“Instrumentos de la Política Ambiental”, la Ley establece
que el ordenamiento ecológico es un instrumento de
la política ambiental obligatorio para los programas
de desarrollo nacional. Señala los criterios que deben
considerarse para la formulación de un ordenamiento
ecológico, las modalidades de los programas de
ordenamiento ecológico (general del territorio, regionales,
locales y marinos), y describe cuáles son las instancias y los
órdenes de gobierno a quienes corresponde la formulación
de las diferentes modalidades del ordenamiento ecológico
y los alcances de dichos programas.
En el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico
y la Protección al Ambiente, en materia de ordenamiento
ecológico (DOF 8/08/2003), se establece a la Secretaría de
Medio Ambiente y Recursos Naturales como la encargada
de elaborar el Programa de Ordenamiento Ecológico
General del Territorio. En consecuencia, se han elaborado
y decretado ordenamientos ecológicos marinos, costeros
y municipales, y en el año 2012 se publicó el Programa de
Ordenamiento Ecológico General del Territorio, instrumento
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de política pública de observancia obligatoria en todo
el territorio nacional y tiene como propósito vincular las
acciones y programas de la Administración Pública Federal

que deberán observar la variable ambiental en términos de
la Ley de Planeación (SEMARNAT, 2012).

Figura 5. Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio.

Fuente: Universidad Autónoma de México (2008)
Uno de los objetos del Programa de Ordenamiento Ecológico es establecer los lineamientos y estrategias
ecológicas necesarias para fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la protección de
los hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre, las áreas de refugio para proteger especies
acuáticas y otros instrumentos de conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Respecto de las áreas
de atención prioritaria, se identificarán en áreas naturales protegidas y sus zonas de influencia, así como
también las zonas de relevancia por su patrimonio escénico o paisajístico. En la etapa de diagnóstico, se deben
delimitar las áreas que se deberán preservar, conservar, proteger o restaurar, así como aquellas que requieran
el establecimiento de medidas de mitigación para atenuar o compensar impactos ambientales adversos,
considerando las áreas naturales protegidas, hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre y áreas
de refugio para proteger especies acuáticas.
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Dentro de los instrumentos de gestión, destaca el Plan
Nacional de Desarrollo 2013-2018 que contiene el
Programa Nacional de Áreas Naturales Protegidas 20142018 (SEGOB, 2013), que establece una serie de objetivos
estratégicos relacionados con las siguientes áreas:
Manejo integrado del paisaje, que posee como objetivo
específico lograr el manejo integrado del paisaje de las
Áreas Naturales Protegidas, sus zonas de influencia y las
regiones prioritarias para la conservación.
Conservación y manejo de la biodiversidad.
Atención a los efectos del cambio climático y disminución
de emisiones de gases de efecto invernadero.
Economía de la conservación.
Fortalecimiento
intrasectorial.

de

la

coordinación

estratégica

Fortalecimiento de la coordinación intersectorial.
Marco legal para la conservación del patrimonio natural.
Fortalecimiento institucional.
Comunicación, educación, cultura y participación social
para la conservación.
Por su parte, la Pauta Estratégica de Diseño de la CONANP
establece “integrar a las regiones prioritarias para la
conservación a los procesos de planeación regional, de
ordenamiento ecológico y de microcuenca, en un proceso
participativo con los habitantes de las áreas protegidas y
sus zonas de influencia”.

Estos procesos de planificación territorial regional deben
estar dirigidos a la conservación de zonas núcleos, sitios
estratégicos de biodiversidad y áreas de alta sensibilidad
ambiental según lo establece la pauta estratégica de
perpetuidad de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas.
En el año 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas, con el objetivo crear una estrategia para
consolidar a la institución y guiar su trabajo en el
mediano y largo plazo, lanzó la Estrategia 2040 (E-2040)
(SEMARNAT, 2014). El proceso de realización de la E-2040
fue bastante largo y participativo. En efecto, se inició con
la realización de 101 talleres locales en todo el México en
los que se identificaron más de 80 temas. Posteriormente
se realizaron talleres en las direcciones regionales de la
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y uno en
sus oficinas centrales para priorizar los temas. Luego, se
realizó un análisis de los resultados de los que surgieron
los diez ejes de la Estrategia agrupados en sustantivos,
de coordinación y de soporte. Para complementar las
visiones de los diez ejes y sus líneas de trabajo, se contó
con la participación de actores externos a la institución y
el documento fue sometido a la aprobación del Consejo
Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

4.3 CANADA
En Canadá, al año 1970 ya existían 20 parque nacionales
pero sin un sistema específico, por lo que ese año se
creó el Sistema de Parque Nacionales de Canadá, con el
objetivo de proteger la representatividad y biodiversidad
de cada paisaje canadiense, a través del establecimiento
de al menos un parque nacional y un área de conservación
marina en cada una de las 39 regiones naturales de parque
nacionales y las 29 regiones marinas en que se encuentra
dividido el país.
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Figura 6. Regiones Ecológicas de Canadá

Fuente: Parks Canada (1997).
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Posteriormente, en 1998 se crea el Servicio de Parques
Canadá, a partir de la Ley de la Agencia de Parques de
Canadá (Parks Canada Agency Act), entidad separada y
autónoma del gobierno, pero dependiente del Ministerio
de Medio Ambiente (Benedickson, 2009).
El gobierno federal de Canadá tiene tres agencias con
competencias para la creación y administración de las
áreas protegidas. Estas agencias son:
•

Environment Canada: Establece y administra, de
forma directa o a través de alianzas, Áreas Nacionales
de Vida Silvestre y Santuarios para Aves Migratorias,
las cuales están orientadas a proteger especies en
peligro y especies de interés nacional, en ambientes
terrestres o marinos.

•

Fisheries and Oceans Canada: Establece Áreas
Protegidas Marinas con diversidad de propósitos,
incluyendo la conservación y protección de hábitats
para especies acuáticas en riesgo, la conservación
de hábitats acuáticos únicos y áreas marinas de alta
biodiversidad y productividad biológica.

•

Parks Canada: Establece y administra Parques
Nacionales y Áreas Marinas Nacionales de
Conservación, que buscan proteger muestras
representativas de las 39 regiones naturales y 29
regiones marinas de Canadá.

Parks Canada cuenta con un Plan Corporativo y un Plan de
Manejo para cada área de conservación y parque, el cual se
renueva cada 5 años a través de un proceso individual de
evaluación que debe ser aprobado por el director general
del Servicio de Parques y el Ministro de Medio Ambiente.

conservación de fuentes de patrimonio, apreciación
pública y entendimiento, experiencia de los visitantes y
servicios internos.
Por su parte, cada provincia tiene sus propias estructuras
administrativas y legales. Por ejemplo, British Columbia
cuenta con el British Columbia Protected Areas Act, sus
políticas y regulaciones asociadas y su propio sistema
provincial de áreas protegidas, el cual cuenta 13,5
millones de hectáreas en más de 1.000 áreas protegidas y
compuesto exclusivamente por tierras públicas.
En Canadá existen procesos de planificación
territorial estratégica (Land and Resource
Management Plans - LRMP), a cargo del Integrated
Land Management Bureau. Estos procesos permiten
definir orientaciones de largo plazo a escala subregional (15 mil a 25 km2) tendientes a armonizar
las necesidades económicas, ambientales, sociales
y culturales en el uso y desarrollo del territorio.
La planificación territorial requiere participación
pública, coordinación inter-agencia y consenso
sobre las decisiones de manejo de la tierra, dentro
del marco de las políticas vigentes.
Como resultado, suelen definirse restricciones
de uso que afectan a los privados que mantienen
concesiones, arriendos u otros acuerdos legales
para el acceso o manejo de tierras públicas. Estas
restricciones pueden dar origen a los Land Use Plan
Agreements y a los Conservation Lands, que se
establecen con la participación y colaboración de
privados (Guabún Consultores, 2013).

Además, cuenta con un programa de 5 actividades
generales: establecimiento de lugares de patrimonio,
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A su vez, el Servicio de Parques ha dividido las áreas
protegidas en 5 zonas, basadas en los siguientes criterios:
•

Preservación especial: áreas de soporte único o
amenazadas.

•

Zonas de vida silvestre: mínima intervención para
mantener el ecosistema.

•

Ambientes naturales: permiten actividades recreativas
de bajo impacto a los visitantes.

•

Recreación al aire libre: se permiten actividades y
cuentan con servicios e instalación

•

Servicios de parque: zonas con comunidades
existentes y que cuentan con alta concentración de
visitantes e infraestructura.

4.4 NUEVA ZELANDIA
Nueva Zelandia cuenta con un sistema descentralizado en
el manejo medioambiental. La estructura administrativa
entrega las responsabilidades del manejo de los impactos
sobre el medio ambiente a las autoridades locales, las
cuales se rigen por legislación nacional.
El país tiene nueve empresas nacionales para gestionar el
manejo ambiental del gobierno y los activos ambientales
comercialmente productivos del Estado y 3 agencias:
Departamento de Conservación, Ministerio del Medio
Ambiente y Comisionado Parlamentario para el Medio
Ambiente.
Las principales funciones del Departamento de
Conservación están establecidas en la Ley de Conservación

de 1987, la Ley de Parques Nacionales de 1980 y la Ley de
Reservas Nacionales de 1977, y son gestionar la tierra y
otros recursos naturales e históricos, preservar los lugares
de pesca indígena, proteger la pesca de recreo y hábitats
de agua dulce, promover la conservación de los recursos
naturales e históricos, promover los beneficios de la
conservación, y fomentar la recreación y el turismo, en la
medida que estos sean compatibles con la conservación.
EL Departamento de Conservación es una
organización descentralizada a cargo de la mayoría
de las áreas protegidas terrestres (8,5 MM de ha),
administra 33 reservas marinas (1.28 MM ha) y
6 santuarios de mamíferos marinos (2.4 MM ha)
(Guabún Consultores, 2013). Este Departamento
está organizado en 44 oficinas de áreas, agrupadas
en 14 Conservancies, ecorregiones en las cuales
se encuentra dividido el país que se encuentran
dirigidas por un Conservation Board (Junta de
Conservación) compuesto por 12 personas con
experiencia en conservación y que representan los
intereses de la comunidad ante el Departamento
de Conservación y la Autoridad de Conservación de
Nueva Zelandia (ver más abajo) en la planificación
estratégica. Sus principales atribuciones son
participar en el desarrollo de las Estrategias de
Manejo para la Conservación y en los Planes de
Manejo de los Parques de sus Conservancies y
aprueban los planes de manejo de las áreas fuera de
los Parques Nacionales. La gestión del Departamento
de Conservación se caracteriza por tener un alto
nivel de participación pública, en especial con las
autoridades maoríes (Department of Conservation,
2014).
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Figura 7. Tierra públicas en Conservación
administradas por el Departamento de Conservación

El enfoque estratégico del Departamento de Conservación
se basa en la promoción de los beneficios y el valor de la
conservación, demostrar que contribuye a la prosperidad
económica y conseguir resultados de conservación a
través de la conservación.
El país cuenta también con la Autoridad de Conservación
de Nueva Zelandia, un organismo asesor del Ministro de
Conservación y el director general, compuesto por 13
miembros. Sus principales atribuciones son aprobar los
Planes de Manejo de Parques Nacionales y Manejo de
Estrategias de Conservación que tienen una vigencia de 10
años, aprobar las Estrategias de Gestión de la Conservación
y los Planes Nacionales de Manejo del Parque.
A partir del año 2000, Nueva Zelandia impulsó una
Estrategia de Biodiversidad, con el objetivo de restaurar
los diferentes hábitats y ecosistemas naturales y mantener
o aumentar las poblaciones de especies nativas. Esta
estrategia incluye al gobierno central y a los gobiernos
locales en un trabajo asociativo entre diversos organismos
de gestión, empresas, grupos comunitarios y privados
dueños de tierras.
Es importante destacar las Estrategias de Gestión de la
Conservación, que implementan las directrices provistas
por las diferentes políticas públicas relacionadas y tienen
como objetivo la gestión integral de la conservación en
tierras públicas.

Fuente: Department of Conservation (2014).

La conservación privada es otro aspecto destacable en
Nueva Zelandia, con más de 238.000 ha. Existen mecanismos
administrativos que promueven la conservación privada
entre los que destacan: Servidumbres de Conservación,
Servidumbres Maorí, Protected Private Land Agreements,
Land Exchange y los Management Agreements. Estos
mecanismos buscan la protección de áreas públicas bajo
la administración privada o grabar las tierras privadas con
objetivos de conservación.
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A nivel local, la conservación es responsabilidad de la
Conservation Board y está sujeta a políticas, normas
y objetivos establecidos nacionalmente. Entre las
principales atribuciones de estas Conservation Board
están las competencias ambientales relacionadas con la
planificación territorial de sus respectivas ecorregiones
y la administración de las áreas protegidas regionales.
Como ocurre en las distintas políticas de conservación
de Nueva Zelandia, estos procesos cuentan con un alto
involucramiento de los ciudadanos a través de diversos
mecanismos de participación.
Por ejemplo, en la Conservancy de Bay of Plenty, el Consejo
Regional tiene como función la planificación territorial a
través de los siguientes planes: Regional de Costas, Aire,
Geotermal, Áridos, Cuencas de Ríos, Captación de Aguas,
Aguas y Tierras, Tratamiento de Aguas, Control de Plagas.
Estos planes son documentos legales con rango de ley.

4.5 ESPAÑA
El ordenamiento territorial en España se inserta en la
legislación que regula el uso y aprovechamiento del suelo
y tiene un marco jurídico definido en la Constitución de
1978 que transfiere las competencias referidas a Parques
Nacionales a las Comunidades Autónomas (CA), las que han
generado un conjunto de nuevas figuras de protección. De
igual forma, pertenecen a las CA todas las competencias
en materia de ordenamiento territorial.
El sistema español de espacios naturales protegidos
alcanza a cubrir una superficie de más de siete millones de
hectáreas (12,9% del país), integrada por 1.905 espacios
protegidos, entre las que se incluyen figuras utilizadas sólo
en algunas de las comunidades autónomas. Esos espacios
protegidos se agrupan, atendiendo a sus respectivos
marcos jurídicos de origen, en espacios naturales
protegidos, espacios protegidos por la Red Natura 2000

y áreas protegidas por instrumentos internacionales. La
Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad,
establece los tipos de espacios naturales protegidos, tanto
terrestres como marinos de carácter nacional. Estos son
Parques Nacionales, Reservas Naturales, Áreas Marinas
Protegidas, Monumentos Naturales y Paisajes Protegidos.
La Ley del Suelo de 2008, se refiere al principio de desarrollo
territorial y urbano sostenible, señalando que las políticas
públicas relativas a la regulación, ordenación, ocupación,
transformación y uso del suelo tienen como fin común la
utilización de este recurso conforme al interés general
y según el principio de desarrollo sostenible. Establece
además que la ordenación territorial y la urbanística son
funciones públicas no susceptibles de transacción por
estar establecidas de acuerdo con el interés general,
estableciendo así la vinculación entre el ordenamiento del
territorio y la protección de la naturaleza, a través de sus
diferentes políticas e instrumentos.
De esta manera, el sistema de espacios protegidos
español considera un nivel nacional que define las figuras
correspondientes a los tipos de espacios protegidos. A
escala nacional, el Estado se reserva algunas competencias
en materia de Parques Nacionales, correspondiendo, por
ejemplo, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente la declaración, la planificación y la gestión de
los espacios protegidos situados en áreas marinas bajo
soberanía o jurisdicción nacional, siempre que no exista
continuidad ecológica del ecosistema marino con un
espacio natural terrestre objeto de protección.
Un aspecto interesante en el sistema español es el hecho
de que en cada uno de los parques nacionales que
se establezcan en territorios de más de una CA, debe
existir una Comisión de Coordinación y un Comité de
Colaboración y Coordinación, que reunirá periódicamente
a los responsables técnicos de todos los parques junto con
los de la Red.
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Todas las leyes de ordenación del territorio de las CA recogen
en sus objetivos generales, con distinto énfasis, extensión
y expresiones, los dos grandes asuntos planteados en la
Carta Europea de Ordenamiento Territorial: por una parte,
la promoción del desarrollo socioeconómico equilibrado
y por otra, la dimensión ambiental de la ordenación,
concretada en la gestión responsable de los recursos
naturales y en la protección del medio natural y cultural.

El Plan se aplica a todo el territorio de la CA y sus
determinaciones se vinculan con los planes de ordenación
de ámbito subregional y los planes con incidencia en la
ordenación del territorio, y además se desarrolla a través
de los instrumentos de planeación urbanística. De esta
manera, se estructura un sistema de gestión a diferentes
escalas de manera coordinada y coherente y sus referentes
territoriales son los siguientes:

Si bien existe una ley de carácter nacional, es necesario
tener presente el hecho de la existencia de autonomía de
las CA, lo que explica la proliferación de diferentes figuras
de protección, por lo que resulta fundamental analizar la
forma en que las CA enfrentan estos temas. En esta Guía
se expone la situación de la Comunidad Autónoma de
Andalucía y del País Vasco.

a) El sistema de ciudades
b) El esquema básico de articulación regional
c) Los dominios territoriales
d) Las unidades territoriales

El Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA)
declara como referencia obligada las políticas de la Unión
Europea (principalmente la Estrategia Territorial Europea) y
las del Estado Español, a las que se adicionan las políticas,
planes y programas con incidencia territorial de la CA. Los
principios que lo sustentan son el reconocimiento de la
diversidad natural y cultural de Andalucía, el uso sostenible
de los recursos, la cohesión social y el equilibrio territorial,
y la integración y cooperación territorial.
Siendo Andalucía una de las regiones con mayor riqueza
de recursos territoriales (culturales, ambientales y
paisajísticos), se ha desarrollado un conjunto de normas e
instrumentos que reconocen esa riqueza y se orientan a
lograr su preservación. Todos ellos están reconocidos por el
Plan, el que además agrega nuevos elementos y conceptos,
particularmente respecto de la consideración del paisaje
regional y de las redes territoriales y físicas que permiten
una mejor articulación de los bienes patrimoniales.

El POTA establece los elementos básicos de la organización
y estructura del territorio de la CA, siendo el marco de
referencia territorial para los demás planes y la acción
pública en general. El Plan tiene predominio sobre todos
los otros planes que se refieran al territorio de la CA, de
acuerdo con su naturaleza y funcionalidad.
Para la incorporación de los valores territoriales, se
define el Sistema Regional de Protección del Territorio,
el que establece como un componente fundamental de
la estructura territorial de Andalucía, y de su articulación
regional, los distintos bienes y espacios pertenecientes al
patrimonio, tanto natural como cultural y paisajístico. Esta
consideración conjunta, debe permitir una gestión más
integrada para su protección, mejora y puesta en valor.
Asimismo, se incluyen las determinaciones dirigidas a la
prevención y tratamiento de los riesgos catastróficos.
El Plan distingue ámbitos de referencia para los
instrumentos de planificación y para la gestión de
los bienes patrimoniales, entre los que destacan los
ámbitos con especiales valores naturales y paisajísticos,
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pasillos potenciales de relación entre ellos, y redes de
asentamientos urbanos de acceso y con mayor vinculación
con dichos ámbitos. Se identifican los espacios naturales
de mayor significación territorial, concebidos como la Red
de Espacios Naturales Protegidos, además de Lugares de
Importancia Comunitaria y las principales zonas húmedas
del interior de Andalucía, así como los cursos de la red
fluvial y la identificación de ámbitos agrarios valiosos
desde el punto de vista paisajístico.

2. Las unidades territoriales establecidas en el modelo
territorial, que responden a criterios de identificación de
áreas con sistemas de poblamiento con una base histórica,
cultural y ecológica común.

Así entonces, el Plan distingue los siguientes ámbitos de
referencia para los instrumentos de planificación y para la
gestión de los bienes patrimoniales:

4. Ámbitos con especiales valores naturales y paisajísticos,
pasillos potenciales de relación entre ellos, y redes de
asentamientos urbanos de acceso y con mayor vinculación
con dichos ámbitos.

1. Los dominios territoriales establecidos en el modelo
territorial y que constituyen el marco más genérico desde
el que es posible identificar los bienes patrimoniales.

3. Las redes urbanas de interés patrimonial, en las cuales
son posibles y deseables el desarrollo de procesos de
cooperación como red temática para la gestión de los
patrimonios históricos y culturales.
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Figura 8. Los dominios territoriales sobre los que se funda el modelo territorial de Andalucía.

Fuente: Junta de Andalucía (2007)
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En el caso de la CA del País Vasco, los valores naturales
y las áreas donde estos adquieren mayor significado se
conciben como un patrimonio merecedor de tutela y como
un activo territorial que debe ponerse en valor dentro de
las iniciativas de desarrollo socioeconómico equilibrado
y de cohesión regional, que constituyen uno de los ejes
vertebrales de los planes y directrices.
El ordenamiento territorial del País Vasco establece las
definiciones y los instrumentos de ordenamiento para esta
CA, fija los criterios y procedimientos para la coordinación
de las acciones con incidencia territorial a diferentes
escalas y crea tres instrumentos específicos para la
ordenación del territorio:
Las Directrices de Ordenación Territorial
Los Planes Territoriales Parciales
Los Planes Territoriales Sectoriales.
Las Directrices de Ordenación Territorial constituyen el
marco de referencia para la formulación de los restantes
instrumentos de ordenación territorial y ordenación
urbana. Se trata de un instrumento referencial y flexible
que se desarrolla en los Planes Parciales y Sectoriales,
donde su objetivo central es el desarrollo y bienestar
de toda la población, logrando generar condiciones de
competitividad territorial.
Para la gestión del sistema de espacios protegidos, existe
la Comisión de Ordenación del Territorio del País Vasco,
que tiene la condición de órgano superior consultivo y
de coordinación en el área de ordenación del territorio,
del litoral y urbanismo. Para cumplir con su cometido, la
Comisión actúa en Pleno y en Secciones. En este último
caso se considera una Sección por cada uno de los
denominados territorios históricos:

Araba
Gipuzkoa
Bizkaia
Además de las competencias de carácter informativo, la
Comisión es competente para elaborar criterios básicos
de la Política de Ordenación del Territorio y Urbana de
conformidad con lo establecido por la planificación
económica del sector público vasco. Además, tiene
competencia para proponer las medidas para coordinar
las actuaciones de planeamiento, de su ejecución por los
distintos departamentos del gobierno, así como por las
demás administraciones de la CA del País Vasco (Boletin
Oficial del País Vasco, 2014).
El modelo territorial del País Vasco, definido por las
Directrices, presta una atención especial al medio físico, en
tanto se encuentra sujeto a procesos de deterioro como a
la vez se constituye en una oportunidad de futuro y factor
clave para la consecución de los objetivos de desarrollo
económico, bienestar y calidad de vida.
Según queda establecido en el documento de las Directrices
de Ordenación Territorial, la ordenación del medio físico se
articula en tres grandes apartados: directrices generales
relativas a los elementos y procesos del medio físico,
directrices generales relativas al control de las actividades,
y directrices particulares de las categorías de ordenación
del medio físico, las que constituyen una zonificación del
territorio.
Estas directrices no son determinaciones vinculantes sino
que tienen el carácter de “criterios y orientaciones para la
redacción de planes territoriales parciales” y “orientaciones
y puntos de referencia para las administraciones
sectoriales y para el planeamiento municipal”. Contienen
propuestas de claro contenido ambiental, destinadas a
incidir en los Planes Territoriales Sectoriales. Lo particular
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de este caso es que estas propuestas son planteadas
desde la ordenación territorial y no desde el sector de
medio ambiente o de conservación de la naturaleza.
Se establecen además categorías de ordenación para el
suelo no urbanizable, las que no guardan relación explícita
con los espacios naturales bajo protección o por proteger,
al amparo de las normas sectoriales en la materia. Estas
categorías tienen potencialidades que permiten mejorar
la conservación del conjunto del territorio, conectar
territorialmente los espacios protegidos y garantizar
la salvaguarda de sus entornos, e incluso trasladar los
objetivos y regulaciones de conservación de áreas
protegidas a otros espacios con los que existen evidentes
similitudes ecológicas y funcionales (Boletin Oficial del
País Vasco, 2008).
Las categorías así definidas son:
Especial protección
Mejora ambiental
Forestal
Agroganadera y campiña
Pastos montanos
Sin vocación de usos definido
Protección de aguas superficiales
Desde el punto de vista del medio físico, el modelo
territorial constituye la proyección espacial de la estrategia
de conservación de los valores ecológicos, productivos,
paisajísticos y científico-culturales del territorio, y se
expresa en términos de la forma de utilización de las
categorías de suelo no urbanizable. A estas categorías,
el modelo superpone un conjunto de condicionantes
que limitan la forma en que determinadas actividades se
pueden desarrollar en cada una de ellas.
Estas condicionantes son:

Vulnerabilidad de acuíferos
Áreas erosionables
Áreas inundables
Espacios naturales protegidos y Reserva de la Biosfera de
Urdaibai
Las directrices de ordenación territorial del País Vasco,
se desagregan en un conjunto de directrices particulares
que abordan los diferentes componentes del modelo
territorial. Estas categorías son la propuesta del modelo
territorial para el medio físico y como tales constituyen
una zonificación del territorio en sectores homogéneos,
definidos en función de su capacidad de acogida. Tienen
la doble función de homogeneizar las denominaciones
utilizadas en la calificación del suelo no urbanizable por
el planeamiento urbanístico y de establecer los criterios
generales para su ordenación en la planificación territorial
y planeamiento municipal, orientando la regulación de los
usos y actividades en el suelo no urbanizable.

