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Escenarios  
Globales 

Escenarios  
de Sustentabilidad 

 
Escenarios  

de Concurrencia  
 
 

Escenarios 
Territoriales 

Diversidad de 
Escenarios 

 

Contexto de los Comentarios  

¿Cuál es la 
demanda/utilidad 

para el país? 

¿Cuál servicio? 
(capacidades 

institucionalidad) 

¿Qué ofrece al 
desarrollo del país y a 

los chilenos? 

¿Cómo y con qué se 
implementa? 



  

  Riesgos globales y punto de quiebre en la relación ser    
humano-naturaleza 

 Sustentabilidad del desarrollo y nuevos paradigmas 
 Agenda internacional (uno de los tres ejes de C. Tierra) 
 Conservación de la biodiversidad es principio guía para 

desarrollos estratégicos (decisiones políticas) 
 Diversidad y multiplicidad de ecosistemas y especies en 

ambientes reducidos (gradientes latitudinales, altitudinales y 
aislamiento) 

 Estrategias internacionales de conservación priorizan el 
territorio chileno por su riqueza en endemismos 
 

Algunos Desafíos para la Gestión de la Biodiversidad 



  

Lógica histórica de relación con los recursos ha conducido a 
deterioro ambiental y a mecanismos de exclusión 

Nuevo paradigma de relación con la naturaleza como fuente de 
bienestar humano y nuevos instrumentos de gestión ajustado 
a los tiempos 

 Idea de conservar con islas de preservación es desafiada por 
demandas sociales, económicas y por criterios de eficacia 

 Instrumento mas antiguo el SNASPE 
Ausencia de instrumentos como los servicios y bienes 

ambientales 
Conservación de la BD como patrimonio natural chileno al 

servicio del bienestar de los ciudadanos 

Algunos Desafíos para la Gestión de la Biodiversidad 



 

→ ENFOQUE DE 

PRESERVACION 

→ CRITERIOS DE 

EXCLUSIÓN 

→ POCA VALORACION 

DEL PATRIMONIO 

→ ESFUERZO ESTATAL 

 

¿QUÉ  QUEREMOS HACER? - ¿CUÁNTO ESTAMOS DISPUESTOS A HACER? -  ¿PARA QUÉ HACER? 

PARADIGMAS 

PRESERVACIÓN SUSTENTABILIDAD  

 
→ CONSERVACION 

SUSTENTABLE 

→ ESFUERZO TRANSVERSAL 

DE SUSTENTABILIDAD 

→  BENEFICIOS DE LA 

CONSERVACION DEL 

PATRIMONIO NATURAL 

CONTENIDO EN LA BD 

→ CAPACIDADES PUBLICAS Y 

PRIVADAS 

FRICCIONES 

 
CAPACIDAD Y FORTALEZA INSTITUCIONAL PARA UN DESEMPEÑO 

EFECTIVO Y EFICIENTE EN LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO 
NATURAL CHILENO 

 

OPORTUNIDAD HISTORICA DE CAMBIO EN LA GESTION DE LA BD 



PRINCIPALES BRECHAS DEL SERVICIO 

Política de conservación Objetivos nacionales de conservación del patrimonio 
natural, rol en competitividad y desarrollo 
sustentable, consolidación de imagen país, aporte 
global de Chile, apropiación de los chilenos, 
capacidades estratégicas básicas (conocimiento), 
SNAP como UNO de los instrumentos de gestión  

Aportes de la BD Conservación el patrimonio y capital natural, 
formalización de pagos por servicios ambientales, 
aportes a l a sustentabilidad de sistemas 
productivos, balance de la representatividad BD 

 
Institucionalidad 

Instancia basal político-estratégica y técnico-
operativa, coordinación entre distintos esfuerzos, 
información y conocimiento, capacidades públicas y 
privadas 

Gestión Recursos humanos y operativos suficientes, cultura 
de conservación, visión estratégica, instrumentos 
específicos 



ALGUNOS TEMAS  EN EL PROYECTO DE LEY 

No aborda la BD como un nuevo paradigma de conservación 
Se enfoca principalmente en UN instrumento de conservación 

(AP) 
Necesidad de diversidad de instrumentos (fondo de 

biodiversidad, gestión de la información y el conocimiento, 
educación y cultura ambiental, incentivos a los privados para la 
conservación, servicios ambientales, clasificación de categorías 
de especies, etc.) 
Potenciales conflictos institucionales entre conservación y usos 

(ejemplo: MMA y CMS) 
AP, mas bien una red que un sistema 
AP, necesidad de más instrumentos de gestión (estrategias de 

gestión, seguimiento, información, administración, etc) 
Importante: UN SERVICIO especializado en la conservación de la 

BD 



CONCLUSIONES 

Puesta en marcha de un Servicio de clase mundial que da valor 
agregado al país 
Ampliación hacia nuevas formas de poner en valor el territorio 
 Consolidación de la conservación de la BD como una nueva 

fuente de desarrollo sustentable 
 Instrumentos mínimos de política, legales, económicos, 

técnicos, operativos y administrativos 
 Gestión de desbalances territoriales como la representatividad 

ecosistémica y especies en AP e incentivos de conservación a 
usos productivos 

 SNAP es uno, pero no el único,  de los instrumentos efectivos 
de conservación de BD 

 Difusión, información y participación de los chilenos respecto 
al valor de la BD 

OPORTUNIDAD UNICA PARA UTILIZAR LOS BENEFICIOS Y ENFRENTAR LOS RIESGOS 
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