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I. Contexto  
 
Chile se comprometió en agosto de 2010 ante la CMNUCC para el 2020 a realizar las acciones 
necesarias para lograr una desviación de un 20% bajo su trayectoria creciente de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), considerando año base el 2007. Una economía “carbono 

neutral” es uno de los desafíos más grande que deberá enfrentar el país para el cumplimiento de 
los compromisos de reducción de los GEI  y contribuir a mitigar los efectos del cambio global y 
sus consecuencias sobre la población a nivel nacional y mundial. En este contexto, el Ministerio 
de Agricultura a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) está contribuyendo 
sustancialmente a cumplir esta meta mediante la puesta en marcha de la denominada 
“Estrategia Nacional de Cambio Climático”, buscando el posicionar al sector forestal en su rol de 
capturador/almacenador de GEI, como bien ha sido planteado en la Segunda Comunicación 
Nacional de Chile a la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático (CMNUCC). 
Con este fin se propone generar una estrategia orientada a atacar los actuales motores de 
degradación forestal y  de no forestación presente en algunas de las regiones del país. 

CONAF en la Estrategia Nacional a través de la Plataforma de Generación y Comercio de Bonos 
de Carbono (PBCCh), plantea  la opción de incorporar entre  las acciones de fomento  forestal el 
desarrollo e impulso de un modelo de generación, registro, certificación y comercialización de 
bonos de carbono de los bosques exóticos y nativos que cumplan con los estándares 
internacionales del Mercado Voluntario, enfocado principalmente en pequeños y medianos 
propietarios de terrenos de aptitud preferentemente forestal, factibles de forestar como de 
bosque nativo en distintos niveles de intervención antrópica. Permitirá dar una alternativa 
económica más a los propietarios de estos terrenos; un nuevo impulso a la actividad forestal en 
el país aumentando las tasas de forestación y de restauración de bosques naturales; y la 
generación de un activo ambiental que podrá eventualmente formar parte de las estrategias de 
mitigación y compensación de emisiones en el país. 

La generación de bonos de CO2 normal, tanto para el Mercado Regulado como para el Mercado 
Voluntario, se materializa a través del desarrollo de proyectos individuales con extensos tiempos 
de elaboración, con altos costos; empleando metodologías y dando cumplimiento a algún 
estándar internacional, situación que dificulta el acceso de los propietarios de los bosques y 
desarrollo de proyectos forestales para la generación y posterior comercio de los créditos 
generados.  

En este marco, es posible constatar que existe una gama de posibilidades para llevar un proyecto 
de carbono forestal (forestación, reforestación, REDD y/o REDD+) a su implementación y 
posterior venta de los bonos de carbono.  Para avanzar en la propuesta, en las definiciones  y 
estrategia necesarias, como parte de la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, la 
CONAF creó la Plataforma de Generación y Comercio de Bonos de Carbono del Sector Forestal de 
Chile (PBCCh), instancia que ampara entre otras iniciativas, el desarrollo del mecanismo nacional 
REDD+ (Reducción de emisiones de carbono por deforestación y degradación de bosque, 
conservación, manejo sostenible de los bosques y aumento sostenible de los stock de carbono), 
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en el que el país está trabajando con apoyo del  Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF), 
una alianza global de más de 50 países, que administra el Banco Mundial.  

El concepto asociado a la PBCCh, pretende institucionalizar una serie de procesos en la entidad 
responsable del recurso forestal en el país (CONAF) y a su vez definir proyectos genéricos, 
denominados Tipologías de Proyectos, a los que puedan acceder permanentemente los 
propietarios específicos del recurso forestal. Con esto, se espera establecer una plataforma 
técnica, legal e incluso financiera capaz de reducir los tiempos, costos y requerimientos técnicos 
para el desarrollo de los proyectos de carbono. 

Para el desarrollo de la estrategia nacional para REDD+, previamente correspondió desarrollar  la 
Propuesta de Preparación para REDD+ presentada por Chile al FCPF. Actualmente la propuesta 
cuenta con la aprobación de esta instancia, y hoy se busca avanzar en la implementación del 
componente REDD+ de la Estrategia Nacional a fin de dar el marco para el desarrollo de los 
proyectos de carbono forestal.  

La  Estrategia REDD+ en su desarrollo contempla la integración de las consideraciones sociales y 
ambientales a fin de reducir los impactos negativos y fortalecer los positivos generados en el 
desarrollo e implementación de REDD+, respetando los derechos de las comunidades indígenas y 
de las comunidades locales beneficiarias de los bosques, así como la visión de los grupos 
prioritarios. Para la integración de estas consideraciones, la estrategia REDD+ de Chile aplica la 
Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA, por sus siglas en inglés) y como sistema de 
información de salvaguardas a considerado los Estándares Sociales y Ambientales para REDD+, 
REDD&SES (por su sigla en inglés) de la Alianza para la Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA 
por su sigla en inglés). 

 

II. Marco General para la implementación de la Evaluación Estratégica Social y 
Ambiental (SESA) en la Estrategia Nacional.  

 
SESA es una metodología analítica que incluye un proceso participativo y que apoya la fase de 
preparación de la Estrategia Nacional REDD+. Es un requisito del FCPF y un elemento de las 
políticas operacionales ambientales y sociales del Banco Mundial. Su objetivo es integrar las 
principales consideraciones sociales y ambientales a REDD+ en la etapa más temprana de la 
toma de decisiones programáticas, a través del establecimiento de sus interrelaciones con los 
factores políticos y económicos. SESA facilita este proceso de planificación para ayudar al 
gobierno a formular su propuesta de preparación y paquete de preparación de un modo que 
refleje la visión y aportes de los grupos de las principales partes interesadas, abordando los 
principales aspectos sociales y ambientales identificados participativamente.  
 

SESA se aplica con el propósito de favorecer los beneficios positivos sociales y ambientes, 
minimizar los posibles riesgos y resguardar el cumplimiento de salvaguardas, en un intento de 
garantizar la sostenibilidad de la Estrategia Nacional  para REDD+ y contribuya a los objetivos de 
desarrollo del país.  



    DOCUMENTO BORRADOR- 3era Versión  
Incorpora recomendaciones del Banco Mundial - mayo 2013. 
La CONAF en el contexto de la gestión del recurso forestal y en el marco de la Estrategia 
Nacional, considera altamente beneficioso implementar la Evaluación Estratégica Social y 
Ambiental, por ser una herramienta metodológica que favorecerá el logro de  resultados y la 
sostenibilidad de la estrategia y componentes asociados (por ejemplo REDD+, NAMAs, mercados, 
entre otros). Este beneficio se logra teniendo en cuenta sus consideraciones específicas, tales 
como:  

� Involucrar a los diferentes sectores y actores prioritarios claves;  
� Favorecer la construcción informada y participativa de los grupos de interés; 
� Identificar las acciones específicas para minimizar los riesgos y realzar los beneficios de 

las opciones estratégicas y sus implicancias;  
� Evaluar las condiciones necesarias para alcanzar los objetivos definidos;  
� Permitir el resguardo y aseguramiento de estándares internacionales;  
� Aportar enfoque;  
� Favorecer la toma de decisiones y un proceso adecuado y transparente;  
� Favorecer la incorporación de principios de dialogo participativo, de fortalecimiento 

comunitario, de rendición social de cuentas, de coordinación y capacitación 
intersectorial e institucional.  

� Resguardar  la efectividad, la incorporación y  respuesta a las preocupaciones y 
retroalimentación de las organizaciones civiles y de las comunidades beneficiarias de los 
bosques de un modo culturalmente pertinente. 

 
 

El desarrollo de SESA será liderado por la CONAF con el apoyo de diversos organismos públicos y 
privados a nivel nacional, más el apoyo técnico del Banco Mundial. Contará con la activa 
participación del Gobierno a través de varios ministerios y sectores, y de grupos prioritarios 
identificados e involucrados en la materia a objeto de resguardar la participación de las 
comunidades beneficiarias de los bosques tanto indígenas como no indígenas. En este marco de 
actores que brindarán su apoyo a la estrategia nacional, el Gobierno ha establecido un acuerdo 
con el Estándar VCS, a fin de fortalecer y resguardar el cumplimiento de estándares 
internacionales.  

Está propuesto que la evaluación SESA considera la característica geopolítica y cultural del Chile 
asociada al recurso forestal, su distribución edafoclimática y las condiciones socioculturales de 
las comunidades que habitan, como luego se explica. Así sus productos y resultados se enlazan 
con las Tipologías de Proyectos Forestales identificadas y estudiadas para todo el territorio 
nacional, que quedarán a disposición de los usuarios del sistema a fin de simplificar  y facilitar su 
acceso a estas nuevas oportunidades y beneficios.  