4.6 FRANCIA: CASO DE LOS PARQUES
NATURALES FRANCESES
El manejo de las áreas protegidas francesas está a
cargo de un gran número de actores institucionales,
aunque la mayor parte de las categorías se hallan bajo la
responsabilidad directa del Estado o de las colectividades
territoriales. Es el caso, especialmente, de los parques
nacionales, administrados exclusivamente por entidades
públicas bajo la tutela del Ministerio de Ecología.
En esta labor colaboran, para algunas categorías, con el
Ministerio de Agricultura y Pesca. En las regiones, está
representada por las direcciones regionales de Medio
Ambiente, Ordenación del Territorio y Vivienda (DREAL)
y por los prefectos. Además, la gestión de determinados
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instrumentos puede delegarse a terceros del sector
privado (asociación, fundación, propietario).
En el cumplimiento de sus funciones, los organismos
gestores de las áreas protegidas cuentan con el apoyo
de instituciones científicas y técnicas que intervienen
en ámbitos tan variados como las ciencias naturales,
las bases de datos sobre la biodiversidad, la difusión de
conocimientos al público y la formación de profesionales.
Con la ayuda de los programas de descentralización
lanzados en los años 80, las competencias respecto
a la protección de la biodiversidad han sido cada vez
más delegadas a las autoridades regionales y locales
(departamentos y municipalidades), autorizándolas
a designar áreas protegidas o establecer figuras de
conservación de la biodiversidad a través de la planificación
territorial. De cierta forma, la descentralización ha
permitido el reconocimiento y protección de las áreas
más sensibles, teniendo como consecuencia tanto la
administración sustentable, los territorios regionales,
como la protección del patrimonio cultural local.
Además, existe una participación creciente de los actores
locales en la gobernanza de las áreas protegidas. Según

las categorías, la creación de un área protegida puede ser
objeto de un proceso de consulta a los actores locales y
también, someterse a una encuesta pública para informar
a la población y recabar su opinión al respecto. Este es el
procedimiento que se sigue, por ejemplo, al elaborar las
Chartes que rigen el manejo de los Parques Nacionales
y de los Parques Naturales Regionales y de los Parques
Naturales Marinos.
Francia ha integrado de forma progresiva las orientaciones
establecidas por los convenios internacionales dentro una
visión más amplia de la ordenación territorial, la cual aúna
la protección del medio ambiente y el desarrollo. De esta
forma, tras el Convenio de Río de 1992 y la creación de la
red europea Natura 2000, el país desarrolló una política de
gestión contractual de la biodiversidad a gran escala, con
una mayor participación de los agentes locales. Contribuyó
a lo anterior el proceso de descentralización iniciado en los
años 80, en especial la Ley relativa a la democracia local
(2002), que prevé efectivamente una mayor participación
de las colectividades locales en el manejo de las áreas
protegidas y confiere a las regiones mayores competencias
en materia de creación de reservas naturales.
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Figura 9. Áreas Protegidas en Francia Metropolitana

Fuente: UICN - Comité Francais. (2013).
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A través de la Ley Grenelle II de Julio de 2010
(Artículos L.371-1 a L.371-6), Francia determinó
una ambiciosa estrategia para desarrollar una red de
áreas protegidas ecológicamente representativas y
coherentes a nivel nacional, orientada a restablecer
conexiones ecológicas entre los diversos hábitats, la
cual está integrada en parte por las áreas protegidas
francesas, en sus distintos niveles administrativos
(ver figura 8). Esta red se denomina Trama Verde
y Azul (TVB, es su sigla en francés) y es un modelo
estructural que permite integrar las acciones de
preservación y restauración de la conectividad
ecológica en las decisiones de ordenación
territorial a nivel local y regional (UICN, 2013). Son
consideradas herramientas de planificación neta
que permitirán la conexión territorial, en efecto, no
constituyen una categoría legal; sino terminologías
que ayudan a visualizar el concepto de interconexión
a una red. La Trama o Cinturón Verde cubre todas las
estructuras naturales terrestres (áreas protegidas,
vegetación) y la Trama Cinturón Azul, todas las
estructuras naturales acuáticas (ríos, humedales,
canales, mar).
El Plan Regional de Coherencia Ecológica (SRCE,
por su sigla francesa) es el instrumento regional
de implementación de la Trama Verde y Azul. Debe
contener una cartografía a escala 1/100 000 de las
conexiones ecológicas de importancia estratégica
regional y un plan de acción.
Los PNR son una categoría de conservación relevante
para esta red y en sí mismos constituyen un instrumento
de planificación territorial, el cual persigue desde su
origen un desarrollo socio-económico ambientalmente
sustentable en zonas rurales con un alto valor patrimonial.
Las Chartes territoriales de los PNR han resultado ser un

excelente apoyo y base para el ordenamiento territorial de
las respectivas regiones.
Parque Naturales Regionales
Los PNR constituyen una organización del espacio
territorial donde se aplican políticas de desarrollo
sustentable de reconocida eficacia. Su objetivo es la
protección del medio ambiente, la conservación de la
biodiversidad, el desarrollo local y el fortalecimiento de la
descentralización. En los parques se combina el desarrollo
económico-social y la valorización del patrimonio natural
en zonas que se caracterizan generalmente por su alto
valor en biodiversidad y su gran belleza paisajística.
Francia tiene actualmente 51 PNR que cubren 8,5 millones
de hectáreas, más del 15% del territorio nacional. Viven en
ellos casi 4 millones de personas. Estos parques incluyen:
•
•
•
•
•
•
•
•

72.000 explotaciones agrícolas
320.000 empresas que representan 7% del mundo
económico francés
11% de las reservas nacionales
12% de los territorios de Parques en sitios Natura
2000
9 de las 13 reservas mundiales de la Biosfera
clasificadas en Francia por la UNESCO
10 Parque compuestos por grandes humedales
9 de 42 Sitios Ramsar
2 sitios declarados Patrimonio de la Humanidad (Parcs
Naturels Regionaux de France, 2015)

Por lo tanto, estos parques constituyen un mosaico de
paisajes y diversidad de territorios. Los cuales han sido
reconocidos al nivel internacional (UICN) como espacios de
Categoría V: espacios naturales poblados, gestionados de
manera contractual pero que pueden incluir algunas zonas
reglamentarias.
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Estos parques son muy variados, incluyen territorios de
diversas magnitudes (de 245 km2 a 3.950 km2), diferentes
cantidades de habitantes (de 3.000 a 255.000 habitantes),
distintas densidades poblacionales (de 3,6 hab/km2 a
360 hab/km2), gran diversidad de paisajes y ecosistemas
incluyendo territorios en altura y grandes extensiones de
bosque. Los parques incluyen a su vez Reservas Nacionales
de gran magnitud, la más gran de ellas es la Reserva
Nacional Hauts Plateaux de 17.000 hectáreas, en el Parque
Natural de Vercors.
Si bien, los parques naturales cuentan con una estrategia
nacional, se desarrollan mediante acuerdos de cooperación
en sus territorios. Una cooperación descentralizada que se
encuentra conducida por las administraciones territoriales
asociadas favoreciendo la asociación entre gobernantes,
técnicos y los diversos actores de los territorios. Por
lo tanto, el rol de las colectividades territoriales en
la administración de sus territorios es de relevancia,
transformando la gestión de las áreas protegidas desde la
mera conservación a la construcción de una conservación
sustentable (Parcs Naturels Regionaux de France, 2006).
Las misiones de los Parques Naturales Regionales, según el
Código Medio Ambiente R331-1 son:
•
•
•
•
•

Proteger los paisajes y el patrimonio natural y cultural,
entre otros mediante una gestión adecuada
Contribuir al ordenamiento territorial
Contribuir al desarrollo económico, social, cultural y a
la calidad de vida
Contribuir en garantizar la acogida, la educación y la
información al público
Realizar acciones experimentales o ejemplares en
las áreas anteriormente mencionadas y contribuir en
programas de investigación.

La iniciativa para formar un PNR debe nacer de los
actores regionales, que incluyen a los representantes de
la comunidad, de empresas privadas y de los organismos
públicos, incluyendo un equipo técnico multidisciplinario.
Para la creación de un Parque Natural se debe justificar
la existencia de un patrimonio natural (especies, habitas,
comunidades, etc.), paisajístico, herencia humana, el
patrimonio construido y cultural o religioso (tradiciones,
festivales, dialectos, etc.) de interés para la región y que
cuente con suficientes pruebas de un reconocimiento
nacional y/o internacional. Los criterios de clasificación
incluyen: calidad y carácter del patrimonio, calidad del
proyecto y capacidad del organismo gestor para conducir
el proyecto (Parcs Naturels Regionaux de France, 2015).
Se comienza con un diagnostico territorial, a partir de
este y las definiciones establecidas por los protagonistas
locales, se da origen a un plan de desarrollo amigable
con el patrimonio cultural y el medioambiente de la
zona, denominado La Charte. Esta Charte du territoire
es firmado por los alcaldes en representación de sus
territorios, comprometiendo la colaboración y el respeto
de los actores de la iniciativa, generalmente por un
periodo inicial de 5 años. A partir de lo anterior el Estado
declara el Parque Natural, en función de los objetivos
asignados al parque (Parcs Naturels Regionaux de France,
2006). Este contrato se prorroga cada 12 años, después
de un proceso de revisión por parte del Estado, en el cual
se pueden aplicar sanciones a la gestión del PNR, las que
incluyen desclasificarlo. Destaca en el proceso de creación
su alto nivel de participación ciudadana, incluso llegando
a concertar más de 600 reuniones con la comunidad y
demorando en algunos casos cerca de 2 años para culminar
el proceso.
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La creación de un Parque Natural Regional se
formaliza mediante un Decreto del Primer Ministro
y es el instrumento rector del territorio. Por lo tanto,
los demás instrumentos de planificación deben ser
congruentes con ésta.
En efecto, las Cortes Administrativas francesas
han resuelto que el Charte es vinculante y debe ser
cumplido por los gobiernos locales, regionales y
central. Han señalado, “este documento tiene por
objeto guiar las acciones de las autoridades públicas
con el objetivo de proteger el medio ambiente, el
desarrollo regional, económico y social, la educación
pública y el conocimiento respecto del territorio
del parque; y para asegurar que exista consistencia
entre estas acciones y los objetivos del Charte, es
tarea de las autoridades públicas tomar todas las
medidas necesarias que aseguren su cumplimiento
y consistencia”.
El Parque es posteriormente gestionado por un Consejo
Regional (llamado también Sindicato Mixto). Éste, formado
por representantes locales, maneja el Plan de Acción
en coordinación con un equipo técnico de expertos
especializados en las principales actividades y la aptitud
de la zona; e involucrando a los interlocutores locales en la
toma de decisiones.
Una Federación reúne los PNR para velar por los
intereses colectivos de la agrupación, representarlos,
coordinarlos, la difusión de actividades relacionadas,
acuerdos transnacionales, entre otros. Pero cada Parque se
administra de una manera autónoma.

Los PNR han sido un importante referente para la
construcción y consolidación de los Paisajes de
Conservación del Valle del Río San Pedro y de Alhué.
En el año 2012 se realizó una gira para conocer en
terreno las experiencias de parques regionales tanto
en Francia como en España. En esta gira participaron
representantes de organizaciones de base (juntas de
vecinos) del Paisaje de Conservación del Valle del
Río San pedro y propietarios del que en ese entonces
sería el futuro Paisaje de Conservación de Alhué. La
gira fue de gran utilidad, pues permitió conocer
directamente el funcionamiento de estos parques,
además de concretar entrevistas con autoridades
municipales y regionales, vecinos, productores y
organizaciones empresariales y ambientalistas de
los territorios visitados. El principal aprendizaje
de esta gira fue que la figura de Paisaje de
Conservación que se pretendía desarrollar en el
país, si bien difería diametralmente en términos
de institucionalización y recursos disponibles, era
análoga en términos de manejo y administración
a los parques naturales visitados. Por otro lado,
permitió internalizar que para crear este tipo de
figuras se requieren procesos que toman tiempo y
en los cuales es necesario una amplia participación
de los habitantes del territorio.

4.7 ASPECTOS RELEVANTES
EXPERIENCIA INTERNACIONAL

DE

LA

Respecto al análisis de diversos referentes internacionales,
es importante destacar que la mayoría de los países
analizados tienen un sistema de áreas protegidas en
funcionamiento por más de 20 años. Estos sistemas
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tienen administraciones descentralizadas pero con leyes,
políticas, y estrategias nacionales, que actúan como
elementos rectores y permiten homologar conceptos y
criterios.
Otro elemento importante que marca una gran diferencia
con la realidad chilena, es que estos países han dividido su
territorio en regiones basadas en ecosistemas, distinto a
su subdivisión administrativa, con el objetivo de lograr una
mejor conservación y administración de estos territorios.
De esta forma, por ejemplo, Costa Rica se encuentra
dividida en 11 áreas de conservación o Canadá en 39
regiones ecológicas.
Además, las regiones trabajan coordinadamente en
materia de planificación territorial. Por ejemplo, en el
sistema español, cada uno de los parques nacionales que
se establezcan en territorios de más de una Comunidad,
debe existir una Comisión de Coordinación y un Comité de
Colaboración y Coordinación, que reunirá periódicamente
a los responsables técnicos de todos los parques junto con
los de la Red.
De este análisis, se puede concluir también, que las áreas
prioritarias a conservar han sido determinadas de manera
científica, considerando aquellos ecosistemas que no se
encuentran representados o escasamente representados,
análisis de paisaje, riesgo, entre otros. A partir de esta
información se realiza la planificación y gestiones
pertinentes para ir avanzando en la conservación de éstas
áreas través del aumento de áreas protegidas del estado
o de diferentes instrumentos de conservación en terrenos
privados. Lo anterior tiene una fuerte componente de
planificación territorial regional, la cual en la mayoría de
los casos tiene el carácter de ente rector.

Desde el punto de vista legal y administrativo, es posible
concluir una gran diferencia con la realidad nacional, ya
que los referentes cuentan con una estructura legal y
administrativa de muchos años de experiencia en la materia.
A esto se suma el hecho de que las numerosas estrategias
y políticas públicas, tanto en materia ambiental como de
ordenamiento territorial, poseen el carácter de vinculantes
que les es dado junto con su publicación. De tal forma, las
futuras leyes, políticas y herramientas de planificación
territorial deben considerarlas obligatoriamente.
Finalmente, otro aspecto a destacar en los casos
internacionales analizados, es el alto nivel de
involucramiento de diversos actores en las iniciativas de
conservación. Un ejemplo de esto es que las ecorregiones
cuentan con Directorios/Consejos representativos de
los diversos actores involucrados en la conservación
y el desarrollo sustentable. Además, los procesos de
conformación de áreas protegidas y la administración de
estas cuentan con alta cantidad y calidad de participación
ciudadana de los diversos actores regionales de los
territorios.
La información entregada en este capítulo ha sido
sistematizada en el Anexo 2, la cual tiene por objetivo
relevar las categorías de protección no tradicionales
en los países analizados, cuales son los criterios de
compatibilidad y la normativa que las ampara. El objetivo
es que estas categorías puedan ser utilizadas en la
formulación de los PROT, en aquellas áreas que el propio
instrumento ha definido y que por lo tanto aún no tienen
fundamento jurídico en nuestro país.
Es importante mencionar que estas experiencias
internacionales constituyen una fuente de información
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relevante para identificar qué requerimientos y condiciones
sobre los usos territoriales han establecido otros países
cuando zonifican áreas protegidas y áreas de soporte, e
infraestructura ecológica.
Anexo 2 la cual tiene por objetivo relevar las categorías
de protección no tradicionales en los países analizados,
cuales son los criterios de compatibilidad y la normativa
que las ampara. El objetivo es que estas categorías puedan
ser utilizadas en la formulación de los PROT en aquellas
áreas que el propio instrumento ha definido y que por lo
tanto aún no tienen fundamento jurídico en nuestro país.
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CAPITULO 5

EXPERIENCIAS NACIONALES DE
PROTECCIÓN DE BIODIVERSIDAD
CONSIDERANDO ESQUEMAS DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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En el presente capítulo se entrega una síntesis de cuatro
iniciativas de conservación desarrolladas por los proyectos
GEF-SIRAP y GEF-SNAP en Chile, y una reseña sobre cómo
ha sido su incorporación en los procesos de elaboración
de los PROT en las regiones donde estos se han elaborado.
Con estos casos como ejemplo, se busca dar a conocer cómo
las áreas de soporte, y en particular aquellas relacionadas
con áreas de amortiguación y paisajes de conservación,
han quedado propuestas en estos instrumentos de
planificación, los fundamentos y categorías finales que
las incorporan y las compatibilidades que estos mismos
instrumentos les otorgan respecto a otros usos preferentes,
a objeto de que sean revisadas como experiencias y sirvan
de referencia en las propuestas de biodiversidad en cada
región.
Las experiencias de los “paisajes de conservación”
desarrolladas en Chile, se han inspirado fuertemente del
modelo de los Parques Naturales Regionales de Francia, los
que se explican detalladamente en el Capítulo 4 punto 4.6
de esta Guía.
Los casos presentados son los siguientes:
•
•
•
•

Paisaje de Conservación Valle del Río San Pedro
(Región de Los Ríos).
Paisaje de Conservación de Alhué (Región
Metropolitana).
Zona de Amortiguación del Parque Nacional Alerce
Costero y Reserva Costera Valdiviana (Región de Los
Ríos).
Zona de Amortiguación del Bosque Nacional Alerce
Andino (Región de Los Lagos).

5.1 PAISAJE DE CONSERVACIÓN VALLE DEL
RÍO SAN PEDRO - REGIÓN DE LOS RÍOS
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro se formó
al alero del proyecto GEF-SIRAP. Fue creado el año 2008
para la conservación del Bosque Caducifolio del Sur
(Roble-Laurel-Lingue) y el Bosque Laurifolio de Los Lagos
(Coigüe-Mañío-Avellano), con propietarios privados de
áreas rurales y la participación de los municipios de Los
Lagos y Máfil.
El Paisaje constituye también un área favorable para
la conservación de fauna, ya que en él se encuentran
especies como el Monito del Monte (Dromiciops gliroides)
y el Chucao (Scelorchilus rubecula), entre muchas otras
(Proyecto GEF – SIRAP, s/a).
Según documentos generados en el marco del
Proyecto GEF – SIRAP, los Paisajes de Conservación
“cumplen un rol de soporte ecológico en el sistema de
áreas protegidas, en tanto promueve la conservación
de territorios relevantes para la biodiversidad
fuera de los límites de las áreas protegidas bajo
preservación e incorpora dentro de sus objetivos la
provisión de servicios ecosistémicos a la población”.
“El Paisaje de Conservación es un territorio habitado,
con propiedad predominantemente privada, que
posee un patrimonio natural y cultural asociado
de interés regional y/o nacional, delimitado y
gestionado con el objetivo de implementar una
estrategia consensuada y efectiva de conservación
y desarrollo, de adhesión voluntaria, y cuyas
actividades se fundamentan en la protección y
puesta en valor del patrimonio y en el mejoramiento
de la calidad de vida de la población” (Proyecto
GEF-SIRAP, s/a)
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El Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro incluye
47 predios en la comuna de Máfil y 219 en la comuna
de Los Lagos, con una superficie de 11.432 há y 39.105

há respectivamente. La representación espacial de este
paisaje se muestra en la Figura 10.

Figura 10. Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro

Fuente: Proyecto GEF – SIRAP (s/a)
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El Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro ha sido
considerado un área prioritaria para la conservación
de la biodiversidad por estudios realizados por
la Universidad Austral y el Fondo Mundial para
la Naturaleza (WWF). Por lo anterior, uno de los
objetivos principales del Paisaje es conservar y
mejorar la conectividad entre remanentes y áreas
núcleo de Bosque Caducifolio del Sur y el Bosque
Laurifolio de Los Lagos (Lara et al, 2002; Farías et
al, 2004; SIRAP/GEP/IEB, 2009) citado por Proyecto
GEF – SIRAP, s/a).
C. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE DE
CONSERVACIÓN
04
B. OBJETIVOS DEL ÁREA DE PROTECCIÓN
Los objetivos que llevaron a la creación del Paisaje de
Conservación Valle Río San Pedro fueron “suplir vacíos
de representatividad ecológica del sistema público de
áreas protegidas; incorporar a los sistemas productivos
silvoagropecuarios en la protección de la biodiversidad; y
facilitar la articulación del sector público y privado en la
definición, planificación y gestión de una estrategia común
de conservación y desarrollo sustentable”. Se trata de
un área que si bien es considerada de importancia para
la biodiversidad en la Región de Los Ríos, está bajo una
fuerte amenaza por la ganadería extensiva, la alteración de
cursos de agua por generación hidroeléctrica, la expansión
de la industria forestal (plantaciones de pino y eucaliptus) y
contaminación causada por la industria agrícola y forestal
(Proyecto GEF – SIRAP, s/a).

El Paisaje de Conservación Valle Río San Pedro es dirigido
por un Consejo Territorial, instancia público - privada
compuesta por organizaciones sociales, empresas
forestales, el Ejército de Chile, los municipios de los
Lagos y Máfil, el Ministerio del Medio Ambiente y el
Gobierno Regional de Los Ríos. El Consejo es apoyado
administrativamente por una oficina técnica municipal.
Un aspecto importante a destacar, es que los
municipios de Los Lagos y Máfil conformaron
una Asociación de Municipios para los fines de
la administración del Paisaje de Conservación, la
cual tiene un directorio y una secretaría ejecutiva.
A través de ella se han generado aportes del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para
fortalecer el modelo de gestión territorial.
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D. NORMATIVA LEGAL QUE LO ACOGE
La figura de paisaje de conservación no existe
acentualmente en Chile como categoría de área
protegida, sin embargo el proyecto de ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y el Sistema
Nacional de Áreas Protegidas la considera como un área
de soporte a la conservación (Ministerio Secretaría
General de la Presidencia, 2014). Se trata de iniciativas
predominantemente privadas de adhesión voluntaria que
poseen un patrimonio natural y cultural asociado de interés
regional y/o nacional. Son delimitadas y gestionadas con
el objetivo de implementar una estrategia consensuada
y efectiva de conservación y desarrollo, cuyas actividades
se fundamentan en la protección y puesta en valor del
patrimonio y en el mejoramiento de la calidad de vida de
la población.
En el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad
y Áreas Protegidas, los paisajes de conservación se
encuentran definidos en la propuesta y se consideran
como un “área de soporte” que puede ser reconocida
por el Ministerio de Medio Ambiente cuando cumplan
una función ecológica asociados al Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas o fuera de este, en las cuales
el Servicio podrá certificar actividades. Además, las áreas
protegidas privadas que se correspondan o se encuentren
en un paisaje de conservación tendrán prioridades de
planificación de conservación.

E. INTEGRACIÓN DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DEL VALLE
DEL RÍO SAN PEDRO EN EL PROT DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
El Paisaje de Conservación del Valle del Río San Pedro no es
reconocido como una categoría de conservación ni como
un uso preferente en el PROT de la Región de Los Ríos,
fundamentalmente porque se reconoce como un “territorio
de gestión” y como tal no indica un uso preferente.
Si bien dicho paisaje es de gran importancia para la
conservación del Bosque Caducifolio del Sur, la zonificación
final sólo identifica el perímetro del Paisaje de Conservación
dentro del cual se pueden identificar distintas vocaciones
productivas o usos preferentes, y por lo mismo conforma más
bien una unidad de gestión que una categoría de ordenación.
Si bien no es considerado una categoría de uso preferente,
por su importancia desde el punto de vista biogeográfico
y la organización que este territorio tiene, el Paisaje de
Conservación del Valle del Río San Pedro es considerado
dentro del diagnóstico sectorial del medio físico en la
componente de biodiversidad regional, relevado en la
imagen objetivo del PROT, e identificado en el Plan de
Gestión del PROT como un territorio de gestión, siendo
además e identificado en la cartografía de la Zonificación de
Usos Preferentes (ver Figura 11).
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Figura 11. Zonificación de Usos Preferentes del Suelo de la Región de Los Ríos. Paisaje de Conservación Valle del
Río San Pedro

Fuente: Gobierno Regional de Los Ríos (2015).
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5.2 PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE ALHUÉ –
REGIÓN METROPOLITANA
A.CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Paisaje de Conservación de Alhué se localiza en la
comuna homónima, la cual se localiza en la Cordillera de la
Costa en el sector suroriente de la Región Metropolitana.

Inmersa en su totalidad dentro del “Sitio Prioritario N°
1 para la Conservación de la Biodiversidad Cordón de
Cantillana”, la comuna posee tres áreas protegidas: dos
áreas privadas y una pública. Las áreas privadas son los
Santuarios de la Naturaleza de San Juan de Piche y Altos
de Cantillana- Horcón de Piedra, mientras que él área de
gestión pública corresponde a la Reserva Nacional Roblería
Cobre de Loncha, que es administrada por CONAF.

