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 Iniciativas espontáneas y muy diversas
repartidas en el todo el territorio.

 Se han catastrado más de 300 
iniciativas de conservación privada con 
una superficie cercana a 1,500.000 ha.

 Es parte de un fenómeno mundial, 
aunque hay muy información referida a 
estas iniciativas . 

Conservación Privada en Chile



ESTANDARIZACIÓN DE CONCEPTOS 

Modelo de gestión estandarizadop para  el manejo de las ICP 

EVALUACIÓN DE EFECTIVIDAD DE MANEJO  

Herramientas estandarizadas para evaluar el manejo  de ICP

ESTÁNDARES DE MANEJO EFECTIVO

Niveles mínimos de efectividad para la gestión de AP 

MARCO CONCEPTUAL



ESTANDARIZACIÓN DE CONCEPTOS 



Objetivos 
productivos Conservación  

Objetivo 
secundario 

Conservación 
no es objetivo Sin gestión

Conservación 
casual

Conservación 
Objetivo 
primario Conservación 

efectiva

Degradación



1. un espacio geográfico claramente definido,

2. reconocido, dedicado y manejado 

3. mediante medios legales u otros tipos de 

medios eficaces

4. para conseguir la conservación a largo plazo 

de la naturaleza y de sus servicios 

ecosistémicos y valores culturales asociados,

5. por todo tipo de personas naturales o 

jurídicas de derecho privado, 

Definición IUCN para Área Bajo Protección Privada



•La figura Área Silvestre Protegida Privada (ASPP) es 
reconocida en el art. 35 de la Ley de bases generales 
de Medio Ambiente de 1994.

• Todavía no se ha reglamentado ni existe una 
institucionalidad específica para las ASPP en Chile.

• No existe un marco regulatorio para que estas 
iniciativas se incorporen al Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas

• Desde 1997 se han realizado múlriples esfuerzos 
para catastrar e inventariar las ICP en Chile

Conservación Privada en Chile



Gestores de ICP en Chile

Familiares
Grandes propietarios

Medianos y pequeños propietarios

Corporativas

Empresas

Sin fines de 
lucro

Fundaciones

Forestales

Otras

Inmobiliarias

Turísticas

Otras

ONG de conservación

Universidades

Comunitarias

Comunidades indígenas y agrícolas

No  indígenas
Comunidades de conservación

Org. comunitarias funcionales



Sin base 
jurídica

Acuerdo voluntario

Declaración 

Con base 
jurídica

De derecho 
privado

Afectación como parte de SNASPE 

Santuario de la Naturaleza 

Área Protegida Privada (LBGMA) 

Bosque de preservación (LBN)

Resolución  Calificación Ambiental 

Derechos reales de Conservación

Usufructo, servidumbre o donación
a entidad de conservación 

Copropiedad con condicionalidad

De derecho 

público

Medios legales para la gestión de ICP 





¿Qué distingue una Iniciativa de Conservación Privada?

1. Qué compromisos adquieren los propietarios

y cómo se monitorean en el largo plazo ?

2. Qué mecanismos de planificación se 

requieren y cómo se implementan?

3. Qué actividades de manejo mínimas se 

necesita implementar y cómo se sostienen?

4. Cómo se monitorean y evalúan los 

resultados de la gestión?



PRINCIPIOS DE CONSERVACIÓN PRIVADA

1. Voluntariedad: la participación del propietario 
es libre y voluntaria, no se impone 

2. Adicionalidad: el compromiso va más allá del 
cumplimiento de normas obligatorias 

3. Gradualidad: el proceso se desarrolla en la 
medida de las capacidades 

4. Transparencia: existen mecanismos de 
verificación de carácter público

5. Corresponsabilidad: los derechos y obligaciones 
se comparten con otros actores



PropietarioPredio

Qué valores serán 

conservados?

En qué estado se 

encuentran?

Qué amenazas 

críticas enfrentan?

Cómo podemos 
reducirlas?

Qué actividades 
económicas son 

compatibles?

Dónde y cómo se 

desarrollarán?

Qué medidas de 

mitigación se 

adoptarán?

Cómo lo vamos a 

monitorear?

Manejo orientado a la Conservación

Quienes toman las 

decisiones? 

Qué insumos son 

necesarios?

Con quienes tenemos 

que colaborar?

Cómo se asegura la 

permanencia?



El desarrollo de herramientas de evaluación 
de efectividad del manejo permite:

✓mejorar la planificación 

✓mejorar la gestión de manera continua

✓ hacer un uso eficiente de recursos 

✓ informar  de manera ordenada los 
logros y desafíos en la gestión a las 
diferentes audiencias

✓ negociar mecanismos de retribución

Evaluación de Efectividad del Manejo





Estándar Lista Verde de IUCNESTÁNDARES DE MANEJO EFECTIVO





ESTÁNDARES vs CERTIFICACIÓN

• El desarrollo de un estándar implica 
llegar a un acuerdo respecto de qué 
tienen en común las ICP y qué les 
diferencia de otro tipo de iniciativas.

• El estándar es la base para procesos 
de autoevaluación y autorregulación 
de las ICP, y también puede servir 
para procesos de certificación.

• La certificación es un proceso 
independiente que acredita a 
aquellas ICP que cumplen el estándar 



INSTITUCIONALIDAD CONSERVACIÓN PRIVADA

Proyectos GEF MMA

Asociación de 
Iniciativas de 
Conservación 
Privada

Catastro y linea base 
de iniciativas de 

conservación privada

Herramienta de 
Evaluación de 
Efectividad del 
Manejo (HEEM)

2014

No hay mecanismo
de seguimiento

No hay un registro 
oficial de iniciativas 

de conservación

No existe 
asociatividad 
de iniciativas

2009

Innova CORFO

Subsistema
integrado al 

SNAP

Registro oficial de ASPP 

Certificación de manejo
efectivo

Estándares de 
manejo para ICP

2019



Entidad de 
Conservación

Iniciativas de
Conservación Privada

Estado

Bienes 
públicos

Apoyo en el manejo 

Normativa, 

regulación, 

incentivos

Acuerdos vinculantes

Monitoreo y 
seguimiento

Acuerdos de Conservación



TIPOS DE INCENTIVOS

✓ Incentivos orientados a la compensación por la cesión de
derechos de desarrollo (derechos reales) con fines de
conservación, a través de exenciones tributarias u otros
beneficios fiscales.

✓ Incentivos orientados a la bonificación de acciones de
conservación, a partir de una lista de actividades bonificables
y tablas de costo que permita reembolsar los costos sobre
resultados verificados.

✓ Incentivos orientados a la retribución por funciones o servicios
ecosistémicos generados, a partir del desarrollo de mercados
de compensaciones o acceso a donaciones.

INCENTIVOS MONETARIOS



TIPOS DE INCENTIVOS

– Incentivos orientados a la seguridad jurídica de la
conservación y la protección de los recursos.

– Incentivos orientados al apoyo en acciones de vigilancia y
control de amenazas, para la protección de los recursos.

– Incentivos orientados al reconocimiento social: acreditación y
reconocimiento público a través de herramientas de difusión,
certificados, premios, franquicias para el uso de marca, etc.

– Incentivos orientados al fortalecimiento de capacidades:
entrenamiento en planificación de la conservación y gestión de
proyectos, asistencia técnica en administración técnica y
financiera de proyectos, etc.

INCENTIVOS NO MONETARIOS



albertotacon@gmail.com

Muchas gracias! 