Estas Tipologías corresponden a proyectos genéricos o marcos asociados a un tipo de recurso 
específico en el cual, independiente de la propiedad de la tierra, es posible aplicar esquemas 
silvícolas y de financiamiento común tendiente a compatibilizar objetivos de producción de 
bienes y servicios tradicionales con la captura de  carbono para su comercialización posterior. Las 
tipologías están enmarcadas en las actividades del sector Agricultura, Forestal y otros Usos de la 
Tierra (AFOLU) reconocidas a nivel internacional por el Panel Intergubernamental de Expertos en 
Cambio Climático (IPCC) y el estándar VCS.  
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En síntesis,  la incorporación del Sistema de Evaluación Estratégico Ambiental y Social – SESA, 
tiene como propósito asegurar la integración de las consideraciones ambientales y sociales 
durante la formulación e implementación de la Estrategia para Chile en el marco de las metas de 
la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático, dando cumplimiento a un conjunto de 
salvaguardas y generar el diseño y la socialización del producto principal que es el Marco de 
Gestión Ambiental y Social  (ESMF por sus siglas en inglés), el cual guiará la fase de 
implementación para REDD+, de modo participativo, proporcionando directrices que contribuyan 
a evitar, mitigar y gestionar los riesgos ambientales y sociales de cualquier opción estratégica de 
mitigación de los motores de deforestación, degradación forestal y de no forestación de futuros 
proyectos de inversión asociados a la mitigación de GEI mediante iniciativas forestales, Figura 1. 
 

 

 

Figura 1. Marco general para la aplicación de SESA en la Estrategia Nacional. 
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III. Consideración para la implementación del proceso para la integración de los aspectos 
sociales y ambientales en la estrategia nacional de bosques y cambio climático. 

 

La Estrategia Nacional para el desarrollo de la Estrategia REDD+, considera como base  la 
implementación de SESA a través de un proceso participativo de gestión, multi actor, multi 
sector y multi nivel, focalizado en el fortalecimiento de la gobernanza, en el fortalecimiento del 
diálogo con y entre las comunidades locales y organizaciones sociales, conectando con los 
diferentes componentes y actividades para la integración de las consideraciones ambientales y 
sociales desde la visión de los grupos prioritarios respecto de las opciones estratégicas de 
mitigación de la deforestación, degradación forestal y no forestación. 

  

 

1. Principios aplicados en el proceso SESA (Figura No 2). 

 

� Participación ampliada a través de un mecanismo formal de coordinación que favorece la 
priorización, el consenso y la sostenibilidad. 

� Fortalecimiento de los grupos de interés y mejor rendición de cuenta social. Considera la 
participación activa, informada, oportuna y calendarizada. 

� Coordinación intersectorial transparente a través de mecanismos establecidos. 

� Creación y fortalecimiento de capacidades de gestión y manejo de riesgos ambientales y 
sociales: 

• Marcos y sistema institucional para identificar, evitar y  mitigar los 
riesgos ambientales y sociales. 

• Capacitación  para manejar el proceso de planificación participativa y 
efectiva. 
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Figura 2. Principios para la implementación SESA. 

 

 

 

2. Enfoques aplicados en la implementación de SESA. 

 

La implementación de SESA, transversaliza la aplicación de los enfoques de participación, de 
territorio, de pertinencia cultural y género, Figura 3. 

 

El enfoque de participación aplicado considera como un eslabón primordial en el desarrollo, 
como proceso en el cual todas las partes interesadas, especialmente los pobres y posibles 
afectados, forman parte del diseño, el control, la toma de decisiones y la distribución de los 
beneficios. Teniendo en consideración que la participación mejora la calidad, la eficacia y la 
sostenibilidad de los proyectos, al tiempo que favorece la autoría, el compromiso del gobierno y 
de todos los interesados.  En el proceso SESA, el conjunto de acciones para la integración de la 
comunidad  y de otros grupos prioritarios claves busca además la identificación de su visión, en 
el resguardo de los riesgos y de los  beneficios sociales y ambientales posibles que les puedan 
afectar, a fin de favorecer la toma de decisiones multi sector, multi actor, multi nivel. 

 

El enfoque de territorio ha sido asociado a la distribución del recurso vegetacional en todo el 
territorio nacional y a los aspectos sociales y ambientales vinculados; este enfoque  favorecerá 
recatar las similitudes y diferencias  entre los territorios respecto de la focalización de las 
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opciones estratégicas de mitigación desde la visión de los grupos prioritarios. Contempla un 
enfoque nacional, regional con integración local. 

 

El enfoque de pertinencia cultural en SESA aplica en aquellos territorios en que habitan pueblos 
indígenas y comunidades beneficiarias de los bosques, con el propósito de favorecer el rescate 
de su visión desde la cosmovisión respecto de las opciones estratégicas de mitigación y de las 
que puedan surgir producto de su participación; así también el rescate de los riesgos y beneficios 
asociados para estas comunidades. 

 

El enfoque de género en SESA busca desde la participación de los grupos prioritarios claves, 
fortalecer la integración de grupos de mujeres; rescatar la visión de las mujeres respecto de las 
opciones estratégicas de mitigación propuestas y de las que puedan surgir; rescatando desde su 
visión los riegos y beneficios que conllevan estás opciones según género. 

 

 

Figura 3. Enfoques aplicados en la implementación de SESA. 

 

3. Niveles de participación en el proceso SESA. 

 

SESA busca amplia participación nacional que rescate la visión de las partes respecto de las 
opciones estratégicas de mitigación y los riesgos y beneficios del impacto de su implementación. 
De acuerdo con este propósito el desarrollo de la Estrategia y de la PBCCh, así como para su 
gestión posterior propone ser una estrategia multi sector, multi actor, multi nivel (Figura 4).   

 

La evaluación social y ambiental integra la participación de todos los sectores vinculados al 
cambio climático y forestal en acciones de mitigación, relacionados con la gestión del recurso 
forestal y del mercado del carbono. Ha definido una gestión a nivel nacional, regional y local con 
el fin de cruzar la participación y aporte de diferentes actores en los niveles indicados y rescatar 
su visión respecto del recurso vegetacional, del estado actual estado y de las causales de 
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deforestación, degradación forestal y de no forestación, así como de las posibles acciones para 
su mitigación y de su impacto medido en los posibles riesgos y beneficios. Como enfoques la 
Estrategia integra además los enfoques  de pertinencia cultural y de género, para levantar de 
modo integral y pertinente la visión y posible impacto de las opciones propuestas de mitigación. 

 

SESA, por ser un instrumento de contribución a la política nacional, será aplicada a  nivel país a 
fin de incorporar a tomadores de decisiones ministeriales, sectoriales, grupos de expertos y 
asegurar la participación y representación de grupos prioritarios. Tendrá una bajada regional con 
integración local, donde la representación de las  comunidades beneficiarias serán los actores 
prioritarios junto a Organizaciones No Gubernamentales (ONGs), la sociedad civil y otras 
agrupación nacionales con representación regional, así como también instituciones de gobierno 
y los gobiernos regionales , una representación local de los municipios y la directa participación 
de las comunidades beneficiarias de los bosques y de las organizaciones y asociaciones 
territoriales que las representan.  

 
Para la integración de la visión y favorecer la participación y representatividad regional y local, 
relacionada al tipo de bosque y de las comunidades vinculada a cada una de las tipologías de 
proyecto forestal propuestas, se definió abarcar todo el país con un criterio zonal territorial. Las 
zonas abarcan características eco sistémicas y del recurso vegetacional particular y diferente 
entre ellas, aportando una mayor contribución desde la visión territorial y social a la estrategia 
nacional (Figura 4).  La estrategia de abordaje es de lo regional y local a lo nacional, considerando 
que la participación y contribución de la visión de la partes contribuya en el desarrollo de la 
estrategia nacional desde las bases. Las zonas territoriales propuestas para el abordaje son:  
 

• Zona Norte: regiones XV –I-II-III y IV. 

• Zona Central: regiones V – VI y Metropolitana. 

• Zona Centro Sur: regiones VII – VIII y IX. 

• Zona Sur y Austral: regiones X – XIV – XI y XII.  
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Figura 4. Niveles de participación para la implementación de SESA.   

 

 

 

 

 
4. Proceso metodológico  para la participación y la consulta 

El proceso metodológico para la participación y consulta aplicado en la elaboración de la 
Estrategia Nacional y como parte del desarrollo de SESA y del REDD+SES, se ejecutará como un 
proceso dinámico cuya columna vertebral es el proceso participativo apoyado por un programa y 
una estrategia, así como por la aplicación de enfoques, como es descrito a continuación (ver 
figura 5): 

� Un programa de fortalecimiento de capacidades. 

� Una estrategia de comunicación participativa. 
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Figura 5. Plan de Consulta y Participación. 

 

� La transversalización de enfoques considera el tema género y pertinencia cultural para el 
caso de aquellos grupos de interés correspondientes a comunidades indígenas. 

� La consideración del enfoque territorial a través de la aplicación de las Tipologías 
Forestales que obedecen a eco-regiones con un recurso vegetacional definido y 
situaciones de manejo y tenencia homogéneas, considerando además, la división 
geopolítica del país. 

 

 

4.1. Programa de fortalecimiento de capacidades  

El Programa de fortalecimiento de capacidades está dirigido a cada grupo de interés, de acuerdo 
con el enfoque de multi actor,  multi sector, multi nivel (ver punto  IV). Es logrado a través de la 
difusión y de instancias de participación, en que se transfieren los antecedentes necesarios para 
su interiorización, empoderamiento y contribución al desarrollo de la Estrategia nacional para 
REDD+ en términos de retroalimentación. 
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 Figura 6.  Programa general para el fortalecimiento de capacidades. 

 

Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades  y de participación a nivel de 

los Grupos de Interés. 

 

 

Figura 7. Fortalecimiento de capacidades de los grupos prioritarios regional y local. 

