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INTRODUCCIÓN
Por ASÍ Conserva Chile y Fundación Tierra Austral

Trayectoria y características de la Ley N° 20.930
Históricamente, la conservación de la naturaleza en Chile se ha desarrollado prioritariamente en áreas de gestión pública, constituyendo una responsabilidad propia del Estado y sus regulaciones (Tecklin y Sepúlveda,
2014; Corcuera et al., 2001). Sin embargo, a nivel nacional gran parte de las
tierras son de tenencia privada, particularmente, en la zona mediterránea.
Por ejemplo, en las regiones Metropolitana y de Valparaíso, solo el 11% y 4%
de la superficie corresponde a terrenos fiscales, respectivamente (División
del Catastro Nacional de Bienes del Estado [DICAT], en Ministerio de Bienes
Nacionales, 2019). Por ello, los esfuerzos por ampliar la conservación en el
país equivalen también a una búsqueda por generar alternativas y herramientas que permitan resguardar el patrimonio ambiental en áreas de tenencia
privada. En este contexto, el derecho real de conservación (DRC), establecido
oficialmente por la Ley N° 20.930, se presenta como un herramienta legal
clave en el avance hacia dicho objetivo. Al ser aplicado para garantizar la
voluntad de conservar a largo plazo de un área bajo protección privada (APP),
el uso de este instrumento permitirá vigorizar la contribución del sector
privado a la conservación del patrimonio ambiental de Chile, por medio de
una alternativa de protección flexible y contemporánea, que no solo fortalecerá la gestión, sino también los niveles de involucramiento y alcance de las
áreas de conservación que lo implementen. Cabe considerar que, si bien este
capítulo se enfoca en el uso del DRC aplicado en una APP, esta herramienta
tiene un uso más amplio en la conservación, por ejemplo, se puede aplicar
en la protección de tierras para corredores biológicos o zonas de amortiguación, o de las múltiples formas en las que se manifiesta el patrimonio ambiental.
El DRC aparece por primera vez en la literatura chilena en la Revista de
Derecho Ambiental de la Universidad de Chile, como una posible nueva herramienta para la conservación en predios privados (Ubilla, 2002). En paralelo,
hacia el año 2006, un grupo respaldado por The Nature Conservancy, junto
con reconocidos abogados chilenos, desarrolló una estrategia para impulsar
esta idea como proyecto de ley. Ingresado al congreso por parlamentarios
de diversas afinidades políticas, a principios de 2008, inicialmente el proyecto de ley abordó el DRC como una adaptación del modelo de conservation
easement —o servidumbre de conservación— de Estados Unidos, que dio
vida al movimiento de conservación liderado por organizaciones conocidas como land trusts y mencionadas en el capítulo anterior (BCN, 2019;
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Tecklin y Sepúlveda, 2014). Su desarrollo como instrumento legal era uno
de tres elementos clave en la articulación de una estrategia que impulsara
la conservación en áreas privadas en Chile (BCN, 2019). Los dos restantes
eran el establecimiento de incentivos financieros con el fin de promover
la conservación en predios privados, por un lado, y la implementación del
nuevo instrumento como herramienta efectiva de custodia del patrimonio
ambiental, por el otro (Tepper y Alonso, 2010).
Antes de la promulgación de la ley, no obstante, ya se había utilizado la
legislación entonces vigente en Chile, aplicándola como una herramienta
de conservación entre particulares. Así, por ejemplo, las primeras organizaciones garantes de conservación (OGC), como las fundaciones Tierra Austral
y Forecos, establecieron servidumbres voluntarias (art. 820 del Código Civil)
sobre terrenos destinados a la conservación, estrategia conocida informalmente como “servidumbres voluntarias de conservación”. Sin embargo,
este modo de protección implica que una organización puede adquirir una
servidumbre sobre un predio destinado a conservación siempre y cuando
sea propietaria de otro predio con el que tenga comunicación.
Durante la tramitación del DRC, una parte interesada hizo notar la importancia
de modificar su naturaleza restrictiva (base conceptual de la servidumbre) a
una que permitiera valorar activamente los bienes y servicios que provee el
medioambiente y, de este modo, promocionar la creación de un nuevo tipo de
riqueza basado en la conservación (BCN, 2019). Es así como dejó de definirse
el DRC como un gravamen —o restricciones al dominio—, para pasar a definirse a partir de “facultad de conservar”, consolidándolo como un derecho
real afirmativo, reflexivo, inclusivo y flexible (Ubilla, 2016). Esta innovadora
propuesta conceptual, finalmente adoptada e integrada al proyecto de ley
en conjunción con la visión original inspirada en el conservation easement,
fue propuesta por el Centro de Derecho de Conservación (BCN, 2019).
Durante su tramitación, el DRC contó con el apoyo transversal de todos los
sectores políticos y, a pesar de algunas reservas menores, no existieron
mayores trabas en su progreso. Entre las motivaciones para impulsar esta
ley no solo sobresale el fomento de la participación del sector privado en la
protección del medioambiente; sino también la promoción de un mercado
de servicios ecosistémicos al “concebir como riqueza la conservación del
capital natural y no como gravamen” (BCN, 2019). Otra motivación para
aprobar la ley tiene relación con el hecho de que esta no necesariamente
establece impedimentos para el desarrollo de actividades en los predios,
permitiendo usos sostenibles y definiendo las condiciones de cada acuerdo
sobre la base de ciertos requisitos mínimos flexibles. En definitiva, el DRC
fue promulgado a través de la Ley N° 20.930, el 25 de junio del año 2016,
convirtiendo a Chile en el primer país a nivel mundial en desarrollar un
instrumento que permite entender la conservación de manera más amplia,
incluyendo la valoración legal de atributos intangibles y el involucramiento
de múltiples actores, razón por la cual el instrumento está siendo estudiado
para su aplicación por otros países (Ubilla, 2019).
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¿Qué es el derecho real de conservación y cómo se constituye?
El derecho real de conservación (DRC) es una herramienta
legal que tiene como objetivo contribuir a la gestión y
conservación del patrimonio ambiental en una propiedad
privada (BCN, 2016). Más concretamente, es un derecho
real que consiste en la facultad de conservar el patrimonio
ambiental de un predio, o bien, de ciertos atributos o
funciones de este. Este derecho se constituye en forma
libre y voluntaria por el propietario del predio en beneficio
de una persona natural o jurídica determinada (Figura 1).