Figura 12. Zonificación de los valores naturales del PLADECO - Paisaje de Conservación de la comuna de Alhué

Fuente: Proyecto GEF - SIRAP

Fuente: Gobierno Regional Metropolitano (2013).
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B. OBJETIVOS DE ÁREA DE PROTECCIÓN
El Sitio Prioritario para la Conservación de la Biodiversidad
Cordón de Cantillana se caracteriza por ser parte de un
punto caliente o hot spot de biodiversidad (uno de los 35 a
nivel mundial), condición que se explica por su alto grado
de endemismo regional, la riqueza de sus especies de flora
y fauna y su gran vulnerabilidad a los impactos negativos
asociados actividades antrópicas. Entre las formaciones
vegetacionales de este Sitio se encuentran el 74% de la
superficie regional de Bosque Caducifolio de Santiago, el
50% del Bosque Esclerófilo Costero, el 30% del Matorral
Espinoso de la Cordillera de la Costa y el 10% del Matorral
Espinoso del Secano Costero. Las dos primeras formaciones
están escasamente representadas en las áreas protegidas
de la Región Metropolitana, la primera sólo en el Santuario
de la Naturaleza Cerro El Roble y la segunda sólo en la
Reserva Nacional Roblería del Cobre de Loncha (Comisión
Nacional de Medio Ambiente, 2004).
La vulnerabilidad de esta zona se ve incrementada por
una fuerte presión antrópica y la intervención humana
en el territorio, la que se ve aumentada por una serie de
problemas relacionados con el desarrollo comunal.
Este Paisaje cumple también de un rol de “soporte
ecológico en el sistema de áreas protegidas de la comuna,
particularmente porque promueve la conservación de
territorios relevantes para la biodiversidad fuera de los
límites de las áreas protegidas e incorpora dentro de
sus objetivos la provisión de servicios ecosistémicos a la
población, ofreciendo oportunidades de gestión conjunta
entre los departamentos municipales, en sus diversos
ámbitos y niveles” (Centro de Estudios del Desarrollo,
2014).

C. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL PAISAJE DE
CONSERVACIÓN DE ALHUÉ
Como se explicó anteriormente, el Paisaje de Conservación
de Alhué comprende la totalidad de la comuna del mismo
nombre, y como tal debe ser administrada con ese
enfoque por el Municipio. El Paisaje propone un sistema
de gobernanza que implica la cooperación y coordinación
entre el sector público y privado para su implementación
y posterior seguimiento, y por consiguiente se generan
alianzas estratégicas y la conformación de grupos de
tarea entre instituciones públicas (como CONAF, DGA, SAG,
INDAP, etc.) y empresas privadas como CODELCO, Viñas y la
Empresa Minera La Florida. Las alianzas público –privadas
desempeñan un papel clave a estas instituciones para
la ejecución de las acciones contenidas en el PLADECO
(Centro de Estudios del Desarrollo, 2014).
En asociación con el PNUD y el proyecto GEFSNAP, la I. Municipalidad de Alhué desarrolló un
proceso denominado “Implementación inicial del
Paisaje de Conservación de la comuna de Alhué,
Región Metropolitana”, el cual buscó integrar los
objetivos y criterios de sustentabilidad propios
del Paisaje de Conservación como modelo de
gestión territorial en los instrumentos de gestión
y planificación comunal. Como resultado de este
proceso, se elaboró un instrumento de planificación
comunal pionero en el país denominado “PLADECO
2014-2020 Alhué, Paisaje de Conservación” el
cual identifica a toda la Comuna de Alhué como un
Paisaje de Conservación. Se destaca que toda el área
está categorizada como Área de Prohibición de Caza
y dentro del área del Paisaje se encuentran las tres
áreas protegidas mencionadas anteriormente.
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El modelo de gestión propuesto para la administración de
este Paisaje de Conservación se compone de tres niveles (I.
Municipalidad de Alhué, 2014):
•
•
•

•

Nivel político: compuesto por el alcalde, el concejo
municipal y una mesa público-privada
Nivel de gestión: conformado por una unidad de
SECPLAC y el Centro para la Conservación del
Patrimonio y la Sustentabilidad
Nivel operativo: compuesto por las direcciones
municipales, el patrimonio natural y cultural, las
alianzas con instituciones y los grupos de tarea.

D. NORMATIVA LEGAL QUE LO ACOGE
No existe la categoría “paisaje de conservación” en la
legislación chilena. Sin embargo, el caso de la comuna de
Alhué constituye una experiencia única en Chile al tomar
la decisión de convertirse como comuna completa en un
paisaje de conservación y, en este contexto, desarrollar
un Plan de Desarrollo Comunal que busca integrar los
objetivos y criterios de sustentabilidad propios de este
tipo de iniciativas en la visión, objetivos de gestión y de
desarrollo comunal (I. Municipalidad de Alhué, 2014).
E. INTEGRACIÓN DEL PAISAJE DE CONSERVACIÓN DE
ALHUÉ EN EL PROT DE LA REGIÓN METROPOLITANA
El Paisaje de Conservación de Alhué no es reconocido
como una categoría de uso preferente en el PROT de la
Región Metropolitana. Sin embargo, es posible identificar
áreas que representan este Paisaje sin hacer alusión a una
categoría propiamente tal, básicamente porque en dos de
los ejes (lineamientos) que plantea el modelo territorial
del Plan- “Eje estratégico proteger – valorizar” y “Eje
estratégico innovar-fomentar”- se considera el paisaje de
conservación de alguna manera.

Bajo el Eje estratégico proteger – valorizar se plantea la
puesta en valor de aspectos patrimoniales, culturales y
ambientales. Para ello, se visualiza como necesaria, la
protección de las zonas con valor ambiental de la Región
Metropolitana, así como también la protección de los
recursos naturales que son estratégicos en el desarrollo de
la Región. Con esto se busca mejorar la calidad ambiental
y promover un uso sustentable de los recursos naturales
regionales.
El modelo plantea un sistema regional de protección al
que se debe avanzar paulatinamente, siendo fundamental
la coordinación de todos los actores del territorio. De
esta manera, el Paisaje de Conservación de Alhué, está
integrado dentro de una gran zona que agrupa esta y
otras áreas de protección que interesa resguardar a nivel
regional, sin tener un reconocimiento explícito como tal en
la zonificación final.
Por otra parte, el Eje estratégico innovar- fomentar propone
un desarrollo económico y social para la Región que proteja
el patrimonio natural bajo un proyecto compartido por los
actores locales. Con este esfuerzo y bajo esta mirada de
desarrollo, el PROT de la Región Metropolitana pretende dar
una visión integral a la naturaleza y al patrimonio cultural,
que muchas veces se encuentran fuertemente ligados,
reconociendo de esta manera la apuesta de la comuna de
Alhué de convertirse en paisaje de conservación.
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Figura 13. Eje estratégico proteger - valorizar

Fuente: Gobierno Regional Metropolitano (2013).

5.3 ÁREA DE AMORTIGUACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL ALERCE COSTERO Y RESERVA
COSTERA VALDIVIANA
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El Área de Amortiguación del Parque Nacional Alerce
Costero y de la Reserva Costera Valdiviana, corresponde a
un sector que rodea a dos áreas protegidas: una pública,
el Parque Nacional Alerce Costero, y una privada, la
Reserva Costera Valdiviana de propiedad de The Nature
Conservancy- (TNC).

La Reserva Costera Valdiviana es un área protegida privada
creada el año 2003 cuando TNC adquirió esos terrenos
con el apoyo financiero y técnico de la World Wildlife
Fund (WWF) y otras organizaciones internacionales. Las
60.000 hectáreas adquiridas correspondían a los predios
Chaihuín y Venecia cuyos bosques estuvieron por años
sometidos a la tala rasa y a la sustitución por plantaciones
de Eucaliptus s.p cuando eran de propiedad de la empresa
forestal Terranova. Desde su creación, TNC y otros socios
locales han trabajado para convertir este terreno en una
gran reserva en la Cordillera de la Costa, la cual alberga
importantes ecosistemas escasamente representados en
el SNASPE.
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El Parque Nacional Alerce Costero, por otra parte, fue creado
el año 2010 con el objetivo de conservar los bosques
templados del sur de Chile (Ministerio Secretaría General
de la Presidencia, 2010). Se localiza en la Cordillera de la
Costa, colindante a la Reserva Costera Valdiviana, y está
delimitado en su mayor parte por la cuenca hidrográfica
del río Chaihuín. Protege uno de los mayores bloques
de bosque templado lluvioso del planeta y es, según los
expertos, un área muy sensible en el escenario del actual
cambio climático, al representar el límite norte del área
de distribución para numerosas especies del bosque
siempreverde, entre los que se destaca el Alerce (Fitzroya
cupressoides). Con la creación de este Parque, se da
protección al 100% de los bosques de alerce costero de la
Región de Los Ríos.

Ambas áreas protegidas se encuentran ubicadas en la
Cordillera de la Costa, conforman el territorio protegido
más grande de la Región de Los Ríos, constituyendo un
área de aproximadamente 75.000 has bajo esta condición.
Por lo anterior, y por su importancia como aporte para la
biodiversidad tanto a nivel regional, nacional y mundial,
sumado a la presión a los que estos territorios son
sometidos por las diversas actividades que económicas
productivas que se realizan en sus alrededores, surge la
necesidad de crear áreas de amortiguación que favorezcan
a la protección de estos territorios y minimicen los
impactos negativos a los que puedan ser sometidas.

Figura 14. Reserva Costera Valdiviana y PN Alerce Costero

Fuente: Gobierno Regional de Los Ríos (2015)
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DEFINICIÓN DE ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN
De acuerdo al análisis del proyecto de ley que crea
el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas una
zona de amortiguación es definida como “territorio
comprendido por las zonas adyacentes a las zonas
núcleo áreas protegidas y que son parte del plan
de manejo del área protegida, tanto de gestión
estatal como privadas, planificado y gestionado de
forma participativa a través de una planificación
multidisciplinaria de largo plazo, orientados a
garantizar la conservación del área protegida, así
como a generar beneficios para las áreas protegidas,
como de desarrollo económico, sociales y culturales
para la población en general” (Proyecto GEF-SIRAP,
2013).
Las zonas de amortiguación tienen como ventajas
reducir el efecto de borde, ampliar el hábitat
para algunas especies, disminuir los impactos
negativos de las actividades productivas, visibilizar
e incorporar la presencia de los componentes de
la biodiversidad en las actividades productivas,
favorecer la asociatividad y las relaciones de
colaboración, y fortalecer el desarrollo de nuevas
fuentes de ingresos para a población local (Proyecto
GEF-SIRAP, 2013).
B. OBJETIVOS DEL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN
El objetivo de las áreas de amortiguación en el PROT
de los Ríos es ”proteger a las áreas de conservación y/o
preservación, sean estas públicas o privadas, creando
áreas buffer para el desarrollo de actividades acordes a los
objetivos de conservación, con la finalidad de minimizar
impactos negativos sobre las áreas protegidas y prevenir
otros que pueden implicar amenazas para éstas” (Gobierno
Regional de Los Ríos, 2015a).

C. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL
ÁREA DE
AMORTIGUACIÓN DE LA RESERVA COSTERA VALDIVIANA
Y EL PARQUE NACIONAL ALERCE COSTERO
El Parque Nacional Alerce Costero forma parte del
SNASPE y como tal es administrado por CONAF. A su vez,
la Reserva Costera Valdiviana está bajo la dirección de la
Organización no Gubernamental (ONG) TNC, propietaria
y encargada de administrar el sitio. Por años, TNC viene
trabajando en estrecha relación con las comunidades
indígenas y los poblados aledaños de pescadores, con el fin
de mantener los usos tradicionales del suelo y estimular el
desarrollo económico local como parte de la estrategia de
conservación global de la Reserva.
En cuanto al área de amortiguación propiamente tal, esta
no se encuentra bajo ningún sistema de gestión en la
actualidad, ya que sólo ha sido propuesta como un área
de uso preferente en la zonificación del PROT, instrumento
que se encuentra en su etapa de validación final y que
tiene contemplado definir dentro de su Plan de Gestión,
territorios de trabajo y administración propiamente tal.
D. NORMATIVA LEGAL QUE LA ACOGE
No existe normativa legal que acoja esta área de protección.
E. INTEGRACIÓN DE LAS ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN EN EL
PROT DE LA REGIÓN DE LOS RÍOS
Las áreas de amortiguación del Parque Alerce Costero y
de la Reserva Costera Valdiviana, se encuentran incluidas
dentro del PROT de Los Ríos bajo la categoría de ordenación
“Conservación”, sub categoría “Área de Amortiguación”,
la cual integra a todos los espacios adyacentes a áreas
protegidas públicas y privadas de la Región.
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Figura 15. Zonificación de usos preferentes del suelo de la Región de Los Ríos. Área de Amortiguación Reserva
Costera Valdiviana y Parque Nacional Alerce Costero

Fuente: Gobierno Regional de Los Ríos (2015)
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06
La categoría de ordenación Conservación “está orientada
al mantenimiento de recursos naturales, elementos,
procesos, ecosistemas y/o paisajes bien por su valor
ambiental patrimonial, sus estado de conservación o por
la relevancia en el funcionamiento de los sistemas en el
ámbito del Plan. La conservación implica la utilización de
los recursos naturales de modo que se produzca el mayor
y sostenido beneficio para las generaciones actuales,
pero asegurando su potencialidad para satisfacer las
necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras.
La conservación comprende acciones destinadas a la

preservación, el mantenimiento, la utilización sostenida, la
restauración y el mejoramiento del ambiente natural y/o
patrimonio” (Gobierno Regional de Los Ríos. 2015b).
La sub categoría Área de Amortiguación, por su parte,
se define en el PROT como “espacios adyacentes a áreas
protegidas públicas y/o privadas, en las cuales se realizan
o proyectan acciones de uso y/o manejo que favorezcan
el desarrollo de comunidades aledañas, con actividades
acordes a los objetivos de conservación, minimizando
impactos negativos y niveles de amenaza a las áreas
protegidas” (Gobierno Regional de Los Ríos. 2015b).
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5.4 ZONA DE AMORTIGUACIÓN DEL PARQUE
NACIONAL ALERCE ANDINO Y DE LA RESERVA
NACIONAL LLANQUIHUE
A. CARACTERÍSTICAS GENERALES
El área de amortiguación del Parque Nacional Alerce Andino
y la Reserva Nacional Llanquihue fue el primer trabajo
técnico de delimitación de una zona de amortiguación en
el país realizado por el Proyecto GEF-SIRAP.
Se optó por trabajar a través del Consejo Consultivo del
Parque Alerce Andino, institución creada el año 2008 por la
CONAF que se inicia casi al mismo tiempo que la puesta en
marcha del Proyecto GEF-SIRAP en la Región de Los Lagos
(Molina, 2013) y que está compuesta por el propio GEFSIRAP, dirigentes comunitarios de la zona de amortiguación,

personal de escuelas rurales de la zona, funcionarios
del municipio de Puerto Montt y representantes de
universidades con presencia regional.
Una de las primeras misiones de este grupo de trabajo
fue definir el área de amortiguación propiamente tal, para
luego generar iniciativas y proyectos de desarrollo local
que permitan que la población local se beneficie de la
existencia de un área protegida y de esta manera propiciar
la protección de las áreas (Molina, 2013).
Algunos de los programas pilotos implementados hasta
ahora en el área son:
•
•
•
•

Plan de manejo forestal mejorado
Enriquecimiento de bosque
Apicultura
Turismo rural

Figura 16. Areas de Influencia de la Reserva Nacional Llanquihue y PN Alerce Andino

Fuente: Proyecto GEF – SIRAP (2013).
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B. OBJETIVOS DE ÁREA DE AMORTIGUACIÓN
•

Disminuir las presiones del medio externo sobre el
Parque Nacional Alerce Andino.

•

Establecer relaciones de cooperación y manejo
colaborativo con las comunidades aledañas

C. ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN ACTUAL DEL ÁREA DE
AMORTIGUACIÓN
Existe un Consejo Consultivo del área de Amortiguación
del Parque Nacional Alerce Andino y de la Reserva Nacional
Llanquihue constituido el 29 de Agosto de 2008, el cual
tiene entre sus principales objetivos:
•

Dar apoyo a iniciativas sustentables de desarrollo
local.

•

Desarrollo y regulación de actividades turísticas
vinculadas al Parque Nacional.

Ambos objetivos se crearon en un contexto de vincular más
estrechamente la gestión de CONAF a la realidad social e
institucional a nivel local, buscando con esto mejorar los
servicios que proporciona esta área (Molina, 2013).
D. NORMATIVA LEGAL QUE LA ACOGE
No existe normativa legal que acoja un área de
amortiguación en Chile, sin embargo el proyecto de ley
que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y
el Sistema Nacional de Áreas Protegidas contempla a las
Zonas de Amortiguación dentro de sus definiciones.

E. INTEGRACIÓN DEL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN EN EL PROT.
Debe decir INTEGRACIÓN DEL ÁREA DE AMORTIGUACIÓN
EN EL PROT de la Región de Los Lagos
El Plan de Implementación y Gestión del PROT identifica
dos programas que tienen relación con esta área de
amortiguación y que ejemplifican, de alguna manera, cómo
este instrumento de planificación considera la gestión de
esta área creada para los objetivos planteados:
•

Programa Sistema Regional de Áreas Protegidas
Públicas y Privadas, el cual propone que “la base del
modelo de ordenamiento territorial establece que el
desarrollo debe ser sostenible. Como medio para la
promoción y fomento de ello, es una prioridad que
el Gobierno Regional y los servicios regionales, los
municipios y los privados se asocien en la tare de
establecer un Sistema Regional de Áreas Protegidas,
tanto para velar por el buen uso del territorio,
promoviendo zonas de amortiguación, energías
alternativas y gestionando los residuos de forma
limpia y en concordancia con el medio ambiente”.

•

Programa de fortalecimiento de la democracia
regional y local en la Región de Los Lagos, el cual
apunta a generar y establecer instancias permanentes
de vinculación para la toma de decisiones y el
establecimiento de pactos y acuerdos en torno a lo
que los habitantes de la Región requieren y necesitan,
apostando a que en la medida que la estructura de
la organización institucional otorgue estas instancias
y dialogue con los actores regionales, mayor será el
éxito de las iniciativas que llevan a cabo.
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5.5 ASPECTOS RELEVANTES
EXPERIENCIAS NACIONALES

DE

LAS

Las experiencias nacionales constituyen una fuente de
referencia relevante para identificar qué criterios han
considerado las regiones del país, cuándo zonifican áreas
protegidas y áreas de soporte, y entregan información
significativa sobre los requerimientos y condiciones que se
han establecido para los usos territoriales propuestos.
Si bien estas experiencias están basadas en su mayoría
en prácticas y figuras internacionales, en todas se ha
desarrollado un enorme trabajo de adaptación de la
legislación y de figuras administrativas nacionales y
sectoriales, a fin de cumplir con objetivos buscados en
cada caso.
Metodológicamente, lo importante
es relevar
primeramente el objeto de protección, para posteriormente
analizar las formas, legales, administrativas o contractuales
más apropiadas a la realidad territorial y a cada situación
en particular.
Como no existe fundamento normativo, la coordinación
política, técnica y con los habitantes del territorio es
relevante y fundamental, ya que se requiere de sus
voluntades, tanto para su implementación como para su
posterior seguimiento y gestión.

Es también relevante la forma en que estas áreas de
soporte han quedado plasmadas en los respectivos PROT,
las que no siempre se traducen en un uso preferente en
particular sino que se han constituido formas de gestión
(caso del Paisaje de Conservación el Río San Pedro) o como
un sistema de gobernanza de cooperación y coordinación
entre los sectores públicos y privados (caso comuna de
Alhué).
Por otra parte es importante mencionar el trabajo de
las ONG y los servicios públicos con competencias
específicas. Han sido estos los gestores y promotores de la
consolidación de estas áreas en los PROT, por consiguiente
se han generado alianzas estratégicas y la conformación
de grupos de tareas entre instituciones públicas y ONG.
En relación con lo anterior, cabe destacar el trabajo
desarrollado por GEF-SIRAP y GEF-SNAP en Chile en la
creación de estas áreas de soporte, que ha significado un
enorme esfuerzo en la gestación sistemas de gobernanza
que implican la cooperación y coordinación entre los
sectores públicos y privados, tanto para su implementación
como para su posterior seguimiento y gestión, generando
alianzas estratégicas y la conformación de grupos de
tareas entre instituciones públicas y privadas, aspecto
clave para el éxito de estas iniciativas.

Otro aspecto importante a destacar es la generación
de información científica y técnica al momento de la
definición de un área de soporte. Es imprescindible esta
recopilación para fundamentar y respaldar el objeto de
protección o la función ecosistémica que se requiere, toda
vez que estas áreas deben competir con otros usos al
momento de asignar usos preferentes en el PROT.
07
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CAPITULO 6

PROPUESTA DE METODOLOGÍA
PARA LA INTEGRACIÓN DE LAS
ÁREAS PROTEGIDAS Y ÁREAS DE
SOPORTE EN PLANES REGIONALES
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
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6.1 EL ANÁLISIS DE MEDIO FÍSICO PARA
ENTENDER LA IMPORTANCIA DE LA
BIODIVERSIDAD EN LA REGIÓN
La base de la ordenación del territorio descansa en las
características del medio físico, que es el soporte a partir
del cual se derivan las condicionantes estructurantes de
todo el sistema territorial. En este contexto, el análisis
del medio físico constituye una preocupación central de
la mayoría de las metodologías que intentan determinar
la capacidad de acogida del territorio, la base productiva,
los peligros a que está expuesta la población, las
infraestructuras estratégicas y, desde luego, las áreas que
deben ser objeto de medidas específicas de protección.
El medio físico aporta con tres dimensiones principales a
la caracterización de un territorio y consecuentemente
a su ordenamiento y planificación: i) como generador de
potencialidades, especialmente lo relativo a vocaciones
productivas y aptitudes; ii) como generador de condiciones
de riesgos, en la medida en que sus procesos resulten
en amenazas para la instalación de población y/o
infraestructuras; y iii) como base para el desarrollo de
procesos vitales desde la perspectiva de su biodiversidad.
Todas estas funciones deben ser incorporadas al
ordenamiento territorial y formar parte de los criterios que
permitan la definición de usos prioritarios o preferentes,
según sea el caso.
En lo relativo a biodiversidad, el ordenamiento territorial
interviene como uno de los instrumentos de gestión
más adecuados para integrar territorialmente objetivos
planteados, tanto por las estrategias nacionales como
regionales de biodiversidad, en tanto permiten identificar

territorios que tengan alto valor ambiental para la región
a través de un proceso de zonificación, reconociéndolos
como “unidades independientes” que se concretan como
zonas de usos preferentes con indicaciones para su uso e
intervención. Además, permite reconocer la relación que
tienen los usos actuales con la biodiversidad, posibilitando
que el instrumento de ordenamiento territorial oriente o
recomiende acciones que resguarden la biodiversidad allí
donde predominan usos de suelo que han modificado el
paisaje original. El instrumento de ordenamiento territorial
no sólo debe considerar la protección de la biodiversidad
en áreas de uso predominante para preservación o
conservación, sino también en el resto del territorio y hacer
recomendaciones que apunten a proteger la biodiversidad
que aún existe o que transita por esos territorios.
Para los objetivos de planificación regional, es importante
identificar las brechas entre la existencia actual de áreas
protegidas, en cualquiera de sus formas, y las áreas que
a juicio del equipo técnico encargado de la planificación
regional debiera ser objeto de acciones de protección,
debido a su valor ambiental y su aporte como servicios
ecosistémicos para la región. De esta manera, se cumple
con uno de los fines de la aplicación de esta propuesta
metodológica.
Consecuentemente con lo anterior, esta Guía entrega
una metodología que, por una parte, es un eficiente
instrumento para cumplir con el propósito declarado de
contribuir a la incorporación de las áreas protegidas y las
áreas de soporte a la planificación territorial, y por otra
ofrece un conjunto de procedimientos que demandan
bajos niveles de insumos de información y que permiten
generar una respuesta rápida para los objetivos buscados.
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6.2 OBJETIVOS AMBIENTALES ZONIFICADOS
En el marco de la ordenación del territorio, una de las
metodologías que se emplean en los estudios del medio
físico es la planificación ecológica. Como fue mencionado
en el Capítulo 2 de esta Guía, esta metodología fue
incorporada a los estudios en Chile desde la experiencia
alemana y específicamente por medio de los aportes de
la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ) y su programa
de modernización del Estado, dentro del cual se incluyó
una unidad de ordenamiento territorial en un ejercicio
desarrollado para la Región Metropolitana de Santiago
llamado Ordenamiento Territorial Ambientalmente
Sustentable (OTAS) (Gobierno Regional Metropolitano
y Agencia Alemana de Cooperación Técnica, 2002). La
planificación ecológica, como se explicó anteriormente,
es una adecuación de la planificación del paisaje que se
realiza en los procesos de planificación en Alemania, y
el ajuste del nombre obedece principalmente a evitar la
ambigüedad que suele acompañar al término paisaje.
Esta metodología genera como su principal producto los
Objetivos Ambientales Zonificados (OAZ), los que están
orientados a la ponderación de objetivos de protección
ambiental, en el contexto de un proceso de ordenamiento
territorial. La metodología de planificación ecológica se
inicia con el inventario del medio físico, luego se procede
a la evaluación ambiental del territorio y posteriormente
se define el concepto rector, que formula los lineamientos
técnicos generales en torno al estado anhelado de la
naturaleza y el paisaje. En este sentido se trata de lo
ecológicamente deseable (imagen objetivo) desde una
perspectiva técnica.
De esta manera, esta metodología permite definir los OAZ
como una forma de establecer las áreas que deben ser
consideradas en un “plan de protección de los elementos
del medio físico que se definan como particularmente

valiosos” (Gobierno Regional Metropolitano y Agencia
Alemana de Cooperación Técnica, 2002). De allí que
la metodología que propone esta Guía se centra en la
evaluación de los elementos del medio físico para definir
sobre esta base los OAZ.