 

Los resultados específicos  esperados son: 
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� Los grupos de interés ha recibido los antecedentes en torno a lo que implica, la escala y 

alcances del cambio climático y cómo la Estrategia contribuye a su mitigación. 

� La Estrategia es fortalecida a través retroalimentación participativa de todos los sectores y 
desde todos los niveles; nacional, regional y local. 

 

4.2. Implementación del programa de fortalecimiento de capacidades y de participación 

específico de comunidades indígenas.  

La participación y consulta indígena aplicable a la Estrategia considera las Políticas Operacionales 
del Banco sobre Pueblos Indígenas (OP 4.10) que establecen la exigencia de realizar un “proceso 
de consulta previa, libre e informada en las comunidades indígenas afectadas”. 

Por su parte, el Convenio N° 169 de la OIT, que forma parte de la legislación nacional vigente, 
establece en el Artículo 6, número 1, letra a) y número 2, el deber de consultar a los Pueblos 
Indígenas interesados cada vez que se provean medidas legislativas o administrativas 
susceptibles de afectarles directamente.  Asimismo, en el Artículo 7, número 1, oración segunda 
del mismo Convenio, consagra el derecho de los pueblos indígenas interesados a participar en la 
formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional 
susceptibles de afectarles directamente, y adicionalmente, la participación y la consulta ante 
intervenciones en territorios indígenas son consideradas como parte del quehacer institucional 
en CONAF. 

Por lo anterior, la CONAF, previo a la implementación de la estrategia REDD+ en aquellos 
territorios en que existen comunidades indígenas beneficiarias de bosques, dejará a disposición 
de los beneficiarios a través de sus organizaciones representativas (Comunidades, Asociaciones, 
Autoridades Tradicionales), los antecedentes necesarios para su interiorización y favorecer una 
participación plena e informada. El proceso de consulta indígena para obtener un 
pronunciamiento de los posibles afectados, se regirá bajo el protocolo que establezca el futuro 
Reglamento de Consultas que actualmente está en proceso de elaboración entre el Gobierno y 
los representantes de los Pueblos Indígenas para reemplazar el  Decreto N° 124 del Ministerio de 
Planificación (04.09.2008) y que operativizaba el Artículo N° 34 de la Ley Indígena N° 19.253 
sobre la consulta y participación de los Pueblos Indígenas.  

 

Aspectos específicos para la participación y consulta. 
 
Objetivo: Informar y dar a conocer pormenorizadamente la Estrategia Nacional y la PBCCh; 

rescatar la visión de las comunidades respecto de la opciones estratégicas de mitigación 

propuestas, dilucidar otras e identificar los riesgos y beneficios que surjan por su 

implementación. Igualmente a través de la representación lograr la participación en todo el 

proceso para el desarrollo de la estrategia nacional y para REDD+. 
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Los sujetos de participación indígena: De acuerdo a las instancias representativas de acuerdo a 

la Ley 19.253, corresponde a; i) las Comunidades Indígenas, ii) las Asociaciones Indígenas y, iii) las 

Autoridades Tradicionales, que en conjunto conformarán los “sujetos de consulta” para este 

proceso. 

Focalización de la participación indígena: Dado que los efectos de la Estrategia tienen carácter 

nacional, regional e integración local, los focalizados para la consulta corresponderán a 

Comunidades Indígenas, Asociaciones Indígenas y Autoridades Tradicionales de los nueve 

Pueblos Indígenas reconocidos por la Ley Indígena chilena N 19.253 del año 1993. 

Ámbitos que abarcará la participación y la consulta: Atendiendo al espíritu del Convenio Nº 169 

de la OIT en cuanto a que se debe consultar todo aquello que afecte al territorio indígena y a los 

indígenas que lo habitan propiamente tal en virtud de llegar a consenso en aquellas materias que 

puedan afectarles,  serán puestas a disposición, fortalecidas las capacidades; se recabará la 

visión y la validación según se estipula en la implementación SESA y de REDD+ SES.  

Metodología de consulta y participación:  La metodología específica estipulada para el proceso 

con las comunidades indígenas que a continuación se presenta,  per sé considera la estrategia de 

prevención, manejo y resolución de conflictos.  Considera además, la aplicación de enfoques de 

pertinencia cultural y participación de un facilitador intercultural, cuando así se estime necesario 

por las comunidades.  Comprende un proceso compuesto por una serie de pasos que favorece el 

avance y las tomas de decisiones bajo consenso comunitario, teniendo como premisa que las 

comunidades deben ser informadas previamente y participar de forma libre en la toma de 

decisiones respecto de los temas que les afecten de modo directo/indirecto.  

Esta metodología participativa contribuye a la implementación de la evaluación social y 

ambiental,  acción que favorece el rescate de la visión de las comunidades respecto de los 

motores de deforestación, degradación y de no forestación, así como la participación en la 

identificación los riesgos y beneficios por la implementación de las opciones estratégicas de 

mitigación, identificación de otras, etc.  Todo con el fin de lograr una Estrategia validada 

participativamente.  

Consulta de la Estrategia Nacional para REDD+: La Estrategia Nacional está sujeta a consulta con 

actores claves y con un enfoque diferenciado con respecto a los pueblos indígenas. La consulta 

con los pueblos indígenas se basará en los requisitos de la política operacional de pueblos 

indígenas (OP 4.10) del Banco Mundial, complementaria a los la política nacional en materia 

indígena en que el país se ha comprometido a seguir los principios del Convenio 169 de la OIT. 

Actividades del proceso de consulta indígena: 
i. Elaboración de Plan de Consulta y Minuta de Posición 
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ii. Visación del proceso de Consulta por parte de Unidad de Asuntos Indígenas del 
Ministerio de Desarrollo Social. 

iii. Validación del proceso de consulta ante autoridades tradicionales y dirigentes de 
comunidades y organizaciones. 

iv. Adecuación del Plan de Consulta con la incorporación de sugerencias y 
observaciones de la etapa de validación. 

v. Formalización del proceso de consulta ante el Ministerio de Desarrollo Social. 
vi. Conformación de los equipos de terreno de CONAF teniendo como base la 

estructura institucional nacional – regional y local del Grupo de Bosques y Cambio 
Climático 

vii. Difusión sobre los tópicos y alcances del proceso de consulta. 
viii. Inicio  del acto de consulta 

ix. Reuniones con Comunidades Indígenas, Asociaciones Indígenas y Autoridades 
Tradicionales 

x. Reuniones aclaratorias sobre lo consultado 
xi. Periodo de deliberación de los consultados para la presentación de propuestas, 

sugerencias y observaciones 
xii. Recepción de respuestas a la Consulta 

xiii. Proceso de sistematización de respuestas 
xiv. Elaboración del informe final. 
xv. Difusión de los resultados. 

 

 

4.3. Estrategia de comunicación participativa que acompaña a la SESA. 

 

La Estrategia de Bosque y Cambio Climático considera una estrategia de comunicación, la que 
apoya la implementación de SESA con el propósito de fortalecer la participación y las 
capacidades de los grupos prioritarios a un nivel nacional, regional y local. Aplica los enfoques de 
territorio, de pertinencia cultura y de género, así como también en su formulación e 
implementación las consideraciones para el cumplimiento de políticas operacionales y 
salvaguardas que a continuación se presentan: 

 

� Aporta y facilita el acceso a la información e insumos analíticos. 

� Garantiza una comunicación oportuna y efectiva. 

� Incorpora particularidades en la comunicación e información según sea el nivel 
territorial, nacional, regional o local; de género y de pertinencia cultural para la 
participación. 
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� Incorpora en específico información y comunicaciones pertinentes, según sea el sector y 
grupo objetivo, tales como: ONG, sector privado, comunidades indígenas, comunidades 
rurales no indígenas, sector institucional, sector académico, otros. 

� Amplia la difusión y entrega de información a la máxima población posible. 

 

Incorpora un mecanismo para la retroalimentación, respuestas y reclamaciones, como 
mecanismo para la prevención, manejo y resolución de conflictos. 

 

La estrategia de comunicación para SESA de acuerdo a los grupos prioritarios identificados 
abarca cuatro escenarios con el propósito de fortalecer y resguardar la participación social, la 
articulación institucional y la conciencia ciudadana que se requiere: i) Comunicación pública, ii) 
con sectores académicos, asociaciones y gremios, iii) comunitaria y, iv) con 
financiadores/inversores potenciales. Así como también empleará los medios de comunicación 
pertinentes que favorezcan el objetivo de SESA, la respuesta a las solicitudes de información y 
consulta, así como la prevención, manejo y resolución de conflictos. 
 

4.4. Manejo de la Información. 

La información base inicial para la Evaluación Estratégica Ambiental y Social  será el presente 
documento, el documento de preparación de la propuesta para REDD+ Chile y todo aquella 
información que se genere como antecedente adicional. 

Respecto de aquellos antecedentes que surjan productos de estudios y análisis desarrollados, y 
como resultado de los diferentes talleres regionales y nacionales, serán insumos puestos a 
disposición de los grupos prioritarios que se encuentren participando en el SESA.  

Aquel material que tenga como objetivos el responder a consultas, análisis y contribución para 
los grupos prioritarios, serán compartidos según corresponda de forma oportuna, previa e 
informada, resguardando el cumplimento de las salvaguardas  propuestas para el desarrollo de 
SESA nacional.  

