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Generación participativa de una estrategia
 
nacional y plan de acción para la 

conservación y uso sustentable de la 
diversidad biológica en Chile 

SANDRA MIETHKE 1 

RESUMEN 

La generación de una política pública con la participación tempra
na de los actores involucrados es un enfoque novedoso en el desarrollo 
de políticas públicas en Chile. Este enfoque se ha puesto a prueba a 
través del proceso de elaboración de una Estrategia Nacional y Plan de 
Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Bioló
gica, el que involucra generación de propuestas de escalas Regional y 
Nacional. El esquema enfoca en la generación de compromisos y acuer
dos con los actores en diversos ámbitos de la protección de la 
biodiversidad. El proceso ha arrojado productos Regionales que repre
sentan un compromiso que va mas allá del sector público. El mismo 
esquema está planificado para el trabajo Nacional que aún resta, y cuyo 
fin es lograr una Estrategia de País. 

ABSTRACT 

Public poliey making with early involvement of stakeholders is a 
novel approach in Chile. This new approach was tested through the 
process of elaboration of a National Strategy and Action Plan for the 
Conservation and Sustainable Use of Biological Diversity, which involves 
proposals both at Regional and National levels. The squeme applied 
focuses in achieving agreements with stakeholders in several biodiversity 

1 Licenciada en Ciencias Biológicas, MSc in Marine Affairs, University of Washington, 
Seattle. Actualmente es encargada de Comunicación con Regiones de la Estrategia Nacional y 
Plan de Acción para la Conservación y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica, 
SubOepartamento de Recursos Naturales, CONAMA. 
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protection realms. The process resulted in Regional products that are a 
cornmittment involving both public and private sector. The same squeme 
will be applied to generate a National product that aims to result in a 
Country Strategy as opposed to a Government Strategy. 

INTRODUCCIÓN 

A escala global, la pérdida de la biodiversidad- es uno de los proble
mas ambientales más relevantes para el bienestar y el desarrollo de la 
humanidad y de las generaciones futuras. Reconociendo esto, en 1992 
se elaboró el Convenio sobre Diversidad Biológica", que Chile suscribió 
y ratificó en 1994 como Ley de la República N° 1.963 (Ministerio de 
Relaciones Exteriores). El Convenio fue suscrito por 176 países, y consi
dera la biodiversidad como el soporte de las sociedades humanas en el 
ámbito ecológico, económico, cultural y espiritual, reconociendo que la 
actividad humana compromete los servicios y beneficios que entregan 
los sistemas biológicos, al generar un rápido deterioro de los ecosistemas 
y una disminución en el número de especies y de diversidad genética. 

Los objetivos del Convenio son promover acciones que contribu
yan a i) la conservación de la biodiversidad a nivel de ecosistemas, genes 
y especies, ii) al uso sustentable de los distintos componentes de la 
biodiversidad ya iii) la distribución equitativa de los beneficios deriva
dos del uso de los recursos genéticos. 

A fin de alcanzar los objetivos del Convenio, las Partes contratantes 
se comprometen a preparar una Estrategia Nacional y Plan de Acción 
para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad (en adelante 
la Estrategia). Para ello se habilitó un mecanismo financiero a través del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), al cual las partes pue
den postular para financiar actividades habilitadoras del Convenio. 

CONAMA, como punto focal del Convenio en Chile, gestionó ante 
FMAM la canalización de recursos a través del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) como agencia implementadora, con el 
objetivo de llevar a cabo un proceso para la elaboración de un documento 

2 Definida por el Convenio sobre Diversidad Biológica como "la variabilidad de organis
mos vivos de cualquier fuente, incluidos, entre otras cosas, los ecosistemas terrestres, mari
nos, otros ecosistemas acuáticos y los complejos ecológicos de los que forman parte; com
prende la diversidad dentro de cada especie, entre las especies y entre los ecosistemas". 

3 Para los efectos de este artículo se usará indistintamente diversidad biológica o 
biodiversidad. 
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de Estrategia, que apunte a conciliar en el largo plazo los objetivos del 
Convenio con los objetivos de desarrollo social y económico del país. 

La motivación de CONAMA no solamente se desprende del com
promiso de cumplimiento de acuerdos internacionales, sino también 
i) de la necesidad de realzar el terna del deterioro de la biodiversidad en 
la agenda pública, de modo de posicionar la gestión de su protección a 
nivel trans-sectorial, y ii) de la necesidad de crear un proceso innova
dor de elaboración de Estrategia corno política pública en que la pro
puesta se genera desde el involucrarniento de todos los actores relevan
tes y a nivel Regional, cuyo resultado es una Estrategia 11 de país". La 
relevancia que tiene el terna del deterioro de la biodiversidad para 
CONAMA se hace tangible en la Agenda Ambiental (2002-2006) que 
establece metas concretas para la protección de la biodiversidad. 

De este modo, los fines de la Estrategia tienen que ver con establecer 
una política de país que apunte a armonizar la protección de la biodiversidad 
con el uso de ésta, en concordancia con los objetivos del Convenio y obje
tivos de desarrollo del país. El proceso deberá involucrar a todos los acto
res relevantes, que deberán definir prioridades y objetivos, así corno los 
planes de acción más eficientes y efectivos para el logro de éstos. Por ende, 
el proceso está contemplado corno un esfuerzo de integración de visiones 
y acciones para alcanzar una perspectiva común de planificación estraté
gica y de involucrarniento de la sociedad en la elaboración de la Estrategia. 
Así, constituye un primer paso en un proceso participativo de planifica
ción y de instalación del terna en las agendas política y sectorial, así corno 
una primera aproximación a la definición de un marco para la acción na
cional con relación a la biodiversidad. Del mismo modo, se espera aplicar 
la lógica del manejo adaptativo, entendiendo este esfuerzo corno parte de 
un proceso cíclico, iterativo y convergente, que incluye evaluación y el 
monitoreo de lo implementado. Esto podría dar lugar a nuevos plantea
mientos y metas según las nuevas condiciones de contexto. Por lo tanto, la 
Estrategia debiera concebirse corno el inicio de un proceso mediante el 
cual se construirán y reconstruirán compromisos y acuerdos en tomo a la 
biodiversidad, y no corno un producto definitorio y inalterable de opinio
nes y recomendaciones. 

El objetivo del presente artículo es describir el proceso en tanto 
representa el cambio de paradigma que se está manifestando en la ge
neración de políticas públicas. Este incorpora a los actores relevantes 
tempranamente en el proceso y permite la elaboración conjunta de la 
Estrategia corno política pública, estableciendo a su vez los roles y res
ponsabilidades que le caben a cada actor. 
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OBJETIVOS DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE ESTRATEGIA 

El objetivo general del proceso es diseñar un conjunto estructura
do de objetivos, prioridades, acuerdos y acciones para la conservación 
y uso sustentable de la biodiversidad, estableciendo a lo largo del pro
ceso el rol que le cabe a cada actor relevante en la ejecución de las 
acciones comprometidas en un horizonte de 5 años. 

Existen múltiples ámbitos a través de los cuales puede abordarse el 
problema de la pérdida de diversidad biológica, y que se plantean en 
documentos guía emanados del Convenio. De acuerdo a las necesida
des y condiciones económicas, sociales y culturales de nuestro país, se 
ha definido que los ámbitos que concentran el mayor interés y en los 
cuales es factible hacer propuestas de acciones realistas en los plazos 
fijados son los siguientes: 

• Conservación in situ de la biodiversidad, o conservación en el 
lugar donde la biodiversidad se manifiesta. 

