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Condicionantes: 

Recursos escasos



Estructura metodológica básica

Inventario: recopilación y sistemati-
zación de la información secundaria
existente y elaboración de carta
base y mapas temáticos

Evaluación Ambiental del Terri-
torio: evaluación de la biodiversidad
y servicios ecosistémicos seleccio-
nados

Concepto Rector: objetivos
ambientales zonificados

Medidas y requerimientos ambi-
entales: propuesta de medidas
ambientales y requerimientos a los
usos del territorio



Bases: ‘Pensamiento estratégico’

Salas, 2000



Bases: ‘Pensamiento estratégico’

Visión: 
Contar con 
• Sitios prioritarios para la conser.
• Objetivos ambient. zonificados
• Servi. ecosistémicos visibilizados
• Conjunto de medidas ambientales
• Requerimientos a los usos
• Otros? Diferente?

Recursos: 
• Catastro CONAF & otros 

estudios / planes
• Recursos GEF Montaña
• Otros?

Aspectos críticos:  
• Amenazas y presión sobre RR.NN.
• Áreas quemadas -> restauración
• Contaminación del aire
• Sequia -> manejo cuencas
• “Catástrofe permanente”
• Importancia institucional de

½ ambiente?
• Otros?

Oportunidades: 
• Proyecto de ley del Servicio de 

Biodiversidad – inclusión PE
• Respaldo institucional División 

Biodiversidad & SEREMIs (?)
• Socios?
• Otros proyectos?
• Otros?



“…Parte del proceso de planificación 
orientado a compilar e interpretar 

información regional de manera más 
substancial, centrado en  los asuntos claves sin pretender ser comprehensivo” 
(Poppe, 1999).                              

Bases: Diagnóstico territorial rápido/participativo

“…creciente 

familia de enfoques,

metodologías, actitudes y 

comportamientos para facilitar

y empoderar a la gente a compartir,

analizar y reforzar su conocimiento de 

la vida y sus condiciones, y planificar, 

actuar, monitorear, evaluar y 

reflexionar” (Chambers, 2004) 

“con un buen equipo pequeño con acceso 
a informantes calificados es posible 
comprender funcionalmente 
los asuntos clave de cualquier 
ciudad” (Webster, 2005) 



Bases: Principios del diagn. rápido/participativo

Ignorancia
óptima

Aprendizaje colectivo

Flexibilidad / pragmatismo

Triangulación

Salas, 2009



Bases: Actores a involucrar

Salas, 2009



Bases: Paisaje organizacional

Proyecto 
GEF
Montaña:

“Ordenanzas 
municipales
amparadas 
en PE”

Proyecto de §
Servicio Biod.:

“Sitios priorita-
rios para la con-
servación serán
definidos a través
de PE”  

Servicios 
Ecosistémicos

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-area.jpg


Bases: Formulación de problemas

• Un problema es en esencia “una discrepancia entre 
una situación existente y una deseada” (CRF, s.a.).

• “Un problema no es la inexistencia de una solución, 
sino la evidencia de una situación deficiente o 
negativa” (GTZ, s.a.) 

Etapa IV

Carácter normativo

Evitar pseudoproblemas

Reglas para formular problemas:

Describir
situaciones
observables

No deben 
esconder la
solución

Identificar 
Causas 
y efectos

Perspectiva
¿para quién

es un 
problema?

Que sea 
comuni-

cable



Bases: Formulación de problemas

1. Hay ecosistemas no representados en el 
SNASPE.

2. Falta voluntad política. 

3. 50.000 has de bosques quemadas durante el 
verano.