En el proceso de difusión de SESA y siguiente implementación participativa, se buscará realizar el 
análisis de los motores de degradación forestal en el caso de Chile, el análisis de las opciones 
estratégicas y actividades de mitigación, el levantamiento de los posibles riesgos y beneficios 
relacionados con las opciones estratégicas y actividades. El registro y sistematización de la 
información generada en los talleres macro zonales es fundamental como insumo para el taller 
nacional;  es una retroalimentación al proceso SESA y a la Estrategia Nacional.   

 

Manejo de información generada en los talleres macro zonales. 

El registro de la información y sistematización de las acciones regionales estará a cargo del Grupo 
de Bosques y Cambio Climático y del Grupo de Seguimiento y Facilitación para SESA y REDD+ SES. 
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Por otra parte, toda la información generada estará a disposición de los grupos de interés en la 
página institucional en el sitio web para la Estrategia de Bosques y Cambio Climático. 

Los lineamientos para la sistematización de los antecedentes surgidos de los talleres 
participativos, como sugerencia y recomendación, serán desarrollados acorde a los objetivos y 
resultados planteados en el SESA y REDD+ SES. Luego para la  Evaluación Ambiental y Social, 
estará dirigida a rescatar la visión respecto de las causales de deforestación, degradación y d eno 
forestación; de las opciones estratégicas de mitigación y los riegos y beneficios factibles de ser 
generados productos de su implementación, luego tenemos: 

 

Causales  de deforestación /de Degradación/ de no Forestación.  

� Opciones de actividades estratégicas de mitigación (por c/u) 

• Riesgos 

• Beneficios   

 

Los lineamientos propuestos para la clasificación de la información generada a modo de 
propuesta de acción. 

� Normativo, legislativo, políticas. 

� Institucional administrativos – operativos 

� Programas e instrumentos. 

� Capacidades (información, acceso, fortalecimiento) 

� Participación – Organización comunitaria. 

� Ratificación – consenso – acuerdos. 

� Retroalimentación y Contribución. 

� Otros. 

 

Estos lineamientos serán aplicados a  las opciones estratégicas de mitigación y en la evaluación 
de los riesgos y beneficios  es factible la agrupación en enfoque de medios de vida, tales como: 
capital físico, capital humano, capital financiero y capital natural. 

Si corresponde, se evaluará si las opciones estratégicas contribuyen al mejoramiento de la 
calidad de vida de las comunidades del área rural, promoviendo su desarrollo con identidad.  
Indicado por las comunidades indígenas y no indígenas beneficiarias de los bosques que 
manifiesten si visualizan una mejora de calidad de vida posible debido a la implementación de las 
opciones.  Entendiéndose por desarrollo con identidad, los esfuerzos realizados para mejorar 
condiciones de vida de las comunidades indígenas que parten del respeto y consideración de sus 
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culturas originarias y que cuentan con amplios espacios de participación y diálogo de saberes 
horizontales entre los pueblos indígenas y los servicios públicos. 

Los talleres serán actividades para ser realizadas en base a resultados y productos, como se 
indicó antes, de modo que la sistematización de la información será focalizada como propuesta 
de acción a fin de que sean una contribución a las actividades comprendidas en el SESA y que 
favorezcan la participación y el rescate de la contribución y visión de las partes. 

 

 
 

 

5. Cumplimiento de salvaguardas para integración de los aspectos sociales y ambientales en 
la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

 

La Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático considera realizar las acciones necesarias 
para dar cumplimiento a los acuerdos internacionales del País en materia de cambio climático, 
así como a las políticas nacionales vinculadas. 

 

5.1. Salvaguardas de la CMNUCC consideradas en el proceso de integración de los asuntos 

sociales y ambientales en la Estrategia Nacional. 

Está propuesto realizar las acciones para dar cumplimiento a las salvaguardas del CMNUCC, que 
a continuación se citan: 

   

a) Objetivos  de los programas forestales nacionales y otros acuerdos y convenciones 
relevantes.  

b) Estructuras de gobernanza forestal nacional transparentes y efectivas.  

c) Respeto por el conocimiento y los derechos de los pueblos indígenas y miembros de 
comunidades locales.  

d) Participación plena y efectiva de actores relevantes.  

e) Conservación de bosques naturales y diversidad biológica: 

• No utilizados para la conversión de bosques naturales.  

• Protección y conservación de bosques naturales y sus servicios ecosistémicos,  
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• Mejorar beneficios sociales y ambientales.  

f) Acciones que traten los riesgos de retrocesos, y las 

g) Acciones para reducir el desplazamiento de emisiones. 

 

 

5.2. Cumplimiento de salvaguardas de los acuerdos de CANCUN y de DURBAN consideradas en 
el proceso de integración de los asuntos sociales y ambientales en la Estrategia Nacional. 

 

En referencia al Acuerdo de Cancún, en la intensificación de la labor relativa a la mitigación (III), 
en el enfoque de políticas e incentivos positivos para las cuestiones relativas a la reducción de las  
emisiones  relativas a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y degradación 
forestal en los países en desarrollo; y función de la  conservación y gestión sostenible de bosques 
y el aumento de las reservas forestal de carbono en los países en desarrollo (C), en su párrafo 70  
que alienta a los países a desarrollar estas iniciativas y en su párrafo 71 (d) que pide a las partes 
un sistema de información de cómo se están abordando las salvaguardas señaladas en el 
Apéndice I en todas las acciones REDD+. Como además en el párrafo 72 pide en el desarrollo de 
las acciones se aborde los factores indirectos de deforestación y degradación forestal, las 
cuestiones de la tenencia de la tierra, la gobernanza forestal, las consideraciones de género, y las 
salvaguardias enunciadas en el párrafo 2 del apéndice I, asegurando la participación plena y 
efectiva de los interesados, como los pueblos indígenas y comunidades locales. 

 

En este marco Chile en el compromiso nacional de reducción de emisiones para el 2020, entre las 
acciones para la mitigación propone el desarrollo de la Estrategia Nacional, resguardando las 
salvaguardas consideras en el Acuerdo de Cancún y Durban, así como las  Políticas pertinentes 
consideradas por FCPF sobre los pueblos indígenas y otras comunidades cuyo sustento depende 
de los bosques. 

 

5.2.1. Salvaguardas Acuerdo de Cancún. La Decisión 1/CP.16 de la CMNUCC - Apéndice I de 

los Acuerdos de Cancún 2010. 

Orientación y salvaguardias aplicables a los enfoques de política y los incentivos positivos 
para las cuestiones relativas a la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la 
degradación forestal en los países en desarrollo; y función de la conservación, la gestión 
sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono de los países 
en desarrollo. En relación al párrafo 2, dice: 

Párrafo 2. Al aplicar las medidas mencionadas en el párrafo 70 de la presente decisión, 
deberían promoverse y respaldarse las siguientes salvaguardias:  
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a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos de los 
programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia;  

b) La transparencia y eficacia de las estructuras de gobernanza forestal nacional, 
teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacionales;  

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y los 
miembros de las comunidades locales, tomando en consideración las 
obligaciones internacionales pertinentes y las circunstancias y la legislación 
nacionales, y teniendo presente que la Asamblea General de las Naciones Unidas 
ha aprobado la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los 
pueblos indígenas; FCCC/CP/2010/7/Add.1 GE.11-60553 29  

d) La participación plena y efectiva de los interesados, en particular los pueblos 
indígenas y las comunidades locales, en las medidas mencionadas en los párrafos 
70 y 72 de la presente decisión;  

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques naturales y 
la diversidad biológica, velando por que las que se indican en el párrafo 70 de la 
presente decisión no se utilicen para la conversión de bosques naturales, sino 
que sirvan, en cambio, para incentivar la protección y la conservación de esos 
bosques y los servicios derivados de sus ecosistemas y para potenciar otros 
beneficios sociales y ambientales. 

f) La adopción de medidas para hacer frente a los riesgos de reversión;  
 

g) La adopción de medidas para reducir el desplazamiento de las emisiones. 

 

5.2.2. Salvaguardas generadas del Acuerdo Durban / CP.17). 

Decisión 12/CP.17.  I. Orientación sobre los sistemas para proporcionar información 

acerca de la forma en que se están abordando  respetando las salvaguardias. 

1. Conviene en que los sistemas para informar los sistemas para proporcionar 

información acerca de la forma en que se están abordando  respetando las 

salvaguardias expuesta en el apéndice I de la decisión 1/CP16 deben, teniendo en 

cuenta las circunstancias nacionales y las capacidades respectivas, reconociendo la 

soberanía  y las legislaciones nacionales  y las obligaciones y acuerdos internacionales 

pertinente, y respetando las consideraciones de género: 

 
(a) Ser coherente con la orientación expuesta en la decisión 1/CP.16, anexo I, párrafo 1;  
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(b) Proporcionar  información transparente y coherente que sea accesible para todos 

los actores relevantes y actualizados regularmente;  

(c) Transparencia y flexibilidad para incorporar mejoras en el tiempo;  

(d) Proporcionar información en la forma que se están abordando y respetando las 

salvaguardas referidas en el anexo I de la decisión 1/CP.16; 

(e) Estar a cargo del país e implementada a nivel nacional;  

(f) Construir en base a sistemas existentes y apropiados si los hubiera; 

2. Conviene también en que las partes que son países en desarrollo, al realizar las 

actividades mencionadas en el párrafo 70 de la decisión 1/CP16, proporcionen un 

resumen de la información sobre la forma en que se están abordando y respetando las 

salvaguardias expuestas en el Apéndice I  de la decisión 1/CP16 durante todas las fases 

de la ejecución de las actividades. 