• Conservación ex situ de la biodiversidad, o conservación fuera del 
lugar donde ésta se manifiesta, a través de viveros o zoológicos. 

• Control de especies exóticas invasoras, las que amenazan seria
mente algunos ecosistemas y especies. 

• Recuperación de ecosistemas y especies amenazadas, a través de 
programas de recuperación. 

• Impulso a la investigación en biodiversidad, cubriendo los vacíos 
de información que dificultan la torna de decisiones. 

• Intercambio de información en biodiversidad, facilitando el flujo 
de información para ayudar a la torna de decisiones. 

• Acceso a los recursos genéticos,	 generando propuestas para la 
regularización del uso de los recursos genéticos. 

• Creación de capacidades en bioseguridad, abordando el terna del 
manejo de los organismos genéticamente modificados. 

•	 Educación y creación de conciencia pública en tomo al proble
ma de la pérdida de biodiversidad, apuntando a difundir la im
portancia de la biodiversidad. 

•	 Uso sustentable de la biodiversidad en sectores productivos (prin
cipalmente los sectores agrícola, forestal, acuícola, pesquero y tu
rismo), abarcando nuevas alternativas de uso de los distintos com
ponentes de la biodiversidad. 
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Dentro de lo anterior, se ha privilegiado un enfoque ecosistémico, 
asumiendo que proteger los ecosistemas abarca la protección de otros 
niveles de organización (especies y genes). Asimismo, los esfuerzos se 
han concentrado en el ámbito de la conservación in situ, (sin dejar de 
lado los otros ámbitos), que se evidencia corno el ámbito más urgente 
de abordar, y más efectivo para el logro de los objetivos de protección. 

No obstante, para cada uno de los ámbitos el propósito fue: 

i) Realizar un diagnóstico de la situación (apuntando, por ejemplo 
en el ámbito de la conservación in situ, a responder preguntas 
sobre 11 qué hay", 11 donde está" y "cómo está"), 

ii) Evaluar las principales tendencias antrópicas que afectan positi
va o negativamente (eg. amenazas), 

iii) Establecer prioridades, 
iv) Planificar acciones, establecer plazos y explorar financiamiento, y 
v) Generar acuerdos con los actores para la implementación de las 

acciones. 

Al mismo tiempo, el proceso se diseñó de manera descentralizada, 
a fin de que existiera un proceso propio en las Regiones. De esta forma, 
estos objetivos se replican a escala Regional, quedando a discreción de 
las Regiones los ámbitos relevantes a abordar de acuerdo al contexto 
Regional. 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA 

De acuerdo con lo anterior, el proceso de elaboración de la Estrate
gia se entiende corno una secuencia coordinada de reuniones, talleres, 
ejercicios de análisis y otras actividades para generar un diagnóstico, 
evaluar tendencias, establecer prioridades, planificar acciones y gene
rar acuerdos para cada uno de los ámbitos de la Estrategia, que se repli
ca a escala Regional y Nacional. 

El principal desafío de este proceso constituyó el contar con la par
ticipación de todos los actores relevantes involucrados en cada uno de 
los ámbitos de la Estrategia yen cada escala de trabajo. Los principales 
actores incluyeron al sector público (instituciones con competencia en 
el terna de biodiversidad tanto a escala Regional corno Nacional, o en
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tidades con autoridad sobre usos del territorio, como Municipalida
des), agentes productivos, ONGs, sector académico y otras instancias 
relevantes de participación ciudadana (juntas de vecinos, comunida
des, grupos indígenas, etc.). 

Además, se buscó desarrollar un proceso con base en la Región como 
espacio privilegiado para la planificación de la acción del sector público 
y la interacción con otros actores, e implementación de acciones. 

El proceso se estructuró en tres fases: fase preparativa, fase Regio
nal y fase Nacional. 

FASE PREPARATIVA 

Durante la fase preparativa se diseñó y organizó el proceso en con
junto con las Regiones y otros actores, y fue coordinado desde el nivel 
central. Es así como durante la fase preparativa se realizó un taller con 
este fin, al cual asistieron los Directores Regionales de CONAMA, otros 
departamentos de CONAMA, y se invitó a representantes de los secto
res productivos (forestal, minero, pesquero) y ONGs. El taller contó 
con la participación de un experto internacional en elaboración de es
trategias, quien presentó las experiencias de proceso en otros países y 
aportó su visión al contexto Chileno. En este taller se sometió a discu
sión una propuesta de proceso, los objetivos, la estructura organizacional, 
la metodología para la generación de la base de información, la meto
dología para la generación de los diagnósticos a nivel Regional, los 
mecanismos de participación y difusión, los aspectos operativos del 
trabajo Regional, y los productos esperados. 

Además, durante esta fase se organizaron las instancias de direc
ción, coordinación y apoyo al proceso, y se establecieron los roles de 
cada una. Estas se constituyeron de la siguiente manera. 

A nivel Nacional las instancias son: 

•	 Consejo Directivo de CONAMA: El Consejo Directivo de 
CONAMA es la autoridad ambiental Nacional, y es presidido por 
el Ministro Secretario General de la Presidencia. El Consejo está 
integrado por los Ministros de Economía, Fomento y Recons
trucción, Obras Públicas, Agricultura, Bienes Nacionales, Salud, 
Minería, Vivienda y Urbanismo, Transportes y Telecomunicacio
nes, y Planificación y Cooperación. Es la instancia de validación 
política tanto del proceso diseñado como del documento final. 
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•	 Director Nacional: Dirige ejecutivamente el proceso, supervisa las 
actividades y asegura la coordinación entre el nivel político y el 
nivel de coordinación operativa durante el proceso. Una de sus 
tareas es dirigir la formulación de la propuesta de Estrategia Na
cional, consolidada a partir de las propuestas regionales. Esta res
ponsabilidad le corresponde a Jaime Rovira, Jefe del Departamen
to de Desarrollo e Información de CONAMA. 

•	 Coordinación Nacional: Esta instancia se encarga de coordina las 
actividades administrativas y operativas del proceso de elabora
ción de la Estrategia y en calidad de secretaria técnica y operativa 
del proyecto, apoya la redacción de la propuesta de Estrategia 
Nacional. Esta función está a cargo de un equipo de profesiona
les dirigidos por Vicente Paeile, Jefe del SubDepartamento de 
Recursos Naturales de CONAMA. 

•	 Asesores Científicos Nacionales: Elaboraron los contenidos científi
cos y las bases metodológicas para la realización de los diagnósti
cos regionales referidos a la conservación de la biodiversidad. El 
Asesor Científico del ámbito terrestre, Rodolfo Gajardo, fue el 
encargado de preparar la base de información SIG que sirvió de 
insumo para la fase Regional. La base incorpora información del 
ambiente acuático, la que fue confeccionada por los Asesores Cien
tíficos de los ámbitos marino y dulceacuícola, Miriam Femández 
e Irma Vila, respectivamente. 

•	 Grupo Consultivo Nacional: Actúa como una instancia consultiva, 
técnica, interinstitucional e intersectorial que apoya el proceso en 
cuanto a enmarcar las posibilidades de acción y su compatibilidad 
con otros intereses nacionales. Está integrado por un representan
te de cada uno de los servicios públicos con competencia directa 
(SAG4, SERNAPESCA5, DGA6, CONAP, CONADJB, INIA9, 
CONICYTIO, Subsecretaria de Marina, Subsecretaría de Pesca), 
científicos universitarios, representantes del sector productivo, y 
representantes de sectores sociales y de ONG ambientales. 

