Proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña
Consolidar iniciativas público privadas que permitan la conservación de la biodiversidad y sus servicios ecosistémicos
en zonas silvestres de la Región Metropolitana y parte de la Región de Valparaíso, mediante el fortalecimiento de las
capacidades municipales, monitoreando sus ecosistemas de forma permanente e incorporando buenas prácticas
productivas en el territorio.

6 municipios de la Región de Valparaíso y 30 de los 52 municipios de la Región Metropolitana

Líneas de Acción

Gobernanza ambiental
local para una mejor
gestión en conservación
de biodiversidad y uso
sustentable del
territorio

Levantamiento de
información de
biodiversidad y
determinación de
servicios ecosistémicos
para un mayor
conocimiento

Buenas prácticas
Productivas para el
manejo sustentable de
la biodiversidad y
servicios ecosistémicos

SIMBIO
Planificación ambiental del territorio para un desarrollo sostenido

GEF 5135: Protegiendo la Biodiversidad y Múltiples Servicios Ecosistémicos en Corredores Biológicos de Montaña, en el Ecosistema
Mediterráneo de Chile.

Territorios Potenciales
Tiltil
Quilpué
Lo Barnechea

Lampa

La Reina
Peñalolén
María Pinto

Cartagena
C de
TangoS Bern
San
Antonio
Santo
Domingo

El Monte Talagante
Isla de
Maipo

Pirque

Paine

Alhué

San José de
Maipo

QUE ES UN PAISAJE DE CONSERVACIÓN
El proyecto de Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, define los
Paisajes de Conservación como un “Área que posee un patrimonio natural y
valores culturales y paisajísticos asociados de especial interés regional o
local para su conservación y que, en el marco de un acuerdo promovido por
uno o más municipios, es gestionado a través de un acuerdo de adhesión
voluntaria entre los miembros de la comunidad local“.
Es un territorio valioso ambiental y cultural,
mayoritariamente privado, que expresa una visión
compartida, concertada, negociada con los distintos y
diversos actores locales y que se expresa en un Acuerdo o
Acta que constituye un compromiso para quienes lo firman
y también para los servicios públicos que participan en él.

Paisajes y actuales instrumentos.

• Estrategia Nacional de Biodiversidad 20172030.

• Estrategia Regional para la Conservación de
la Biodiversidad de la Región Metropolitana
de Santiago 2015-2020.
• Plan de Adaptación al Cambio Climático en
Biodiversidad 2014.
• Gobernanza Climática Comunal (Ex AVAC) –
Vocación Paisaje

Criterios selección Paisajes GEF Montaña

Potencial
Asociatividad
entre Mun.

Presencia
áreas alto
valor
ambiental y
cultural

Voluntad de la
autoridad
política.

Sentimiento de
arraigo local.

Fuerte
Identidad
territorial

Equipo
municipal
comprometido
Comunidad
local activa.

Etapas Desarrolladas: Sistema de Certificación Ambiental
Municipal (SCAM) del MMA
1. Determinación
Área Paisaje de
Conservación.
7. Presenta Proyectos e
Inicia Plan

Plan Estratégico de
Des. Sustentable

Define Objetivos e
indicadores socioambientales
Visión – Misión
de Desarrollo

6. Define
Estrategia de
financiamiento.

5. Formula Plan
Estratégico

Reuniones técnicas –
reconocimiento en territorio
PC

2. Reunión y Acta
del Consejo
Municipal que
aprueba avanzar
en el PdC

3. FODA:
Diagnostico
Territorial SocioAmbiental

4. Creación del
Consejo de Des.
Paisaje de
Conservación.

Se inserta en la Planificación Ecológica a escala local del GEF Montaña.

Identificación
Áreas
relevantes
Mapa Actores
Clave.

Paisajes y Gobernanza
Los “Paisajes de Conservación” contribuyen a:
1.

2.
3.

4.

Favorecer la asociatividad y las relaciones de colaboración entre los
habitantes, autoridades y grupos de interés para la protección de áreas
relevantes de biodiversidad.
Promover el apoyo del sector público, sector privado y academia en
favor de la protección de la biodiversidad y el desarrollo sustentable,
Generar condiciones de gobernanza y sustentabilidad a iniciativas
públicas y privadas (planificación territorial, gestión de conflictos
socioambientales).
Aportar beneficios ambientales a las comunidades locales y su
adaptación al cambio climático.

GIRA TÉCNICA MODELOS DE GOBERNANZA
Municipios – Asociaciones de Municipios – MMA – GEF Montaña

Desafíos
- Reconocimiento Institucional
- Sistematizar las experiencias: procedimientos; estándares
mínimos; etapas, sello Paisaje.
- Generar estadísticas (indicadores socio-ambientales) para
dimensionar impactos.
- Asociatividad: Red de Paisajes; Asociación de Municipios.
- .

gefmontaña.cl
@gefmontana