 

5.2.3. Salvaguardas del Banco Mundial para REDD+ con base en las Políticas Operacionales 

(OP en inglés) que dicen relación la política de participación y consulta aplicable al 

proceso SESA. 

 
De acuerdo con la meta propuesta por la Estrategia Nacional dar resguardo al 
cumplimiento de las salvaguardas enunciadas y en relación  con la integración de los 
asuntos sociales y ambientales  se aplicarán las Políticas Operacionales  (PO) Sociales y 
Ambientales del Banco Mundial que a continuación se señalan:    

 

Salvaguardas Sociales: 

o Pueblos Indígenas (OP 4.10).El propósito es asegurar que los proyectos generados por el 
Banco Mundial, respeten la dignidad, los derechos humanos, economías y culturas de los 
pueblos indígenas. Evitar posibles impactos negativos por parte de los proyectos y 
proporcionar beneficios sociales y económicos que sean culturalmente adecuados.  

 

o Reasentamiento Involuntario (OP 4.12). Pretende ayudar a las personas reasentadas en 
sus esfuerzos por mejorar sus medios de subsistencia y niveles de vida, o al menos 
devolverles los niveles que tenían previo a ser reasentadas.  

 



    DOCUMENTO BORRADOR- 3era Versión  
Incorpora recomendaciones del Banco Mundial - mayo 2013. 
 

Durante la fase de construcción de la estrategia nacional, se llevara a cabo la evaluación 
social y la preparación del Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (IPPF) 
requerido y en concordancia con la Política Operacional 4.10 para los Pueblos Indígenas 
con base en consultas realizadas con los representantes de los Pueblos Indígenas; 

Además se preparará el Marco de Normas de Procedimiento (PF) con base en consultas 
con actores claves.  El PF describirá los procesos a seguir con respecto a los impactos de 
restricción de acceso a los recursos naturales. El IPPF y el PF serán capítulos específicos 
dentro del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por su sigla en inglés) que se 
requiere como uno de los productos esperados del proceso SESA. 

 

Salvaguardas Ambientales:  
 
Tomando en cuenta el enfoque forestal del programa REDD+ y FCPF, hay aspectos de 
manejo y gestión ambiental relevantes a ser considerados dentro de la SESA que aplicarían 
en la etapa de preparación para REDD+, incluyendo la consideración de las siguientes  
Políticas Operativas: 

 

o Evaluación Ambiental (OP 4.01). Pretende identificar tempranamente potenciales 
repercusiones ambientales y seleccionar instrumentos apropiados para diagnosticar, 
minimizar y mitigar posibles impactos negativos. Considerando las OP de  recursos 
culturales tangibles (Política Operativa 4.11) y  Manejo de Plagas (Política Operativa 4.09). 

 

o Hábitats Naturales (OP 4.04). Pretende no financiar proyectos que degraden o perturben 
hábitats naturales críticos. Apoyar proyectos que afecten hábitats no críticos únicamente 
si no existen alternativas viables y si se cuentan con medidas de mitigación adecuadas.   

 

o Bosques (OP 4.36).Pretende apoyar la conservación y el desarrollo sostenible de los 
bosques. Cualquier aprovechamiento forestal se haga bajo estándares internacionales de 
sostenibilidad social y ambiental. 

 

 

Marco normativo y legislativo nacional para Pueblos  Indígenas. 

 

El programa FCPF también reconoce como parte de sus políticas y procedimientos que, 
para que se pueda ejecutar el REDD+, los países participantes deben cumplir con las 
obligaciones internacionales, los tratados y las leyes nacionales correspondientes. Al 
respecto el marco normativo nacional dice: 
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En Chile, las comunidades indígenas cuentan con reconocimiento formal y protección legal 
mediante la Ley N° 19.253.El 15 de Septiembre de 2008, la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) registró la ratificación del Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y 
Tribales en Países Independientes por parte del Estado de Chile, entrando en vigencia en el 
país un año después, lo que de forma explícita, implicó pasar de un reconocimiento de 
etnias y comunidades indígenas a la categoría de “pueblos indígenas”, con la consecuente 
consagración de: 

 

i. Derechos colectivos,  

ii. Derechos a ser consultados y a participar en las decisiones sobre que el Estado 
tome sobre su desarrollo,  

iii. Derechos consuetudinarios sobre la administración de la justicia,  

iv. Derechos a la propiedad y posesión de la tierra que habitan, 

v. Derechos al acceso, uso y administración de los recursos naturales de sus 
territorios,  

vi. Derechos a no ser trasladados de las tierras y territorios que ocupan,  

vii. Derechos a gozar de seguridad social y salud, entre otros reconocimientos y 
derechos que caben en el ámbito de la cultura, la cosmovisión y su relación con 
la naturaleza. 

 

Además, la Ley 20.249 que crea el Espacio Costero Marino de los Pueblos Originarios, 
estableciendo textual en su Artículo 3° “Créase el espacio costero marino de pueblos 
originarios, cuyo objetivo será resguardar el uso consuetudinario de dichos espacios, a fin 
de mantener las tradiciones y el uso de los recursos naturales por parte de las 
comunidades vinculadas al borde costero.”, estableciendo además, los alcances de la 
delimitación, administración, acceso y uso de los espacios, con un procedimiento claro 
para requerir su reconocimiento ante el Estado. 

 

Conjuntamente Chile debe cumplir con las normas establecidas en los principales 
instrumentos internacionales pertinentes, y defender el principio de consentimiento libre, 
previo e informado, como se especifica en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los 
Derechos de los Pueblos Indígenas. 

 

Así mismo, tenemos que las Políticas Operacionales del Banco sobre Pueblos Indígenas (OP 
4.10) establecen la exigencia de realizar un “proceso de consulta previa, libre e informada 
con las comunidades indígenas afectadas”, lo que además se encuentra debidamente 
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resguardado, ya que con fecha 15 de Septiembre del año 2009 entró en vigencia el 
Convenio N° 169 de la OIT, y por tanto, forma parte de la legislación nacional vigente, 
desprendiéndose de este que: 

 

� en  el Artículo 6, número 1, letra a) y número 2 de dicho Convenio, consagra el 
deber de consultar a los Pueblos Indígenas interesados cada vez que se provean 
medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente,   

 

� en el Artículo 7, número 1, oración segunda del mismo Convenio, consagra el 
derecho de los pueblos indígenas interesados a participar en la formulación, 
aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y 
regional susceptibles de afectarles directamente, y por tanto, 

 

� la participación y la consulta ante intervenciones en territorios indígenas son 
consideradas como parte del quehacer institucional en CONAF. 
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6. Cumplimiento de estándares para la integración de los asuntos sociales y ambientales en 

la Estrategia Nacional. 
 
Adicional y complementario a la implementación y resguardo de las PO del Banco Mundial la 
Estrategia Nacional para dar cumplimiento a las salvaguardas internacionales, integrar los temas 
sociales y ambientales, y resguardar la certificación de la generación de carbono forestal de un 
modo diferenciado través de la PBCCh, propone dar cumplimiento primeramente a dos 
estándares reconocidos internacionales; Estándares que contribuyen al enfoque subnacional, 
jurisdicción y al resguardo de los aspectos sociales y ambientales en el desarrollo de la estrategia 
REDD+  y posterior implementación:  
 
 
6.1. El estándar  Verified Carbon Standard - VCS (por su sigla en inglés).  

 
A fin de fortalecer la Estrategia Nacional CONAF ha establecido un acuerdo de 
cooperación con VCS. La ventaja para la incorporación de este estándar tiene relación 
con la aplicación del enfoque Jurisdiccional y Anidado VCS para REDD+. Junto a esto se 
amplía la escala de reducciones/captura GEIs; impulsa la expansión de REDD+ mediante 
políticas, programas y proyectos independientes (anidados), vía un proponente 
jurisdiccional;  aumenta el potencial de reducción de emisiones, y potencial de 
armonización de mercados y flujos de financiamiento público; asegura la fungibilidad de 
proyectos REDD+ con otros sectores y escalas.  
 
La aplicación del enfoque Jurisdiccional Anidado se vincula directamente con la 
implementación de la Tipologías de Proyectos Forestales y con ella los elementos 
sociales y ambientales presentes. Ahora bien el enfoque JNR plantea los siguientes 
requerimientos para Salvaguardas: 
 
� Requerimiento explícito de consulta pública documentada y transparente, para 

establecer programas jurisdiccionales, líneas base y opciones crediticias basada 
siguiendo guías internacionales que aplican en el caso de Chile: 

 
o Principle 6 of the REDD+ Social & Environmental Safeguards (SES)  
o Guidelines on Stakeholder Engagement in REDD+ del FCPF 

 
En específico la descripción de programa jurisdiccional (JPD) debe detallar la consulta y 
resultados para el diseño e implementación del programa; y la información públicamente 
accesible durante todo el proceso de consulta. Dando respuesta a ¿Quién fue 
consultado? - ¿Cómo ocurrieron las consultas? –inputs recibidos y su consideración; así 
como los resultados del proceso de consulta. 
 
