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Contexto histórico del Sistema
•

El Sistema de ASP, es la manifestación concreta de la voluntad de un Estado por
proteger el patrimonio nacional.

1907

Creación de la Reserva Malleco y contratación del 1er GPs (1914).

1958 – 1970 Impulso a la creación de áreas (50%).
Creación de estructuras administrativas del sistema (DCMA, 1972)
y (DASP, 1980).
Proceso de optimización del sistema según representación de
1980 - 1990
ecosistemas.
Reordenamiento técnico-administrativo y aparición de unidades
1990 – 2000
de gestión en regiones. Formación del Cuerpo de Guardaparques.
Énfasis en instrumentos de planificación, procedimientos y
2000 – 2016
normativas del Sistema.
1970 – 1980

SNASPE – Sistema de Conservación
Se expresa en una red de ASP, que busca la
representación de los ecosistemas y la
protección efectiva de la biodiversidad,

permitiendo a la vez que la población
pueda acceder y recibir la vivencia, el
disfrute, la recreación y los beneficios que

las áreas protegidas proveen.

• 711 personas conforman el equipo permanente del Sistema, desplegado

en el territorio según criterios de cobertura, habitabilidad, demanda por
uso público y prioridades de conservación.

Corporación Nacional Forestal - CONAF
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Acciones relevantes
• Planificación y gestión
– Incorporación de los estándares abiertos en la planificación y en el
manejo de las ASP.
– Promover el intercambio de experiencias y aprendizajes en el sistema
(Trabajo en Red).
– Desarrollar un estándar básico para la implementación de funciones en
las áreas (brechas y estado de situación del Sistema).

Acciones relevantes
• Políticas y estrategias para la conservación
– Articulación para el fortalecimiento de las funciones del Sistema, con distintos
modelos implementados.
• Optimización del Sistema (MBN – CONAF)
• Investigación aplicada y análisis para el sistema (CAPES-PUC)
• Fortalecimiento de instrumentos y capacidades (FOS, CCNET, WWF, USFS)

• Modelo de integración público – privado (CONAF – ONG PEW)
• Monitoreo de objetos de conservación y amenazas en ASP (UNAB)
• Promoción de la salud en ASP, estrategia de acercamiento de las ASP con la sociedad
(MINSAL)
• Fortalecimiento del programa de voluntariado, nuevos enfoques (INJUV)

Primer curso para GPs.
PN Torres del Paine (1985)

DESAFÍOS PARA EL SNASPE

Poner a disposición los conocimientos y experiencias del Sistema,
reforzando el liderazgo.

Visualizar escenarios futuros de
amenazas y prepararnos para situaciones de alta complejidad.

Instalar una cultura de innovación en el Sistema.

Avanzar con la sociedad, en el diseño e implementación de
estrategias colaborativas de conservación y desarrollo.
ASP, espacios de integración. Asegurar la accesibilidad e inclusión
social.
Contar con un sistema de monitoreo y reportabilidad permanente de
la gestión del patrimonio nacional contenido en el SNASPE.