4 Servicio Agrícola y Ganadero. 
s Servicio Nacional de Pesca. 
6 Dirección General de Aguas. 
7 Corporación Nacional Forestal. 
g Comisión Nacional de Desarrollo Indígena. 
9 Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias. 
10 Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología. 

223 



Sandra Miethke 

A nivel Regional las instancias son: 

•	 Comisión Regional del Medio Ambiente, COREMA: Esta Comisión 
es la autoridad ambiental Regional, es presidida por el Intenden
te y está integrada por los jefes de las oficinas Regionales de los 
Ministerios que integran el Consejo Directivo de CONAMA. 
Actúa como instancia de validación política de la Estrategia, don
de se establece que se asume el documento como un compromi
so Regional. COREMA valida el proceso en dos momentos del 
proceso, al inicio de la fase Regional, donde se les presenta el 
programa de trabajo, y al final de proceso, donde se les presenta 
el documento generado a partir del trabajo conjunto entre todos 
los actores relevantes. 

•	 Director Regional de CONAMA: Es el responsable político y re
presentante a nivel regional del Director Nacional. Dirige y su
pervisa el proceso de elaboración de Estrategia Regional y asegu
ra una orientación política acorde con las directrices establecidas 
desde el nivel central. Es responsabilidad del Director Regional 
asegurar la aprobación política del documento final, para lo cual 
debe desarrollar un trabajo intenso de gestión. 

•	 Encargado Regional: Bajo la dirección del Director Regional, el 
Encargado es el responsable de sostener el peso de todas las acti
vidades Regionales relativas al proceso. El Encargado debe con
vocar a un grupo de trabajo regional, complementar la base de 
información entregada desde el nivel central con información 
recopilada en la región, integrar dicha información a la base exis
tente, realizar los análisis correspondientes, realizar talleres y se
minarios de discusión, generar un documento que cumpla con 
los objetivos propuestos, y finalmente asegurar la plena integra
ción de todos los actores al proceso a fin de lograr un documento 
validado por los actores. Esta función recae en profesionales con 
un perfil que integra destreza en operación de SIGs y habilidad 
para la gestión de procesos. 

•	 Comité Operativo: Actúa como un grupo de trabajo interinstitu
cional y multidisciplinario que es responsable de generar tanto 
el documento de diagnóstico como el de propuesta. En algunas 
Regiones este Comité fue constituido como el Consejo Consul
tivo Regional de CONAMA, órgano ya existente en el contexto 
del Sistema Regional de Gestión Ambiental. En otras Regiones 
se crearon comités ad hoc para biodiversidad, muchos de los 
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cuales tendrán continuidad hacia el período de implementación. 
La composición de este Comité Operativo también fue variada, 
no limitándose al sector público. 

En esta fase se contrataron consultores para desarrollar la metodolo
gía de trabajo y ordenar en una base srG la información que serviría de 
insumo para el trabajo en Regiones. Esta consistió en una base con infor
mación sobre las distintas formaciones vegetacionales existentes a lo lar
go del país (Gajardo, 199411

) , información del Catastro de Bosque Nati
vo (CONAF; 1997), superficies bajo protección en el Sistema Nacional 
de Áreas Protegidas del Estado, corología de especies vegetales en esta
dos de conservación, listado de especies marinas (intermareales) y de 
aguas continentales presentes en la Región, red vial, y red hidrológica. 

Para lo anterior se contrataron tres consultorías: i) una para la orga
nización de la base de información vegetacional en un formato que 
sirviera a los objetivos de la elaboración del diagnóstico, ii) una segun
da para la recopilación de información de biodiversidad en ambientes 
marinos (intermareales), que permitiera establecer el rango de distri
bución de las especies, iii) y una tercera para la recopilación de infor
mación de biodiversidad en ambientes de aguas continentales (princi
palmente presencia de especies y categorías de conservación). 

Durante el desarrollo de las consultorías se hizo evidente las diferen
cias en cuanto a la cantidad de información sobre biodiversidad (a nivel 
de ecosistemas, especies y genes) disponible para los distintos ambien
tes. El ambiente denominado "terrestre" cuenta con una base de infor
mación relativamente extensa basada en formaciones vegetacionales, que 
permite distinguir unidades. Esta base de información se ha generado 
desde el sector público, cuenta con presupuesto y un plan de actualiza
ción cada 5 años. En cambio los ambientes denominados "marinos" y 
"de aguas continentales" no cuentan con una base de información equi
valente que permita indicar claramente en una escala Regional la locali
zación de las especies ni distinguir unidades. 

Por lo anterior se realizaron dos talleres de expertos de nivel Nacional: 
el primero de expertos en biodiversidad marina, y el segundo de expertos 
en biodiversidad de aguas continentales. El objetivo de tales talleres fue 
hacer una recopilación de la información existente, identificar especies en 
categorías de conservación, identificar criterios para la selección de sitios 

11 Gajardo, R. (1994) La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfi
ca. Ed. Universitaria. Chile. 165 p. 
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prioritarios, e identificar sitios interesantes para la conservación in situ se
gún criterio de experto. Los resultados de estos talleres fueron enviados 
como insumo a las Regiones. Durante la fase preparativa también se iden
tificaron las necesidades de recursos humanos, estableciéndose la necesi
dad de un encargado Regional de dedicación exclusiva para el desarrollo 
del proceso a nivel Regional, y el perfil profesional (que incluye destreza 
en operación de SIGs y habilidades de gestión de procesos). Se estableció 
también la necesidad de apoyo al encargado por parte de otros profesiona
les de las oficinas Regionales de CONAMA en áreas específicas y que re
quieren habilidades que el perfil no cubría, como participación ciudada
na. En esta fase se llevó a cabo la contratación de dichos profesionales cuyo 
rol sería de encargados de la Estrategia a nivel Regional. 

La fase preparativa culmina con la realizaron de un taller de capaci
tación y orientación a los encargados Regionales de la estrategia. A este 
taller asistieron todos los encargados, algunos Directores Regionales y 
un equipo numeroso de profesionales del SubDepartamento de Re
cursos Naturales como de otros Departamentos de CONAMA Central 
y CON AMA Región Metropolitana. La preparación del taller estuvo a 
cargo del equipo de Coordinación Nacional, e incluyó actividades de 
programación. En el taller se presentaron los siguientes temas: 

• Visión general del proceso, etapas, hitos y productos esperados. 
• Aspectos operativos e instancias de dirección, coordinación y apoyo. 
• Aspectos de administración y gasto. 
• Visión sobre cultura ambiental y medio ambiente humano. 
•	 Contenidos de la base de información. 
• Metodología para generación del diagnóstico y análisis de amenazas. 
•	 Criterios de priorización. 
• Metodología para abordar la participación de actores. 
•	 Instrumentos para el manejo de información y base de informa

ción ambiental regional. 
•	 Instrumentos de ordenamiento territorial. 
•	 Instrumentos normativos. 
•	 Experiencia de generación de diagnóstico y priorización en la 

Región Metropolitana. 
•	 Experiencia de generación de un Plan de Acción Regional Am

biental en la Región de Antofagasta. 
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FASE REGIONAL 

La fase Regional fue contemplada como la fase del proceso de ma
yor participación pública e involucramiento sectorial. Esta incluyó la 
formación de un grupo operativo, numerosos seminarios y talleres, 
formación de grupos de trabajo temáticos y difusión en los medios. Se 
propuso a las Regiones un esquema organizativo general, y se dejó a 
discreción de las mismas la decisión de adoptar esquemas organizativos 
alternativos que fueran más eficientes y efectivos para el logro de los 
productos de acuerdo a la realidad Regional. 