Paralelamente el estándar VCS en el JNR establece relación para la certificación con 
estándares adicionales, tales como: REDD+ Social & Environmental Standards 
(REDD+SES), Climate, Community & Biodiversity Standards (CCBS), y/o Forest 
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Stewardship Council (FSC). Los dos primeros tienen directa relación con la propuesta de 
Chile. 

 
También la descripción de programa jurisdiccional (JPD) debe detallar la consulta y 
resultados para el diseño e implementación del programa. Situación ampliamente 
considerada como enfoque en el Componente de Participación Consulta de la Propuesta 
de Preparación para REDD+ de Chile. Otro requerimiento, tiene relación en que los 
Proponentes jurisdiccionales deben incluir en el reporte de monitoreo cómo han evitado 
o mitigado impactos negativos, o cómo han impulsado impactos positivos social y 
medioambientales, según se indica en el Apéndice 1 de la Decisión 1/CP.16 de los 
Acuerdos de Cancún de la CMNUCC, y según requerimientos para  salvaguardas propias 
de las jurisdicciones nacionales y subnacionales. Aspecto considerado en la Estrategia 
Nacional desde la evaluación estratégica social y ambiental y en específico en el rescate 
de la visión de la partes, así como en la identificación de los riesgos y beneficios producto 
de las opciones estratégicas propuestas.   
 
El cumplimiento de los requerimientos del estándar VCS ha sido propuesto buscando el  
Etiquetado de Múltiples Beneficios, sistema de etiquetado de VCUs con estándares 
adicionales. 
 
 

 
6.2. Estándar REDD+ Social y Ambiental (REDD+ &SES por su sigla en inglés) de la Alianza por el 

Clima, Comunidad y Biodiversidad (CCBA por su sigla en inglés).  

 

Los estándares CCB de CCBA identifican proyectos basados en la tierra que se diseñan e 
implementan utilizando las mejores prácticas para ofrecer reducciones de gases de 
efecto invernadero robusto y creíble a la vez que entrega beneficios netos positivos para 
las comunidades locales y la biodiversidad. Se pueden aplicar a los proyectos de carbono 
terrestre, incluyendo las actividades de reducción de emisiones por deforestación y 
degradación forestal (REDD) y contribuyen a la conservación, la gestión sostenible de los 
bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono (REDD +), la gestión de 
tierras agrícolas y evitar la degradación de los ecosistemas no forestales. 

Los Estándares CCB evalúan los proyectos de mitigación de carbono terrestre desde las 
primeras etapas de desarrollo a través de la implementación (Estándar de Diseño de 
Proyecto y el Estándar de Múltiples Beneficios). El propósito es  fomentar la integración 
de las mejores prácticas, la inclusión, evaluación de los impactos sociales y ambientales y 
múltiples beneficios enfocados en el diseño, implementación y monitoreo del proyecto.  

Estos estándares pueden combinarse muy efectivamente con un estándar de 
contabilidad de carbono tal como, por ejemplo, el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
(MDL) o el Estándar Voluntario de Carbono (VCS). En este caso, los Estándares CCB 
proveen una base para evaluar los impactos sociales y ambientales de un proyecto 
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mientras que el estándar de contabilidad de carbono permite la verificación y registro de 
las reducciones o remociones de emisiones de gases de efecto invernadero. De esta 
forma, los Estándares CCB verifican los beneficios sociales y ambientales generados por 
el proyecto, permitiendo a los inversionistas seleccionar los créditos de carbono con 
beneficios adicionales, a la vez que se filtran los proyectos con impactos sociales y 
ambientales inaceptables. 

Por su parte la aplicación de REDD+ Estándares Sociales y Ambientales (REDD+ SES) 
brinda apoyo integral para la implementación para el desarrollo de Sistema de 
Información de Salvaguardas (SIS). Permiten demostrar cómo se aplica y se respetan las 
salvaguardas en proyectos nacionales, subnacionales. Son complementarios a las 
salvaguardas del FCPCF, con los beneficios SIS identificados. 

El cumplimiento de los Estándares Sociales y Ambientales REDD+ (REDD+ SES) se 
consideró como herramienta en la Estrategia Nacional para resguardar el cumplimiento 
de las salvaguardas en las consideraciones  sociales y ambientales en el proceso de 
desarrollo y luego en la implementación de REDD+. Su incorporación se considera 
beneficiosa a los términos de la Estrategia Nacional  por contribuir en ser un proceso con 
múltiples actores inclusivo que usa un marco completo para definir indicadores 
específicos al país y para revisar el desempeño del monitoreo y reporte del proceso e 
impactos a través de la implementación, aportando un sistema de información de 
salvaguardas. Adicionalmente REDD+&SES resulta ser una herramienta complementaria 
a la implementación  de SESA en la atención de las consideraciones sociales y 
ambientales.  

REDD+ &SES, considera principios y criterios que resguardan el cumplimiento de las 
salvaguardas; aporta una serie de indicadores relacionados a cada uno de estos criterios, 
a fin de favorecer la implementación y monitoreo de las acciones para el cumplimiento 
de las salvaguardas. 

Otro punto considerado para la aplicación de REDD+ SES es la factibilidad de adecuar los 
indicadores a la realidad del país (Nivel de Interpretación). Suma además que el proceso 
multiactor (Nivel de Gobernanza) para desarrollar los indicadores de país REDD+ & SES, 
puede apoyar la sensibilización, el fortalecimiento de las capacidades y la consulta para  
permitir la participación efectiva de los grupos prioritarios en la interpretación a nivel 
país de las salvaguardas para REDD+ y en el desarrollo del sistema de salvaguardas. Y el 
proceso de recolección de la información para evaluar el desempeño del programa 
REDD+ en relación con los indicadores específicos de país; la revisión del informe 
preliminar por los actores y su publicación (Nivel de Evaluación).   

 

 

 

 

A continuación se enuncian los principios de REDD+&SES: 
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1. El programa REDD+ reconoce y respeta los derechos a las tierras, territorios y recursos.  

2. Los beneficios del programa REDD+ se comparten equitativamente entre todos los 
titulares de derechos y actores pertinentes.  

3. El programa REDD+ mejora la seguridad a largo plazo de los medios de vida y el 
bienestar de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, con especial atención a 
las mujeres y las personas más marginadas y/o vulnerables.  

4. El programa REDD+ contribuye a la buena gobernanza, al desarrollo sostenible y la 
justicia social.  

5. El programa REDD+ mantiene y mejora la biodiversidad y los servicios del ecosistema.  

6. Todos los titulares de derechos y actores pertinentes participan plenamente y 
eficazmente en el programa REDD+.  

7. El programa REDD+ cumple con las leyes locales y nacionales, al igual que los tratados, 
convenios y otros instrumentos internacionales aplicables.  

 

REDD+ SES contribuye con un proceso para su aplicación en el país compatible y 
complementario con SESA; consta de diez pasos y tiene tres elementos fundamentales: 
primer paso de sensibilización; luego el elemento de gobernanza (pasos 2-3), de 
interpretación (pasos 4-6) y de evaluación (pasos 7-10), siendo el primero un proceso de 
sensibilización /fortalecimiento de capacidades para facilitar la participación efectiva de 
los actores en el proceso de aplicación de los REDD+ SES. De acuerdo con esto, tenemos: 

 
La Gobernanza:  

2. Establecer un equipo de facilitación compuesto por el gobierno y la sociedad civil para 
organizar el proceso de aplicación de los REDD+ SES.  

3. Crear el Comité de Estándares integrado por el gobierno, Pueblos Indígenas, 
comunidades locales, organizaciones no  gubernamentales, sector privado y otros grupos 
de actores pertinentes para supervisar la aplicación de los REDD+ SES. 

  

La Interpretación:  

4. Desarrollar un plan para el proceso REDD+ SES que aclare las actividades, las 
responsabilidades, el financiamiento y el cronograma.  

5. Desarrollar indicadores preliminares específicos del país para adaptar los REDD+ SES al 
contexto nacional.  

6. Organizar consultas sobre los indicadores para facilitar los aportes de los actores antes 
de su aprobación por el Comité Nacional de Estándares.  
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La Evaluación:  

7. Preparar planes de monitoreo y evaluación para definir qué información específica se 
requiere, los métodos y las responsabilidades de recolección y análisis de la información, 
y cómo se elaborará, examinará, aprobará y difundirá el informe de evaluación.  

8. Recopilar y evaluar la información de monitoreo con la finalidad de compilar un 
informe preliminar en el que se evalúe el desempeño en relación con cada indicador.  

9. Organizar la revisión por los actores del informe preliminar de evaluación para mejorar 
la calidad y la credibilidad del informe antes de su aprobación por el Comité Nacional de 
Estándares.  

10. Publicar el informe de evaluación para poner a disposición del público un informe 
completo sobre el desempeño en relación con los indicadores de los REDD+ SES. 

 

La implementación de REDD+ SES junto a SESA se aborda en este documento más adelante, para 
mayor comprensión respecto de REDD+ se sugiere revisar el ANEXO 4 (archivo adjunto al 
presente documento). 

