
Plataforma picParks comunal
Proyecto GEF Montaña



Qué

Quiénes

Dónde

Cuándo

Cómo

Para qué

Plataforma colaborativa que acerca áreas y proyectos que aportan a la conservación de la 
biodiversidad de las comunas, con aquellas personas o empresas que les interesaría apoyar 
el financiamiento de sus acciones.

RESUMEN

Disponer mecanismos de financiamiento que permitan a los municipios abordar la 
conservación de la biodiversidad de sus comunas.

Municipios y organizaciones como actores clave, además de financistas como empresas y 
ciudadanía.

Áreas relevantes para la biodiversidad de las comunas que pertenecen al área del Proyecto 
GEF Montaña.

Plataforma disponible indefinidamente y sin plazos para su incorporación y participación.

Tres módulos: donaciones, compensaciones por material particulado (RMS) y compensaciones 
por daño en biodiversidad.
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QUÉ ES PICPARKS COMUNAL

Plataforma colaborativa que acerca 
áreas y proyectos que aportan a la 

conservación de la biodiversidad de las 
comunas, con aquellas personas o 

empresas que les interesaría apoyar el 
financiamiento de sus acciones.

.

Buscamos 
coincidencias 
o encuentros

Juntamos el 
hambre con 
las ganas de 

comer



PARA QUÉ PODRÍA USAR PICPARKS COMUNAL
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Gestión
• Abrir la puerta a otros mecanismos de 

financiamiento.
• Abordar amenazas y necesidades de la 

biodiversidad de mi comuna.
• Dar continuidad a proyectos de biodiversidad 

desarrollados para determinadas áreas.

Difusión
• Disponer de un repositorio de áreas relevantes 

para la biodiversidad de mi comuna.
• Disponer de un repositorio de proyectos que se 

desarrollen en estas áreas.
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ES
QUIÉNES PARTICIPAN DE PICPARKS COMUNAL

Municipalidades

Propietarios o administradoresOrganizaciones

EmpresasCiudadanía

Apoyo técnico en marcha blanca:

Soporte web:

Administran y supervisan:

Ejecutan proyectos:

Financian proyectos:

Autorizan:
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EN DÓNDE SE ENFOCA PICPARKS COMUNAL

Áreas relevantes para la 
biodiversidad comunal 

Disponible para las 36 comunas del área del Proyecto GEF Montaña

Enfocado en áreas relevantes para la biodiversidad 
comunal definidas por los municipios

Deben ser individualizadas, con polígono y ficha 
descriptiva
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CUÁLES SON LOS PLAZOS DE PICPARKS COMUNAL

Plazo de incorporación de los municipios a la 
plataforma

Sin plazo

Plazo de inscripción de áreas relevantes para 
la biodiversidad comunal por parte de los 
municipios

Sin plazo

Plazo de postulación de proyectos por parte 
de las organizaciones

Sin plazo

Plazo de evaluación de proyectos por parte de 
los municipios

40 días hábiles 
(admisibilidad + evaluación)

Plazo de ejecución de proyectos por parte de 
las organizaciones

24 meses

Tiempo que la plataforma estará disponible

Plazo de obtención de financiamiento para los 
proyectos

Sin plazo

Indefinido
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MÓDULOS DE PICPARKS COMUNAL

Donaciones para la 
conservación de la 

biodiversidad

Áreas para 
compensaciones por 
material particulado

Áreas para 
compensaciones por 

daño en biodiversidad
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DONACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

El módulo cargará un máximo de 10 
proyectos nuevos cada año, por lo que 
recibirá un máximo de 10 proyectos a 

postular.
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DONACIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD

ProyectoOrganización

 Organizaciones sin fines de lucro, con personalidad
jurídica vigente, RUT y cuenta bancaria.

 Deseable que cuente con Certificado de Rentas
Municipales para poder recibir donaciones de empresas.

 Poseer perfil técnico o contratar apoyo técnico que
permita el adecuado desarrollo de los proyectos.

 Comprometerse a realizar rendiciones de ejecución y de
gastos y a ser evaluado por la contraparte municipal
trabajando conjuntamente con esta.

