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En respuesta a su solicitud, en donde solicita copia y acceso a documentos, archivos u otros que 
contengan la siguiente información: informes sobre medidas que se estén tomando en la 
agricultura y bosques desde el año 2009 hasta la fecha sobre el cambio climático, informo a 
Ud.que desde  la Corporación Nacional Forestal (CONAF), podemos aportar con los bosques. 

 
El acceso a esta información, tanto documental como los avances en las distintas temáticas 
relacionadas, se puede realizar a través de la descarga de los siguientes links: 

 
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/ 

 
https://www.enccrv.cl/publicaciones 

 
En particular, se puede destacar la formulación e implementación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 2017-2025, que corresponde a un 
conjunto de medidas de acción directas y facilitadoras que con base a un proceso de formulación 
técnico y participativo de carácter nacional, se centran en enfrentar el Cambio Climático, la 
Desertificación, la Degradación de las Tierras y la Sequía (DDTS). Todo ello a través de una 
adecuada gestión de los recursos vegetacionales , con la finalidad de evitar o disminuir las tasas 
históricas de deforestación, devegetación y degradación de bosques nativos, formaciones 
xerofíticas y otros recursos vegetacionales, así como también fomentando la recuperación, 
forestación, revegetación y manejo sustentable de éstos recursos nativos de Chile. 

 
Además es posible indicar que la ENCCRV es una de las herramientas para cumplir con el NDC 
del sector Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y Silvicultura. 

 
 
Saluda atentamente a usted, 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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