El objetivo de esta fase fue elaborar para cada Región una Estrategia 
Regional de Biodiversidad. Estas debieron evaluar qué ámbitos (listados 
en la sección de Objetivos) eran relevantes de abordar de acuerdo a la 
realidad Regional. Para cada uno de los ámbitos seleccionados se debió: 

i) Realizar un diagnóstico de la situación, 
ii) Evaluar las principales tendencias antrópicas que afectan positi

va o negativamente, 
iii) Establecer prioridades, 
iv) Planificar acciones, establecer plazos y explorar financiamiento, y 
v) Generar acuerdos con los actores para la implementación de las 

acciones. 

Como ya se mencionó, los esfuerzos se centraron en el ámbito de la 
conservación in situ. A modo de ejemplo, los objetivos específicos plan
teados para este ámbito fueron: 

• Diagnosticar a escala regional (1:100.00 o 1:250.000), usando la 
base de información entregada como insumo desde el nivel cen
tral, más información de fuentes secundarias o a partir de comu
nicaciones personales que se pueda recopilar en la Región, el es
tado de conservación y de los usos de los principales sistemas 
ecológicos de cada una de las regiones. 

• Acordar con todos los actores relevantes, usando la información ya 
existente, cuáles son las principales tendencias antrópicas positivas 
y negativas que afectan la biodiversidad y sus usos en la región. 

•	 Acordar con todos los actores relevantes las prioridades para la 
protección de sitios en los próximos 5 años. 

•	 Acordar con todos los actores relevantes planes de acción a fin de 
dar cuenta de las prioridades acordadas. 
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• Comprometer a los actores a realizar acciones en plazos determi
nados a fin de contribuir a dar cuenta de las distintas prioridades 
antes acordadas. 

De este forma, los productos solicitados a cada Región fueron: 

1. Un documento de diagnóstico Regional, que abarque al menos 
el ámbito de la conservación in situ, y que incluya una base 
cartográfica digital (SIG ArcView) con las nuevas capas de infor
mación generada, indicando al menos la localización de los sitios 
prioritarios. 

2. Un documento de Estrategia Regional de Biodiversidad que in
cluya lineamientos estratégicos y un Plan de Acción, todo esto 
acordado con los actores relevantes, donde se establecen roles y 
compromisos. 

Para llevar a cabo su tarea, Director Regional y el Encargado debie
ran constituir las instancias que consideren necesarias para potenciar 
la participación de los diferentes actores. Se consideró fundamental 
que, tanto a nivel regional, corno nacional, todos los actores relevantes 
tu vieran oportunidad de expresarse frente a cada uno de los ternas de 
la Estrategia y Plan de Acción. 

Para el logro de tales objetivos y productos, se acordó en el taller de 
capacitación y orientación desarrollar las actividades en tomo a un es
quema de acciones corno sigue: 

1.	 La primera actividad sería conformar un "grupo de trabajo cen
tral", llamado Comité Operativo, que estaría integrado principal
mente por actores del sector público con competencia directa en 
materia de biodiversidad (CONAF, SAG, SERNAPESCA), al cual 
en algunos casos se integró a otras instituciones públicas con algún 
grado de competencia más indirecto (SERNATlTR12, SEREMp3 
Vivienda). En otros casos se integraron a este grupo representantes 
del sector privado y ONGs. También, algunas Regiones usaron la 
institucionalidad ambiental ya existente en la Región, que corres
pondería al Comité Técnicoy/o al ConsejoConsultivo de COREMA, 

12 Servido Nacional de Turismo.
 
13 Secretaria Regional Ministerial.
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en vez de crear un nuevo grupo de trabajo. Es así como la primera 
actividad del Encargado fue convocar a este grupo, cuyo objetivo 
sería, en primera instancia, acordar un plan de trabajo para el logro 
de los objetivos y productos en los tiempos acordados. Se dio inicio 
a la fase Regional en Mayo de 2002, y se acordó como fecha de 
presentación de los productos Septiembre de 2002. 

2.	 La segunda actividad sería la presentación del plan de trabajo a la 
COREMA. Esto involucró la preparación de un documento de 
programa por parte del Comité Operativo, y una presentación 
del proceso que esclareciera los objetivos y productos esperados. 
Esta actividad involucró un trabajo político previo en que, ideal
mente, se realizan conversaciones bilaterales previas con los inte
grantes de COREMA. El objetivo de esto era asegurar la buena 
acogida de la iniciativa por parte de los miembros de COREMA, 
y así validar políticamente el proceso desde un inicio. Esta buena 
acogida no estaba asegurada por ser el tema de la biodiversidad 
un tema nunca antes abordado en muchas Regiones, además de 
un tema que se percibía a priori como posiblemente conflictivo 
con intereses de desarrollo Regional, y también por proponerse 
un diseño de proceso nunca antes usado en el sentido de incor
porar a los actores relevantes en la elaboración del documento. 

3.	 Una vez aprobado el proceso por la COREMA, la tercera actividad 
sería la recopilación de información ya existente y relevante para la 
elaboración del diagnóstico. Es así como se requirió de la buena 
organización del Comité Operativo a fin de recopilar esta informa
ción y luego sistematizarla en función de las necesidades del diag
nóstico. La carga más importante de recopilación y sistematización 
recayó en el Encargado. En algunas Regiones se realizaron talleres 
de recopilación de información, ya sea reuniendo expertos o co
munidades locales, cuyas experiencias sirvieran de insumo. 

4.	 La cuarta actividad sería la elaboración de un diagnóstico. Este es 
un documento que responde a las preguntas de "qué", "donde" 
y "cómo" en los distintos ámbitos. Básicamente se instó a las Re
giones a enfocar en el ámbito de conservación in situ y a respon
der las preguntas de "qué hay", "donde está" y "cómo está" en la 
máxima medida de lo posible y con la información existente. 
Mucha de esta información se encontraba recogida en la base de 
información entregada. Sin embargo, algunas Regiones contaban 
con bases de datos locales que fueron incorporadas. El objetivo 
de esta actividad fue generar tanto un documento escrito sobre el 
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estado de conservación y amenazas de los ecosistemas y/o espe
cies como cartografía digital. La responsabilidad de esta actividad 
recayó en el Encargado, como líder el Comité Operativo. 

S.	 La siguiente actividad se refería al análisis de la información apun
tando a la selección de sitios prioritarios. El tipo de análisis pro
puesto se basó en una estructura de grilla que definía casillas de 
SxS Km. Se definieron criterios por los cuales podía evaluarse 
una casilla en cuanto a su valor ecológico, y criterios de valora
ción en cuanto a amenazas. Los criterios generales de valoración 
ecológica fueron singularidad del ecosistema, representación en 
el SNASPE, y presencia de especies en categorías de conserva
ción. Los criterios generales de valoración de amenazas fueron 
uso del suelo, presión por ocupación territorial, presión de red 
vial, daño histórico de incendios, frecuencia de incendios, e intro
ducción de especies forestales. Este análisis permitiría identificar 
sitios de importancia para la conservación de la biodiversidad. 