 El financiamiento va llegando directamente a la cuenta
bancaria de las organizaciones.

 Una misma organización podrá tener hasta 2 proyectos
en el módulo, ya sea en postulación o activos (en
búsqueda de financiamiento o en ejecución)

 Los proyectos se dividen en etapas, y la búsqueda de
financiamiento se realiza por etapas.

 Se debe formular el proyecto, sus etapas y presupuesto.
 Se deben emplazar en áreas relevantes para la biodiversidad

comunal.
 Algunos tipos de proyecto: conservación especies, educación

ambiental, implementación plan manejo (revisar listado)
 Si bien no hay un límite presupuestario, se recomienda que cada

etapa no supere los $3.000.000 con fin de facilitar la obtención de
financiamiento.

 Los ítems presupuestarios no tienen restricciones, salvo que los
honorarios del responsable del proyecto no superen el 20% del
total del proyecto.

 Los municipios podrán gestionar al mismo tiempo hasta 2
proyectos activos por comuna (en búsqueda de financiamiento de
alguna de sus etapas o en ejecución de alguna de sus etapas).
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ÁREAS PARA COMPENSACIONES POR MATERIAL PARTICULADO

Plan de Prevención y 
Descontaminación Atmosférica 
para la Región Metropolitana 

de Santiago (PPDA RMS) 

Programas de Compensación de 
Emisiones (PCE)
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ÁREAS PARA COMPENSACIONES POR DAÑO EN BIODIVERSIDAD

Área “A” con efecto adverso

Área “B” con efecto positivo
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DIFERENCIAS ENTRE LOS MÓDULOS

Actores

Municipalidades

Propietarios o 
administradores

Organizaciones

Empresas

Ciudadanía

Institución pública

Inscribe áreas
Evalúa y supervisa proyectos

Inscribe áreas Inscribe áreas

Postula y ejecuta proyectos

Autoriza inscripción áreas
Autoriza proyectos

Autoriza inscripción áreas Autoriza inscripción áreas

Aporta al financiamiento de 
proyectos

Cualquier empresa aporta al 
financiamiento de proyectos

Empresas con obligación a 
compensar presentan plan de 
compensación de emisiones

Empresas con obligación a 
compensar presentan plan con 
medidas de compensación

SEREMI RMS de Medio 
Ambiente aprueba planes

Comité de Evaluación del SEA 
aprueba planes
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DIFERENCIAS ENTRE LOS MÓDULOS

Elementos

Área relevante para la 
biodiversidad comunal

Proyecto

Financiamiento

Seguimiento

Explorador web

A criterio municipal
Ubicada en áreas 
priorizadas por la SEREMI 
RMS de Medio Ambiente

Transacciones de la 
ciudadanía y empresas

Postulado por organización y 
validado por el municipio

Muestra áreas
Muestra proyectos en áreas

Municipios realizan 
seguimiento a proyectos y se 
publican rendiciones

A criterio municipal

Por ejecución de plan de 
compensación de emisiones

Por ejecución de plan con 
medidas de compensación

Muestra comunas Muestra áreas
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CONOCIENDO PICPARKS COMUNAL

www.picparks.cl/comunal

http://www.picparks.cl/comunal
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MÓDULO

DONACIONES
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MÓDULO

MATERIAL

PARTICULADO
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MÓDULO

DAÑO EN

BIODIVERSIDAD
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PRIMEROS PASOS PARA INTEGRARSE A PICPARKS COMUNAL

• Identificar una contraparte municipal
• Completar formulario de área y contar con 

autorización del propietario o administrador del área

• Revisar las áreas priorizadas por la SEREMI RMS de 
Medio Ambiente

• Completar formulario de área y contar con 
autorización del propietario o administrador del 
área

• Completar formulario de área y contar con 
autorización del propietario o administrador del 
área

• Completar matriz de componentes clave

Apoyo técnico en marcha blanca:
Maximiliano Cox
coxmaximiliano@gmail.com
Sofía Flores
sflores@mma.gob.cl

mailto:coxmaximiliano@gmail.com
mailto:sflores@mma.gob.cl


gefmontaña.cl
@gefmontana