 

Teniendo presente lo anteriormente expuesto, la Estrategia Nacional implementada a través de 
la PBCCh propone la generación y comercio de bonos de carbono, paralelamente propone 
facilitar la participación y acceso de los propietarios de los bosques focalizado en los pequeños 
propietarios; abrir nuevas oportunidades para el sector forestal nacional y fortalecer la 
institucionalidad, sus programas e instrumentos de modo de contribuir a estos objetivos. La 
estructura amplia y participativa propuesta pretende resguardar los temas sociales y 
ambientales y llegar a ofrecer una oportunidad para la inclusión de la visión de las partes, la 
identificación, consideración y solución de los posibles riesgos y la identificación y 
fortalecimiento de los beneficios producto de las opciones estratégicas de mitigación por ser 
implementadas. Todo en un marco de cumplimiento de estándares internacionales que 
favorezcan la generación de bonos de calidad certificada y diferenciados. 
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7. Estructura Nacional para la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. 

 

La institucionalidad nacional para la implementación de la Estrategia, como órgano máximo para 
su implementación y en general de la estrategia nacional de bosques y cambio climático está 
propuesto que sea la Mesa de Bosques y Cambio Climático, presidida por el Director de la CONAF 
y que contará con un integrante por cada una de las entidades identificadas en la Figura 8.  

 

Esta Mesa será la encargada de coordinar las acciones y decisiones sectoriales en el marco de la 
Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático. A nivel del Ministerio de Agricultura, la Mesa 
se articulará con el Consejo de Cambio Climático y Agricultura y a nivel de política nacional para 
el cambio climático, su articulación será a través del Ministerio de Agricultura en el Comité 
Nacional Asesor para el Cambio Global, responsable de la preparación de la Estrategia y del Plan 
de Acción Nacional de Cambio Climático.  La Mesa de Bosque y Cambio Climático en sus 
decisiones con respecto al bosque nativo, deberá estar en armonía con las instrucciones 
impartidas por el Consejo Consultivo Permanente de la Ley de Bosque Nativo. 

 

 

 

Figura 8.  Organizaciones integrantes de la Mesa de Bosque y Cambio Climático.  

 

En apoyo directo a la gestión de CONAF como entidad coordinadora de la Estrategia, se ha 
conformado el denominado  Grupo Técnico Nacional de Expertos (GTNE), instancia que 
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considera profesionales, consultoras, desarrolladores, ONGs, entre otros que se desempeñen en 
estas temáticas en el país, ver Figura 9. 

 

 

 

Figura 9.  Conformación actual del Grupo Técnico Nacional de Expertos (GTNE) 

 

 

 

8. Grupos prioritarios identificados participantes en la implementación de SESA y del estándar 
REDD+ SES. 

 

La participación de las partes en la evaluación social y ambiental favorecerá  el diagnóstico de las 
preocupaciones y el establecimiento de prioridades, permitiendo reflejar la visión, los intereses, 
las propuestas del Gobierno, de los grupos de interés y comunidades asociadas a los bosques.  El  

SESA es la herramienta que permitirá llegar a consenso de modo transparente y favoreciendo la 
sostenibilidad de las opciones y decisiones estratégicas que se tomen para contribuir a mitigar 
los GEI a través del sector forestal. Como fuera describió anteriormente la participación será a un 
nivel nacional, regional con integración local; la CONAF para dar estructura, sostenibilidad y 
facilitar la participación de las comunidades beneficiarias de los bosques, ONG, organizaciones 
civiles, asociaciones, empresas medianas y grandes productores, entre Grupos Prioritarios 
Identificados. 

 

Una estructura nacional que favorece la participación nacional, regional y local de los grupos 
prioritarios relacionados con los bosques es fundamental para la implementación y logro de 
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propósito de SESA. En la etapa de elaboración de la propuesta de preparación para la estrategia 
nacional REDD+, en el proceso de difusión temprana se logró establecer una estructura nacional, 
regional con participación local que dará sostenibilidad al desarrollo de la Estrategia y 
paralelamente a la implementación de SESA y al estándar REDD+SES en la etapa previa de 
sensibilización.  En los puntos siguientes se presenta la estructura nacional que da soporte a la 
Estrategia y los grupos prioritarios identificados. 

 

La CONAF  para la Estrategia Nacional estableció el Grupo de Bosques y Cambio Climático 
Institucional (GBCC) mandatado a brindar apoyo a CONAF central para implementar el proceso 
participativo a nivel regional y local.  Tiene presencia en cada una de las regiones a lo largo de 
todo el territorio nacional y está constituido por representantes regionales denominados 
Coordinadores de Bosques y Cambio Climático Regionales. Al GBCC a nivel nacional le 
corresponde ejercer la secretaría del Grupo Técnico Nacional de Expertos y la secretaría de la 
Mesa de Bosque y Cambio Climático.  Asimismo, entre las funciones específicas del GBCC en 
relación a REDD+, los coordinadores regionales cuentan con el apoyo de los Directores 
Regionales y del Departamento Forestal Regional y deberán cumplir las siguientes acciones:    

 

� Coordinación de las acciones regionales y locales de la Estrategia y demás iniciativas que 
se decida implementar en a futuro en torno a propiciar la mitigación de los GEI a través de 
los bosques. 

� Difusión institucional para la transversalización y fortalecimiento de capacidades internas 
de CONAF y demás servicios públicos, como de las capacidades de los demás grupos de 
interés identificados.  

� Contribución al fortalecimiento y retroalimentación de las propuestas generadas. 

� Fortalecimiento en la identificación de los grupos de interés a nivel regional y local. 

� Desarrollo e implementación de las acciones operativas. 

� Ejecución del plan de consulta y participación. 

� Resguardar la gestión para el cumplimiento de las actividades con base al logro de los 
objetivos y resultados. 

� Contribución en la prevención, manejo y solución de conflictos locales, regionales y 
nacionales en torno a la Estrategia. 

 

El GBCC en la fase de difusión temprana de la Estrategia  avanzó en la identificación de los grupos 
prioritarios a nivel regional y local, acción que favoreció la participación de las comunidades 
indígenas y no indígenas y el fortalecimiento del mapa de actores de las comunidades rurales 
asociadas a los bosques, las ONG y organizaciones de representación territorial.  En esta fase se 
logró capturar las inquietudes, aclarar  dudas y recibir retroalimentación para el proceso de 
desarrollo de la Estrategia. 



    DOCUMENTO BORRADOR- 3era Versión  
Incorpora recomendaciones del Banco Mundial - mayo 2013. 
En el proceso SESA al GBCC específicamente le corresponde organizar la implementación de SESA 
a nivel regional integrando la participación local; fortalecer la representación y participación de 
los grupos prioritarios y estar atentos a la identificación de otros que deban estar presentes en el 
proceso. Le corresponde favorecer la implementación del plan de comunicaciones para SESA y 
contribuir en la articulación con los grupos prioritarios, el levantamiento de su visión y 
contribución a través de los talleres regionales, cuya organización y desarrollo regional está  bajo 
su cargo. En síntesis son los responsables de contribuir a nivel regional y local con la 
implementación de la Estrategia Nacional y en específico de SESA. 

Durante el desarrollo de SESA, a través del proceso de difusión y participación se fortalecerá la 
información al público nacional, regional y local en general, sin embargo, el foco principal del 
plan de comunicación será fortalecer la representatividad y partición regional y local de las 
comunidades beneficiarias de los bosques, tanto indígena como no indígena, así como también 
de las instituciones de gobierno, de las organizaciones de la sociedad civil y territoriales con el 
propósito de rescatar su visión respecto de la propuesta y de los posibles riesgos y beneficios de 
generar con su implementación. A continuación se presenta la estructura nacional definida para 
la Estrategia Nacional que respalda la implementación de SESA, así como los grupos de interés 
identificados previamente durante el proceso de difusión preliminar: 

 
Grupos prioritarios identificados. 

Los grupos prioritarios identificados de acuerdo a la tenencia de superficie forestal o suelos con 

aptitud forestal e invitados a participar en el desarrollo de la Estrategia Nacional y en específico  

en el proceso SESA y REDD+ SES con el propósito de plasmar su visión desde el territorio,  desde la 

pertinencia cultural y desde el género cuando corresponda, son los siguientes:  

a. Grandes Corporaciones:  

� ARAUCO 

� Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones (CMPC)  

� MASISA. 

 

El principal medio asociativo de las empresas forestales chilenas es la Corporación Chilena 
de la Madera (CORMA). 

 

b. Pequeños propietarios (Anexo 1 y 2). 

 

En el D.L. Nº701 de 1974, se define pequeño propietario forestal la persona que, reuniendo los 
requisitos del pequeño productor agrícola, definido en el artículo 13 de la ley N° 18.910, trabaja y 
es propietaria de uno o más predios rústicos, cuya superficie en conjunto no exceda de 12 
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hectáreas de riego básico, de acuerdo a su equivalencia por zona, fijada en el referido texto legal. 
Se considerará que no exceden del equivalente de 12 hectáreas de riego básico, aquellos predios 
que tengan una superficie inferior a 200 hectáreas, o a 500 hectáreas, cuando éstos se ubiquen 
en las regiones I a IV, XI, XII, en la comuna de Lonquimay en la IX Región y en la provincia de 
Palena en la X Región.  

 

Se entenderán incluidas entre los pequeños propietarios forestales, las comunidades agrícolas 
reguladas por el decreto con fuerza de ley N° 5, de 1968, del Ministerio de Agricultura, las 
comunidades indígenas regidas por la ley N° 19.253, las comunidades sobre bienes comunes 
resultantes del proceso de reforma agraria, las sociedades de secano constituidas de acuerdo 
con el artículo 1° del decreto ley N° 2.247, de 1978, y las sociedades a que se refiere el artículo 6° 
de la ley N° 19.118, siempre que, a lo menos, el 60% del capital social de tales sociedades se 
encuentre en poder de los socios originales o de personas que tengan la calidad de pequeños 
propietarios forestales, según lo certifique el Servicio Agrícola y Ganadero. 