6.3 CRITERIOS A CONSIDERAR EN EL ANALISIS
TERRITORIAL PARA LA INCLUSIÓN DE
ÁREAS DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y USO
SUSTENTABLE EN LOS PLANES REGIONALES
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
Este subcapítulo tiene por objetivo entregar criterios que
faciliten la identificación de elementos del medio físico
que presenten condiciones especiales desde el punto
de vista ambiental que interese proteger, resguardar
y desarrollar dentro del respectivo contexto regional
como OAZ. El foco central de atención está puesto en los
elementos del medio físico que deben ser incorporados a
la planificación territorial con el propósito de mantener su
calidad, recuperar sus funciones ambientales o desarrollar
sus capacidades, de manera de contribuir a la protección y
conservación de la biodiversidad regional.
Como aporte metodológico para el tratamiento de estos
elementos, se detallan a continuación un conjunto de
criterios que tienen como finalidad entregar un marco
de referencia para el trabajo del equipo técnico regional.
Se debe tener en consideración que se trata solamente
de criterios de apoyo, por lo que no es imperativo
aplicar todos y cada uno de ellos, sino que se les debe
usar como soporte metodológico para la identificación
de las unidades territoriales que se identifiquen como
necesarias de proteger. Estos criterios aportan además
la base argumental para justificar las opciones de áreas
o territorios a proteger, asegurando la plausibilidad
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de las decisiones y obteniendo una mejor plataforma
para concurrir al proceso de negociación al momento
de construir el modelo territorial regional y formular la
propuesta de zonificación.
Los criterios entregados a continuación, son generales y
emanan de la Metodología para la Planificación Ecológica
del Territorio (Cap. 6.2), por cuanto se considera que este
instrumento entrega una conceptualización adecuada
para el reconocimiento de las áreas de interés a ser
incorporadas bajo algún objetivo zonificado de protección,
reparación o de uso sustentable en la planificación regional.
Para la toma de decisiones se deben aplicar los conceptos
de sensibilidad y riesgo ecológico, tal como lo propone
la citada metodología, mediante un procedimiento de
construcción de consenso al interior del equipo técnico
regional, por alguno de los métodos de generación de
intersubjetividad como lluvia de ideas, método DELPHI,
conocimiento empírico, entre otros. Para consultas
específicas y mayor detalle, debe consultarse la Guía de
Planificación Ecológica elaborada por Gobierno Regional
Metropolitano y Agencia Alemana de Cooperación Técnica
(2002).
6.3.1 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE SISTEMAS
TERRITORIALES
Para facilitar el análisis del medio físico regional, se
propone dividir la región en unidades que representen la
diversidad de paisajes que pueden ser identificados a una
escala regional (por ejemplo 1:250.000). En este caso, el
concepto paisaje, hace referencia a un fenosistema, es decir
a la manifestación visible de un conjunto de elementos del
medio físico y sus relaciones. La base teórica que sustenta
esta aproximación descansa en que las relaciones entre
los elementos del medio físico, en determinado juego
de interacciones, da como resultado un tipo de paisaje

determinado. La combinación de relieve, clima, suelo
y vegetación, por ejemplo, hace posible diferenciar un
paisaje de cordillera, de un paisaje de valle o llanura y el
resultado visible es precisamente lo que representa las
complejas interacciones entre esos componentes. A su
vez, cada sistema territorial está compuesto por unidades
territoriales de menor extensión y complejidad.
En el caso de Chile, en términos casi generales, es el
relieve el factor que aparece comandando el sistema de
relaciones espaciales, por lo que partir del análisis de la
configuración del relieve regional puede ser la mejor
forma de definir macro unidades a escala regional.
Las fuentes de información principales para esta etapa son
cartas topográficas, modelo digital de terreno, informes
científicos.
Como producto se debe obtener una cartografía de
sistemas territoriales (por ejemplo: Cordillera de la Costa,
Pre-Cordillera de Los Andes, Cordillera de Los Andes,
Depresión Intermedia, serranías, planicies costeras),
además de una cartografía de unidades territoriales (por
ejemplo, laderas de barlovento o sotavento, depresiones
intra cordilleranas, unidades de clima local o microclima).
También puede emprenderse la división de la región en los
ecosistemas terrestres presentes según la clasificación
empleada por el Ministerio de Medio Ambiente (de Lüebert
y Pliscoff). Cada uno de ellos se encuentra caracterizado en
el inventario de ecosistemas, por lo que tienen información
sistematizada por el propio Ministerio.
6.3.2

CRITERIOS PARA LA IDENTIFICACIÓN DE

ELEMENTOS O UNIDADES TERRITORIALES A REPARAR O
USAR SUSTENTABLEMENTE
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Para cada sistema territorial, se podrán identificar aquellos
elementos o unidades de territorio que lo componen y que a
juicio de los equipos técnicos regionales deben ser sujetos
de protección de la biodiversidad y que actualmente no
cuentan con ninguna figura de gestión para la protección
definida. Para estos propósitos, se tendrá en consideración
la concurrencia de los otros elementos del medio físico
que forman parte de las características distintivas del
paisaje.

•
•

El objetivo de este subcapítulo es entregar criterios que
permitan evaluar y consecuentemente priorizar las áreas
que, de forma preliminar, el equipo técnico ha definido de
importancia para ser protegidas. Se debe tener presente
que el proceso de evaluar implica una toma de posición
respecto al objeto a evaluar. Esta evaluación hará posible
generar la propuesta de las áreas a proteger en función
a su valor ecológico, a los servicios ecosistémicos que
provean o a su rol en la mitigación de eventos generadores
de riesgos a la población o a la infraestructura.

Objetivo: Identificar cuencas o subcuencas, cursos
y cuerpos de agua, incluyendo sus riberas, que sean
importantes de proteger en cuanto a calidad de las aguas
o naturalidad.

A continuación se presenta una propuesta de los elementos
del medio físico que deben ser tenidos en consideración
en este proceso de propuesta de unidades territoriales a
proteger.

•

Aguas Continentales

Algunos aspectos a considerar:
•

•
•

Aguas Subterráneas
Objetivo: Identificar las áreas de recargas de acuíferos
y las superficies con fuerte influencia de aguas
subterráneas, por cuanto de la protección de esas áreas
depende la disponibilidad y la calidad de aguas utilizadas
para diferentes fines (residencial, agrícola-ganadero,
ecosistemas, vida silvestre, etc.).
Algunos aspectos a considerar:

Áreas relevantes para la recarga del acuífero.
Áreas en las cuales el acuífero se encuentra muy cerca
de la superficie, siendo gravitante para vida silvestre de
la superficie.
Áreas con impactos o riesgos relevantes sobre el
acuífero por contaminación, sellamiento, extracción
y/o afloramiento.

Cursos y cuerpos de agua con altos grados de
naturalidad y/o singularidad que tengan importancia
por los servicios ecosistémicos que proveen a
escala regional, incluyendo la presencia de especies
amenazadas.
Cursos y cuerpos de agua con agua de buena calidad
para la vida silvestre.
Cursos y cuerpos de agua con impactos/riesgos
relevantes por contaminación, artificialización,
regulación de su régimen y/o extracción.

Aguas Marinas
Objetivo: Identificar zonas de aguas marinas cercanas al
borde costero con importancia para la biodiversidad.
Algunos aspectos a considerar:
•
•

Zonas relevantes para el resguardo de la biodiversidad
marina.
Áreas relevantes para el ciclo de vida de especies
marinas amenazadas o de importancia por los
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•

servicios ecosistémicos que prestan.
Áreas marinas costeras con impactos/riesgos
relevantes por contaminación, artificialización o
alteraciones a sus procesos ecosistémicos.

Suelos
Objetivo: Identificar los suelos ambientalmente valiosos.
Algunos aspectos a considerar:
•
•
•
•
•
•

Suelos de soporte para la vida silvestre en superficie.
Suelos singulares o poco alterados.
Suelos que tengan una función productiva biológica
relevante.
Suelos que tengan una función reguladora significativa.
Suelos con impactos relevantes por contaminación,
compactación y erosión.
Suelos con riesgos relevantes por contaminación,
compactación y erosión.

Paisaje
Objetivo: Identificar áreas en la región que tengan potencial
para una recreación cercana a lo natural, que busca el
reencuentro con la vivencia de los paisajes naturales y
culturales .
Algunos aspectos a considerar:
•
•
•
•

Áreas de interés recreativo.
Áreas con aptitud/potencial para una recreación
cercana a lo natural.
Áreas que reflejan el paisaje cultural formado en
procesos históricos, como parte de la identidad de la
respectiva población.
Áreas que, cumpliendo con lo arriba expuesto,
presentan en la actualidad cargas relevantes por
contaminación, destrucción, segregación, etc.

Algunos aspectos a considerar:

Este conjunto de elementos y los criterios propuestos,
debidamente evaluados mediante un proceso de
puntuación (que permita calificarlos, por ejemplo, con tres
posiciones que representen conceptos como Alto, Medio y
Bajo, o valores entre 0 y 3), permite una valoración de las
áreas que para la región sean importantes desde el punto
de vista de la biodiversidad. Hay variados procedimientos
que permiten este tipo de valoración, todos los cuales,
debidamente documentados, pueden ser empleados con
esta finalidad.

•

6.3.3 CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE LAS ÁREAS

Especies y comunidades de flora y fauna y sus
interrelaciones
Objetivo: Proteger comunidades y ensambles de especies
vegetales y animales, identificando áreas y estructuras
que tienen importancia como hábitat y refugio para las
especies nativas.

•
•
•

Identificación de hábitats con especies y biocenosis
relevantes.
Hábitats potencialmente relevantes para especies
amenazadas.
Hábitats con impactos/riesgos relevantes por
contaminación, destrucción y/o segregación o
aislamiento.
Hábitats con requerimientos de manejo.

DE SOPORTE
Las áreas que cuentan con algún tipo de “protección
directa” constituyen la base fundamental de la propuesta
de OAZ. El conjunto de áreas de soporte que se definan en
función de estas áreas con protección directa contribuirán
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en definitiva a configurar la “infraestructura verde de la
región”.

de conservación de la diversidad biológica y la
importancia de complementarlas, incorporando
nuevas áreas de interés natural e interconectando
las áreas-núcleo entre sí mediante corredores
biológicos que favorezcan el movimiento, dispersión
e intercambio de las especies protegidas y de sus
poblaciones.

Las principales áreas de soporte a definir son los corredores
ecológicos y las zonas de amortiguación. Para ello, puede
resultar de utilidad tener en consideración las siguientes
definiciones:
•

•

Corredores Biológicos: Corresponden a espacios
que conectan de manera continua o discontinua los
procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento
de las poblaciones y el flujo genético de las mismas
(Ministerio Secretaría General de la Presidencia,
2014). Suelen organizarse en redes y, atendido su
carácter, poseen una clara funcionalidad respecto a
la circulación de organismos y materia. Debido a ello
se comportan como un recurso especial y valioso
para la integración territorial y la reducción del
aislamiento y la fragmentación de habitas y especies
(Feria, 2004). Estas áreas de soporte deben entenderse
como áreas definidas desde un punto de vista
ecológico (y también en cierta medida social), que
contribuyen a la conectividad funcional y estructural
de la infraestructura ecológica, complementando
y reforzando el rol de las áreas protegidas. De esta
manera, un corredor biológico es un área de hábitat
relativamente natural, o que está siendo restaurado,
que conecta dos o más áreas protegidas (o que conecta
hábitats importantes no protegidos) que permiten el
intercambio de especies, migraciones, intercambio de
genes, etc. (Feria, 2004). Para el trazado de corredores
ecológicos, se deben aprovechar los cursos de agua,
líneas de cumbre y cualquier otro elemento de
carácter lineal presente en el territorio.
Los corredores ecológicos permiten superar la
insuficiencia que suelen presentar habitualmente
las áreas protegidas para alcanzar los objetivos

•

Zona de Amortiguación: Una zona de amortiguación
se define como una zona alrededor de un área
protegida central gestionada para ayudar a proteger
los valores de esa área (López, 2014). Están
conformadas por aquellos territorios adyacentes
a los límites de las áreas naturales protegidas que
conforman espacios de transición entre las zonas
protegidas y el entorno, y su establecimiento intenta
minimizar las repercusiones de las actividades
humanas que se realizan en los territorios inmediatos
a ellas. Así también, su ubicación estratégica obliga
a que sean manejadas de tal manera que garanticen
el cumplimiento de los objetivos del área protegida.
Pueden tener una extensión variable, son de gran
importancia en el manejo y preservación de las áreas
protegidas y su existencia se justifica plenamente
ya que actúan como zonas “buffer” o de contención
ante el impacto directo a las zonas que se protegen.
Sus características topográficas y su constitución, en
cuanto a flora y fauna, son similares a los terrenos
protegidos, por lo que requieren un tratamiento
especial que garantice su conservación y uso
sostenible.

•

Las áreas de amortiguación se trazan abarcando
zonas rurales de variable extensión, procurando incluir
áreas que funcionen como paisajes de transición entre
la red de espacios-núcleo y corredores de enlace, y
la matriz territorial en la que se insertan, compuesta
por espacios más o menos transformados. Las áreas
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de amortiguación corresponden fundamentalmente
a paisajes agrícolas y agroforestales, de forma que
suelen presentar una mayor proporción de cultivos
y plantaciones forestales y una menor presencia de
formaciones naturales respecto a los corredores de
enlace (Gobierno Vasco, 2005).

intereses en dicha zona (parques nacionales naturales,
corporaciones autónomas regionales, asociaciones de
municipios, comunidades étnicas, gremios, asociaciones,
grupos sociales, propietarios, etc.), es importante contar
con elementos que ayuden a construir los acuerdos que
permitan la delimitación.

Aunque el ejercicio de delimitación de la zona de
amortiguación es finalmente un ejercicio de negociación
entre los diferentes actores involucrados o con

A continuación se presenta un conjunto de principios y
criterios que pueden utilizarse para la delimitación de las
áreas de amortiguación (Ospina, 2008):

Cuadro 2. Principios y criterios para la delimitación de áreas de amortiguamiento
PRINCIPIO
1.

2.

CRITERIOS PARA LA DELIMITACIÓN Y ZONIFICACIÓN

Prevenir, mitigar y corregir las perturbaciones sobre el área
protegida, y compensar los efectos de las presiones y sus
problemas de configuración.

Armonizar la ocupación y transformación del territorio con
los objetivos del área protegida, articulando los diferentes
procesos de ordenamiento y promoviendo modelos
sostenibles de uso.

1.1 Identificar el área necesaria para prevenir, mitigar y corregir las
presiones que afectan el área protegida.
1.2 Identificar áreas que ayuden a compensar problemas de configuración
del área protegida para cumplir con sus objetivos
2.1 Definir participativamente el escenario posible para el cumplimiento de
la función amortiguadora en el marco del ordenamiento territorial.
2.2 Definir, de manera participativa, áreas aledañas al área protegida que
contribuyan a mantener la oferta y uso de beneficios ambientales para
el desarrollo sostenible de sus habitantes.
3.1 Identificar áreas que aporten a complementar la representatividad
y conectividad de las áreas protegidas a nivel regional, teniendo en
cuenta los procesos de ordenamiento del territorio existentes en el área
de estudio, debidamente concertados con los actores implicados.

3.

Aportar a la conservación de los elementos biofísicos, los
elementos y valores culturales, los servicios ambientales y
los procesos ecológicos que conectan el área protegida con
los complejos regionales de ecosistemas.

3.2 Identificar áreas que por su importancia ecológica, y por estar afectadas
por procesos de alteración, necesiten un manejo especial.

3.3 Identificar áreas de especial significado cultural, sus elementos y
valores relacionados con las comunidades cercanas al área protegida.

Fuente: Elaboración propia
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Las zonas de amortiguación deben definirse en función
de las características específicas del territorio en que
se desea instalar. Para ello, es necesario tener presente
factores como el uso actual del suelo y cobertura
superficial, la existencia de centros poblados de cualquier
magnitud, la existencia de población dispersa, la existencia
de infraestructura, actividades económicas formales o
informales, etc. Todos estos factores permiten delimitar la
zona de amortiguación.
Zona de Amortiguación Parque Nacional Alerce
Costero y Reserva Costera Valdiviana
Las zonas de amortiguación contiguas al Parque
Nacional Alerce Costero y a la Reserva Costera
Valdiviana, en la Región de Los Ríos, comprenden
diversas localidades, como Cadillal Bajo, Cadillal
Alto, Chaihuín, Huape, Los Liles y la comunidad
indígena de Huiro. Se trata de localidades
relativamente aisladas, cuyo origen principalmente
estuvo a asociado a la pesca artesanal y al empleo
forestal, porque antaño la gente se trasladó allí para
trabajar en la explotación del bosque.
El Gobierno Regional de Los Ríos, a través del Fondo
Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), reconoce
el patrimonio natural y cultural identitario de
su territorio, fortaleciendo y apoyando diversas
iniciativas que buscan conservar la biodiversidad,
reconociendo la importancia que poseen las propias
comunidades locales propietarias y/o aledañas a
áreas protegidas en el sentido de proteger, conservar,
dar a conocer y manejar de manera sostenible los
recursos naturales que poseen.
Fuente: Fundación Terram (2013)

08
La visión ecosistémica interregional debe tenerse en
consideración cuando se establezcan los límites de un
corredor o de un área de amortiguación, considerando
que los paisajes, los hábitats y los sistemas ecológicos
no responden a límites administrativos, por lo que el
establecimiento de este tipo de áreas de soporte requiere
necesariamente la coordinación con las regiones vecinas.
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Un ejemplo de coordinación para la gestión de
parques que pertenecen a más de una administración
en España
La coordinación y colaboración en la gestión de
un área protegida, que pertenece a más de una
comunidad autónoma de España, se encuentra
estipulada en la Ley de Parques Nacionales de ese
país.
El Título V de esa ley se refiere a la «gestión»,
correspondiendo directamente a las comunidades
autónomas de los parques nacionales terrestres o
marítimo-terrestres y al Estado la de los parques
nacionales sobre aguas marinas bajo soberanía o
jurisdicción nacional.
No obstante lo anterior, el Estado se reserva
también la posibilidad de intervenir, con carácter
excepcional, en parques terrestres o marítimoterrestres cuando disponga de datos fundados de
que el parque nacional se encuentra en un estado
de conservación desfavorable y los mecanismos de
coordinación no resulten eficaces para garantizar su
conservación.
El Título VI se refiere a los «órganos consultivos, de
colaboración y de coordinación». Se presenta como
novedad la creación de dos órganos dedicados
específicamente a desarrollar los principios de
coordinación y colaboración. En efecto la presente
ley crea una Comisión de Coordinación en cada uno
de los parques nacionales supraautonómicos, y un
Comité de Colaboración y Coordinación, que reunirá
periódicamente a los responsables técnicos de
todos los parques junto con los de la Red.
Fuente: Ley 30/2014 de Parques Nacionales de
España

6.4 SECUENCIA METODOLÓGICA
La secuencia metodológica general se ha diseñado por
fases, entendiendo que cada una de ella propone una
forma para desarrollar el proceso, entregando para ello
criterios, fuentes de información base, productos a obtener
e indicaciones metodológicas a seguir con el fin de obtener
el objetivo planteado de cada etapa.
6.4.1 FASE 0: ANÁLISIS DE LOS OBJETIVOS Y METAS
DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD A NIVEL
REGIONAL
A. OBJETIVO
Revisar la estrategia nacional y regional de
biodiversidad con miras a su actualización en
función de los desafíos y metas planteadas por la
Política Nacional de Adaptación al Cambio Climático,
así como la incorporación de la visión y objetivos
emanados de políticas regionales e instrumentos
de planificación tales como Planes de Desarrollo
Comunal (PLADECOS), Estrategias Regionales de
Desarrollo, etc.

Los objetivos regionales para la conservación de la
biodiversidad han sido establecidos en las Estrategias
Regionales de Desarrollo de cada región y se considerará,
para efectos de esta metodología, como el instrumento
rector para iniciar el análisis regional. No obstante, para
la integración de los objetivos nacionales y regionales de
conservación a los procesos de ordenamiento territorial,
resulta necesario una evaluación de los sitios propuestos
como prioritarios en las mencionadas estrategias de
protección de la biodiversidad, con la finalidad de
compararlos con los objetivos y lineamientos ambientales
de los instrumentos de planificación territorial vigentes
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en cada región y actualizarlos en función de nuevas
necesidades y dinámicas territoriales existentes. Este
análisis resulta fundamental, toda vez que permitirá
identificar y definir áreas en el territorio regional prioritarias
para la protección, reparación o uso sustentable en función
de lo que se quiere lograr en materia de biodiversidad
regional.

Figura 17

Algunas de las preguntas claves que deberán ser
planteadas son:
•

¿Cuáles son los objetivos o metas de conservación
de la biodiversidad de la región?

•

¿A qué indicadores se quiere llegar si se quiere
cumplir con los compromisos del milenio?

•

La situación de protección actual de la biodiversidad
de la región, ¿responde a los objetivos ambientales
regionales?

•

¿Cuáles son los requerimientos a los usos del territorio
para cumplir con los objetivos de conservación de la
biodiversidad en la región?

Fuente: Sitios web, Ministerio del Medio Ambiente
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B. METODOLOGÍA
Se propone constituir una mesa técnica de trabajo que
analice, con la información existente, la situación actual
de protección de la biodiversidad regional, las metas de la
región en materia de biodiversidad, el avance en materia
de conservación de la biodiversidad y las potencialidades
de la región para cumplir con las metas establecidas
en los compromisos para el cambio climático. Esto
podrá realizarse a través de reuniones técnicas, mapeo
participativo y consultas con informantes claves. Pueden
formar parte de esta mesa técnica el equipo del Gobierno
Regional encargado de la planificación territorial y los
profesionales de la SEREMI de Medio Ambiente encargados
de cambio climático, residuos, recursos hídricos, educación
y participación ciudadana, biodiversidad, profesionales del
SAG y CONAF, SUBPESCA y encargados de medio ambiente
de las municipalidades de la región.
C. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•
•
•
•

Estrategia Regional de Desarrollo.
Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Estrategia Regional de Biodiversidad.
Planes de Desarrollo Comunal (PLADECO)
Lineamientos y/o objetivos ambientales de los PROT
Plan de adaptación al cambio climático (ecosistemas
más vulnerables)
Plan de Acción Regional de Humedales
Plan de Acción para la Conservación Marino Costera

D. PRODUCTO
Lo que interesa como producto es contar con una
estrategia de conservación regional actualizada en donde
se identifiquen los propósitos, los objetivos y las metas
regionales para protección de la biodiversidad y de los
recursos naturales, definiendo indicadores, objetivos y

sitios. Las metas deben ser comprobables y concretas de
manera que puedan ser evaluadas.
La elaboración de esta estrategia debe fundarse en una
acabada comprensión de las causas y consecuencias
de los problemas de conservación de la biodiversidad
que está teniendo la región, de ahí la importancia de la
interdisciplinariedad de la conformación de los integrantes
de mesa.
6.4.2 FASE 1: LEVANTAMIENTO DE LA LÍNEA DE BASE
DE LA BIODIVERSIDAD REGIONAL
A. OBJETIVO
Identificar los ecosistemas y hábitat de interés para
la región.

El análisis de la situación actual de los ecosistemas y
áreas de valor ambiental para la biodiversidad, supone un
conocimiento previo del estado de la conservación de la
biodiversidad en la región. Se requiere por consiguiente
responder a las siguientes preguntas:
•

¿Dónde están los ecosistemas y hábitats de interés
para la conservación de la biodiversidad que interesa
proteger en la región?

•

¿Cuáles son los objetos de conservación de
biodiversidad en la región que interesa, deben y
merecen ser protegidos?

B. METODOLOGÍA
Para responder a estas preguntas, el procedimiento
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comienza por la identificación de los sistemas territoriales
que ordenan el espacio regional desde el punto de vista del
medio físico natural. Ello permitirá apreciar la distribución
de los paisajes a escala regional y consecuentemente
facilita la identificación de los diferentes ecosistemas que
pueden o deben ser sujetos de protección, reparación y
uso sustentable tratando de cubrir los distintos sistemas.
Para ello se confecciona una cartografía base, que
contenga los componentes básicos de relieve, hidrografía,
infraestructura a escala regional, uso del suelo y cobertura
vegetacional. Sobre esta cartografía base se identifican
las áreas de importancia para la biodiversidad para toda
la región, teniendo en consideración lo concluido en el
producto de la Fase 0.

C. FUENTES DE INFORMACIÓN
Las fuentes de información sugeridas para realizar esta
etapa serían:
• Modelo de elevación digital de la región.
• Catastro
de
Bosque
Nativo
(formaciones
vegetacionales).
• Acuíferos principales.
• Red hídrica principal.
• Humedales regionales.
• Ecosistemas marinos de importancia.
D. PRODUCTO
Cartografía regional con los ecosistemas, hábitats y
recursos naturales que están o pueden ser conservados
para el cumplimiento de los objetivos de la Fase 0.

