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SEÑORA

En virtud de su solicitud de acceso a información AR003T-0002696, de 29 de mayo de 2019,
realizada en el marco de la Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública, se remite a
Ud. la información y documentación solicitada conforme a lo que a continuación se expone:

1. En cuanto a su requerimiento referente a acompañar “Un listado de todos los apoyos
financieros, fondos asignados y/o comprometidos, alianzas y/o convenios de colaboración, sean
estos públicos y/o privados, nacionales e internacionales, que ha recibido la Corporación en los
últimos 5 años en relación a:

a) El programa ONU-REDD y REDD+ de la CMNUCC.
b) La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
c) La Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales
d) El proyecto de Restauración a Escala de Paisaje
e) Cualquier otro plan/proyecto/estrategia distinto a los anteriores relacionado con
forestación, reforestación, plantación, restauración y/o cambio climático”.

Se informa a Ud. que los apoyos financieros internacionales recibidos en relación a la Estrategia
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), son los siguientes:

Cuadro 1. Financiamientos recibidos en el marco de la ENCCRV.

Source Institution Low-Conditional
(US$)

Targeted Support UN-REDD 560.000

Preparation Grant FCPF 8.800.000

Carbon Fund Preparation Grant FCPF 650.000

UNEP CLCD 40.403



IDB IDB 180.000

GEF SLM GEF 5.863.363

GEF MMA Biological Mountain
Corridors GEF 180.000

Chile-México Chile-
México 118.599

COSUDE I COSUDE 1.699.998

COSUDE II COSUDE 800.000

FERI CBD 50.000

UNREDD National Program UNREDD 4.000.000

TOTAL 22.942.363

 

2. En relación a su segunda solicitud relacionada con el acceso a “Todos los documentos,
contratos, resoluciones que acrediten las transferencias antes mencionadas, especificando
plazos de entrega y el detalle de las actividades destinadas”, se informa a Ud. que tratándose
esta parte de su requerimiento de una solicitud de carácter genérica, que no individualiza los
documentos precisos que requiere y que se refieren a un elevado número de actos
administrativos y documentación, que no se encuentra sistematizada, y que por tanto requeriría
de dedicar personal de manera exclusiva a pesquisar, ordenar y preparar la información señala,
disponibilidad que esta Corporación no posee, se hace aplicable la causal de  reserva contenida
en la letra c), del numeral 1, de art. 21, de la Ley N° 20.285.

3. En cuanto a el envío de “la última versión del proyecto de ley de Restauración Forestal y
Ambiental mencionado en la cuenta pública participativa de CONAF 2018”, cabe señalar que
este documento se encuentra en proceso de elaboración para ser presentado como propuesta
al Ministerio de Agricultura, y su posterior visado por presidencia, para luego concretar su
ingreso al parlamento y tramitación legislativa correspondiente. Dado que es un documento en
preparación, disponible sólo como borrador, y cuyo contenido varía según avanza en su
elaboración, y que como tal no tiene aún siquiera la calidad de anteproyecto de Ley, no es
posible hacer entrega del mismo como solicita, puesto que no hay una versión finalizada,
haciéndose aplicable la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra b), de la Ley N°
20.285.

4. Sobre la disposición de “Los archivos digitales cartográficos de las 2.418 ha que fueron
favorecidas con el programa de Recuperación de Bosques Quemados mencionadas en la
cuenta pública participativa de CONAF 2018. Además de la individualización de los propietarios
beneficiados, y las especies vegetales utilizadas para cada predio”, es posible indicar lo
siguiente:



Respecto a la solicitud de envío de archivos digitales cartográficos, se indica que las superficies
indicadas fueron levantadas con GPS y otros medios, dependiendo de cada región. Por tanto no
existe actualmente en poder de CONAF, una capa o un tipo de archivo común de polígonos
cartográficos digitales posibles de ser enviados, de modo que existe imposibilidad material de
acceder a su solicitud, puesto que acceder a ella implicaría dedicar personal a crear la
información que requiere, lo que se aleja de los objetivos de la Ley N° 20.285, la que en ningún
caso mandata la creación de documentación nueva.

Por su parte, en respuesta a la solicitud de los propietarios y las especies recuperadas a través
de reforestación y/o manejo de regeneración vegetativa, se envía en Anexo N°1 adjunta a esta
respuesta.

5. Por último, en consideración a la solicitud de entrega de “Informes y documentos
relacionados con los proyectos demostrativos que se han realizado en las regiones de Arica y
Parinacota, Coquimbo, Metropolitana, O’Higgins, La Araucanía, Aysén y Magallanes, en donde
se han realizado acciones de forestación, restauración y manejo sustentable. Esto en el marco
de la Estrategia de Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, mencionados en
la Cuenta pública participativa de CONAF 2018”, se adjuntan los reportes del Programa ONU –
REDD (Anexo N°2) y MST (Anexo N°3), que detallan los avances hasta diciembre del 2018.
Además, es posible conocer más sobre ellos en las Notas Informativas, específicamente las
Notas N° 04, 06, 11,15 y 29, las cuales se encuentran disponibles para descarga en el siguiente
link: https://www.enccrv.cl/notas-informativas

 

Saluda atentamente a usted,

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES
DIRECTOR EJECUTIVO
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