4. El Lirio de Campo (Astromeria) entró al listado 
de especies amenazadas.

5. Una isoterma alta.

6. Hace 2 días que no hay agua. 

7. Existe una sobreexplotación del recurso

8. Han desaparecido 5.000 has de bosque desde ‘97

9. El número de visitantes supera la capacidad de 
acogida 

No, pero …

No, pero …

Si

No, pero …

No

Si

No, pero …

Si

No, pero … E
sp

ac
io

 d
e

d
iá

lo
go

 /
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nt

e
rp

re
ta

ci
ón



Bases: Construcción colectiva

Con municipios y principales actores de la conservación



Bases: Construcción colectiva



Conservación Depredación

Abundancia RR NN

Escasez RR NN

Ecotopia

Buscando otro
planeta

Desarrollo
sostenible

Empeñando
el futuro

(Bases: Escenarios)



Bases: Funciones ecológicas

Serie de fenómenos y/o procesos de la naturaleza/territorio que pueden 

ser identificados en un enfoque ecosistémico, incluyendo:

Procesos y fenómenos que generan 
‘servicios ecosistémicos’ = beneficios 
para la humanidad

Conjunto de fenómenos y procesos 
que son intrínsecos o necesarios para 
el funcionamiento y la reproducción 
de un ‘ecosistema’.

+
Enfoque utilitarista

Enfoque ecocéntrico,
precautorio



Etapa 0: Alcances (Scoping)

Aspectos críticos:  
• Amenazas/presión sobre RR.NN.
• Áreas quemadas -> restauración
• Contaminación del aire
• Sequia -> manejo cuencas
• “Catástrofe permanente”
• Importancia institucional de

½ ambiente?
• Estos u Otros?

“con un buen equipo pequeño con acceso a informantes calificados es posible comprender 
funcionalmente los asuntos clave de cualquier territorio” (Webster, 2005. mod.)

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-comunas.jpg


Intereses

Taller de establecimiento de alcances por sector o provincia  o ?

Problemas ambientales
• …
• …
• …
• …
• …
• …
• …

Asuntos críticos
• …
• …
• ….
• …
• …

Alcances
• …
• …

Percepción
de los actores
involucrados

Oferta del 
proyecto

Contexto institucional

‘Eco en la sociedad’

Etapa 0: Alcances (Scoping)



Etapa I: Inventario  - información secundaria

Biodiversidad

‘Pisos ecológicos’
(biocenosis de vegetación originaria) 

‘Biotopos’
(en construcción por GEF Montaña)

Sitios prioritarios 
para la conservación

Áreas 
protegidas

Especies en categorías de 
conservación / amenaza

Avistamientos
de especies 
autóctonas Estudios

puntuales

Catastro
Vegetación

Uso de la tierra
Actual: Catastro Vegetación.
Cargas, zonas saturadas,
etc.

Planeado:
• PRM / PRI
• Cambios de uso
• OT Energía
• Plan de 

inversiones (MOP)
• Proyectos

aprobados (SEIA)
• AA Acuicultura
• Áreas de Manejo 
• Áreas de Interés

Turístico
• Concesiones mineras
• Otros

Funciones / 
Serv. EcoS.
Estudios / planes, 

etc

• Infiltración
(Sernageomin)

• Descontaminación
• Riesgos 
• Productividad y 

protección de 
suelos

• Cuencas
• Infiltración &

inundación
• Captura CO2e
• Polinización
• Otros

Compilación y organización de la información (cartografía)



Bases: Enfoque funcional

1. Identificación de 
tipos estructurales/
biotopos

2. Agrupación en 
espacios funcionales

3.  Estimación del 
potencial:

Alcances:
• Hídrico
• Hábitat
• Recreativo
• Productivo
• Eco-RRD?
• AbE?

• Naturalidad /
artificiación

• Singularidad / 
común

Objetivos 
ambientales
zonificados

Servicios
ecosistémic.