Figura 18. Ejemplo de cartografía de ecosistemas y formaciones vegetacionales de importancia para la
biodiversidad en la región

Fuente: Elaboración propia
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6.4.3 FASE 2: IDENTIFICACIÓN DE TERRITORIOS BAJO
TIPOLOGÍAS DE PROTECCIÓN

favorecen las gestiones para la preservación y protección
de la biodiversidad de los ecosistemas.

A. OBJETIVO

C. FUENTES DE INFORMACIÓN

Identificar los territorios de importancia para la
biodiversidad regional que se encuentran bajo
alguna categoría de protección, directa, formal o
indirecta.

En este tercer paso se debe realizar el análisis
correspondiente para responder a la pregunta:
•

¿Cuáles de estos ecosistemas y formaciones
vegetacionales reconocidos en los objetivos de
conservación de biodiversidad regional (identificados
en la Fase 1) se encuentran actualmente protegidos
en la región por alguna categoría de protección
directa, formal o indirecta?
TIPOLOGÍAS DE PROTECCIÓN
Directa
restringe usos
Indirecta
condiciona usos
Formal
no restringe ni condiciona usos

**Todas cuentan con un acto administrativo que reconoce un área
protegida

B. METODOLOGÍA
En esta parte del análisis se deberá identificar, sobre la
cartografía emanada de la Fase 1, las áreas que cuentan
con protección directa, formal e indirecta en la región (ver
Capítulo 3.1 de esta Guía).
Esta cartografía deberá permitir visualizar la potencialidad
de protección de la biodiversidad en la región, identificando
aquellas áreas que ya cuentan con condiciones que

Las fuentes de información sugeridas para realizar esta
etapa serían:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cartografía Producto Fase 1.
Cobertura con las áreas de protección directas
(SNASPE:
Parques Nacionales, Reservas Nacionales, Monumentos
Naturales y Santuarios de la Naturaleza).
Sitios Prioritarios de la Estrategia Nacional de
Biodiversidad.
Sitios Prioritarios de la Estrategia Regional de
Biodiversidad.
Convenciones y acuerdos internacionales (RAMSAR,
Reservas de la Biósfera).
Bosques de conservación y preservación.
Parques protegidos privados (si los hubiere).
Zonas de Interés Turístico (ZOIT)
Lugares de interés científicos para efectos mineros.

D. PRODUCTO
Cartografía con las áreas de importancia para la
biodiversidad regional que representa las áreas de
protección directa, formal e indirecta reconocidas a través
de un acto administrativo que generan condiciones de
conservación. Se debe tener en consideración que las áreas
de protección formal no restringen ni condicionan otros
usos, pero reflejan voluntad y la necesidad de gestionar
estos espacios con un uso sustentable.
Sub producto:

Porcentaje de cumplimiento de los objetivos de
conservación de la biodiversidad regional.
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Figura 19. Ejemplo de cartografía de áreas de protección directa, formal e indirecta

Fuente: Elaboración propia
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6.4.4 FASE 3: DETERMINACIÓN DE NUEVAS ÁREAS

de la región no se encuentran protegidos por alguna

DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y USO SUSTENTABLE

categoría de protección?

PARA DAR CUMPLIMIENTO A LOS OBJETIVOS DE
CONSERVACIÓN ESTABLECIDOS EN LA FASE 0.

•

áreas de conservación identificadas?

A. OBJETIVO
Reconocer espacios del territorio o maritorio que
sean importantes para realizar una gestión de
protección, reparación o de uso sustentable de la
biodiversidad para dar cumplimiento a las metas y
objetivos de la Fase 0.

El cuarto paso consiste en definir los ecosistemas y
hábitats con escasa o nula representación por los sistemas
actuales que deberían ser protegidos por alguna de las
figuras existentes, o bien por la creación de nuevas figuras
en el marco del propio PROT. Esto necesariamente requiere
de información más detallada aportada por expertos y/u
organismos sectoriales vinculados al tema que deberán
establecer, sobre la base de la realidad regional, sobre
la definición de qué otros ecosistemas debieran ser
protegidos para lograr los objetivos ambientales definidos
para la región y que pueden responder a los objetivos
ambientales zonificados de protección, restauración y uso
sustentable.
Así por ejemplo, una región podría establecer bajo alguna
categoría de protección a un río o parte de él por su valor
ambiental, paisajístico o por los servicios ecosistémicos
que este presta a la comunidad. Algunas preguntas que
ayudarían en este análisis son:
•

¿Cuántos y cuáles ecosistemas y formaciones
vegetacionales de importancia para la biodiversidad

¿Qué bienes y servicios ecosistémicos aportan las

•

¿En qué espacios del territorio regional o interregional
es importante realizar una gestión conducente a la
preservación del ecosistema?

•

¿En qué espacios es importante realizar acciones
conducentes a una reparación de las condiciones
ecológicas?

•

¿En qué lugares antropizados es importante
promover prácticas de uso del suelo que protejan la
biodiversidad?

B. METODOLOGÍA
Se propone la creación de una mesa técnica de trabajo
que a través de un mapeo participativo analice la situación
actual de protección de la biodiversidad regional. Deberán
formar parte de esta mesa los servicios sectoriales con
competencia en temas de biodiversidad y áreas protegidas
(CONAF, SAG, Medio Ambiente, SUBPESCA, entre otros),
más el equipo del Gobierno Regional encargado de la
elaboración del PROT y los encargados de medio ambiente
de los municipios de la región. Pueden también formar
parte de esta mesa especialistas en temas específicos de
interés a resolver.
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Figura 20 Reserva Naciona Pingüino de Humboldt

Para responder a las preguntas de esta Fase, el
equipo técnico debe enfocarse en “identificar y
delimitar espacios del territorio con características
naturales y seminaturales, que por su tamaño y
estado de conservación, ofrezca hábitat suficiente
para mantener poblaciones viables de especies, e
implementar en dicho espacio, un modelo de gestión
territorial compartido, basado en las necesidades
e intereses del conjunto de actores que habita el
territorio y en la protección de la biodiversidad”
(Proyecto GEF-SIRAP, 2013).
En esta fase se debe tener presente lo señalado en
el Capítulo 6.3.3 Principio 3, referido a que cuando
se establezcan los límites de un corredor o de un
área de amortiguación o cualquier otro tipo de área
de soporte, su delimitación debe responder a una
visión ecosistémica interregional, independiente de
los límites administrativos.
Un ejemplo de esto, es la Reserva Nacional Pingüino
de Humboldt, que se encuentra en territorios
geográficos de la Región de Atacama, comuna
de Freirina, y de la Región de Coquimbo, comuna
de La Higuera. La componen tres islas: Chañaral,
en la Región de Atacama, e islas Choros y Damas,
pertenecientes a la Región de Coquimbo. Fue creada
el 3 de enero de 1990.

Fuente: CONAF (2016)
C. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•
•

Cartografía Fase 2.
Objetivos ambientales definidos para la región en la
Estrategia Regional de Desarrollo.
Objetivos ambientales definidos por la región en la
Estrategia Regional de Biodiversidad.
Información de expertos científicos (a nivel nacional
y/o regional).
Criterio de expertos de organismos sectoriales (SAG,
CONAF, MMA, entre otros).

C. PRODUCTO
Cartografía que identifica las áreas de protección directa,
indirecta y formal e incorpora nuevas áreas de interés
para la protección, reparación o uso sustentable y que
en conjunto aseguran el cumplimiento de objetivos de
conservación establecidos de la Fase 0.
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Figura 21. Ejemplo de cartografía con nuevas áreas a proteger

Fuente: Elaboración propia (mapa provisorio)
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6.4.5 FASE 4: ASIGNACIÓN DE OBJETIVOS AMBIENTALES
ZONIFICADOS A LAS ÁREAS DE INTERÉS PARA LA
CONSERVACIÓN
A. OBJETIVO
Asignar objetivos ambientales zonificados a las áreas
identificadas por la región para ser incorporadas en
la cartografía de zonificación final del PROT.

Esta fase considera el compromiso establecido en el
Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad
que establece que “se deberán incluir los objetivos de
biodiversidad planteados como Objetivos Ambientales
Zonificados (OAZ) del PROT”. Se reconocen como OAZ
los usos preferentes de protección, de reparación y uso
sustentable.
Esto permitirá, sobre la base de los fundamentos que
definan a estas nuevas áreas, definir usos preferentes a
objeto de lograr que estos puedan ser incorporados al PROT
y consecuentemente a los instrumentos de planificación
territorial de menor jerarquía como son el Plan Regulador
Metropolitano o Intercomunal, Plan Regulador Comunal
y Planes Seccionales. La pregunta que corresponde
plantearse es:
•

¿Cuál objetivo ambiental zonificado representa
mejor a las distintas áreas de interés para la
conservación identificadas en la Fase 3? Protección?
Reparación? o Uso sustentable?

B. METODOLOGÍA
Para desarrollar esta etapa se debe tener como
documento de apoyo el Anexo 3, que entrega los criterios
para cada uno de los OAZ y sus subcategorías, el cual
facilitará la clasificación de las distintas áreas de interés
para la conservación de la biodiversidad regional a ser
incorporadas en el PROT.
Secuencialmente, en una primera instancia se propone
identificar a todas las áreas que corresponden al OAZ de
Protección, el cual comprende todas las áreas de protección
directa, alguna de las áreas de protección indirecta y las
iniciativas de conservación privadas consolidadas a nivel
regional o inter-regional. Estas deberán ser clasificadas
en función de sus objetivos de protección en una de las
dos subcategorías que se definieron para este OAZ: la
preservación y la conservación.
En una segunda instancia se identifican las áreas que
poseen un interés de Reparación para la región, las cuales
pueden corresponder tanto a áreas protegidas o a áreas
sin protección, siempre que considere necesario reparar
algún componente de su ecosistema. Para eta categoría
se identificaron tres sub categorías: “restauración”,
“rehabilitación” y “saneamiento”.
Como tercera y última instancia, se deberán identificar
los territorios que dan forma al OAZ de Uso sustentable.
Este OAZ permite la integración de diferentes objetivos
de conservación, incluso pudiendo incorporar áreas donde
su objetivo son actividades productivas sustentables,
reconocidas dentro del proyecto de ley que crea el
Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas como áreas
de soporte. Dentro del objetivo de Uso sustentable se
definen tres subcategorías: “Corredor biológico”, Área de
amortiguación” y “Paisaje de conservación”.
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OBJETIVO
AMBIENTAL
ZONIFICADO
PROTECCIÓN
REPARACIÓN
USO SUSTENTABLE

SUBCATEGORÍA

FICHA DETRABAJO
OBJETIVO AMBIENTAL ZONIFICADO

SUB CATEGORÍA:

NOMBRE ZONA O CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN:

PRESERVACIÓN
CONSERVACIÓN
RESTAURACIÓN
REHABILITACIÓN
SANEAMIENTO
CORREDOR BIOLÓGICO
ÁREA DE AMORTIGUACIÓN
PAISAJE DE CONSERVACIÓN

OBJETIVO DE CONSERVACIÓN: P

RINCIPALES PRESIONES:

¿EL ÁREA CUENTA CON PROTECCIÓN OFICIAL? SI/NO
OTROS REQUERIMIENTOS AMBIENTALES A LOS USOS TERRITORIALES:

LEY O FIGURA DE PROTECCIÓN QUE UTILIZA O SE QUIERE UTILIZAR
(FASE 5) Y/O NORMATIVA INTERNACIONAL DE REFERENCIA (FASE 6)

Para efectos de ordenar y facilitar la clasificación, se
propone utilizar la ficha de trabajo que se presenta a
continuación. En esta ficha se deberá identificar el OAZ, su
sub categoría, un nombre o código que identifique la zona y
además se deben identificar los requerimientos a los usos
territoriales representados en esta ficha por los objetivos
de conservación, las principales presiones y si el área cuenta
con alguna categoría de conservación. También se deberán
identificar otros requerimientos ambientales a los usos
territoriales, en caso de ser necesario, como por ejemplo
áreas agrícolas o forestales con elevadas exigencias
ambientales, requerimientos ambientales a la actividad
minera, industrial o construcción de infraestructura u
otras actividades potenciales de desarrollarse en el área
descrita.

C. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•
•

Cartografía Fase 3
Objetivos de conservación y/o gestión de las distintas
áreas priorizadas en la Fase 3.
Anexo N° 3
Ficha de Trabajo OAZ

D. PRODUCTO
Cartografía final que identifica los objetivos ambientales
zonificados y sus subcategorías y Ficha correspondiente a
cada OAZ
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Figura 22. Ejemplo de cartografía con OAZ y Subcategorías

Fuente: Elaboración propia

95

6.4.6 FASE 5: IDENTIFICACIÓN DE FIGURAS LEGALES
DE PROTECCIÓN, REPARACIÓN Y USO SUSTENTABLE
DE CADA OAZ PARA SER INCLUIDAS EN EL PLAN DE
GESTION DEL PROT
A. OBJETIVO
Identificar figuras legales de protección, reparación
o uso sustentable que permitan fortalecer las
acciones de conservación de la biodiversidad de las
áreas identificadas como relevantes para la región.

Un quinto paso consiste en buscar figuras legales que
permitan, sobre la base de los fundamentos que definan a
estas nuevas áreas, llegar a una figura legal más efectivas a
objeto de lograr los objetivos de protección plausibles que
se buscan a nivel regional. La pregunta que corresponde
plantearse es:
•

¿Cuál sería la forma o el recurso jurídico más
adecuado para la incorporación de un área que no

los usos territoriales dispuestos en la ficha de cada OAZ,
buscando satisfacer las necesidades de conservación o
gestión de un territorio en particular.
En el Anexo 4 de esta Guía se presenta el listado de las
normas específicas factibles de ser aplicadas a seis de las
categorías de protección propuestas, según la función que
ellas cumplen.
C. FUENTES DE INFORMACIÓN
•
•
•

Leyes sectoriales que generan condiciones de
conservación para las áreas de valor ambiental para la
biodiversidad (listado de leyes).
Anexo 1 y 4.
Ficha de Trabajo OAZ.

D. PRODUCTO
Fichas por cada área identificada.
6.4.7 FASE 6: REFERENCIACIÓN INTERNACIONAL DE

cuenta con protección directa y que es de interés de

CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN

proteger para la región?

A. OBJETIVO

B. METODOLOGÍA
Definidas las áreas que se opten por incorporar a nivel
regional con miras a fortalecer la conservación de la
biodiversidad, se debe identificar qué instrumentos
jurídicos o indicación normativa pudiera aplicarse a cada
área, a fin de potenciar y fortalecer su incorporación en el
PROT.
La búsqueda del instrumento legal para estos fines estará
determinada fundamentalmente los requerimientos a

Referenciación internacional de todas aquellas
áreas que en su ficha no pudieron satisfacer los
requerimientos a los usos del territorio basados en
la normativa nacional.

Para estas categorías se presentan al final del Capítulo 4
y en el Anexo 2, experiencias internacionales relevantes
que permiten referenciar a estas áreas de protección,
reparación o uso sustentable.
La pregunta que corresponde en esta fase es:
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•

¿Qué experiencia internacional puede usarse como
referencia para aplicar en el caso identificado?

B. METODOLOGÍA
Esta fase se inicia con la identificación de aquellas
áreas en las que no fue posible identificar figuras de
protección directa, formal ni indirecta para satisfacer
los requerimientos a los usos del territorio. Estas son
aquellas áreas que no han sido posibles establecer total
ni parcialmente bajo ninguna figura legal vigente en la
normativa nacional, y que por lo tanto quedarían solo
definidas dentro del proceso de formulación del PROT.
Para la correcta ejecución de esta fase, se sugiere
observar, analizar y comparar los casos internacionales

que se presentan en la presente Guía, en específico la tabla
resumen que se encuentra al final del Capítulo 4.
Los Parques Naturales Regionales franceses son
ejemplo de territorios que han sido creados para
protección del medio ambiente, la conservación
de la biodiversidad, el desarrollo local y el
fortalecimiento de la descentralización (ver
Capitulo 4.6 )
Lo anterior, puede ser complementado por el propio
conocimiento de los actores técnicos que realizarán
este ejercicio y permitirá finalmente definir esta
área de una mejor manera, para que pueda quedar
representada en el PROT.

09
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Figura 23 Esquema de fases metodológicos

FASE 0:

Análisis de los objetivos y metas de conservación de la biodiversidad a nivel regional.

FASE 1:

Levantamiento de la línea de base de la biodiversidad regional.

FASE 2:

Identificación de territorios bajo categorías de protección.

FASE 3:

Determinación de nuevas áreas de protección, reparación y uso sustentable para dar cumplimiento a los
objetivos de conservación establecidos en la fase 0.

FASE 4:

Asignación de objetivos ambientales zonificados a las áreas de interés para la conservación.

FASE 5:

Identificación de figuras de protección legal para los OAZ para incluirlas en el plan de gestión del PROT.

FASE 6:

Referenciación internacional de categorías de protección.

Fuente: Elaboración propia
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NOTAS AL PIE
1.

Por Objetivos Ambientales Zonificados del PROT se entenderá tanto aquellos ecosistemas, hábitats y paisajes
geográficamente delimitados que requieren protección, conservación y/o reparación como aquellas áreas cuyo
patrimonio natural y/o Biodiversidad se encuentran amparadas por un marco regulatorio vigente (Gobierno Regional
Metropolitano y Agencia Alemana de Cooperación Técnica, 2002).

2.

Dicho instrumento, había sido formalmente considerado por la Ley N°20.417, a propósito de la introducción de la
evaluación ambiental estratégica en la Ley N°19.300)

3.

No existen en Chile categorías de reserva de regiones vírgenes establecidas.
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GLOSARIO DE TERMINOS
Área definida:
Se trata de áreas cuyo origen es el propio PROT, el cual
a través del diagnóstico identifica áreas singulares o
de valor en relación a la biodiversidad y en base a ello,
genera algún estatuto de protección. Al respecto se
debe considerar que la actual normativa que regula los
Gobiernos Regionales, no otorga facultades a éstos, para
establecer zonificaciones que representen una limitación
al uso al uso del territorio.
Área reconocida:
Se trata de áreas cuyo origen o fundamento normativo
se encuentra en la legislación vigente, por lo tanto,
dichas áreas existen en el territorio en forma previa a
la generación del PROT. De esta circunstancia deriva un
reconocimiento por parte del Instrumento de Planificación
de nivel regional. De esta forma, el área reconocida en el
PROT dispondrá del nivel de protección que se encuentre
definido en el estatuto de origen.
Categorías de Protección:
Cuando una unidad espacial territorial es reconocida
por el PROT con un fin de protección concreto y se le
asigna, según establece este mismo instrumento, un uso
preferente.
Categorías Conservación:
Cuando una unidad espacial territorial es reconocida
por el PROT con un fin de conservación concreto y se le
asigna, según establece este mismo instrumento, un uso
preferente.
Corredor biológico:
Un espacio que conecta de manera continua o discontinua
los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento de

las poblaciones y el flujo genético de las mismas. Suelen
organizarse en redes y atendido su carácter, poseen
una clara funcionalidad respecto a la circulación de
organismos y materia. Debido a ello se comportan como
un recurso especial y valioso para la integración territorial
y la reducción del aislamiento y la fragmentación
de habitas y especies. Estas áreas de soporte deben
entenderse como áreas definidas desde un punto de vista
ecológico (y social, en cierta medida), que contribuyen a la
conectividad funcional y estructural de la infraestructura
ecológica, complementando y reforzando el rol de las
áreas protegidas.
Fenosistema:
Conjunto de componentes de paisaje que se percibe
fácilmente, es decir a la manifestación visible de un
conjunto de elementos del medio físico y sus relaciones,
por ejemplo la vegetación, un roquerío.
Función de protección:
Cuando una unidad espacial territorial reconocida por el
PROT cumple una función de protección determinada ya
sea para un ecosistema en particular o por los servicios
eco sistémicos que prestan.
Función de conservación:
Cuando una unidad espacial territorial reconocida por el
PROT cumple una función de conservación determinada
ya sea para un ecosistema en particular o por los servicios
eco sistémicos que prestan.
Infraestructura Ecológica:
RED estratégicamente planificada de áreas naturales
y seminaturales, diseñada y manejada para proveer un
amplio rango de servicios ecosistémicos.
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Iniciativas de Protección:
Se refiere a los diferentes objetivos de protección que
las distintas regiones han propuesto en sus procesos de
diagnósticos territoriales respectivos, para denominar o
identificar especies, territorios o ecosistemas que interesa
proteger o conservar sin que se le haya asignado una
“categoría de conservación” en específico en el Plan.
Iniciativas de Conservación:
Se refiere a los diferentes objetivos de conservación que
las distintas regiones han propuesto en sus procesos de
diagnósticos territoriales respectivos, para denominar o
identificar especies, territorios o ecosistemas que interesa
proteger o conservar sin que se le haya asignado una
“categoría de conservación” en específico en el Plan.
Paisaje de Conservación:
Territorio delimitado geográficamente, de propiedad
pública o privada, que posee un patrimonio natural y
valores culturales y paisajísticos asociados de especial
interés regional o nacional para su conservación, y que es
gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria
entre los miembros de la comunidad local, en el cual se
establecen objetivos explícitos para implementar una
estrategia de conservación y desarrollo, por medio de
actividades que se fundamentan en la protección y puesta
en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en el
mejoramiento de la calidad de vida de la población.
Plan Regional de Ordenamiento Territorial (PROT):
Instrumento que, sobre la base de los intereses y
características físicas de la región, entrega una guía de
cómo desarrollarla en un marco de opciones deseables
y factibles, que reflejen compatibilidades entre todos los
intereses y funciones que se presentan en los diversos
sistemas territoriales y entre ellos.

Planificación Ecológica:
Un instrumento de planificación ambiental cuyos
resultados, entre otros, son el aporte ambiental a la
planificación territorial, el cual está también integrado
por los aspectos económicos y socioculturales de un
territorio. Está orientada a proteger, reparar y desarrollar
las funciones ecológicas o ambientales del territorio, para
asegurar en el tiempo la capacidad del ecosistema, la
disponibilidad de los recursos naturales, las especies de
vegetación y fauna y la variedad, el carácter y la belleza
del paisaje.
Protección directa:
Se trata de áreas bajo un estatuto legal que efectivamente
representa una limitación al desarrollo de otros usos o
actividades. Son áreas donde generalmente existe una
institución que las gestiona, un plan de manejo y una
gestión de protección formalizada dentro de un sistema
de áreas protegidas.En esta categoría se incluyen las áreas
que corresponden al SNASPE: Parques Nacionales, Reservas
Nacionales y Monumentos Naturales; las Áreas Marino
Costera Protegidas: Parques marinos, Reservas Marinas y
Áreas Marino Costeras de Múltiples Usos; y los Santuarios
de la Naturaleza y Bien Nacional Protegido.
Protección formal:
Se trata de áreas bajo determinados estatutos de
protección que no representan una protección efectiva. En
esta categoría se incluyen las áreas que corresponden a
Reservas de la Biósfera.
Protección indirecta:
Se trata de áreas que dispondrán de un nivel de protección
en la medida que concurran determinadas circunstancias.
Así también se incorporan bajo esta categoría, normas
específicas que limitan los usos asociados al propio sector,
no obstante requieren el cumplimiento de determinados
requisitos para operar. En esta categoría se incluyen los
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Sitios Prioritarios para la Conservación considerados en la
Estrategia Nacional de Conservación de la Biodiversidad,
Acuíferos Protegidos regiones I, II y XV, Zona de Interés
Turístico, Humedal de Importancia internacional (Sitios
RAMSAR), Áreas de Prohibición de Caza, Lugar de Interés
Histórico y Científico, entre otras.
Rehabilitación:
Se refiere a cualquier intento por recuperar elementos
estructurales o funcionales dentro de un ecosistema, sin
necesariamente intentar completar una restauración
ecológica a una condición específica previa.
Reparación:
La acción de reponer el medio ambiente o uno o más de
sus componentes a una calidad similar a la que tenían
con anterioridad al daño causado o, en caso de no ser ello
posible, restablecer sus propiedades básicas.
Restauración ecológica:
Proceso de ayudar el restablecimiento de un ecosistema
que se ha degradado, dañado o destruido.
Saneamiento:
Son acciones que se llevan a cabo en sitios severamente
degradados, tales como tierras perturbadas por la minería
a cielo abierto, vertederos o construcción a gran escala,
e implica, la mayoría de las veces, un cambio en el uso
original del sitio afectado.
Sitio prioritario:
Espacio geográfico terrestre, acuático continental, costero
o marino de alto valor para la conservación, identificado

por su aporte a la representatividad ecosistémica, su
singularidad ecológica o por constituir hábitat de especies
amenazadas, y priorizado para la conservación de su
biodiversidad en la Estrategia Nacional de Biodiversidad.
Tipologías jurídicas:
Se refiere a los diferentes fundamentos jurídicos en que
las áreas protegidas se sustentan y logran sus objetivos de
protección. Estas pueden ser definidas o reconocidas por
el PROT. A su vez, las reconocidas pueden tener un nivel de
protección directo, formal o indirecto.
Zona de Amortiguación:
Espacio ubicado en torno a un área, destinado a absorber
potenciales impactos negativos o fomentar efectos
positivos de actividades para la conservación de tal área.
En estas áreas se promueven, generalmente desde el
sector público:
i) Formas sustentables de utilización los recursos naturales
allí presentes a través de actividades que benefician
a la población local y que resultan armónicas con la
conservación de la biodiversidad, llevándola a que actúe
como amortiguadora de procesos que puedan afectar
negativamente el patrimonio natural contenido en el AP; y
ii) Mecanismos que permiten que la población local
sea la principal proveedora de servicios para la AP y las
actividades turísticas y de investigación que en ella se
realizan, generando mejores condiciones socioeconómicas
y calidad de vida para la población de la zona.
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ANEXOS
ANEXO 1.
SÍNTESIS DE LOS ASPECTOS NORMATIVOS EN LOS PLANES REGIONALES DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL VINCULADOS CON GESTIÓN AMBIENTAL
CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

DIRECTA

PARQUE NACIONAL

Integran el actual Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), carente
de sustento formal; salvo Ley de Bosques de 1931,
en la Convención de Washington de 1967 (D.S.
N°531 de MINREL) y en el D.L. N°1.939 de 1977
sobre adquisición, administración y disposición de
bienes del Estado.