A diferencia de otros derechos reales, el propietario
mantiene las facultades de uso, goce y disposición del
inmueble. Pero la ley introduce una cuarta dimensión
a las facultades tradicionales consignadas por el derecho de propiedad, el ius conservandi o “facultad de
conservar” (Ubilla, 2016). Esta facultad para conservar
el patrimonio ambiental de un predio, o ciertos atributos
o funciones del mismo, es transferida al titular del DRC.

Figura 1. Constitución de un
derecho real de conservación.

TITULAR DEL
DERECHO
Persona natural
o jurídica

PA

DRC

TRIM

PROPIETARIO
DEL PREDIO
Persona natural
o jurídica

TA
ONIO AMBIEN

L

Cuadro 1. Definición de derecho real
Según el artículo 577 del Código Civil chileno, un derecho real es aquel que se tiene sobre una
cosa sin respecto de determinada persona, en el cual existe una relación íntima entre su titular
y la cosa sobre la cual recae. Esta cosa puede consistir, por ejemplo, en una propiedad o predio.
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cotitularidad sobre una propiedad
Varios titulares firman

Un acuerdo (DRC)

acuerdos simultáneos sobre una propiedad
Tres acuerdos de DRC sobre distintos atributos
Figura 2. Distintas modalidades
de establecimiento de contratos
de DRC con distintos titulares: (a)
cotitularidad, es decir, en un mismo
contrato de DRC participan distintos
actores interesados que resultan
cotitulares del derecho; y (b) distintos actores interesados son titulares del derecho a través de diferentes contratos con el propietario.

Personas

Instituciones
académicas

Cabe precisar que estos atributos conservados pueden
ser tangibles, como lo son los componentes bióticos o
abióticos dentro de la propiedad, o bien, intangibles,
como su valor paisajístico o de algunos servicios ecosistémicos —donde incluso atributos como el silencio
de un ecosistema podría ser valorado—, dependiendo
de lo que se acuerde en conjunto con el propietario.
La Ley N° 20.930 no especifica un plazo de vigencia
para el acuerdo, por lo que deja a voluntad del propietario
y el titular determinar su duración, pudiendo llegar a
constituirse con un plazo indefinido, lo que equivaldría a
que sea a perpetuidad. Ya que el DRC grava la propiedad,
en caso de transferencia de esta por venta o herencia, las
prohibiciones, restricciones u obligaciones, establecidas
como gravámenes al momento de firmar, se mantienen
entre el titular y el nuevo propietario. Por otra parte,
puede existir más de un titular para un mismo DRC o
múltiples acuerdos de DRC sobre una misma propiedad
(Figura 2). Estas características permiten involucrar
legalmente a una variedad de actores en la conservación

