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Taller virtual de difusión 

Estándar para áreas 
bajo protección  
privada en Chile 



Contenidos y objetivos del taller 

● Dar a conocer el contexto y el proyecto que originó este estándar. 
● Comprender el concepto de área bajo protección privada (APP) y la 

importancia de un estándar. 
● Comprender cómo se relacionan las APP, con las organizaciones 

garantes de conservación (OGC) y el derecho real de conservación (DRC). 
● Dar a conocer el estándar para APP en términos generales. 
● Mostrar el contenido disponible en la web, incluyendo el formulario de 

pre-registro de APP. 



Gobernanza privada Gobernanza de pueblos originarios y 
comunidades locales 

Conservación privada y comunitaria en 
Chile 



Nuestros propósitos 



Nuestros miembros 

45 miembros 
13 regiones 
+ 600.000 ha 



El proyecto 



Objetivos del proyecto 

Desarrollar participativamente un conjunto 
de tres estándares armonizados 

Estándar para 
organizaciones garantes 
de conservación (OGC) 

Estándar para áreas bajo 
protección privada (APP) 

Estándar para uso del 
derecho real de 

conservación en un APP 



www.estandaresparaconservar.cl 



Ya disponible en formato  
digital y gratuito en 

 
www.estandaresparaconservar.cl 



Un área bajo protección privada es un área 
protegida bajo gobernanza privada.  
Esto implica que el ejercicio de poder de la toma 
de decisiones —que permiten el funcionamiento 
del área— es llevado a cabo por personas, grupos 
de personas o entidades privadas, como 
organizaciones de la sociedad civil, empresas de 
diversos tipos o centros de investigación. 

¿Qué es una APP? 

Un área protegida es un espacio geográfico claramente definido, 

reconocido, dedicado y gestionado, mediante mecanismos legales u 

otro tipo de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo 

plazo de la naturaleza y de sus valores culturales y de servicios 

ecosistémicos asociados (UICN). 



Un área bajo protección privada tiene como principal 
objetivo la conservación de la naturaleza.  
Para lograrlo, se debe realizar, de forma voluntaria y 
consciente, un conjunto de acciones de carácter legal, 
administrativo, de planificación, de preservación, de 
restauración, de investigación o de educación, entre 
otras; todas orientadas a prevenir y mitigar las 
amenazas que podrían afectar los valores naturales, 
culturales o de servicios ecosistémicos. 

Objetivo de una APP 



¿Cómo se relacionan estos tres conceptos? 



¿Cómo se relacionan estos tres conceptos? 



Un estándar es un instrumento que ayuda a 
comparar el funcionamiento real de un sistema, 
versus un ideal establecido. Además de ser un 
conjunto de indicadores que miden el 
desempeño, obedece a un orden jerárquico cuyo 
punto de partida es la formulación de una meta 
de sostenibilidad  disgregada en componentes 
(parámetros) medibles, hasta llegar a los 
indicadores. Se debe considerar que los 
estándares son herramientas prácticas pero no 
perfectas; es más, se desea que sean dinámicas y 
perfectibles en el tiempo. 

¿Qué es un estándar y 
cómo se estructura? 



¿Para qué sirve un estándar? 



¿A quién está dirigido 
este estándar? 



Indicadores básicos del 
estándar 

¿A quién está dirigido 
este estándar? 



Etapas en el proceso de desarrollo de 
estándares de gestión para las AP 

 
Adaptado de Tacón (2019). Disponible en ASI Conserva Chile (2020) 

Ficha  

HEEM 



5 principios, 15 criterios y 51 indicadores 



5 principios, 15 criterios y 51 indicadores 



Tres niveles de indicadores 

7 indicadores  
nivel básico 

24 indicadores  
nivel medio 

20 indicadores  
nivel avanzado 



Tres niveles de indicadores 

Se espera que los indicadores básicos sean los 
primeros en ser resueltos para establecer un APP y 
también para ser parte del primer registro de APP y 
APC del Ministerio del Medio Ambiente. 

















Evaluación en el ciclo de manejo. 
Adaptada de Hockings et al. (2003). 
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