6.	 Los resultados de este análisis serían presentados en un taller de 
diagnóstico abierto, con el objetivo principal de recibir insumo 
de los usuarios de la biodiversidad y acordar un documento de 
diagnóstico. El propósito de esto sería partir de una base de acuer
do para generar las propuestas de líneas estratégicas y planes de 
acción. Se buscaría con esto la socialización a nivel regional de 
los objetivos generales del proceso, y la incorporación al diag
nóstico de las observaciones que se planteen por parte de los 
diferentes actores regionales. El segundo objetivo de este taller 
sería identificar los ámbitos relevantes de la Estrategia a ser tra
tados a lo largo de este proceso, y convocar a la formación Gru
pos de Trabajo para ámbitos específicos. Estos Grupos de Traba
jo estarían conformados por integrantes del sector público, 
privado, universidades, ONGs o cualquier entidad relevante al 
ámbito en la Región. La integración de todos los actores rele
vantes en estos Grupos de Trabajo fue la clave para el desarrollo 
del proceso y el logro de productos que reflejen una gama de 
intereses en cuanto al uso de la biodiversidad. 

7.	 Los Grupos de Trabajo debían trabajar completando los diag
nósticos en los ámbitos específicos, analizando las oportunida
des y amenazas detectadas, identificar prioridades, y generar 
propuestas para el ámbito en particular. En esta etapa se haría 
necesario la realización de talleres temáticos de discusión, los 
que serían llevados a cabo en la mayoría de las regiones. El fin 
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de estos talleres sería asegurar la ampliación de la discusión a 
otros actores con interés indirecto en el ámbito. 

8.	 A través de una serie de reuniones de trabajo, salas virtuales de 
discusión a través de intemet, y talleres ampliados, cada uno 
de los Grupos de Trabajo generaría una propuesta de 
lineamientos estratégicos, prioridades, planes de acción, com
promisos, posibles fuentes de financiamiento y un cronograma. 
Estas propuestas serían integradas por el Comité Operativo 
(liderado por el Encargado) en un documento final de Estrate
gia Regional y Plan de Acción. 

9.	 La propuesta sería presentada en un taller Regional al que se
rían convocados todos los participantes en el proceso y toda la 
comunidad interesada, a fin de recibir las últimas observacio
nes. Se esperaría obtener así, un documento consensuado res
pecto a que áreas necesitan protección y que ternas requieren 
acción, corno se va a hacer, quien lo va a hacer y cuando. 

10. Para terminar el proceso Regional de elaboración de Estrategia, el 
documento final sería presentado a la COREMA para su validación 
política. Esta presentación requeriría nuevamente un trabajo polí
tico previo entre los integrantes de la COREMA, liderados por el 
Intendente Regional. El objetivo sería que la Estrategia se convirtie
ra en una prioridad Regional a fin de asegurar al menos parte de los 
fondos requeridos para su implementación. La responsabilidad de 
este trabajo político recae en el Director Regional de CONAMA. 

11. Los documentos finales validados serían presentados en un Ta
ller Nacional por los Directores Regionales de CONAMA a prin
cipios de Octubre en Santiago. 

FASE NACIONAL 

La última fase del proceso, que se desarrolla a nivel Nacional, tam
bién contempla una alta participación. Las dos dimensiones involucradas 
en este proceso, la conservación y el uso sustentable, comprometen de 
diversa forma a los actores según sus actividades e intereses, y tienen 
además una mayor o menor importancia relativa según los ámbitos 
considerados, cuestión que incide en la importancia que adquieren cier
tos componentes o niveles en este proceso. 

Así, en términos muy generales, podríamos plantear que para los 
aspectos mas vinculados a la conservación, la discusión se concentraría 
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en el nivel regional, pero que para algunos de los aspectos relacionados 
con el uso sustentable, las instancias de discusión a nivel nacional o 
multiregional pueden aumentar su peso en el plano de la generación 
de propuestas. 

Es así como se esperaría que no todas las Regiones abordaran todos 
los ámbitos propuestos, y que más bien se concentraran en los ámbitos 
relevantes a nivel Regional. De esta forma se podría predecir que las 
Regiones plantearían propuestas en al menos el ámbito de la conserva
ción in situ. Los ámbitos detectados como poco probables para la pre
sentación de propuestas a nivel Regional tienen que ver con acceso a 
los recursos genéticos y bioseguridad. 

El trabajo Nacional abordaría aspectos de algunos ámbitos que se 
manifiestan para una escala Nacional, como el impulso a la generación 
de nuevos instrumentos legales y económicos e incentivos para una 
efectiva y eficiente protección de la biodiversidad, tanto a nivel de 
ecosistemas como de especies y genes. Asimismo, integraría en una 
escala Nacional lo propuesto en Regiones, abordando principalmente 
aspectos de instrumentos para aproximarse a los desafíos y necesida
des planteadas. También abordaría propuestas para los ámbitos no plan
teados por las Regiones. 

De esta forma, la fase Nacional tiene como objetivos: 

i) Evaluar las propuestas Regionales. 
ii) Detectar los ámbitos que no han sido abordados. 

iii) Generar una discusión a escala Nacional sobre los ámbitos no 
abordados. 

iv) Generar un consolidado que integre las propuestas Regionales y 
la discusión en los ámbitos que faltan. 

El principal producto de esta fase es la Estrategia Nacional y Plan 
de Acción de Biodiversidad aprobado por el Consejo Directivo de 
CONAMA. Para el logro de tales objetivos y producto las actividades 
contempladas son las siguientes: 

1. La primera actividad de esta fase se desarrolla tempranamente. 
Es decir, las actividades de esta fase se superponen en el tiempo 
con la fase Regional. La primera actividad que se requiere en el 
nivel Nacional después de la fase organizativa y constitución 
del grupo de trabajo intra-CONAMA es la presentación del pro
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ceso de elaboración de la Estrategia al Consejo Directivo de 
CONAMA a fin de obtener su validación política. Esto es nece
sario ya que es el Consejo Directivo quien le dará la prioridad 
necesaria al terna a fin de conseguir los fondos necesarios para 
su implementación. A través del Consejo Directivo se coloca el 
problema de la pérdida de biodiversidad de manera trans-sec
torial, integrándolo al quehacer de los distintos Ministerios y 
relevándolo corno terna. 

2. Una vez recibidas las Estrategias Regionales, se hace evalúan, 
detectando diferencias en los procedimientos que conducen a 
distintos resultados. Sin embargo, lo más relevante aquí es de
tectar los ámbitos que no han sido abordados por las Regiones, o 
que las mismas Regiones proponen corno ámbitos relevantes de 
abordar a escala Nacional. 

3. Una vez detectados estos ámbitos no abordados, se convoca a 
grupos de trabajo para cada uno de ellos, replicando la metodo
logía usada en las regiones para el logro de los productos. Esto es, 
los grupos de trabajo deberían desarrollar un pequeño diagnósti
co de escala Nacional para el ámbito en particular, analizando las 
oportunidades y amenazas detectadas, identificar prioridades, y 
generar propuestas. Aquí se haría necesario la realización de al 
menos un taller temático de discusión de escala Nacional. En 
definitiva, a través de una serie de reuniones de trabajo, salas 
virtuales de discusión en intemet, y al menos un taller temático, 
cada uno de los grupos de trabajo generaría una propuesta de 
lineamientos estratégicos de escala Nacional para el ámbito parti
cular, prioridades, planes de acción, compromisos, posibles fuen
tes de financiamiento y un cronograma. 