Organizaciones

del territorio —lo que antes era inconcebible—, mediante nuevas formas de participación, cooperación y
regulación (Figura 5).
El DRC, además, puede aplicarse a la totalidad de una
propiedad (Figura 3a), una parte (Figura 3b) o en zonas
delimitadas por diferentes usos (Figura 3c), tales como
preservación, desarrollo inmobiliario limitado, turismo
de bajo impacto u otros usos sostenibles (cada uno con
sus propias limitaciones u obligaciones establecidas
en el contrato). Si bien las condiciones de un DRC son
flexibles, y establecen derechos y obligaciones de mutuo acuerdo entre propietario y titular, la Ley N° 20.930
(art. 6) determina que el acuerdo o contrato constitutivo
debe establecer como gravámenes al menos una de las
siguientes obligaciones, restricciones o prohibiciones:
1.

Restricción o prohibición de destinar el inmueble
a uno o más de los determinados fines inmobiliarios, comerciales, turísticos, industriales, de
explotación agrícola, forestales o de otro tipo.
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Figura 3. Distintas posibilidades de afectación a la propiedad en un mismo contrato de DRC.

a. DRC se aplica a
toda la propiedad.

b. DRC se aplica a una parte
restringida de la propiedad.

2.

Obligación de hacerse cargo o de contratar servicios para la mantención, limpieza, descontaminación, reparación, resguardo, administración o
uso y aprovechamiento racionales del bien raíz.

3.

Obligación de ejecutar o supervisar un plan de
manejo acordado en el contrato constitutivo,
con miras al uso y aprovechamiento racionales
de los recursos naturales del inmueble gravado, dentro del marco de un uso sostenible de
los mismos.

El DRC se hace efectivo una vez firmado su contrato
constitutivo por ambas partes —a través de una escritura pública— y registrado en el Conservador de Bienes
Raíces correspondiente a la comuna de la propiedad.
Esta inscripción, así como una eventual modificación en
el contrato, debe efectuarse en el Registro de Hipotecas
y Gravámenes, y cumple la función de garantizar que el
DRC se encuentra en efecto.
En Chile existen otras herramientas legales de
derecho privado que se han usado en predios destinados
a la conservación. Típicamente, contar con el dominio
de una propiedad es, sin duda, un aporte considerable
a la gestión de conservación. Esto, porque el dueño, ya
sea una persona natural o jurídica, puede usar, gozar
y disponer del predio sin más limitaciones que las que

c. DRC se aplica a distintas
partes de la propiedad que
pueden tener distintos usos.

impone la ley u otros gravámenes. Sin embargo, en
muchos casos no es posible adquirir el dominio, ya sea
por su valor, o porque no está a la venta. De todos modos,
el dominio de la propiedad no asegura la conservación
a largo plazo, ya que es susceptible de ser vendida
o heredada.
Generalmente, cuando no se cuenta con el dominio
del predio, se han utilizado otros derechos reales, como
la servidumbre voluntaria, el comodato y el usufructo.
Todos estos son derechos que, una vez constituidos,
se tienen sobre el predio de manera independiente del
propietario, por lo que se mantienen a pesar de que
este pueda variar en el tiempo. También se han utilizado
otras formas que no constituyen derechos reales, pero
sí acuerdos legalmente vinculantes con el propietario,
como los contratos de arrendamiento. La duración de
los acuerdos establecidos por estos instrumentos es
variada, incluyendo plazos definidos por las partes o
los máximos estipulados por la ley, que en algunos
casos son indefinidos.1 No obstante, ninguna de estas
figuras fue originalmente concebida para la conservación
en sí misma, como el DRC, cuyo propósito es otorgar
explícitamente la facultad de conservar el patrimonio
ambiental o ciertos atributos o funciones de este.

