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En el marco la iniciativa 20x20 [1] , Chile propone la restauración de 500.000 hectáreas de suelos 
degradados (400.000 hectáreas de suelos agrícolas degradados y la restauración de suelos 
forestales degradados con 100.000 hectáreas de bosques nativos a nivel nacional), desafío liderado 
por el Ministerio de Agricultura (MINAGRI) a través del uso de diferentes instrumentos de política y 
coordinado con otras instituciones gubernamentales. Para ello, se busca articular el Sistema de 
Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados (SIRSD), que tiene como objetivo principal 
recuperar el potencial productivo de suelos agropecuarios degradados, bajo la coordinación del 
Servicio Agrícola Ganadero (SAG) y el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP). También se 
considera articular los incentivos para la recuperación de los bosques nativos y el fomento forestal 
(Ley 20.283), coordinado por la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
 
El enfoque de paisaje abordado dentro del compromiso de Chile, permite la implementación de 
diferentes estrategias de restauración que en su conjunto lograrán la sostenibilidad en el largo 
plazo. La restauración a escala paisaje incluye, en términos generales, la restauración ecológica de 
ecosistemas estratégicos y rehabilitación de ecosistemas afectados por incendios forestales, la 
recuperación y rehabilitación de suelos forestales y agrícolas degradados, la reclamación y la 
rehabilitación de sitios severamente afectados por minería y la conservación de áreas naturales. 
 
En este contexto, con el objetivo de recuperar aquellos ecosistemas destruidos, dañados o 
degradados, y mejorar las condiciones sociales y económicas de la población local, el 30 de agosto 
del año 2018, se dio inició un proceso participativo destinado a la elaboración de un Plan 
Nacional de Restauración a Escala de Paisaje, en un esfuerzo conjunto entre organizaciones 
públicas y privadas. 
 
Para tal efecto, se realizó en Santiago el Taller Nacional “Oportunidades y Retos de la Restauración 
a Escala de Paisaje”, a cuyo acto inaugural asistieron el Sr. Ministro de Agricultura, el Director 
Ejecutivo de CONAF, el Director Ejecutivo del INFOR, así como también autoridades 
internacionales lideradas por la Ministra de Ambiente y Recursos Naturales de El Salvador, la 
consejera Económica de la Embajada de Alemania en Chile, y el coordinador de la Iniciativa 20×20 
(WRI), instancia encargada de impulsar esta iniciativa mundial que tiene como meta la restauración 
de 20 millones de tierras degradadas al año 2020. 
 
 
Proceso Participativo 2019 
 
En el marco del proceso participativo para la formulación del Plan Nacional de Restauración a 
escala de Paisajes para Chile, se están realizando diversas instancias de participación, entre ellas, 



16 talleres regionales liderados por profesionales del Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de 
Agricultura, CONAF e INFOR, y que se desarrollarán durante los meses de mayo y junio del 
presente año. 
 
Para la realización de los talleres regionales se convocó a representantes locales vinculados a la 
temática de restauración entre los que se destacan profesionales de distintos servicios del 
Ministerio de Agricultura, como CONAF, INFOR, SAG, entre otros; Seremi de Medio Ambiente; 
académicos de distintas universidades (U. de Chile, U. Mayor, U. de la Frontera, entre otras); 
asociaciones locales; ONG´s, empresas forestales y otros. 
 
Estos talleres se realizaron entre el jueves 23 de mayo y el viernes 07 de junio, según la 
información detallada en el siguiente cuadro. 
 
 
Cuadro 1. Fechas de realización de talleres regionales. 
 

Región Fecha de taller Lugar 

Arica Parinacota 27/05/2019 Hotel Savona, ubicado en Yungay N° 380, Arica 

Tarapacá 25/05/2019 Municipalidad Pozo Almonte 

Antofagasta 23/05/2019 Salón Municipal Calama 

Atacama 28/05/2019 Cámara Chilena de la Construcción - Copiapó 

Coquimbo 27/05/2019 CONAF Coquimbo 

Valparaíso 28/05/2019 Hotel Marina- Viña del mar 

Región Metropolitana 23/05/2019 Gobierno Regional 

O’Higgins 28/05/2019 Universidad de O'Higgins 

Maule 27/05/2019 CIA Cerro La Virgen-Talca 

Ñuble 06/06/2019 INACAP* 

Biobío 07/06/2019 INFOR Biobío 

Araucanía 29/05/2019 Universidad La Frontera 

Los Ríos 23/05/2019 Hotel Melillanca Valdivia 

Los Lagos 05/06/2019 Santo Tomás - Puerto Montt 

Aysén 27/05/2019 SAG - Coyhaique 

Magallanes 04/06/2019 Contraloría General 

 



Con respecto a la temática de estos talleres, se basaron en el levantamiento de información para la 
formulación del plan, a través de tres metodologías: 
 

• Paisajes sociales. 
• Identificación de oportunidades y retos de la restauración. 
• Estrategias para la restauración. 

 
Posterior a la realización de estos talleres, se sistematizarán los resultados a nivel nacional, para 
incluirlos en la formulación del plan. 
 
 
 
 
[1] La Iniciativa 20x20 corresponde a un esfuerzo liderado por los países de Latinoamérica para iniciar la 
restauración de 20 M ha de tierras degradadas al 2020. El 2 de septiembre de 2011, bajo la coordinación del 
Gobierno de Alemania y la UICN, los líderes mundiales se reunieron en Bonn, para lanzar la mayor iniciativa 
de restauración que el mundo haya visto http://www.bonnchallenge.org/content/challenge). Este proceso 
conocido como “El Desafío de Bonn” fue diseñado como una plataforma de implementación para otros 
compromisos internacionales existentes, y se enmarca en una aspiración global para restaurar 150 millones 
de hectáreas de tierras degradadas y deforestadas para 2020. Más adelante fue respaldado y ampliado por la 
Declaración sobre los Bosques de Nueva York (UNFF, abril de 2014) y en la Cumbre del Clima en Lima 
(ONU, diciembre de 2014). 
 
En su inicio, una docena de países e instituciones hicieron promesas de restauración de tierras o se 
comprometieron a hacerlas. Un dato relevante corresponde a una encuesta presentada en la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio +20 en 2012, donde más de un millón de ciudadanos 
consideraron este Desafío como el problema forestal más importante sobre el cual los jefes de estado 
deberían actuar. El enfoque se basa en los principios de Restauración del Paisaje Forestal, un proceso a 
largo plazo para recuperar la integridad ecológica y mejorar el bienestar humano en áreas degradadas y 
degradadas y tierras deforestadas. 
 
 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 
DIRECTOR EJECUTIVO 

CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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