4. Paralelamente a lo anterior, el Coordinador Nacional y su equipo 
de trabajo compilaría las propuestas de nivel Regional en los ám
bitos en que hay propuestas, generando un consolidado que cons
tituiría un primer borrador de propuesta de nivel Nacional. 

5. En seguida, el	 equipo de Coordinación Nacional generaría un 
documento que integre el consolidado Regional y las nuevas pro
puestas que surjan de los grupos de trabajo de nivel Nacional. 

6. Luego, el documento integrado se sometería a discusión y vali
daría en un gran taller abierto, al que asistirían todos los inte
grantes de los grupos de trabajo, otros actores relevantes, la co
munidad en general, y los equipos Regionales. En este taller abierto 
se recogerían e incorporarían las observaciones finales. 
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7. En último término, el documento final se presentaría al Consejo 
Directivo de CONAMA para su validación política. 

RESULTADOS DEL PROCESO HASTA EL 19 DE NOVIEMBRE 
DE 2002 

Con fecha 4 de Octubre de 2002 se realizó en oficinas de CONAMA 
Nacional una reunión de Directores Regionales de CONAMA, donde fue
ron expuestos los resultados del proceso para cada una de las Regiones. 

La fase Regional había sido iniciada a principios de Mayo de 2002 
con un taller de capacitación y orientación para los encargados Regio
nales de la Estrategia, al cual también asistieron algunos Directores 
Regionales de CONAMA. Esto quiere decir que los procesos Regiona
les entregaron un primer producto en 5 meses de trabajo, lo que cons
tituye una agenda sumamente apretada para la magnitud de los proce
sos diseñados y el nivel de acuerdos esperado. 

Los productos obtenidos por cada una de las Regiones hasta e14 de 
Octubre de 2002 presentan una enorme variabilidad en lo que se refie
re al nivel de resultados, instancias de coordinación instauradas para el 
proceso, tipo de proceso desarrollado, ámbitos abordados, cumplimien
to del cronograma original, enfoques, y alcance de los planes de acción 
propuestos, las que se comentan a continuación. 

NIVEL DE RESULTADOS OBTENIDOS 

La gran mayoría de las Regiones realizaron un análisis, desarrollaron 
un diagnóstico y generaron una propuesta de al menos 5 sitios priorita
rios para la conservación in situ. Sin embargo, la variabilidad se mani
fiesta en el nivel de conocimientos que se tienen para cada uno de los 
sitios propuestos, y en los planes de acción propuestos para cada sitio. 
Solamente dos Regiones presentaron planes de acción relativamente ela
borados para llevar a cabo en los sitios. La mayoría establece líneas de 
acción generales que están siendo desarrolladas en la actualidad. 

INSTANCIAS DE COORDINACIÓN INSTAURADAS PARA EL PROCESO 

Todas las Regiones crearon algún tipo de Comité Operativo. Sin 
embargo la composición de éste varía enormemente. Algunas ocupa
ron instancias ya existentes dentro del Sistema Regional de Gestión 
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Ambiental (SRGA), como son los Consejos Consultivos o los Comités 
Técnicos. Su composición está definida, e integra a diversas institucio
nes del sector público, académicos, privados y ONGs. Sin embargo, en 
otras Regiones se evaluó que la dinámica existente en los grupos con
formados por el SRGA no cumplía con los requisitos para asegurar la 
eficiencia y eficacia del proceso en el cumplimiento de los objetivos y 
obtención de los productos en los plazos correspondientes. En aquellas 
Regiones donde esto ocurría se generaron grupos operativos ad hoc 
para este proceso. La composición de estos tuvo una gran variabilidad, 
pero estaban conformados por al menos SAG y CONAF. De hecho, en 
algunas Regiones se vio trabajando estrechamente a SAG, CONAF y 
CONAMA como un grupo bastante cohesionado y presentando los 
resultados como bloque. Esto debido a que son estas las instituciones 
que tienen competencia más directa en el tema de biodiversidad te
rrestre y manejan más información al respecto. 

TIPO DE PROCESO DESARROLLADO 

Todas las Regiones cumplieron con el objetivo central del proceso 
que es la participación temprana de los actores. Para ello se propuso un 
esquema de hitos que se explica en la sección de "Fase Regional". Estas 
incluían en el siguiente orden conformar un comité operativo, presen
tar el plan de trabajo a COREMA, recolectar información, elaborar el 
diagnóstico, analizar las amenazas, realizar un taller de diagnóstico 
abierto, conformar grupos de trabajo temáticos, realizar un taller de 
propuestas abierto y presentar el documento final a COREMA Sin 
embargo, se dejó a discreción de cada una de las Regiones la manera 
más efectiva para alcanzar tal objetivo de acuerdo a la realidad Regio
nal. Es por ello que hubo una alta variabilidad en cómo las Regiones 
enfrentaron el proceso, existiendo re-diseños de éste. 

En general, todas las Regiones realizaron al menos 2 talleres abier
tos grandes (uno de diagnóstico y una de propuestas). Sin embargo, 
muchas de ellas realizaron una serie de talleres intermedios más pe
queños. Algunas incluso realizaron talleres de recopilación antes del 
taller primer taller abierto. Estos talleres fueron muy útiles no sólo para 
recopilar información sino también para realizar un "apresto" de los 
actores e introducirlos al tema de la biodiversidad para posteriores ta
lleres. La escala geográfica que abarcaban los distintos talleres también 
variaba. Algunas Regiones decidieron hacer talleres de escala comunal 
y otras de escala provincial. 
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Finalmente el enfoque de los talleres tuvo grandes variaciones tam
bién. Algunas Regiones decidieron dividir los talleres no por escala geo
gráfica sino por tipo de ambiente del que se trataba (generalmente los 
ambientes fueron divididos en terrestres, aguas continentales, mari
nos, islas oceánicas, y en algunas ocasiones ambientes forestales y am
bientes agrícolas). También, algunas Regiones hicieron distintos talle
res para distintos ámbitos, o re-agruparon los ámbitos para ser tratados 
en un número de talleres. 

En cualquier caso, el objetivo central era convocar efectivamente a 
la máxima cantidad de actores y hacerlos participar para elaborar en 
conjunto tanto el diagnóstico como la propuesta y los planes de acción, 
meta que se cumplió de manera efectiva en todas las Regiones. 

ÁMBITOS ABORDADOS 

El ámbito abordado por todas las Regiones fue la conservación in 
situ. Todas las Regiones propusieron una cierta cantidad de sitios sobre 
la base de un diagnóstico y análisis de amenazas (este diagnóstico y 
análisis varia en profundidad entre Regiones, pero fue abordado por 
todas), y los priorizaron sobre la base de un número de criterios relati
vamente fijos, llegando a al menos 5 sitios prioritarios por Región. 

El siguiente ámbito más "popular" entre las Regiones fue el ámbito 
de la Educación y Concientización. Nueve Regiones plantearon pro
puestas en este ámbito, con un nivel variable de profundización. 

El ámbito de la investigación fue también uno de los más intere
santes de abordar para las Regiones, siendo 7 las Regiones que plantea
ron propuestas. 

Los ámbitos de manejo de la información en biodiversidad y el 
control de especies exóticas fueron abordados por 5 Regiones, existien
do algunas propuestas bastante elaboradas. 

Finalmente los ámbitos menos abordados fueron acceso a los re
cursos genéticos (4 Regiones), conservación ex situ (4 Regiones), pro
gramas para la recuperación de especies (3 Regiones), usos sustentables 
de la biodiversidad (3 Regiones) y bioseguridad (1 Región). 