1 Para mayor información en torno a las de herramientas legales públicas y privadas utilizadas históricamente en Chile, con sus ventajas y limitaciones,
revisar CODEFF (1999): https://bit.ly/3fqXgaJ
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Oportunidades y desafíos en la aplicación del derecho real de conservación
El DRC ofrece distintas oportunidades para fortalecer la
conservación del patrimonio ambiental en propiedades
privadas a largo plazo. Por ejemplo, puede contribuir a la
formación de redes, mediante la participación conjunta
de distintos actores en la conservación en una misma
localidad, por medio de la cotitularidad o la creación de
múltiples contratos de DRC para proteger un área de
interés para la comunidad (Figura 2 y Figura 5). De hecho,
esto también conlleva beneficios en relación con los costos
asociados, ya que estos se pueden repartir. Así también,
podrían existir iniciativas público-privadas para facilitar
la creación de zonas de amortiguación alrededor de áreas
protegidas públicas o corredores biológicos, en donde los
costos disminuirían, evitando la compra o la expropiación
de tierras (Ubilla, 2019). La posibilidad de establecer un
DRC a perpetuidad puede aportar significativamente a
los objetivos de conservación de la biodiversidad, pues
permite proteger los ciclos y las funciones naturales por
largos periodos de tiempo. Se ha reconocido también su
posible uso en conjunto con otros instrumentos de gestión
ambiental como el sistema de compensaciones, bonos
de carbono u otros pagos por servicios ecosistémicos y
certificaciones ambientales (Tallar, 2017).
En relación con los desafíos, probablemente uno
de los más relevantes se vincula con la generación de
incentivos para que propietarios se animen a conservar
sus tierras, con el objetivo de brindar un bien común a
la sociedad. Esto podría posibilitar la conservación de
áreas de importancia ecológica prioritaria y a una escala
mayor de la que existe actualmente. En otros países,
la creación de acuerdos similares al DRC conllevan
incentivos asociados a los propietarios de tierras, como
la reducción de impuestos a la renta, a la herencia y a las
contribuciones, entre otros. Además, existen programas
y fondos públicos para financiar costos operacionales, o
bien, aquellos relacionados con la adquisición de tierras
o con acuerdos de las organizaciones que actúan como
titulares (Merenlender et al., 2004). Sin embargo, este
no es el caso de Chile. Avanzar hacia un esquema de
incentivos es un importante desafío a nivel nacional que
podría contribuir a la conservación de áreas de relevancia
ecológica en propiedades privadas.
Otro desafío que se debe abordar es la escasez
de organizaciones con la capacidad de constituirse
como titulares de contratos de DRC que garanticen
la conservación a largo plazo, ya que estas requieren

competencias técnicas y económicas para hacer efectivo
el acuerdo (ver también Capítulo 2). El compromiso de
monitorear los valores de conservación, o de participar
en la implementación de acciones de conservación,
requiere una capacidad de gestión importante por parte
del titular. Además, como en todo contrato, cualquiera
de las partes puede demandar a la otra en caso de
incumplimientos. Esto significa que el titular debe contar
con recursos técnicos legales, para poder proteger el
valor de conservación de las áreas o atributos que se
comprometió a conservar. En algunos países, los titulares
de acuerdos de conservación, específicamente aquellas
organizaciones que actúan como garantes de conservación, han generado un sistema de seguros para enfrentar
estas situaciones excepcionales (Parish et al., 2018).
Esto, porque la escasez de fuentes de financiamiento
para la implementación y seguimiento de los acuerdos
de DRC también representa un desafío importante para
la expansión de este instrumento.
Si bien una ventaja de los contratos de DRC es su
flexibilidad inherente, al tratarse de una herramienta
reciente y sin mayor precedente legal, existe falta de
conocimiento por parte de los actores para elaborar
esta clase de contrato y responder frente a posibles
controversias respecto a los términos del acuerdo. Esto se
aplica a jueces, abogados y sociedad civil en general.
Pese a algunos análisis de cómo se debería interpretar
la ley de DRC, no existen aún muchos casos concretos de
conocimiento público que sirvan como guía. Además, al
igual que en el caso de otros derechos reales establecidos
por el Código Civil, la ley no establece o sugiere ninguna
entidad externa —pública o privada— cuya función sea
supervisar el accionar de los titulares o la implementación
del DRC. Debido a lo anterior, si se quiere utilizar un DRC
para garantizar la voluntad de conservar a largo plazo,
particularmente en una APP (ver Capítulo 1, Indicador
1.2.4), es necesario establecer un estándar que proponga
una serie de aspectos que deben resolverse antes de
establecer este tipo de acuerdos, para asegurar una
conservación efectiva de la biodiversidad y de sus valores
culturales o de bienestar humano asociados. Se espera
que estas primeras directrices en torno al uso del DRC,
como alternativa para garantizar la conservación en
áreas bajo protección privada, conformen un aporte significativo en discusiones futuras sobre las características
necesarias de este instrumento, como, por ejemplo, la
posibilidad de implementar incentivos económicos por
parte del Estado, para potenciar su utilización.
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Pajarito (Schizanthus alpestris).
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Vista del fiordo Comau, región de Los Lagos.