·Limitación al desarrollo de
actividades de explotación
comercial.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

OBSERVACIONES

Los
Parques
Nacionales
han
sido
afectados
o
desafectados
mediante
decisiones administrativas y
no legislativas, como exige la
Convención de Washington; la
expresa prohibición en relación
con la explotación comercial se
ha traducido solo parcialmente
a la normativa interna, la que
consagra
una
prohibición
relativa, al impedir el desarrollo
de tales tipos de actividades
solo en la medida en que las
mismas
puedan
significar
una afectación al equilibrio
ecológico; lo que ha dado lugar a
una conducta vacilante tanto de
los órganos de la administración
como de los propios Tribunales
de Justicia.
En general, la tendencia ha
sido permitir la realización de
actividades de explotación
comercial, bajo condición de
someterse al SEIA.
Carecen
de
normativa
que definan objetivos de
conservación.
De este modo, este sistema sólo
ha existido como organización
administrativa desarrollada por
CONAF.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

DIRECTA

RESERVA NACIONAL

Integran el actual Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), carente
de sustento formal; salvo Ley de Bosques de 1931,
en la Convención de Washington de 1967 (D.S.
N°531 de MINREL) y en el D.L. N°1.939 de 1977
sobre adquisición, administración y disposición de
bienes del Estado.

·Limitación
relativa
al
desarrollo de actividades de
explotación comercial.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

OBSERVACIONES

Se permite realizar actividades
en la medida que sean
compatibles con los objetivos
de protección, en términos
genéricos, la conservación de
los recursos existentes en ellas
(CW).
Carecen
de
normativa
que definan objetivos de
conservación.

DIRECTA

MONUMENTO
NATURAL

Integran el actual Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE), carente
de sustento formal; salvo Ley de Bosques de 1931,
en la Convención de Washington de 1967 (D.S.
N°531 de MINREL) y en el D.L. N°1.939 de 1977
sobre adquisición, administración y disposición de
bienes del Estado.

·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

Conforme
la
Convención
de Washington, esta figura
de
protección
pretende
una protección absoluta, lo
que implica, por tanto, la
intangibilidad del objeto o
especie protegida, con la
excepción de investigaciones
científicas.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

La Ley N°18.892 General de Pesca y Acuicultura, su
creación es hoy facultad del MMA. (D.S. N°430/91
del Ministerio de Economía) D.S.N°238/2004 y
Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas.

PARQUES MARINOS

Parques Marinos: Áreas específicas y delimitadas
destinadas a preservar unidades ecológicas
de interés para la ciencia y cautelar áreas que
aseguren la mantención y diversidad de especies
hidrobiológicas, como también aquellas asociadas
a su hábitat. Los Parques Marinos quedarán bajo la
tuición del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura,
y en ellos no podrá efectuarse ningún tipo de
actividad, salvo aquellas que se autoricen con
propósitos de observación, investigación o estudio
(Título II, Artículo 3°, letra d).

La Ley N°18.892 General de Pesca y Acuicultura, su
creación es hoy facultad del MMA. (D.S. N°430/91
del Ministerio de Economía) D.S.N°238/2004 y
Reglamento de Parques Marinos y Reservas Marinas.

RESERVA MARINA

Las Reservas Marinas corresponden a áreas de
resguardo de los recursos hidrobiológicos con
el objeto de proteger zonas de reproducción,
caladeros de pesca y áreas de repoblamiento por
manejo.
Actualmente, estas áreas están bajo la tuición
del Servicio Nacional de Pesca y sólo pueden
efectuarse en ellas actividades extractivas por
períodos transitorios previa resolución fundada
de la Subsecretaría de Pesca. Título I, Artículo 2°,
numeral 42.

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

OBSERVACIONES

DIRECTA
·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

Artículo 8º. Del Reglamento:
Todo parque o reserva contará
con un Plan General de
Administración.

DIRECTA
·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

Artículo 8º. Del Reglamento:
Todo parque o reserva contará
con un Plan General de
Administración.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)
DIRECTA- INDIRECTA

Esta figura de protección se encuentra establecida
en la Ley N°17.288, sobre Monumentos
SANTUARIOS DE LA
NATURALEZA

Nacionales (concepto genérico que considera
diversas categorías de protección).
Establecida actualmente por el Ministerio de Medio
Ambiente

·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

OBSERVACIONES
Obligación
de
solicitar
autorización para intervenir
tales áreas (la Ley 20.417 ha
generado un vacío relativo a
la autoridad competente para
otorgar dicha autorización), al
atribuirla “al Servicio” restándola
al CMN, al no encontrarse en la
actualidad creado el Servicio
de Biodiversidad. De esta
circunstancia deriva la categoría
condicionada, pudiendo pasar a
ser efectiva una vez resuelta la
figura institucional de SB.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

D.S. N°475, de 1974 del Ministerio de Defensa
Nacional y D.S. N°827 de Ministerio de Relaciones
Exteriores, Protocolo para la Conservación,
Administración de las Áreas Marinas y Costeras
Protegidas del Pacífico Sudeste.

AREAS MARINAS
COSTERAS
PROTEGIDAS

En base a las atribuciones de administración del
borde costero del Ministerio de Defensa Nacional
se crea la primera Área Marina y Costera Protegida
(AMCP). A ella se han agregado otras cinco AMCP,
tres de ellas en el marco del proyecto GEF-Marino
iniciado en 2004, llamadas Áreas Marinas Costeras
Protegidas de Múltiples Usos.
Existen tres unidades también denominadas AMCP,
entre las que se cuentan los Parques Submarinos de
RapaNui, el Centro Cienfítico de la Fundación Huinay,
Comuna de Palena, perteneciente a Endesa Chile y
la Universidad Católica de Valparaíso; y la Estación
Costera de Investigaciones Marinas (ECIM), ubicada
en Las Cruces, un laboratorio de investigación y
docencia de la PUC, que tiene asociada un (AMCP).

RESERVAS DE LA
BIÓSFERA

En Chile existen ocho áreas designadas, todas las
cuales tienen, como zonas núcleo, algunas unidades
de Parques y Reservas Nacionales pertenecientes
al SNASPE y, en su alrededor, cuentan con zonas
de amortiguación y transición, que se encuentran
fuera del SNASPE.

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

DIRECTA- INDIRECTA
·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

OBSERVACIONES
En lo que concierne a las áreas
marino-costeras
protegidas,
éstas incluyen a las reservas
marinas,
parques
marinos
y
áreas
marino-costeras
de múltiples usos. Las dos
primeras tienen un estatuto
jurídico reglamentario que se
apoya en la Ley de Pesca, el
cual está operando –desde una
perspectiva jurídica– en forma
adecuada.
El punto más crítico es la falta
de un estatuto jurídico que
permita corregir el carácter en
cierta medida inorgánico que ha
tenido el proceso de creación,
tuición y administración de
las áreas marino-costeras de
múltiples usos que forman parte
de estas AP.
Se
señala
como
nivel
de
protección,
EfectivoCondicionada, ya que la
protección se materializará en
la medida que la declaración
respectiva obedezca a un
objetivo
de
protección
ambiental.
Carecen
de
institucional.

FORMAL

responsable

Carecen
de
normativa
que
definan
objetivos
de
conservación
pueden
voluntariamente
ser
desafectadas por el Estado de
tal calidad.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

INDIRECTA

SITIOS PRIORITARIOS

Definidos en la Estrategia Nacional de Biodiversidad,
elaborada por CONAMA en el año 2003. Y en un
segundo nivel en las Estrategias Regionales de
Biodiversidad.

·Por si misma esta modalidad
no considera una limitación
al desarrollo de actividades
de explotación comercial.
·No tiene Obligación de
sometimiento
al
SEIA
directamente.
·Obligación de evaluar vía
EIA, en la medida en la
medida que genere efectos
adversos significativos.

SITIOS RAMSAR

La Convención sobre los Humedales de Importancia
Internacional, se orienta a la conservación y el uso
racional de los humedales y sus recursos. Desde su
ratificación en 1981 se han establecido 12 sitios,
9 ellos se encuentran dentro de unidades del
SNASPE. quedando 2 sitios bajo la administración
de propietarios privados y uno bajo la tuición del
Ministerio del Medio Ambiente En cumplimiento
de la Convención antes citada, se elaboró una
Estrategia Nacional para la Conservación y Uso
Racional de Humedales, aprobada por el Consejo
Directivo de CONAMA.

INDIRECTA
·Por si misma esta modalidad
no considera una limitación
al desarrollo de actividades
de explotación comercial.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

OBSERVACIONES
Agrega un nivel de protección
en
la medida en que un
determinado proyecto cuyo
emplazamiento corresponde a
un Sitio Prioritario identificado
en la Estrategia Nacional, es
sometido al SEIA.
Esta condición desaparece
completamente y se elimina el
nivel de protección, cuando se
trata de sitios prioritarios de
carácter regional solamente.

La Convención no establece
prohibiciones ni limitaciones
para desarrollar actividades,
sino la obligación de adoptar
las medidas necesarias para
fomentar su conservación y uso
racional.
La normativa nacional tampoco;
salvo
considerarlos
áreas
colocadas bajo protección
oficial, con lo que las actividades
que se pretendan desarrollar
son de ingreso obligatorio
al SEIA; representando una
circunstancia que impone su
evaluación por la vía de un
Estudio de Impacto Ambiental.
No es claro el control que
ejercen las entidades estatales
en los sitios RAMSAR que se
encuentran fuera del SNASPE.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

OBSERVACIONES

Las ZOIT, en el marco de la
Ley N°20.423, son declaradas
mediante Decreto Supremo, por
el Presidente de la República
a diferencia de aquellas
declaradas con anterioridad
a la Ley, que se dictaba una
resolución administrativa por
parte del Servicio Nacional de
Turismo.

ZOIT

La Ley N° 20.423, DEL SISTEMA INSTITUCIONAL PARA
EL DESARROLLO DEL TURISMO. Título IV, Artículo 13
establece la facultad del Ministerio de Economía
para definir Zonas de Interés Turístico (ZOIT) como
aquellos territorios comunales, intercomunales
o determinada área dentro de éstos, que tengan
condiciones especiales para la atracción turística y
que requieren de una planificación integrada para
promover las inversiones del sector privado.
Art. 14 al 17 se refieren a la incorporación de estas
zonas en la elaboración de IPT.

INDIRECTA
·Por si misma esta modalidad
no considera una limitación
al desarrollo de actividades
de explotación comercial.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

Junto con ello, incorpora
en el mismo procedimiento
de dictación de la ZOIT, la
elaboración del respectivo Plan
de Acción.
Avanza significativamente en
la efectividad de la protección
posible
de
alcanzar,
al
establecer la obligación de
requerir informe de SERNATUR,
en el marco de la elaboración
de IPT.
En relación al SEIA,
se
considerarán sólo aquellas
cuyos objetos de protección
se relacionen con el medio
ambiente. Al respecto se debe
considerar que la aplicación
de la norma tendrá un sentido
amplio, en atención que la Ley
N°19.300 BGMA, incorpora
el valor turístico como un
componente
del
medio
ambiente.
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CATEGORÍA

FUNDAMENTO NORMATIVO

GRADO DE PROTECCIÓN
(DIRECTA - FORMAL INDIRECTA)

OBSERVACIONES

INDIRECTA
La Ley Nº 19.253 Establece Normas Sobre
Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas,
y Crea la Corporación Nacional de Desarrollo
Indígena.
ADI

En el Título III, Párrafo 2°, Ar. 26° y 27° establece
la creación de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI)
que corresponden a espacios territoriales en que
los organismos de la administración del Estado
focalizarán su acción en beneficio del desarrollo
armónico de los indígenas y sus comunidades.

·Esta modalidad considera
una limitación al uso y
disposición de los territorios
sujetos a su estatuto, ya que
se trata de tierras indígenas.
· Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

Las
ADI,
consideran
el
territorio en un sentido amplio,
reconociendo la importancia
de la biodiversidad, tanto de un
punto de vista ecológico como
productivo (dependencia de las
comunidades indígenas, de los
recursos naturales existentes en
el área.

INDIRECTA

Acuíferos Protegidos
Regiones I, II y XV

DFL N°1.122 de 1981, Código de Aguas, Ministerio
de Obras Públicas.

·Esta modalidad considera
una limitación relativa al
uso y disposición de los
territorios sujetos a su
estatuto.
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.

AUTODESTINACIÓN
DE BIENES
NACIONALES

Se fundamenta en el Decreto Ley Nº1.939, sobre
adquisición, administración y disposición de bienes
del Estado, en base al cual el Ministerio genera,
conforme sus facultades, una autodestinación, para
efectos de conservación ambiental, protección
del patrimonio y/o planificación, gestión y manejo
sustentable de sus recursos.

INDIRECTA
·Obligación de sometimiento
al SEIA.
·Obligación
de
evaluar
vía EIA, en la medida que
genere efectos adversos
significativos.
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ANEXO 2.
CATEGORÍAS DE PROTECCIÓN NO TRADICIONALES EN LOS PAÍSES ANALIZADOS
PAIS

Costa Rica

PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

Consejo Nacional
de
Áreas
de
Conservación
(CONAC)
del
Sistema Nacional
de
Areas
de
Conservación
(SINAC)

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

CATEGORIAS
DESTACABLES

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Zonas Protectoras

Terrenos
que
compatibilizan
Ley
Orgánica
del
la producción forestal con la
Ambiente, N° 7554 de
protección de del suelo y las
1995
cuencas hidrográficas

Reservas Forestal

Terrenos en los cuales se utilizan Ley
Orgánica
del
cirterios de sustentabilidad en la Ambiente, N° 7554 de
producción forestal
1995

Sistema
Nacional
de
Areas
de
Conservación GRUAS Reservas
o Propuesta técnica Privadas
de
ordenamiento
territorial para la
conservación de la
biodiversidad de Costa
Rica

Areas en las cuales se puede realizar
Naturales aprovechamiento de los recursos Decreto Nº 36481 del
naturales de manera sostenible, MINAET
asegurando su conservación

Corredores Biológicos

Están
integrado
por
áreas
naturales bajo regímenes de
administración especial, zonas
núcleo, de amortiguamiento, o de
usos múltiples; proporcionando
espacios de concertación social
para promover la inversión en la
conservación y uso sostenible de la
biodiversidad, en esos territorios.

Decreto
Ejecutivo
de la República No.
33106 del MINAET
(2006), se crea el
Programa Nacional de
Corredores Biológicos
(PNCB),
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PAIS

México

PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

C o m i s i ó n
Nacional
de
Áreas Naturales
Protegidas
(CONANP) de la
Secretaría
de
Medio Ambiente
y
Recursos
N a t u r a l e s
(SERMANAT)

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

Ordenamiento
Ecológico consolidado
en de Ley General de
Equilibrio
Ecológico
y la Protección del
Ambiente
(LGEEPA),
cuyo
objetivo
es
regular
o
inducir
el uso del suelo
y
las
actividades
productivas, con el fin
de lograr la protección
del medio ambiente
y la preservación y
el
aprovechamiento
sustentable de los
recursos
naturales,
a partir del análisis
de las tendencias
de deterioro y las
potencialidades
de
aprovechamiento de
los mismos

CATEGORIAS
DESTACABLES

Áreas Certificadas

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Son los dueños de los predios
quienes manifiestan voluntad de
conservar y los criterios y acciones
que pretenden realizar para lograr
sus fines.

Modificación del 16
de Mayo de 2008
de Ley General de
Equilibrio
Ecológico
y la Protección del
Ambiente (1988)

Su finalidad es proteger ecosistemas
de los cuales se pueden extraer
Unidades de Manejo
Ley General de Vida
componentes biológicos de manera
para la Conservación
Silvestre (2000) y sus
sustentable y con un beneficio
de la Vida Silvestre
modificaciones
económico para los propietarios de
los terrenos involucrados.
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PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

Canadá

Paks Canada

N u e v a
Zelandia
Department
of
Conservation
(DOC)

CATEGORIAS
DESTACABLES

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Conservancies

Se permite el desarrollo de
actividades productivas de bajo
impacto en tierras públicas.
Estos usos son permitidos si son
compatibles con las regulaciones
Enmienda del 2006 al
establecidas en el Park Act y su
British Columbia Park
respectivo plan de manejo. Además
Act
estos usos deben ser evaluados a
través del sistema de evaluación
de impacto ambiental provincial. La
tala comercial, minería y generación
hidroeléctrica, están prohibidos

Conservation Land

Permiten una gran gama de
actividades relacionadas con la
vida natural como pesca, caza,
observación
de
naturaleza,
Enmienda del 2006 al
programas interpretativos y de
British Columbia Park
investigación. Son áreas que
Act
permiten una gran flexibilidad
de diseño y son consideradas
como zonas buffer y/o corredores
biológicos

Planificación
Territorial Estratégica:
Orientaciones a escala
sub-regional (15 mil a
25 mil km2)

Planificación Territorial
en las 14 zonas de
Convenant
conservación, dirigida
por
los
Consejos
Regionales
y
de
alta
participación
ciudadana.
Esplanade Reserves

Es un contrato legal entre el dueño
y la agencia que versa sobre como
el área será protegida, en donde
cada parte maneja el área según
Reserves Act
el acuerdo. El dueño mantiene su
dominio. Usualmente se establece
perpetuidad y es vinculante para
futuros dueños.
Tienen fines locales de protección
de riveras o costas y de variada Reserves Act
extensión
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PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

España
Andalucía

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

CATEGORIAS
DESTACABLES

Corredores Ecológicos

La
Comisión
de
Ordenación
del
Territorio
y
Urbanismo
de
Andalucía
dependiente de
la Consejería de
Obras
Públicas
y
Transportes,
titular
de
la
Secretaría
General
de
Ordenación
del Territorio y
Urbanismo

El Sistema Regional
de Protección del
Territorio
establece
como una componente
fundamental de la
estructura territorial,
y de su articulación
regional, los distintos
bienes y espacios
pertenecientes
al
patrimonio,
tanto
natural como cultural
y
el
paisajístico.
Esta
consideración
conjunta debe permitir
una
gestión
más
integrada para su
protección, mejora y
puesta en valor. Así
mismo, se incluyen
las determinaciones
dirigidas
a
la
prevención
y
tratamiento de los
riesgos catastróficos.

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

Los corredores ecológicos deben
participar en el establecimiento
de la red europea y comunitaria
de corredores biológicos definidos
por la Estrategia Paneuropea de
Diversidad Ecológica y Paisajística Ley 42/2007, del
y por la Estrategia Territorial Patrimonio Natural y
Europea.
Las
Comunidades de la Biodiversidad.
autónomas podrán utilizar estos
corredores ecológicos con el fin de
mejorar la coherencia ecológica, la
funcionalidad y la conectividad de
la Red Natura 2000.

Áreas Marinas Protegidas, y
la creación de la red de áreas
marinas protegidas, en línea
con las directrices de la Unión
Europea.
Corresponde
a
la
Las
zonas
que
Administración General del Estado
constituyen
el
el establecimiento de cualquier
dominio
público
limitación o prohibición de la
hidráulico y marítimo
navegación marítima y de sus
actividades conexas, así como
la prevención y la lucha contra
la contaminación en las aguas
marinas.

Paisajes Protegidos

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Ley 42/2007, del
Patrimonio Natural y
de la Biodiversidad.
Ley
41/2010,
de
Protección del Medio
Marino

Los objetivos principales de la
gestión de los Paisajes Protegidos
son la conservación de los valores
singulares que los caracterizan y
la preservación de la interacción Ley 42/2007, del
armoniosa entre la naturaleza y Patrimonio Natural y
la cultura. En ellos se procurará el de la Biodiversidad.
mantenimiento de las prácticas
de carácter tradicional que
contribuyan a la preservación de sus
valores y recursos naturales.
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PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

Comisión
de
Ordenación del
Territorio
del
País Vasco. Actúa
en Pleno y en
Secciones,
una
por cada uno de
los denominados
Te r r i t o r i o s
Históricos.

El Modelo Territorial
constituye
la
proyección
espacial
de la estrategia de
conservación de los
valores
ecológicos,
p ro d u c t i v o s ,
paisajísticos
y
científico-culturales
del territorio y se
expresa en términos en
la forma de utilización
de las categorías de
suelo no urbanizable.
El modelo territorial
del País Vasco definido
por las Directrices
de ordenación del
Territorio, presta una
atención especial al
medio físico, la que
se expresa en una
directriz
específica
destinada a regular y
orientar la ordenación
del
medio
físico,
articulandola en tres
grandes
apartados:
Directrices generales
relativas
a
los
elementos y procesos
del
medio
físico;
Directrices generales
relativas al control
de las actividades; y
Directrices Particulares
de las categorías
de ordenación del
medio
físico,
las
que
constituyen
una zonificación del
territorio

España
País Vasco

CATEGORIAS
DESTACABLES

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Especial Protección.
Se aplica a los
bosques autóctonos
bien conservados, a
las rías y estuarios,
a
los
complejos
fluviales en buen
estado, a las playas,
a las zonas húmedas
interiores,
a
los
acantilados costeros,
las áreas culminares
o
de
vegetación
singular y, en general,
a todos los elementos
valiosos desde el
punto de vista de la
ecología, la cultura,
el paisaje, o todo ello
conjuntamente.

Las propuestas de alteración del
régimen de uso en los espacios
incluidos por el planeamiento
territorial
de
desarrollo
en
esta Categoría deberán incluir
una justificación social de las
actividades
propuestas.
Se
propiciarán exclusivamente las
actividades de conservación y las de
mejora ambiental del ecosistema.
Se consideran admisibles el recreo
extensivo, la ganadería, el uso
forestal, las líneas de tendido
aéreo, las líneas subterráneas, las
instalaciones técnicas de servicios
de carácter no lineal y los edificios
de Utilidad Pública e Interés Social.

Ley
4/1990,
de
ordenación
del
territorio del País
Vasco. Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo

Mejora Ambiental. Se
aplica a los bosques
degradados,
zonas
de matorral y suelos
marginales que, por su
ubicación en el interior
de, o junto a áreas
de mayor valor se
considere beneficiosa
su evolución hacia
mayores grados de
calidad.

Hacer evolucionar estas zonas,
reconduciendo la situación actual
hacia estados ecológicamente más
evolucionados. Se propiciará la
regeneración del ecosistema así
como su conservación. Se considera
admisible sin restricciones el recreo
extensivo. El recreo intensivo, las
actividades cinegéticas y piscícolas,
la ganadería, el uso forestal, las
industrias agrarias, las actividades
extractivas, las vías de transporte,
las líneas de tendido aéreo, las líneas
subterráneas, las instalaciones
técnicas de servicios de carácter
no lineal Tipo B, las escombreras
y vertederos de residuos sólidos,
los
crecimientos
urbanísticos
apoyados en núcleos preexistentes
y los edificios de Utilidad Pública e
Interés Social serán admisibles de
acuerdo con las determinaciones
del Planeamiento de desarrollo.

Ley 4/1990, de 31 de
mayo, de ordenación
del territorio del País
Vasco. Ley 2/2006, de
30 de junio, de suelo y
urbanismo
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PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

CATEGORIAS
DESTACABLES

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Forestal.
incluye
aquellos
terrenos
que, por su uso actual
y/o por razones de
vocación
de
uso
(pendiente, riesgos,
protección de cuencas,
etc.) presentan claras
orientaciones hacia
el uso forestal. El
el criterio general
es garantizar el uso
forestal de una forma
ordenada e indefinida,
asegurando
la
producción sostenible
de las masas.

Se consideran admisibles sin ningún
tipo de limitación la conservación,
la mejora ambiental y el recreo
extensivo. El planeamiento de
desarrollo
establecerá
la
admisibilidad del recreo intensivo,
las actividades cinegéticas y
piscícolas, la agricultura, la
ganadería, las industrias agrarias,
las actividades extractivas, las vías
de transporte, las líneas de tendido
aéreo, las líneas subterráneas.

Ley
4/1990,
de
ordenación
del
territorio del País
Vasco. Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo

Zona agroganadera y
campiña. Suelos de
mayor capacidad de
uso agrícola. Además
de las zonas actuales
con mayor interés de
conservación, como
son los mosaicos
de la campiña del
área cantábrica, los
terrenos regados o
con usos hortícolas,
los viñedos de La Rioja
Alavesa y las zonas de
agricultura extensiva.