CUMPliMIENTO DEL CRONOGRAMA ORIGINAL 

La celeridad con que transcurrió el proceso varió grandemente en
tre Regiones. Esto principalmente debido que varias de ellas contaban 
a priori con información disponible sobre el estado de la biodiversidad. 
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Para estas Regiones realizar el diagnóstico resultó una actividad relati
vamente rápida. Por el contrario, los procesos de participación en algu
nas Regiones se vieron demorados por la baja convocatoria o el poco 
interés inicial de algunos actores claves en participar. Debido a estas 
demoras, el alcance de las propuestas y planes de acción mostrado por 
los Directores Regionales de CONAMA en la presentación del 4 de 
Octubre mostró una gran variabilidad. No obstante, los equipos Re
gionales siguen trabajando durante el resto del año para llenar los va
cíos de información, concretar el máximo número de acuerdos y desa
rrollar la propuesta con el máximo de detalle. 

ENFOQUES 

El enfoque que se le dio a las propuestas realizadas para los distin
tos ámbitos fue variable entre Regiones. Muchas abordaron los distin
tos ámbitos separadamente, mientras otras re-agruparon los ámbitos 
analizando en conjunto aquellos que reunían características similares 
(eg recursos genéticos y bioseguridad). En algunas Regiones surgieron 
ámbitos nuevos que no habían sido propuestos en el listado original, 
como el ámbito de la biodiversidad en relación con los pueblos origi
narios. Finalmente, algunas Regiones abordaron los ámbitos sobre una 
base territorial. Esto es, en primer lugar seleccionaron los sitios priori
tarios y elaboraban planes de acción que incorporaron todos los ámbi
tos para cada uno de los sitios seleccionados. 

ALCANCE DE LOS PLANES DE ACCIÓN PROPUESTOS 

Al menos dos Regiones han desarrollado un plan de acción relati
vamente detallado para distintos ámbitos relevantes. Estos proponen 
actividades concretas con claridad de objetivos, estableciendo plazos, 
prioridades, actores involucrados, compromisos y posibles fuentes 
de financiamiento. Sin embargo, la mayoría de las Regiones solamente 
presenta líneas de acción generales sin actividades concretas. El foco 
principal de la actividad Regional en lo que resta del año es justamen
te desarrollar estos planes de acción al máximo posible en conjunto 
con los actores y obtener compromisos por parte de ellos para desa
rrollar las actividades de conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. 
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PROPUESTAS DE ESCALA REGIONAL y NACIONAL 

Los documentos de Estrategias Regionales revelan necesidades 
generales que preocupan a la mayoría de las Regiones. Una de las 
que surge con mayor fuerza es la insuficiente información sobre el 
estado de la biodiversidad (qué hay, dónde está, cómo está), y sobre 
todo las tendencias a lo largo del tiempo. Los diagnósticos y análisis 
se realizaron sobre la base de la información existente, la que tiene 
que ver principalmente con ambientes terrestres (Catastro de Bos
que Nativo, formaciones y comunidades vegetacionales de Gajardo), 
existiendo poca información georeferenciada sobre distribución y 
abundancia de fauna nativa, ecosistemas marinos y ecosistemas acuá
tico-continentales. Esto representa una limitación para la toma de 
decisiones, pero en ningún caso un impedimento para la toma de 
decisiones. De ahí la importancia de priorizar la línea de acción plan
teada por casi todas las Regíones que tiene que ver con impulso a la 
investigación y la incorporación de información adicional al diag
nóstico. La complementación del diagnóstico Regional resultará en 
la variación de las prioridades, las que se pueden ir revisando cada 
cierto tiempo. 

A su vez, de cada ámbito surgen tanto propuestas realizables a es
cala Regíonal como Nacional. Respecto de las acciones de escala Nacio
nal en el ámbito de la investigación las Regíones proponen relevar el 
tema de la biodiversidad en las instituciones que otorgan fondos para 
investigación (eg. CONICYT), y establecer fondos separados. Asimis
mo, proponen que exista un plazo máximo para la disponibilidad ex
clusiva de las bases de datos sobre biodiversidad generadas con fondos 
CONICYT. Una vez vencido este plazo (que podría ser 5 años), inde
pendiente del número de publicaciones que el investigador haya ela
borado, la base de datos debe hacerse disponible en intemet a otros 
investigadores y público en general, que podrán utilizarla libremente. 

Respecto del ámbito de la educación y concientización, este fue 
muy relevando. En general las Regíones lo asocian con programas ya 
existentes en CONAMA que tienen expresión Regional, como el pro
grama de Forjadores Ambientales", Escuelas al Aire Libre", Certifica

14 Este programa consiste en apoyar a grupos estables de escolares (en general con 
material escrito) para realizar actividades de cuidado del medio ambiente. 

15 El programa apunta a la educación a escolares a través de actividades de cuidado del 
medio ambiente al aire libre. 
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ción de Escuelas" y Fondo de Protección Ambiental" Lo que se pro
pone entonces, en general, es potenciar estos programas en los aspec
tos de biodiversidad. No obstante también se propone que, a escala 
Nacional, existan programas de educación y conciencia pública enfo
cados en biodiversidad. Se propone dar un énfasis especial al ambiente 
marino con el propósito de cambiar la mirada de la comunidad en 
general centrada en lo terrestre. 

El ámbito de las especies exóticas adquirió gran relevancia en algu
nas Regiones, ya que en ciertos ambientes (eg. islas oceánicas) que es
tas representan la principal amenaza a la biodiversidad. Es así como se 
plantearon acciones de control local para la protección de sitios especí
ficos, pero también se apuntó a problemas de escala Nacional, como el 
fortalecimiento de la legislación de control de ingreso de nuevas espe
cies. En este punto se propuso como acción prioritaria restringir el in
greso de roedores de mascotería, que fueron identificados como un 
problema grave que afecta la biodiversidad local. 

El ámbito de la información también surgió, ya sea directa o indi
rectamente, como una preocupación de la mayoría de las Regiones. Se 
percibe el acceso restringido a cierto tipo de información como una 
limitación en la toma de decisiones para la protección de la 
biodiversidad. Por ello algunas Regiones proponen desarrollar nodos 
locales de información sobre biodiversidad, conectados a un sistema 
Nacional. El desarrollo de un sistema de este estilo plantea varios desa
fíos, comenzando por la necesidad de resolver el tema de la propiedad 
intelectual en balance con el tema del "derecho a saber". La necesidad 
de contar con un sistema Nacional de información sobre biodiversidad 
está contemplada como actividad de los países parte del Convenio so
bre Diversidad Biológica y en conexión con la Estrategia de 
Biodiversidad. Este se denomina Mecanismo de Facilitación de Infor
mación (o Clearing House Mechanism, CHM). 

Los ámbitos de conservación exsiiu,recursos genéticos y bioseguridad 
en general fueron abordados en conjunto o en relación unos con otros. 
Sin embargo pocas Regiones decidieron tomar estos temas y plantear 
propuestas tanto de escala Regional como Nacional. Las pocas propues
tas de escala Regional tienen que ver con crear centros Regionales para 

16 El propósito de este programa es incentivar actividades de cuidado del medio ambiente 
en las escuelas. Una escuela se certifica ambientalmente si cumple con una serie de medidas 
establecidas (por ejemplo, realizar reciclaje de basura, contar con huertos orgánicos, etc.). 