PRINCIPIOS DEL
ESTÁNDAR PARA EL USO
DEL DRC EN UNA APP
Custodia del
derecho real de
conservación

Titularidad
apropiada

Largo
plazo

Figura 4. Cinco principios del Estándar
para uso del DRC en una APP.

Transparencia
y conformidad
con la ley

Conservación
del patrimonio
ambiental
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Estándar para el uso del derecho real
de conservación (DRC) en una APP
Consideraciones de contexto
El estándar aquí presentado está formulado sobre la
base de cinco principios (Figura 4), los cuales agrupan 10
criterios y un total de 32 indicadores. Antes de dar paso
al estándar mismo, es necesario revisar algunas consideraciones de contexto. En primer lugar, este estándar
se diferencia estructuralmente de los estándares de APP
(Capítulo 1) y OGC (Capítulo 2), en cuanto se centra en la
redacción de un contrato constitutivo. Aquellos primeros
estándares deben considerar múltiples factores, tanto
de forma como de fondo, como, por ejemplo, aspectos
organizacionales, sociales, económicos, de gobernanza,
territoriales, etc. En cambio, este estándar gravita en
torno a la información que debiera contener el contrato o
las características del titular. De este modo, únicamente
el primer principio aborda aspectos que trascienden la

materialidad y redacción del contrato en sí. Los otros
cuatro se enfocan exclusivamente en los contenidos del
texto, con el fin de que este se transforme en una herramienta de conservación efectiva para una APP. Por ello,
los indicadores presentados no están acompañados de
posibles verificadores, ya que las glosas u oraciones del
mismo contrato son en sí mismas verificadores.
En el marco del proyecto, se elaboró de manera
complementaria a este estándar un modelo de contrato
de DRC, en el que se aplican los indicadores. Además se
confeccionaron casos de ejemplo, los cuales son un punto
de partida para la elaboración de este tipo de acuerdo,
pues deben revisarse y modificarse a conveniencia de
las partes firmantes.2

2 Disponibles en https://www.estandaresparaconservar.cl/derecho-real-de-conservacion
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Otra consideración importante sobre este estándar
es que su implementación no interfiera con la naturaleza
jurídica renovada con que el DRC fue aprobado como
ley. Pues, gracias al carácter reflexivo3 e inclusivo de
la ley, se le ha catalogado como un derecho capaz de
promover una “multiplicidad de relaciones” de conservación sobre un mismo predio (Centro de Derecho de
Conservación, comunicación personal). La intención de
este estándar no es plantear modificaciones a la actual
ley, ni constituir una barrera para el fomento de la conservación como una relación múltiple entre personas,
organizaciones y naturaleza. Sin buscar entorpecer el
cambio paradigmático que propone el DRC, este estándar
pretende contribuir al avance de este renovado modelo,
postulándose como un parámetro para aquellos DRC
establecidos en una APP. Denominaremos a estos DRC
como troncales, entendiendo que abarcan la totalidad
del área a conservar. Se aspira, además, a que sean
lo suficientemente robustos para dar garantía de la
dimensión de largo plazo de la APP y su compromiso con
la conservación de su patrimonio ambiental (Figura 5).
Como se menciona en el Capítulo 1, se espera que,
en el establecimiento de una APP, el área esté destinada voluntariamente y reconocida por medios legales
—u otro medio escrito— para la conservación a largo
plazo (Criterio 1.2 del Estándar para APP, Capítulo 1).
La motivación de considerar algunos acuerdos de DRC
como troncales no obedece al afán de clasificar los
contratos según clases de diferentes niveles jerárquicos,
sino de reconocer que existen otros acuerdos de DRC
que —generalmente— se establecen sobre aspectos
puntuales, y cuyo fin corresponde más bien a promover
la asociación entre distintos actores de manera vinculante, generando mayor capital social en el ejercicio de
la conservación (ver Figura 5). Estos otros acuerdos no
necesariamente debieran seguir los lineamientos de
este estándar, ya que pueden estar persiguiendo fines
distintos al de garantizar la intención de conservar a
largo plazo en una APP, pero igualmente válidos en una
comprensión más amplia de la conservación.
Lo importante es reconocer que, en la conservación de un predio o terreno de propiedad privada,
pueden confluir diversos intereses con el objetivo de
generar un tipo de riqueza antes ignorado. Por ejemplo,
una empresa de turismo podría estar interesada en el