Se propiciarán todas las actividades
agrarias y ganaderas, especialmente
aquellas
que
supongan
un
incremento en la intensidad de la
explotación agrícola. Se admiten
sin limitaciones las actividades
de conservación, la mejora
ambiental y el recreo extensivo.
Otras actividades, asi como los
crecimientos urbanísticos apoyados
en núcleos preexistentes, el uso
residencial aislado vinculado a
actividad agraria, los edificios de
Utilidad Pública e Interés Social y
las instalaciones peligrosas serán
admisibles de acuerdo con las
determinaciones del Planeamiento
de desarrollo.

Ley
4/1990,
de
ordenación
del
territorio del País
Vasco. Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo
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PRINCIPAL
INSTITUCIÓN

Fra n c i a :
Parques
Naturales
Regionales

Ministerio
Ecología

CONCEPTOS
RECTORES
DEINCORPORACIÓN
DE MA AL OT

Trama Verde y Azul
(TVB, es su sigla en
francés):
Modelo
estructural
que
permite
integrar
las
acciones
de
preservación
y
restauración de la
conectividad ecológica
en las decisiones
de
ordenación
territorial. Los PNR
de
son una categoría de
conservación relevante
para esta red y en sí
mismos constituyen
un
instrumento
de
planificación
territorial. Las Chartes
territoriales de los PNR
han resultado ser un
excelente apoyo y base
para el ordenamiento
territorial
de
las
respectivas regiones.

CATEGORIAS
DESTACABLES

CRITERIOS DE COMPATIBILIDAD

NORMATIVA DE
REFERENCIA

Protección de Aguas
Superficiales.
Está
formada por los ríos
y arroyos de la CAPV
y su correspondiente
zona de protección.

Se favorecerán las actividades
de
conservación
y
mejora
ambiental y las infraestructuras
hidráulicas destinadas a mejorar
el conocimiento del medio,
garantizar el abastecimiento a las
poblaciones, mejorar la calidad y
minimizar los riesgos naturales.
Todas las actividades que no quedan
expresamente prohibidas, excepto
el recreo extensivo, serán reguladas
por el planeamiento de desarrollo.

Ley
4/1990,
de
ordenación
del
territorio del País
Vasco. Ley 2/2006, de
suelo y urbanismo

La caza está vedada en estas
Reservas Nacionales áreas, destinadas a la conservación
de Caza y Fauna de especies y hábitats, a la
Silvestre
investigación científica y a visitas
del público

Decreto
ministerial,
por iniciativa de la
Oficina Nacional de
Caza y Fauna Silvestre
(ONCFS)

Se
combina
el
desarrollo
económico-social y la valorización
Ley
de
Parque
Parque
Naturales del patrimonio natural en zonas que
Naturales Regionales
Regionales
se caracterizan generalmente por
(1967)
su alto valor en biodiversidad y su
gran belleza paisajística.
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ANEXO 3.
CRITERIOS PARA CADA UNO DE LOS OBJETIVOS AMBIENTALES ZONIFICADOS Y SUS
SUBCATEGORÍAS
1. OBJETIVO AMBIENTAL ZONIFICADO DE PROTECCIÓN
El OAZ de protección busca mantener o asegurar cierta
calidad o función ambiental y se definen como áreas
que presentan una alta sensibilidad ambiental. En esta
categoría se incorporan todas las áreas con protección
directa, indirecta y formal que tienen como objetivo
principal o secundario la conservación de la biodiversidad
o de recursos naturales y que por los estatutos que norman
el área, restringen o condicionan otros usos dentro de sus
límites.
Dentro de esta categoría identificamos dos subcategorías
que se detallan a continuación:
A. SUBCATEGORÍA DE PRESERVACIÓN
En esta subcategoría se incorporan las áreas que tienen
como objetivo preservar el valor ambiental, ecológico o
cultural como son los Parques Nacionales, Monumentos
naturales y Reserva de regiones vírgenes3.
B. SUBCATEGORÍA DE CONSERVACIÓN
En esta categoría se incorporan todas las otras áreas de
protección oficial que permiten otros usos compatibles
con la protección de la biodiversidad como son reservas
nacionales, santuarios de la naturaleza, iniciativas
privadas de conservación, Zonas de interés turística, Sitios
RAMSAR, Acuíferos protegidos, Bien nacional protegido,
Áreas marinas costeras protegidas, Espacio costero
marino de pueblos originarios, Áreas de prohibición de
caza, Lugares de interés histórico y científico, Distritos de

conservación sobre riqueza turística, Áreas de desarrollo
indígena, Reserva de la biosfera, Zonas de uso preferente
del borde costero, bosques de preservación, bosques de
conservación, zonas de protección costera y los Sitios
prioritarios de la estrategia nacional para la conservación
de la biodiversidad, áreas definidas por los planos
reguladores intercomunal y comunal como áreas verde,
parques intercomunales, área de preservación ecológica,
parques metropolitanos, entre otras.
2. OBJETIVO AMBIENTAL ZONIFICADO DE REPARACIÓN
Este objetivo reconoce tanto las áreas de alto valor para
la conservación y que tienen altas probabilidades de ser
impactadas por actividades vecinas y sectores altamente
degradados que afectan directa o indirectamente
la conservación de la biodiversidad y los recursos
naturales como son los pasivos ambientales, en este
sentido este objetivo busca incrementar cierta calidad
o función ambiental deteriorada para lo cual define tres
subcategorías.
A. SUBCATEGORÍA DE RESTAURACIÓN
La restauración ecológica es “el proceso de ayudar el
restablecimiento de un ecosistema que se ha degradado,
dañado o destruido” (SER, 2004). En términos más generales
se refiere a reparar, arreglar o traer de nuevo a su estado
primitivo alguna cosa que se encuentra deteriorada,
devolviéndole su forma o estado originales (Webster´s New
Collegiate Dictionary 1977). En particular, la restauración
ecológica se refiere al proceso de recuperar integralmente
un ecosistema que se encuentra parcial o totalmente
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degradado, en cuanto a su estructura vegetal, composición
de especies, funcionalidad y autosuficiencia, hasta llevarlo
a condiciones semejantes a las presentadas originalmente
(Bradshaw 1987, Ewel 1987, Jordan III et al. 1987, Meffé
y Carroll 1996), sin dejar de considerar que se trata de
sistemas dinámicos que se encuentran en influenciados
por factores externos que provocan que las características
anteriores varíen dentro de un rango a lo largo del tiempo
(Parker y Pickett 1997) (definición obtenida del Instituto
de Ecología y Cambio Climático, Secretaria de Medio
Ambiente y Recursos Naturales, México, visto en http://
www.inecc.gob.mx/con-eco-ch/386-hc-restauracion,
enero de 2016).

original del sitio afectado (Meffé y Carroll 1994). Esta
estrategia se enfoca a evitar que continúen los procesos
de deterioro. Por ejemplo, el cierre de un vertedero puede
ser desde el recubrimiento con especies nativas, pasto
o tierra, con el fin de mitigar los riesgos de incendio y
lixiviados. Obsérvese que el objetivo de estos trabajos
no implican que los organismos nativos vuelvan al área
saneada (definición obtenida del Insituto de Ecología
y Cambio Climático, secretaria de medio ambiente y
recursos naturales, México, visto en http://www.inecc.gob.
mx/con-eco-ch/386-hc-restauracion, enero de 2016).

B. SUBCATEGORÍA DE REHABILITACIÓN

Las áreas de desarrollo sustentable pueden tener variados
sub-objetivos de desarrollo y pueden incorporar dentro de
sus límites distintas actividades ya sean estas productivas,
de protección, de restauración, de recreación entre otras.
El objetivo que es común a todas estas sub-áreas que la
componen, es la planificación, gestión y manejo con miras
de recuperar o mantener la calidad o función ambiental
que esta zona aporta al territorio. Dentro de esta categoría
se definen seis subcategorías.

La Rehabilitación se refiere a cualquier intento por
recuperar elementos estructurales o funcionales dentro
de un ecosistema, sin necesariamente intentar completar
una restauración ecológica a una condición específica
previa. Un ejemplo es la replantación en sitios donde se
ha eliminado la cubierta vegetal con el fin de prevenir la
erosión (Meffé y Carroll 1994). Este término se aplica a
cualquier intento por recuperar, al menos parcialmente,
los ecosistemas que han sufrido una degradación, por lo
que en algunos casos, puede ser el primer paso de una
estrategia más compleja, como la restauración ecológica
(definición obtenida del Insituto de Ecología y Cambio
Climático, secretaria de medio ambiente y recursos
naturales, México, visto en http://www.inecc.gob.mx/coneco-ch/386-hc-restauracion, enero de 2016).

3. OBJETIVO AMBIENTAL ZONIFICADO DE USO SUSTENTABLE

A. SUBCATEGORÍA DE CORREDOR BIOLÓGICO
Un espacio que conecta de manera continua o discontinua
los procesos ecológicos, facilitando el desplazamiento de
las poblaciones y el flujo genético de las mismas. En esta
sub categoría podemos encontrar dos tipos de corredores
biológicos continuos y discontinuos:

C. SUBCATEGORÍA DE SANEAMIENTO

• Corredor biológico continuo

Son acciones que se llevan a cabo en sitios severamente
degradados, tales como tierras perturbadas por la minería
a cielo abierto, vertederos o construcción a gran escala,
e implica, la mayoría de las veces, un cambio en el uso

Categoría que hace referencia a áreas continuas que
buscan facilitar el desplazamiento de poblaciones y el
flujo genético como pueden ser corredores biológicos de
formaciones vegetacionales que conectan dos áreas de
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protección oficial, ríos que generan conectividad entre la
cordillera de los andes y el océano pacífico, o corredores
biológicos para mamíferos que se desplazan a distintas
zonas de alimentación, entre otros. A esta subcategoría
también deberán incluirse, además de las áreas identificas
los corredores biológicos establecidos por el Ministerio de
Agricultura (Ley N° 20.283, 2008).
• Corredor biológico discontinuo o Steping stone
Esta categoría hace referencia a corredores biológicos
discontinuos orientados a proteger los ambientes de
reproducción, alimentación, descanso y refugio de
especies que tienen alta movilidad o por la naturaleza
de su etología se requiere de la conservación de distintos
parches para asegurar el flujo genético de la población.
Ejemplo de estos ecosistemas pueden ser una agrupación
de humedales para la conservación de aves migratorias,
distintos parches de playa de roca para favorecer el flujo
genético de poblaciones de nutrias marina o chungungo,
parches de playas de arena que sirven de zonas de
alimentación para aves migratorias, áreas de nidificación
de aves migratorias o pelágicas, entre otras.

B. SUBCATEGORÍA DE PAISAJE DE CONSERVACIÓN
Territorio delimitado geográficamente, de propiedad
pública o privada, que posee un patrimonio natural y
valores culturales y paisajísticos asociados de especial
interés regional o nacional para su conservación, y que es
gestionado a través de un acuerdo de adhesión voluntaria
entre los miembros de la comunidad local, en el cual se
establecen objetivos explícitos para implementar una
estrategia de conservación y desarrollo, por medio de
actividades que se fundamentan en la protección y puesta
en valor del patrimonio, en la vulnerabilidad de éste y en
el mejoramiento de la calidad de vida de la población
(Ministerio Secretaría General de la Presidencia, 2014).
C. SUBCATEGORÍA DE ÁREAS DE AMORTIGUACIÓN
Área situada fuera de una área protegida o de una iniciativa
de conservación privada consolidada que se define para
mantener o restaurar la calidad o función ambiental
que requiere el área núcleo y/o de reducir la magnitud,
frecuencia y duración de los impactos antrópicos sobre el
área de protección, la cual se gestiona mediante acuerdos
con las comunidades locales a través de actividades
productivas sustentables, la creación de áreas protegidas
privadas, servicios turísticos, entre otras.
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ANEXO 4.
SUSTENTO NORMATIVO DE LAS ÁREAS PROTEGIDAS
ÁREA PROTEGIDA

SUSTENTO NORMATIVO

ACTO ADMISNITRATIVO

Ley 18.378/86 Ministerio de Agricultura, deroga la Ley
No15.020
Distrito de
conservación de suelo,
agua y bosque

Artículo 3°.- En los predios agrícolas ubicados en áreas
erosionadas o en inminente riesgo de erosión deberán aplicarse Presidente de la República,
aquellas técnicas y programas de conservación que indique el por decreto expedido a
Ministerio de Agricultura.
través del Ministerio de
Agricultura.
Con tal objeto, el Presidente de la República, por decreto
expedido a través del Ministerio de Agricultura, podrá crear
en las áreas mencionadas “distritos de conservación de suelos,
bosques y aguas”.

Ley 18.378/86 Ministerio de Agricultura, deroga la Ley
No15.020

Áreas de conservación
para la conservación
de la riqueza turística

Artículo 4°.- El Presidente de la República, previo informe
del Servicio Nacional de Turismo, podrá decretar, a través del
Ministerio de Agricultura, la prohibición de cortar árboles
situados hasta a cien metros de las carreteras públicas y
de las orillas de ríos y lagos que sean bienes nacionales
de uso público, como también, en quebradas u otras áreas
no susceptibles de aprovechamiento agrícola o ganadero,
cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.
Decretada dicha prohibición, solamente podrán explotarse
árboles en la forma y condiciones que señale el Ministerio de
Agricultura.

El Presidente de la
República, previo informe
del Servicio Nacional
de Turismo, decreta a
través del Ministerio de
Agricultura el área de
Distrito de conservación
de suelos, agua y bosque.
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Decreto 531/67 Minsterio de Relaciones Exteriores,
“Convención para la protección de la Flora, Fauna
y las Bellezas Escénicas Naturales de América,
firmado en Washington el 12 de Octubre de 1940” :
Artículo I, numeral 4.- Se entenderá por RESERVAS DE REGIONES
VIRGENES: Una región administrada por los poderes públicos,
donde existen condiciones primitivas naturales de flora, fauna,
vivienda y comunicaciones con ausencia de caminos para el
tráfico de motores y vedada a toda explotación comercial. Decreto Supremo expedido
por el Ministerio de Bienes
ARTICULO IV.- Los Gobiernos Contratantes acuerdan Nacionales, previa firma de
Reserva de Regiones
mantener las reservas de regiones vírgenes inviolables Ministerio de Agricultura o
Virgenes
en tanto sea factible, excepto para la investigación de Defensa Nacional según
científica debidamente autorizada y para inspección sea terrestre o marítimo
gubernamental, o para otros fines que estén de acuerdo respectivamente
con los propósitos para los cuales la reserva ha sido creada.
Conforme al Ord. No130844 del Servicio de Evaluación
Ambiental con fecha 22 de mayo de 2013, establece que la
categoría de protección de “Reserva de Regiones Virgenes”
es considerada como categoría de protección oficial para los
efectos del SEA, en particular los artículo 10 letra p) y artículo
11 letra d) de la Ley 19.300 Sobre Bases generales del medio
ambiente
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DFL 1.122/81 Código de Aguas, Ministerio de Justicia
Artículo 63. La Dirección General de Aguas podrá
declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones,
mediante resolución fundada en la protección de
acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial.
Recursos
hídrico
relevante
para
la
conservación
ambiental
y
el
desarrollo local

Artículo 147 bis.- Asimismo, cuando sea necesario reservar el
recurso para el abastecimiento de la población por no existir
otros medios para obtener el agua, o bien, tratándose de
solicitudes de derechos no consuntivos y por circunstancias
excepcionales y de interés nacional, el Presidente de la
República podrá, mediante decreto fundado, con informe de la
Dirección General de Aguas, disponer la denegación parcial de
una petición de derecho de aprovechamiento. Este decreto se
publicará por una sola vez en el Diario Oficial, el día primero
o quince de cada mes, o el primer día hábil inmediatamente
siguiente si aquéllos fueran feriados.

Presidente de la República
podrá, mediante decreto
fundado, con informe de la
Dirección General de Agua
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DFL 1.122/81 Código de Aguas, Ministerio de Justicia
Artículo 63. La Dirección General de Aguas podrá
declarar zonas de prohibición para nuevas explotaciones,
mediante resolución fundada en la protección de
acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial.
Artículo 129 bis 1.- Al constituir los derechos de
aprovechamiento de aguas, la Dirección General de Aguas
velará por la preservación de la naturaleza y la protección
del medio ambiente, debiendo para ello establecer un caudal
ecológico mínimo, el cual sólo afectará a los nuevos derechos
que se constituyan, para lo cual deberá considerar también las
Área de prohibición de
condiciones naturales pertinentes para cada fuente superficial.
nuevas explotaciones
Un reglamento, que deberá llevar la firma de los Ministros del
de acuiferos
Medio Ambiente y Obras Públicas, determinará los criterios en
virtud de los cuales se establecerá el caudal ecológico mínimo.
El caudal ecológico mínimo no podrá ser superior al veinte por
ciento del caudal medio anual de la respectiva fuente superficial.
En casos calificados, y previo informe favorable del Ministerio
del Medio Ambiente, el Presidente de la República podrá,
mediante decreto fundado, fijar caudales ecológicos mínimos
diferentes, sin atenerse a la limitación establecida en el inciso
anterior, no pudiendo afectar derechos de aprovechamiento
existentes. El caudal ecológico que se fije en virtud de lo
dispuesto en el D18presente inciso, no podrá ser superior al
cuarenta por ciento del caudal medio anual de la respectiva
fuente superficial.

Resolución de la Dirección
General de Aguas y para
el caso de requerirse un
caudal ecológico mayor
al 20% este debe ser
vía decreto fundado del
Presidente de la República,
previo informe favorable
del Minsiterio del Medio
Ambiente.
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DFL 1.122/81 Código de Aguas, Ministerio de Justicia

Acuíferos protegidos

Art. 63. La Dirección General de Aguas podrá declarar
zonas de prohibición para nuevas explotaciones,
mediante resolución fundada en la protección de
acuífero, la cual se publicará en el Diario Oficial.
La declaración de una zona de prohibición dará origen
a una comunidad de aguas formada por todos los
usuarios de aguas subterráneas comprendidos en ella.
Las zonas que correspondan a acuíferos que alimenten vegas
y los llamados bofedales de las Regiones de Tarapacá y de
Antofagasta se entenderán prohibidas para mayores extracciones
que las autorizadas, así como para nuevas explotaciones, sin
Resolución de la Dirección
necesidad de declaración expresa. La Dirección General de
General de Aguas
Aguas deberá previamente identificar y delimitar dichas zonas.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la Dirección
General de Aguas podrá alzar la prohibición de explotar, de
acuerdo con el procedimiento indicado en el artículo siguiente.
Conforme al Ord. No130844 del Servicio de Evaluación
Ambiental con fecha 22 de mayo de 2013, establece que la
categoría de protección de “Acuífero que alimenta vegas y
bofedales en las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y
Antofagasta” es considerada como categoría de protección
oficial para los efectos del SEA, en particular los artículo 10
letra p) y artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 Sobre Bases
generales del medio ambiente
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D.F.L 725/68 Ministerio de Salud, Código Sanitario
Art. 74. No se podrá ejecutar labores mineras en sitios donde se
han alumbrado aguas subterráneas en terrenos particulares ni
en aquellos lugares cuya explotación pueda afectar el caudal o
Área de protección de
Resolución
la calidad natural del agua, sin previa autorización del Servicio
la fuente o caudal
Salud
Nacional de Salud, el que fijará las condiciones de seguridad y
el área de protección de la fuente o caudal correspondiente.
El Servicio Nacional de Salud podrá ordenar en todo caso la
paralización de las obras o faenas cuando ellas puedan afectar
el caudal o la calidad del agua.

Servicio

de

Decreto
82/2011,
Miisterio
de
Agricultura;
Aprueba Reglamento de suelos, ahuas y humedales.
Artículo 2, letra p).- Corresponde a los 5 metros aledaños
a ambos lados de cursos naturales de agua, cuya sección de
cauce, delimitada por la marca evidente de la crecida regular, es
superior a 0,2 metros cuadrados e inferior a 0,5 metros cuadrados.

Zona de protección
de
exclusión
de Artículo 3.- [...] Se prohíbe la corta, destrucción, eliminación No requiere
intervención
o menoscabo de árboles y arbustos nativos, en bosque nativo,
la corta de plantaciones acogidas a lo establecido en el inciso
segundo del artículo 13 del DL 701, de 1974, modificado por
la ley 19.561 y la corta, destrucción o descepado de árboles,
arbustos y suculentas, en formaciones xerofíticas según
definición de ellas contenida en el numeral 14 del artículo 2o
de la ley, así como la construcción de estructuras, vías de saca,
el ingreso de maquinarias el depósito de desechos de cosecha.
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Decreto
82/2011,
Miisterio
de
Agricultura;
Aprueba Reglamento de suelos, ahuas y humedales.
Artículo 2, letra g).- Corresponde al área contigua a la
zona de exclusión de intervención de cuerpo de agua,
manantial y cursos naturales de agua de sección de cauce
mayor a 0,5 metros cuadrados. Esta zona de manejo
Zona de protección de tiene un ancho de 10 metros para pendientes entre 30 y
No requiere
manejo limitado
45% y de 20 metros para pendientes superiores a 45%.
Artículo 4.- Sólo se podrá intervenir dejando una cobertura
arbórea de al menos un 50%. Sin embargo, no está permitido
al interior de esta zona, la construcción de estructuras,
vías de saca y el depósito de desechos de cosecha.
Para la cosecha de los productos maderables sólo se permite la
utilización de cables o huinche de madereo.
Ley 19.473; Ministerio de Agricultura. Sobre caza
Artículo 4°.- El Presidente de la República, mediante
decreto supremo expedido por intermedio del Ministerio de
Área de Prohibición de
Agricultura, podrá prohibir temporalmente la caza o captura en
caza
determinadas áreas o sectores del territorio nacional, cuando
así lo exija el cumplimiento de convenios internacionales,
se produzcan situaciones catastróficas que afecten la fauna
silvestre u otras que produzcan daño ambiental.

Art. 4.- El Presidente de
la República, mediante
decreto supremo expedido
por
intermedio
del
Ministerio de Agricultura

Decreto
82/2011,
Ministerio
de
Agricultura;
Aprueba Reglamento de suelos, aguas y humedales.
-----

Artículo 7°.- Se prohíbe la caza o la captura en reservas de
regiones vírgenes, parques nacionales, reservas nacionales, No requiere
monumentos naturales, santuarios de la naturaleza, áreas
prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de ferrocarriles,
aeropuertos, en y desde caminos públicos y en lugares de
interés científico y de aposentamiento de aves guaníferas.
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Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura,
Sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Bosque nativo
preservación

Artículo 2, numeral 4).- aquél, cualquiera sea su superficie,
que presente o constituya actualmente hábitat de especies
vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las
categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”,
“insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que
de corresponda a ambientes únicos o representativos de la
diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede
hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.
Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición,
los bosques comprendidos en las categorías de manejo con
fines de preservación que integran el Sistema Nacional de
Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de
preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

No requiere o según Art.
67, del DTO 93/2009
CONAF pude identificar
Áreas de interés especial
para la preservación en el
catastro forestal

Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura,
Sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal
Bosque nativo
conservación
protección

de
Artículo 2, numeral 5).- aquél, cualquiera sea su superficie,
y
No requiere
que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores
a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de
manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al
resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

137

ÁREA PROTEGIDA

SUSTENTO NORMATIVO

ACTO ADMISNITRATIVO

Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura, Sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal
Artículo 19.- Prohíbese la corta, eliminación, destrucción o
descepado de individuos de las especies vegetales nativas
clasificadas, de conformidad con el artículo 37 de la ley N°
19.300 y su reglamento, en las categorías de “en peligro
Áreas compensación, de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente
reparación o mitigación conocidas” o “fuera de peligro”, que formen parte de un
bosque nativo, como asimismo la alteración de su hábitat. Esta
prohibición no afectará a los individuos de dichas especies
plantados por el hombre, a menos que tales plantaciones
se hubieren efectuado en cumplimiento de medidas de
compensación, reparación o mitigación dispuestas por
una resolución de calificación ambiental u otra autoridad
competente.

Resolución de calificación
ambiental o dispuesta
por
otra
autoridad
competente

Ley 20.283/2008, Ministerio de Agricultura, Sobre
recuperación del bosque nativo y fomento forestal

Corredor Bilógico

Artículo 16.- El plan de manejo forestal dispuesto en el artículo
5o requerirá, además, para toda corta de bosque nativo de
conservación y protección, de una fundada justificación
técnica de los métodos de corta que se utilizarán, así como de Decreto Expedido del
las medidas que se adoptarán con los objetivos de proteger Ministerio de Agricultura
los suelos, la calidad y cantidad de los caudales de los cursos
de agua y la conservación de la diversidad biológica y de las
medidas de prevención y combate de incendios forestales.
De igual forma, el plan de manejo respetará los corredores
biológicos que el Ministerio de Agricultura hubiere
definido oficialmente.
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D.L
1.939/77
Normas
sobre
adquisición,
admisnitrción y disposición de bienes del Estado
Artículo 15.- Las reservas forestales, Parques Nacionales y los
terrenos fiscales cuya ocupación y trabajo en cualquier forma
comprometan el equilibrio ecológico, sólo podrán destinarse o
concederse en uso a organismos del Estado o a personas jurídicas
regidas por el Título XXXIII del Libro I del Código Civil, para
finalidades de conservación y protección del medio ambiente.
Bien Nacional Protegido
(Auto destinación y
posterior concesión a
un tercero)

Artículo 56,inciso primero.- Mediante la destinación se
Art. 59.- Decreto supremo
asigna, a través del Ministerio, uno o más bienes del Estado
del Ministerio de Bienes
a la institución que los solicita, con el objeto de que los
Nacionales
emplee en el cumplimiento de sus fines propios y en su
inciso quinto.- Los bienes destinados deberán ser empleados
exclusivamente en el objeto para el cual se solicitaron.
Conforme al Ord. No130844 del Servicio de Evaluación
Ambiental con fecha 22 de mayo de 2013, establece que
la categoría de protección de “Bien Nacional Protegido” es
considerada como categoría de protección oficial para los
efectos del SEA, en particular los artículo 10 letra p) y artículo
11 letra d) de la Ley 19.300 Sobre Bases generales del medio
ambiente
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Ley 18.248/83, Ministeiro de Minería, Código de Minería
Art. 17, numeral 6.- Prohibición de ejecutar labores
mineras salvo autoirzación del Presidente de la
República, para en covaderas o en lugares que hayan
sido declarados de interés histórico o científico

Lugar
de
interés
Decreto
histórico o científico
Artículo 7° Ley 19.473 de Caza;.- Se prohíbe la caza o la Minería
para efectos mineros
captura en reservas de regiones vírgenes, parques nacionales,
reservas nacionales, monumentos naturales, santuarios de la
naturaleza, áreas prohibidas de caza, zonas urbanas, líneas de
ferrocarriles, aeropuertos, en y desde caminos públicos y en
lugares de interés científico y de aposentamiento de aves
guaníferas.