17 Este fondo otorga dineros a proyectos para el cuidado del medio ambiente a escala local 
y en relación con comunidades. Se postula anualmente. 
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conservación ex situ, o programas especiales para el resguardo de plantas 
medicinales corno recursos genéticos (en conexión con la actividad de 
pueblos originarios y mantención de la cultura). En relación con 
bioseguridad, se propuso declarar una Región corno libre de transgénicos. 
También se plantea desarrollar capacidades locales en torno a 
bioseguridad, debido a que constituye un terna nuevo y de preocupa
ción. En actividades e iniciativas de escala Nacional las Regiones propo
nen legislar sobre bioseguridad y organismos vivos modificados, ade
más de ratificar el protocolo de Cartagena sobre Bioseguridad. Además, 
proponen legislar sobre el acceso a los recursos genéticos y la distribu
ción justa y equitativa de los beneficios que de ellos se deriven. 

El ámbito de los usos sustentables de la biodiversidad fue uno de 
los menos abordados por las Regiones. Las actividades de escala Regio
nal propuestas en este ámbito se relacionan con promover las certifica
ciones ambientales, establecer esquemas de manejo de bajo impacto, 
establecer áreas de amortiguación, incentivar prácticas agroecológicas 
(eg. agricultura orgánica) y exploración de usos alternativos de bajo 
impacto y fomentar usos tradicionales. 

Algunas Regiones plantearon actividades en relación con pueblos 
originarios corno un nuevo ámbito. Estas se referían a fomentar las 
actividades de uso sustentable de la biodiversidad, actividades turísti
cas amigables con el medio ambiente, abordar los problemas relacio
nados con el uso de hierbas medicinales, y en general la participación 
justa y equitativa en los beneficios derivados del uso de la biodiversidad. 

Respecto del ámbito de conservación in situ, éste fue el más desa
rrollado por las Regiones. Cada Región presentó un mínimo de 5 sitios 
prioritarios (involucrando distintos tipos de ambientes: terrestres, acuá
tico continental, marino) basados en un diagnóstico, un análisis de 
amenazas, y una amplia participación de actores. Al mismo tiempo 
presentaron al menos una propuesta de líneas de acción. Algunas Re
giones presentaron un plan de acción más elaborado, que incluía una 
descripción del sitio, análisis de amenazas, información sobre la pro
piedad de la tierra, compromisos con los actores y posibles fuentes de 
financiamiento. En este ámbito surgió fuertemente el interés por la 
conservación marina corno consecuencia de la carencia de áreas prote
gidas en ambiente marinos y la constatación de las bajas en las captu
ras pesqueras en la mayoría de las Regiones. 

A escala Nacional, las Regiones proponen para el ámbito de la con
servación in situ la pronta oficialización del Reglamento de Áreas Sil
vestres Protegidas Privadas (contemplado en la Ley 19.300 de Bases 

240 



Generación participativa de una estrategia nacional y plan de acción para la ... 

Generales del Medio Ambiente). Lo anterior debido a que la mayoría 
de los sitios propuestos corno prioritarios se encuentran en terrenos de 
propiedad privada. Esto se hace crítico justamente en zonas del país 
donde los ecosistemas relevantes no se encuentran adecuadamente re
presentados en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del 
Estado (SNASPE). 

La cooperación público-privada se visualiza corno el mecanismo 
más importante para la conservación de la biodiversidad in situ, por lo 
que se propone explorar mecanismos no sólo legales sino también eco
nómicos y otros. Estas tareas están siendo llevadas a cabo por el equipo 
de coordinación nacional. 

Otros instrumentos legales que fueron indicados por las Regiones 
corno prioritarios son el Reglamento de Especies en Categorías de Con
servación (contemplado en la Ley 19.300 de Bases Generales del Medio 
Ambiente), legislación sobre acceso a recursos genéticos, revisión del 
Código de Aguas. 

Los procesos Regionales están todavía en curso, y la implementación 
de las propuestas Regionales se visualiza relativamente independiente 
del nivel Central, en tanto el financiamiento de dichas actividades se 
ha gestionado a nivel Regional. 

Los documentos de Estrategias Regionales constituyen un compro
miso de la Región acordado entre todos los actores relevantes. Dado 
que los roles están asignados, su implementación debiera verse facilita
da durante el próximo año. Las prioridades Regionales para el 2003 
están establecidas, por lo que cada Región tiene un horizonte de corto 
plazo claro y con metas establecidas. 

Resta todavía el trabajo de nivel Nacional para complementar las 
propuestas Regionales y consolidar el trabajo en un documento Nacio
nal de Estrategia validado políticamente por el Consejo Directivo de 
CONAMA. 

CONCLUSIONES 

La generación de una política pública con la participación tempra
na de los actores involucrados, corno alternativa a la generación de un 
documento técnico que a posteriori se somete a discusión, es un enfo
que novedoso en el desarrollo de políticas públicas en Chile. 

Este enfoque se ha puesto a prueba a través del proceso de elabora
ción de una Estrategia Nacional y Plan de Acción para la Conservación 
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y Uso Sustentable de la Diversidad Biológica. El proceso se encuentra 
en desarrollo, y se estructura sobre la base de una fase Regional y una 
fase Nacional. 

El objetivo general del proceso es generar líneas estratégicas y pla
nes de acción para la conservación y uso sustentable de la diversidad 
biológica en los siguientes ámbitos: conservación in situ, conservación 
ex siiu, especies exóticas invasoras, recursos genéticos y bioseguridad, 
educación y conciencia pública, investigación, intercambio de infor
mación, y usos sustentables. 

La fase Regional comenzó en Mayo y produjo su primer producto 
en Octubre de 2002. En cada Región se formó un grupo de trabajo 
central integrado por representantes del sector público y sector priva
do, que actuó corno articulador en el desarrollo de la propuesta de 
Estrategia. Luego se obtuvo input de una serie de talleres Regionales 
que recogieron las propuestas de todos los sectores hasta el nivel de 
municipios, incluida la sociedad civil. Por medio de esta aproximación 
cada Región presentó una propuesta de Estrategia Regional con líneas 
de acción priorizadas, las cuales representan un compromiso Regional 
que va mas allá del sector público. 

El detalle de los planes de acción se encuentra todavía en elabora
ción, y se espera seguir obteniendo acuerdos escritos con los actores rele
vantes para la implementación de éstos. En este sentido el proceso ha 
sido exitoso en la mayoría de las Regiones. No obstante, las debilidades 
de un proceso de este estilo se reflejan en la gran variabilidad del alcance 
de las propuestas y enfoques entre Regiones. Esto hace difícil hablar de 
una metodología común, comparar entre Regiones o sistematizar los 
resultados. Sin embargo la fortaleza que adquiere un documento elabo
rado en conjunto con los actores relevantes y con criterios decididos, 
discutidos y acordados a nivel Regional sobrepasa con creces las debili
dades. Lo anterior se debe a que esta metodología participativa permite 
a los actores desarrollar un sentido de pertenencia con el documento y, 
por lo tanto, con el compromiso que éste implica. 

El trabajo Nacional abordará los ámbitos de escala Nacional y el 
impulso a la generación de nuevos instrumentos legales y económicos 
para una efectiva y eficiente protección de la biodiversidad, tanto a 
nivel de ecosistemas corno de especies y genes. Para ello se utilizará 

una me.t?dología similar a la empleada en Regiones, enfocando en la 
geneEraClon ~e compromisos y acuerdos con los actores a fin de lo 
una strategIa de País. grar 
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