potencial turístico de la propiedad, y firmar un DRC con
el propietario para conservar ciertas rutas o senderos,
haciendo uso de ellos y, a la vez, aportar con recursos
económicos para su mantenimiento. Una escuela local
podría interesarse en la conservación del bosque nativo
en general, para impartir actividades ligadas a la educación ambiental. Una universidad podría estar buscando
formalizar un acuerdo que permita conservar la ribera
de un río presente en su propiedad, para llevar a cabo
una investigación en el largo plazo. La junta de vecinos
más próxima podría estar empeñada en conservar los
valores culturales asociados al área. La multiplicidad de
relaciones o acuerdos de DRC deben enfocarse en sus
respectivos objetivos, valiéndose de la flexibilidad de
la herramienta, y no verse limitados por este estándar.
Es importante reconocer que la fortaleza de esta nueva
ley descansa precisamente en su naturaleza flexible, la
que le permite adaptarse a las diversas condiciones y
contextos socioambientales de una propiedad. Por ello, el
objetivo de este ejercicio no es de ningún modo imponer
un estándar de contrato para otros posibles contratos
de DRC que podrían establecerse en una APP con otros
fines. Aun así, cabe destacar que los indicadores de
esta propuesta de estándar y los modelos de contratos
son un insumo útil en la elaboración de cualquier DRC.
De este modo, el estándar que se presenta a continuación ha sido desarrollado como un parámetro claro de
cómo elaborar un acuerdo de DRC que priorice la conservación sobre la base del modelo tripartito propuesto en la
totalidad de este volumen. En dicho modelo, se propone
un DRC troncal como el acuerdo que —guiándose por los
principios, criterios e indicadores aquí desarrollados—
garantiza la custodia del patrimonio ambiental de un
área bajo protección privada (APP) (Capítulo 1). El titular
más idóneo para tal DRC, basado en lo presentado en
los capítulos anteriores, debiese ser una entidad que
cumpla con los estándares para las organizaciones
garantes de conservación (OGC) (Capítulo 2).

3 El derecho reflexivo es un derecho emergente, que viene a ser el resultado de la transición desde las sociedades del bienestar a las actuales. El derecho
reflexivo depende de normas procesales que regulan procesos, organizaciones y que distribuyen derechos y competencias. El control legal de las
acciones sociales es indirecto y abstracto, debido a que el sistema solo determina las premisas organizativas y procesales de una futura acción. Para
mayor información, ver: Dodds Berger, “Paradigmas del derecho, reflexión y derechos sociales”: https://bit.ly/2z1o0hO

Estándar para el uso del derecho real de conservación (DRC) en una APP

Figura 5. Relación entre un DRC troncal, que busca garantizar y dar reconocimiento a la voluntad de conservar en
el largo plazo de una APP, y otros acuerdos de DRC que
pueden establecerse con otros actores interesados en
atributos o funciones ambientales específicas.
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ESTÁNDARES PARA LA CONSERVACIÓN PRIVADA EN CHILE

1.1

PR I N C I PI O 1

PR I N C I PI O 2

Titularidad apropiada

Largo plazo

Criterios

Criterios

Naturaleza del titular

2.1

Duración

2.2

Transferencia y sucesión

PR I N CI PI O 3

PR I N C I PI O 4

Transparencia y
conformidad con la ley

Conservación del
patrimonio ambiental

Criterios

Criterios

3.1

Constitución del derecho
real de conservación

4.1

Identificación de los
valores de conservación

3.2

Conformidad con la ley

4.2 Efectos del derecho
real de conservación

PR I N C I PI O 5
Custodia del derecho
real de conservación
Criterios

Figura 6. Cuadros resumen
de principios y criterios
para el Estándar de DRC
en una APP.

5.1

Seguimiento

5.2

Incumplimiento y
acciones correctivas

5.3

Resolución de conflictos