Ministerio

de
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17.288/70
Pública,
Legisla

Santuario
Naturaleza

de

Ministerio
de
sobre
Monumentos

ACTO ADMISNITRATIVO
Educación
Nacionales:

Art. 31.-Son santuarios de la naturaleza todos aquellos
sitios terrestres o marinos que ofrezcan posibilidades
especiales para estudios e investigaciones geológicas,
paleontológicas, zoológicas, botánicas o de ecología, o
que posean formaciones naturales, cuyas conservaciones
sea de interés para la ciencia o para el Estado.
Los sitios mencionados que fueren declarados santuarios
de la naturaleza quedarán bajo la custodia del Ministerio
del Medio Ambiente, el cual se hará asesorar para
los efectos por especialistas en ciencias naturales.
No se podrá, sin la autorización previa del Servicio, iniciar en
la
Decreto Ministerio
ellos trabajos de construcción o excavación, ni desarrollar
Medio Ambiente
actividades como pesca, caza, explotación rural o cualquiera
otra actividad que pudiera alterar su estado natural.
Si estos sitios estuvieren situados en terrenos particulares,
sus dueños deberán velar por su debida protección,
denunciando ante el Servicio los daños que por causas
ajenas a su voluntad se hubieren producido en ellos.

de

Conforme al Ord. No130844 del Servicio de Evaluación
Ambiental con fecha 22 de mayo de 2013, establece que la
categoría de protección de “Santuario de la Naturaleza” es
considerada como categoría de protección oficial para los
efectos del SEA, en particular los artículo 10 letra p) y artículo
11 letra d) de la Ley 19.300 Sobre Bases generales del medio
ambiente
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Las Reservas de la Biosfera se encuentran establecidas
en la Resolución 28 C/2.4 de la Conferencia
General de la UNESCO (1995), Marco Estatutario
de la Red Mundial de Reservas de la Biosfera
Artículo 1 – Definiciones; Las reservas de biosfera son zonas de
ecosistemas terrestres o costeros/marinos, o una combinación
de los mismos, reconocidas en el plano internacional como tales
en el marco del Programa sobre el Hombre y la Biosfera (MAB)
de la UNESCO, de acuerdo con el presente Marco Estatutario.

Reserva de la biosfera

Artículo 3 - Funciones; Las reservas de biosfera,
combinando las tres funciones que se exponen a
continuación, deberían procurar ser lugares de excelencia
para el ensayo y la demostración de métodos de
conservación y desarrollo sostenible en escala regional:
i) Conservación: contribuir a la conservación de los paisajes,
los ecosistemas, las especies y la variación genética.
ii) Desarrollo: fomentar un desarrollo económico y humano
sostenible desde los puntos de vista sociocultural y ecológico.
iii)
Apoyo logístico: prestar apoyo a proyectos de
demostración, de educación y capacitación sobre el medio
ambiente y de investigación y observación permanente
en relación con cuestiones locales, regionales, nacionales
y mundiales de conservación y desarrollo sostenible.

Artículo 5 - Procedimiento
de
designación
1. Las reservas de biosfera
serán incluidas en la
Red Mundial mediante
designación efectuada por
el Consejo Internacional
del Coordinación (CIC) de
Programa MAB

Artículo 5 - Procedimiento de designación; Las reservas
de biosfera serán incluidas en la Red Mundial mediante
designación efectuada por el Consejo Internacional del
Coordinación (CIC) de Programa MAB
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Decreto 827/95
que Promulga el protocolo para
la conservación y administración de las áreas
marinas y costeras protegidas del pacífico sudoeste:
Artículo II.- sobre Obligaciones Generales: Las Altas Partes
Contratantes se comprometen, individualmente, o mediante
la cooperación bilateral o multilateral, a adoptar las medidas
apropiadas de acuerdo con las disposiciones del presente
Protocolo para proteger y preservar los ecosistemas frágiles,
vulnerables o de valor natural o cultural único, con particular
énfasis en la flora y fauna amenazados de agotamiento y
extinción, realizando estudios orientados a la reconstrucción
del medio o repoblamiento de fauna y flora en casos necesarios.
Para este fin las Altas Partes Contratantes deberán establecer
Área Marina y Costera
Decreto del Ministerio de
áreas bajo su protección, en la forma de parques, reservas,
Protegida
Defensa Nacional
santuarios de fauna y flora u otras categorías de áreas
protegidas. En estas áreas se establecerá un manejo íntegro,
sobre la base de estudios e inventarios de sus recursos,
con miras al desarrollo sostenido de ellos, prohibiendo
toda actividad que pueda causar efectos adversos
sobre el ecosistema, fauna y flora así como su hábitat.
Conforme al Ord. No130844 del Servicio de Evaluación
Ambiental con fecha 22 de mayo de 2013, establece que
la categoría de protección de “Reserva Marina y Costera
Protegida” es considerada como categoría de protección oficial
para los efectos del SEA, en particular los artículo 10 letra p) y
artículo 11 letra d) de la Ley 19.300 Sobre Bases generales del
medio ambiente
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Ley 20.256/2008, Ministerio de Economía, Fomento y
Reconstrucción; Establece normas sobre pesca recreativa
Artículo 3, letra a) Área preferencial para la pesca
recreativa o área preferencial es la sección de cursos
o cuerpos de aguas terrestres de una cuenca, que
comprende sectores interdependientes que requieren
de un manejo integrado para la conservación de la fauna
íctica y el desarrollo de actividades de pesca recreativa.
Podrán declararse áreas preferenciales las áreas degradadas.

Área preferencial para
Ley 20.256, Art. 12.la pesca recreativa o Artículo 17.- (…) En cada área preferencial existirá un Resolución del Gobierno
área preferencia
plan de manejo (…) el cual se someterá al Sistema de Regional.
Evaluación de impacto ambiental, en conformidad con lo
dispuesto en la letra p) del Artículo 10 de la Ley No 19.300.
El Artículo 12, establece que las áreas serán
declaradas vía Resolución del Gobierno Regional.
Artículo 16.- Caudal mínimo pesquero. En las áreas
preferenciales existirá un caudal mínimo pesquero, que será
fijado por la Dirección General de Aguas y establecido en la
resolución que declara el área preferencial.
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Ley 20.249/2008, Ministerio de Planificación; Crea
el espacio costero marino de los pueblos originarios
Artículo 3.- Espacio costero marino de pueblos originarios. Créase
el espacio costero marino de pueblos originarios, cuyo objetivo
será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin
de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales
por parte de las comunidades vinculadas al borde costero.
Artículo 2.- Serán susceptibles de ser declarados como espacio
costero marino de pueblos originarios los bienes comprendidos
en el borde costero que se encuentran bajo la supervigilancia y
administración del Ministerio de Defensa Nacional, Subsecretaría
de Marina, de conformidad con el artículo 1o del decreto con
Decreto
Minsiterio
Espacio
marino fuerza de ley No 340, de 1960, del Ministerio de Hacienda,
de
Defensa
Nacional
costero de los sobre Concesiones Marítimas, o la normativa que lo reemplace.
(destinación de predios
pueblos originarios
fiscales)
Artñiculo 11.-Dentro del plazo de un año, contado desde la
destinación del espacio costero marino de pueblos originarios,
el asignatario deberá presentar ante la Subsecretaría
un plan de administración que deberá comprender los
usos y las actividades que serán desarrolladas en él.
Decreto
134/2009,
Ministerio
de
Planificación;
Aprueba reglamento de la Ley 20249 que crea el
espacio costero marino de los pueblos originario
D.S 134, Art.10 Letra a) el plan de manejo deberá velar por la
debida conservación de los recursos y del medio ambiente,
debiendo adoptarse todas las medidas necesarias para no provocar
alteraciones negativas en el medio

145

ÁREA PROTEGIDA SUSTENTO NORMATIVO
La Organización Marítima Internacional a través de la Resolución
A.885(21) aprobada el 25 de noviembre de 1999, sobre Procedimientos
para la determinación de zonas marítimas especialmente sensibles
y la adopción de las correspondientes medidas de protección,
y enmiendas a las directrices de la Resolución A.720(17).

ACTO
ADMISNITRATIVO

Res. A.885(21) Punto 3.1.- Solamente un Gobierno Miembro proponente
podrá presentar a la OMI una solicitud con miras a la determinación de una
Zona Marina Especialmente Sensible (ZMES) y la adopción de las medidas
de protección correspondientes o la modificación de tales medidas.
Cuando dos o más Gobiernos tengan un común interés por una zona
concreta, deberán formular una propuesta coordinada. En la propuesta
deberán constar medidas y procedimientos integrados de cooperación
entre las jurisdicciones de los Gobiernos Miembros proponentes.
Res. A.885(21) Punto 2.3.- Determinación de una zona marina
especialmente sensible: el reconocimiento por la OMI de que un
Gobierno Miembro proponente, de conformidad con las Directrices, ha
demostrado la necesidad de medidas de protección correspondientes
a una zona marina concreta debido a las características ecológicas,
Zonas marítimas socioeconómicas o científicas reconocidas de dicha zona y su
e s p e c i a l m e n te vulnerabilidad a los daños (esto es, perjuicios ambientales o de otro
sensibles
tipo) causados por determinadas actividades marítimas internacionales.
Res. A.885(21) Punto 3.2.3.- Medidas de protección correspondientes
que sean pertinentes y competencia de la OMI para adoptar tales medidas:
Punto 3.2.1.1.- En la solicitud se propondrán las correspondientes
medidas de protección que puede adoptar la OMI y se
demostrará que ofrecen la protección necesaria contra los
posibles daños resultantes de las actividades marítimas
internacionales en la zona y a proximidad de la misma.

Aprobación
por
parte del Comité de
Protección del Medio
Marino (Organización
Maritima Internacional
OMI)

Res. A.885(21) Punto 4.3.- El procedimiento para el examen de una
solicitud de determinación de una ZMES por la OMI es el siguiente:
Punto 4.3.1.- el Comité de Protección del Medio Marino
(CPMM) tendrá la responsabilidad primordial en la OMI
de estudiar las solicitudes de determinación de ZMES, y
todas las solicitudes serán presentadas primero al CPMM;
Punto 4.3.5.- tras la aprobación de las correspondientes medidas de
protección por el Comité o Subcomité pertinente, el CPMM podrá dar
su aprobación definitiva a la solicitud de determinación de la ZMES. Si
se rechazase la solicitud, el CPMM lo notificará al Gobierno Miembro
proponente y presentará una exposición de los motivos de su decisión.
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Ley
20.423/2010,
Ministerio
de
Economía
Fomento
y
Reconstrucción;
Del
sistema
institucional
para
el
desarrollo
del
turismo
Artículo 13.- Los territorios comunales, intercomunales
o determinadas áreas dentro de éstos, que tengan
condiciones especiales para la atracción turística y que
requieran medidas de conservación y una planificación
integrada para promover las inversiones del sector
privado, podrán ser declarados Zonas de Interés Turístico.
Artículo 14.- La formulación o modificación de un instrumento
de planificación territorial en aquellas zonas declaradas de
Interés Turístico, requerirá informe del Servicio Nacional
de Turismo. Éste versará sobre la conservación y desarrollo
sustentable de recursos turísticos en el territorio de que se trate.
Zona
de
Turístico

Artículo 17.- Las Zonas de Interés Turístico tendrán carácter
Interés prioritario para la ejecución de programas y proyectos
públicos de fomento al desarrollo de esta actividad, como
asimismo para la asignación de recursos destinados a
obras de infraestructura y equipamiento necesarios.

Decreto
Supremo
expedido del Ministerio
de Economía, Fomento
y Turismo por Orden del
Presidente de la República

D.S 172/2012 Ministerio de
Economía, Fomento
y Reconstrucción; arpueba reglamento que fija el
procedimiento para la declaración de zonas de interés
turístico
Artículo 2, letra ñ) Zonas de Interés Turístico: Los
territorios comunales, intercomunales o determinadas
áreas dentro de éstos, (…) que tengan condiciones
especiales para la atracción turística y que requieran
medidas de conservación y una planificación integrada
para promover las inversiones del sector privado.
Artículo 2, letra g) Medidas de conservación: orientadas a
la preservación, la conservación y el uso sustentable de los
componentes naturales y culturales del destino turístico.
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D.S. N° 771, de 1981, del Ministerio de Relaciones Exteriores, que promulga el
Convenio
sobre zonas húmedas de importancia internacional especialmente
como hábitat delas aves acuáticas, suscrito en Iran el 2 de febrero de 1971:
Artículo 1, numeral 1) Para el propósito de esta Convención, las zonas húmedas se dividen
en áreas de ciénagas, pantanos, áreas de musgos o agua, sean éstas naturales o artificiales,
permanentes o temporales, de aguas estáticas o corrientes, frescas, con helechos o saladas,
incluyendo zonas de agua de mar cuya profundidad no exceda de seis metros durante la marea baja.
Artículo 1, numeral 2) Para el propósito de esta Convención las aves acuáticas
las constituyen pájaros que dependen ecológicamente de las zonas húmedas.
Artículo 2, numeral 1) Cada Parte Contratante designará zonas húmedas apropiadas dentro de su
territorio para ser incluidas en una lista de zonas Húmedas de Importancia Internacional, de ahora en
adelante denominada “La Lista”, la cual es conservada por la secretaría establecida en el artículo 8.
Los límites de cada zona húmeda serán descritos minuciosamente como también
se delimitarán en un mapa y podrán incorporarse zonas ribereñas y litorales
adyacentes a las zonas húmedas, e islas o extensiones de agua marina cuya
profundidad en la marea baja es mayor de seis metros, situado en las zonas húmedas,
especialmente cuando éstas tienen importancia como habitat de aves acuáticas.

Humedales de
i m p o r t a n c i a Artículo 2, numeral 2) Las zonas húmedas deben seleccionarse para la Lista en base a su
internacional o importancia internacional en términos de ecología, botánica, zoología, limnología o hidrología.
Sitios Ramsar
Artículo 3 , numeral 1) Las Partes Contratantes deberán elaborar y poner en ejecución planes
de su conveniencia a objeto de favorecer la conservación de las zonas húmedas incluidas en la
Lista y, hasta donde sea posible, la utilización racional de las zonas húmedas de su territorio.
Ministerio de Agricultura, Decreto 82/2011, Artículo 10.- En los humedales declarados sitios
Prioritarios de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio Ambiente, o sitios Ramsar,
prohíbese la corta, destrucción, eliminación o menoscabo de su vegetación hidrófila nativa.

Ministerio de Agricultura, Decreto 82/2011, Artículo 12.- La corta de bosques nativos
aledaños a humedales declarados sitios Prioritarios de Conservación por la Comisión
Nacional del Medio Ambiente, o sitios Ramsar, deberá dejar una faja de 10 metros de
ancho, medidos en proyección horizontal a partir de los límites establecidos por la citada
Comisión, en la cual se podrá intervenir dejando una cobertura arbórea de a lo menos un 50%.
Ley 19.300, Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados en el artículo precedente
requerirán la elaboración de un Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a lo
menos uno de los siguientes efectos, características o circunstancias; letra d) Localización en
o próxima a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios prioritarios para la conservación,
humedales protegidos y glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor ambiental
del territorio en que se pretende emplazar;
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Ley
19.300/94,
Ministerio
Secretaría
General
de
la
Presidencia;
Aprueba
Ley
sobre bases generales del medio ambiente:
Artículo 11.- Los proyectos o actividades enumerados
en el artículo precedente requerirán la elaboración de un
Estudio de Impacto Ambiental, si generan o presentan a
lo menos uno de los siguientes efectos, características
o circunstancias; letra d) Localización en o próxima
a poblaciones, recursos y áreas protegidas, sitios
prioritarios para la conservación, humedales protegidos y
glaciares, susceptibles de ser afectados, así como el valor
ambiental del territorio en que se pretende emplazar;
Sitio
Prioritario
Decreto
82/2011,
Miisterio
de
Agricultura;
identificado en la
Aprueba Reglamento de suelos, ahuas y humedales:
estraegia nacional para
la conservación de la
Artículo 10. En los humedales declarados sitios Prioritarios
Biodiversidad
de Conservación, por la Comisión Nacional del Medio
Ambiente, o sitios Ramsar, prohíbese la corta, destrucción,
eliminación o menoscabo de su vegetación hidrófila nativa.

Estrategia Nacional para
la conservación de la
biodiversidad
aprobada
por CONAMA

Of. Ord. No103008 del 29 de Septiembre de 2010, del
director ejecutivo de la Comición Nacional del Medio
Ambiente establece que para la aplicación de la letra d)
del artículo 11 de la Ley 19.300 que dice relación sobre
si los proyectos o actividades requerirán de un Estudio de
Impacto Ambiental cuando se localicen en o próximo a un
sitio prioritario para la conservación, se utilicen los 64 sitios
prioritarios que fueron definidos en el marco de la Estrategia
Nacional de Biodiversidad y que a la sazón no han sido
puestos bajo protección oficial.

149

ÁREA
PROTEGIDA

SUSTENTO NORMATIVO

ACTO ADMISNITRATIVO

Para el desarrollo de las Estrategias Regionales de Conservación
de Biodiversidad se desarrolló en las trece regiones del país
una discusión sobre las mejores estrategias de protección de
Sitios Prioritarios
nuestra biodiversidad. Con este propósito el proceso regional
reconocidos por
aputó a identificar sitios prioritarios para la conservación
la
estrategia
con oportunidad de emprender acciones de protección.
regional
de
Resolución
conservación de
Esta priorización dejó una gran cantidad de sitios importantes para regional
biodiversidad
una segunda etapa de implementación a nivel regional, elaborando
y no por la
planes de acción para lograr la protección para cada uno de ellos.
estrategia
Sin embargo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad no considera
nacional
la totalidad de los Sitios Prioritarios de la Región, relegando a estos
Sitios Prioritarios Regionales no considerados a los logros planteados
en el Plan de Acción de las Estrategias Regionales.

gobierno
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D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía,
Fomento
y
Reconstrucción,
Reglamento
de
Parques
Marinos
y
Reservas
Marinas
Artículo. 2, letra i).- Parque marino o parque: Área específica
y delimitada destinada a preservar unidades ecológicas
de interés para la ciencia y cautelar áreas que aseguren
la mantención y diversidad de especies hidrobiológicas,
como también aquellas asociadas a su hábitat.

Parque Marino

Artículo. 3.- Los parques marinos se establecerán en
las áreas de pesca, independientemente del régimen de
Decreto
Supremo
acceso a que se encuentren sometidas. D.S 238, Art. 6.expedido del Ministerio
(…) el Servicio podrá solicitar, si procede, la destinación de
de Economía, Fomento y
terrenos de playas fiscales y/o terrenos fiscales próximos.
Turismo
Artículo. 8 Todo parque o reserva contará con un Plan
General de Administración, el cual debe someterse
al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
como lo estipula la Ley 19.300 en su Art. 10, letra p).
Artículo 14.- En los parques marinos no podrá efectuarse
ninguna actividad, salvo aquellas que se autoricen con
propósitos de observación, investigación o estudio en los
sectores previamente determinados en el programa de
manejo, de conformidad con lo establecido en los artículos 9o
y 11
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D.S. N° 238, de 2004, del Ministerio de Economía,
Fomento
y
Reconstrucción,
Reglamento
de
Parques
Marinos
y
Reservas
Marinas
Artículo 2, letra l).- Reserva Marina o Reserva: Area
de resguardo de los recursos hidrobiológicos, con el
objeto de proteger zonas de reproducción, caladeros
de pesca y áreas de repoblamiento por manejo

Reserva Marina

Artículo 3 (…) podrán establecerse en la franja del mar
territorial de cinco millas marinas medidas desde las líneas
de base normales a partir del límite norte de la República
y hasta el paralelo 41o28,6’ de Latitud Sur y alrededor
de las islas oceánicas, en las aguas situadas al interior de
la línea de base del mar territorial y en aguas terrestres.

Decreto
Supremo
expedido del Ministerio
de Economía, Fomento y
Turismo

Artículo 6.- (…) el Servicio podrá solicitar, si procede, la destinación
de terrenos de playas fiscales y/o terrenos fiscales próximos.
Artículo 8.- Todo parque o reserva contará con un Plan
General de Administración, el cual debe someterse al Sistema
de Evaluación de Impacto Ambiental como lo estipula la Ley
19.300 en su Art. 10, letra p).
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D.S 47/92, Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Fija nuevo texto de la Ordenanza General de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones

Área Verde

Artículo 2.1.31: El tipo de uso Área Verde definida en los
Instrumentos de Planificación Territorial se refiere a los parques,
plazas y áreas libres destinadas a área verde, que no son Bienes
Nacionales de uso público, cualquiera sea su propietario,
ya sea una persona na- tural o jurídica, pública o privada.
En las áreas verdes señaladas en el inciso anterior, que
no se hubieren materializado como tales, se podrá
autorizar la construcción de edificios de uso público o
con destinos complementarios al área verde, siempre
que el área destinada a estos usos no ocupe más del
20% de la superficie total del predio destinada a uso
área verde en el Instrumento de Planificación Territorial.

Ordenanza Municipal o
Resolución excenta, según
se trate de Plano Regulador
comunal o intercomunal
respectivamente

Artículo1.1 2 ,inciso 12.- Define “Área verde”: superficie
de terreno destinada preferentemente al esparcimiento o
circulación peatonal, conformada generalmente por especies
vegetales y otros elementos complementarios.
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D.S 47/92, Ministerio de Vivienda y Urbanismo;
Fija nuevo texto de la Ordenanza General de
la Ley General de Urbanismo y Construcciones
Artículo 1.1.2, inciso 13: “Área verde pública”: bien nacional
de uso público que reúne las características de área verde.

Área verde pública

Artículo 1.1.2, inciso 12- “Área verde”: superficie de
terreno destinada preferentemente al esparcimiento
o circulación peatonal, conformada generalmente por
especies vegetales y otros elementos complementarios.
Artículo 2.1.30.- El tipo de uso Espacio Público se refiere
al sistema vial, a las plazas, parques y áreas verdes
públicas, en su calidad de bienes nacionales de uso público.
(…)En las áreas verdes o parques que correspondan a bienes
nacionales de uso público y que no se hubieren materializado
como tales, la Municipalidad podrá autorizar construcciones
de hasta un 10% el total del área verde o parque.

Ordenanza Municipal o
Resolución excenta, según
se trate de Plano Regulador
comunal o intercomunal
respectivamente

DTO 4.363/31 Ministerio de Tierras y Colonización,
Aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques
Artículo 10.- Con el objeto de regularizar el comercio de
Reservas de bosque y maderas, garantizar la vida de determinadas especies arbóreas
Decreto Supremo del
parques nacionales de y conservar la belleza del paisaje, el Presidente de la República
Presidente de la República
turismo
podrá establecer reservas de bosques y parques nacionales
de turismo en los terrenos fiscales apropiados a dichos fines
y en terrenos particulares que se adquieran por compra o
expropiación. La expropiación se hará en la forma indicada en
el artículo 8° de esta Ley.

154

ÁREA PROTEGIDA

SUSTENTO NORMATIVO

ACTO ADMISNITRATIVO

DTO 4.363/31 Ministerio de Tierras y Colonización,
Aprueba texto definitivo de la Ley de Bosques
Artículo

5°

Se

prohibe:

Numeral 1°) La corta de árboles y arbustos nativos
situados a menos de 400 metros sobre los manantiales
que nazcan en los cerros y los situados a menos d e
200 metros de sus orillas desde el punto en que la
DTO 4.363/31; Ley de
vertiente tenga origen hasta aquel en que llegue al plan;
Bosques / Artículo 5°;
No requiere
Numeral 1°), 2°) y 3°)
Numeral 2°) La corta o destrucción del arbolado
situado a menos de 200 metros de radio de los
manantiales que nazcan en terrenos planos no regados; y
Numeral 3°) La corta o explotación de árboles y arbustos
nativos situados en pendientes superiores a 45%.
No obstante, se podrá cortar en dichos sectores sólo por
causas justificadas y previa aprobación de plan de manejo en
conformidad al decreto ley N° 701, de 1974.
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