Requerimientos
a los usos del
territorio

Análisis 
del riesgo
ecologico

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-area.jpg


Natural Intervenido

Singular

Común

Etapas I → III: Tipos estructurales/biotopos

Protección 1 Restauración

Protección 2 Desarrollo

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-area.jpg


Etapas I: De biotopos/tipos estructurales a espacios             
funcionales

Capacidad de 
retención de agua 

Espacio 
funcional 
hídrico

Serv. Ecos. 
Regulación: 
inundaciones 
/ inflitración

Espacio 
funcional 
hábitat

Serv. Ecos. 
Hábitat 
/soporte

https://goo.gl/images/S0JRgh



Etapa I: Identificación espacios funcionales 

Hábitat

Hídrico

Recreativo

Productivo

Eco-RRD

AbE

Aire – Desc.

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-area.jpg


Etapa II: Evaluación

Método
verbal-

argumen-
tativo

Salas, 2002



Etapa II: Evaluación espacios funcionales 

Hídrico

Alto

Medio

Bajo

http://gefmontana.cl/imagenes/mapa-area.jpg


El Análisis de Riesgo Ecológico (ARE)

Etapa II: Evaluación

Clasificación en niveles

de amenaza (presiones)

Caracterización de tipos

estructurales y espacios 

funcionales



Etapa III: Concepto rector 

Ejemplo para la RM (OTAS)



Áreas Protegidas y Areas Propuestas a
Protección, como las áreas que cumplen con los
requerimientos legales para su protección y

Medidas y Requerimientos Ambientales a los
Usos del Territorio, como un conjunto de
medidas ambientales de relevancia territorial
propuestas a las diferentes administraciones
sectoriales para ser incorporadas en sus
respectivas políticas, planes, planificaciones y
proyectos.

Etapa IV: Medidas ambientales y 
requerimientos a los usos 

Es el paso 
más creativo 

de todo el 
proceso



Medidas y Requerimientos 
a los Usos (OTAS)

Lim itación    a   la  expa nsión  urba na  en   la  dire cción

ind ica da (usos re side ncial,  m ixto  e in dustrial)

Creación  / d esarro llo    de     corred ores   verde s   co n

ve getación nat iva

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Con se rvación/d esarrollo  de  espa cio s libre s y  área s 

ve rdes d en tro d e la ciud ad

Con se rvación  de  área s lib re s en tre loca lida des p ara

evitar con urba ción

Esta blecim iento d e cintu rón ve rde alrede dor del Gran  

Sa ntiag o

Exigen cia s gen erales a l uso fore stal (ver info rme  cap ítulo IV )

IV. USO FORESTAL

Exigen cia s gen erales a l uso in frae st ructura  v ia l y d e t ranspo rte (ve r info rme  capí tulo V I)

Mejora mien to/d esarro llo  de  corred ores ve rd es co mo

prote cción  con tra las inm ision es  

Lim itación  a la cre ación de inf rae st ructura  v ia l

Corrección del e fecto  ba rrera para  la  fa una

VI. INFRAESTRUCTURA VIAL Y DE TRANSPORTE

Exigen cia s    g en erales    al     u so      de     la s   a gua s 

su perf ic iales (ver inform e ca pítu lo  IX )

Exigen cia s    g en erales    al     u so      de     la s   a gua s 

su bte rráne as (ver inform e cap ítu lo  IX )

IX. RECURSOS HIDRICOS

Con se rvación d e cu rso s de  ag ua ce rca no  a lo natural/

desarro llo   de    co rre do re s   ve rdes   con   veg eta ción

nativa

Proh ib ición   de l   u so   d e  e mb arcacion es  a    m otor  a

co mb ustión ,  e n cue rpos de agu a

Con trol de  to rre nte s

Con se rvar    la    ca lida d   de l  agu a   en    fuen tes   de

aba stecimiento  de  ag ua  po tab le

Desarro llo/se guim ie nto   de l  plan  de  ab and ono  de  los

sitios d e d ispo sic ión final d e re sidu os sól idos

Mon itorea r  activ idad   de   s itios   de  disposic ión  final

de re sid uos só lido s actu alm en te en uso

Exigen cia s gen erales a l uso in frae st ructura  sanita ria  (ver info rme  cap ítulo VI II)

VIII. INFRAESTRUCTURA SANITARIA

Mon itorea r  activ idad   de    plantas de   t ra tam iento  de

agu as  se rvida s  en   u so  y  seg uimien to  de   aq ue llas

planta s ab andon ada s

Elevad as e xige ncias en  seg uridad  de  cent ro n ucle ar 
Desarro llo    d e     corre dore s    ve rdes     co n     f in es

paisajístico s

VII. INFRAESTRUCTURA ENERGETICA

X. OTRAS MEDIDAS

Zona    d e   esta biliza ción  de   lade ras  y  talude s  po r

re mo ción  e n m asa

Esta biliza ción d e lad eras y ta lu des

Al   mo me nto   d e  a ba ndo no  ren atu ra lizar  s itios  d e

extracción  de  áridos

Reh abilita ción  d e   zo na s  m in eras

Exigen cia s gen erales a l uso minero  (ver inform e cap ítu lo  II)

Lim itación  de  la  e xplota ción   m inera   en   la dire cción

ind ica da

Revisión    del  p ote ncial  de   p elig ro  e n  tran que s  de

re la ve a nte  even tua l restau ración

II. USO MINERO Y EXTRACCION DE ARIDOS

Exigen cia s gen erales a l uso agro pecu ario  (ver inform e cap ítu lo  III )

Ren atu ra lización  de  zona s de uso agríco la  en  áre as 

de ve getación nat iva

Zona  pa ra e l fom ento d e la flora s ilve stre

Fom ento a la  recon versión a  ga nad ería  inte nsiva

Con se rvación  de  fo rm as   tra dicion ales   de  uso  de l 

su elo

III. USO AGROPECUARIO

Con se rvación d e  flora, vege tación y  fauna  na tiva  en  

la perife ria  urba na

Con se rvación e n p eriferias  urba nas d e p aisaje típico

Aseg uram iento  d el  3 0 %   de   ve getación  den tro  de 

área s in dustriales 

Exigen cia s gen erales a l uso urba no (ve r in fo rm e capitulo I)

I.  USO URBANO

Fom ento/De sarrollo  de  sen dero s naturales

Esta blecim iento/D esarrollo d e m ira dore s paisajísticos

Man ten ción/M ejoram ie nto  de  m iradore s consolidad os

Exigen cia s gen erales a l uso pat rim onio natural (ver inform e cap ítu lo  V )

V. PATRIMONIO NATURAL / RECREACION

Proh ib ic ión  de  caza

Lim itación    a    los   uso s  in ten sivo s   de    recreación  

acorde  con  la  cap acid ad  de  carga  de l área

Proh ib ic ión  de  corta  de  vege tación

Con se rvación p rio rita ria  de  fu entes te rma le s

Con se rvación  prio ritaria    de  bo sque s  cercan o  a  lo

natu ral

Prese rva ción p riorita ria de hum ed ales

Desarro llo/M an ten ción  de  corred ores biológicos

# # # #

# # # #

B B B B B

# # # ## # # #

# # # ## # # #

# ## #$$

$$

$$ $$

$$ $$

$

$

# # # #

# # # #

$$ $$



Síntesis: Pasos metodológicos

Antes

Etapa I

Etapa II

Etapa III

Etapa IV

Después

Alcances: diálogo con actores clave

Identificar tipos estructurales y espacios funcionales

Evaluación: consulta con actores clave

Objetivos Amb. Zon.: consulta con actores

Requerimientos: consultas con actores clave
Medidas: diálogo con actores clave 

Transformación en ‘ordenanza’ en municipalidades

Adopción por autoridades municipales  

Implementación & monitoreo, actualización, etc.



(Bases: Fases y productos del proceso de planificación)

Planifi
cación

Relevancia
/ Riesgo 
Ecológico

Escenarios
Plan

Planes
operativos

Poppe, 
1999 

(mod.)

Diagnós-
tico focal.