 

Posteriormente, en la Ley 19.561 de 1998, se define como pequeño propietario a la persona que 
es propietaria de uno o más predios, cuya superficie en conjunto no supera las 12 hectáreas de 
riego básico; tenga activos equivalentes o inferiores a UF 3500, e ingresos que provengan 
principalmente de la explotación de su predio. 

 

c.  Medianos propietarios (anexo 1 y 2) 

 

Según la Ley 20.488 de 2011, se define mediano propietario forestal como la persona natural o 
jurídica y comunidades que no cumplan con los requisititos establecidos en la definición de 
pequeño propietario forestal y cuyos ingresos anuales por ventas, servicios y otras actividades 
del giro no excedan las 100.000 unidades de fomento en el último año calendario. 

 

Dos asociaciones de medianos propietarios forestales son: 

� Asociación Gremial Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMad AG) 

� Asociación de Propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque A.G.) 

 

d. Pueblos Indígenas (Ver anexo 3; 1 y 2). 

 

� Consejo Nacional de CONADI. 

� Comunidades indígenas 

� Asociaciones indígenas 
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Agrupación de comunidades indígenas: Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile 
(MUCECH), es la unión estratégica de las organizaciones nacionales campesinas de carácter 
social, político, económico y cultural. Las organizaciones que conforman MUCECH son: 

 

� Confederación Nacional Campesina (CNC) 

� Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena “NEHEUEN 

� Confederación Nacional El Triunfo Campesino 

� Federación Nacional de Sindicato Agrícolas Sargento Candelaria Pérez 

� Federación Nacional de Comunidades Agrícolas del Norte.  

� Asociación Nacional de Comunidades Agrícolas e Indígenas “LEFTRARU A.G” 

� Consejo Nacional Indígena Quechua. 

 

e. Organizaciones No Gubernamentales, Asociaciones Gremiales y Sindicatos (Anexo 1 y 2) 

 

� Colegio de  Ingenieros Forestales (CIFAG). 

� World Wild LifeFund-WWF 

� Departamento de Acción Social del Obispado de Temuco (DAS) 

� Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) 

� Comité Nacional Pro Defensa de la Flora y Fauna (CODEFF) 

� Fundación Terram 

� Fundación Forecos 

� Observatorio Ciudadano 

� Sistema Nacional de Certificación de Leña (SNCL) 

� The Nature Conservancy (TNC) 

� FSC Chile Asociación de personas, organizaciones y empresas que componen la Oficina 
Nacional del Forest Stewardships Council. 

� Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación Nacional Forestal (SINAPROF). 

� Federación Nacional de Sindicatos de Trabajadores de CONAF (FENASIC).  

� Asociación Gremial de Pequeños y Medianos Industriales de la Madera (PYMEMAD). 

� Red de Pequeños Propietarios del Bosque Nativo 
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f. Áreas protegidas 

 

� Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE). El objetivo del 
SNASPE es contribuir a la conservación del patrimonio natural de Chile, así como al 
patrimonio cultural ligado a ambientes naturales, considerando la vinculación con el 
entorno económico, social y ambiental; es administrado por la Corporación Nacional 
Forestal, CONAF, y en la actualidad está conformado por 100 unidades, distribuidas en 36 
Parques Nacionales, 49 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales. En total cubren 
una superficie aproximada de 14,5 millones de hectáreas, prácticamente el 20% del 
territorio nacional. 

 

 

IV. Etapas para la implementación del proceso SESA.   
 

1. Etapa 1, formulación del Proceso SESA. 
 
La Etapa  de formulación del proceso SESA tiene como propósito lograr de modo participativo y 
consensuado el Plan de Trabajo y el calendario de actividades que guiarán la  etapa de 
implementación de la SESA. La etapa de formulación considera, así como todo el proceso SESA,  
una amplia difusión, diálogo, participación y fortalecimiento de las capacidades de los grupos 
prioritarios claves definidos a un nivel nacional, regional y local (ver figura 10).  

La etapa de formulación del proceso SESA procede con dos acciones complementarias y en 
paralelo:  

o Elaboración de la propuesta preliminar del Plan de Trabajo SESA y del calendario para su 
ejecución. Estos productos serán elaborados en paralelo a la realización de los talleres por 
macro zona y son insumo para el 1er Taller Nacional SESA, el que se realizará una vez 
finalizados y sistematizados los talleres macro zonales. Ambos productos serán materia de 
análisis y de validación en el Primer taller nacional.    

o Desarrollo del proceso de difusión para la transferencia de información y fortalecimiento de 
las capacidades de los grupos prioritarios, con el objetivo de fortalecer su participación en 
talleres macro zonales. Conjunto a esta acción se fortalecerán los grupos prioritarios 
regionales a fin de resguardar la representación clave. 

La comunicación para el fortalecimiento de las capacidades será desarrollada de acuerdo a los 
lineamientos expuestos en el punto III.4. 
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Figura 10.  Etapa 1 de Formulación del proceso SESA. 

 

 

1.1. Establecimiento de las acciones del grupo de facilitación para SESA y REDD+ SES.  

El Equipo de Seguimiento es el responsable de la elaboración e implementación de la estrategia 
para la integración de los asuntos sociales y ambientales a través de la implementación de SESA y 
REDD+ SES. Es el encargado de la planificación, coordinación, implementación y seguimiento 
focalizado en el logro de los objetivos y resultados de la evaluación social y ambiental. En 
específico le corresponde atender en esta etapa la ejecución de los siguientes hitos:  

 

� Fortalecimiento de la participación de los grupos prioritarios y representación clave. 

� Implementación SESA para el resguardo de salvaguardas. 

� Identificación de los motores de deforestación, degradación forestal y no forestación. 

� Identificación de las opciones estratégicas de mitigación, determinación de riesgos y 
beneficios en los talleres macro zonales. 

� Responsable de la planificación y coordinación de los talleres macro zonales y de la 
sistematización de sus resultados. 

� Preparación del paquete de información para los talleres macro zonales. 
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� Desarrollo de la propuesta preliminar del Plan de Trabajo SESA junto al cronograma de 
implementación. 

� Elaboración de la agenda del Primer Taller Nacional SESA 

� Desarrollo del Primer Taller Nacional SESA. 

� Informe del Primer Taller Nacional SESA. 

� Responsable de la implementación y seguimiento de las etapas 2 y 3 de SESA. 

� Responsable de la facilitación para la gobernanza de REDD+SES (ver punto III.8.1) e 
implementación de REDD+SES. 

 

1.2. Plan  para el fortalecimiento  de capacidades de los grupos prioritarios. 

En la etapa de formulación de SESA así como para REDD+SES la sensibilización y fortalecimiento 
de capacidades es un proceso fundamental para una participación informada.  Abarca el nivel 
nacional, focalizada en los grupos prioritarios a nivel regional con integración local. Busca 
fortalecer las capacidades institucionales y de los grupos prioritarios con énfasis en las 
comunidades beneficiarias de los bosques respecto de la Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático, en la estrategia REDD+ para Chile, focalizada en las causales de 
desforestación, degradación y no forestación y en las opciones estratégicas de mitigación a fin de 
rescatar a través del diálogo participativo informado, los posibles riesgos y beneficios producto 
de la implementación de las opciones estratégicas. Además, pretende identificar los posibles 
ajustes a las opciones, la identificación de estudios y de análisis complementarios, que 
contribuyan al fortalecimiento de la estrategia nacional. Se busca recibir la retroalimentación 
para el diseño e implementación de la estrategia de modo sustentable, con resguardo de 
salvaguardas, manejo de riesgo y el realce de beneficios y oportunidades.   

 
El fortalecimiento de capacidades de los grupos prioritarios será implementado través de las 
acciones siguientes: 

o Difusión de antecedentes prioritarios en la página web de la Estrategia Nacional 
(www.conaf.cl) 

o Difusión  de antecedentes prioritarios previo a los talleres macro zonales y al taller 
nacional. A lo menos tres semanas, previo a los talleres macro zonales se difundirá un 
paquete de antecedentes con la información base preparatoria para una participación 
previa e informada por parte de los grupos prioritarios. 

o Fortalecimiento de capacidades en los talleres macro zonales. 

o Difusión de resultados de los talleres macro zonales y nacional.  
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o Respuesta a consultas y solución de reclamaciones a través de las oficinas regionales por 
el Coordinador del GBCC regional y  a través del sitio web de la Estrategia Nacional 
(www.conaf.cl). 

 

El fortalecimiento de capacidades busca aportar e interiorizar a los actores claves en los temas 
considerados fundamentales para favorecer el empoderamiento, la participación informada y la 
retroalimentación. Esta información estará disponible en la sitio web de la Estrategia, los temas 
considerados son:  

� Cambio climático y rol de los bosques en la mitigación, compromisos nacionales e 
internacionales en la materia. 

� Antecedentes sobre la Estrategia de Bosques y Cambio Climático y Plataforma de 
Bosques y Cambio Climático. 

� Contexto internacional del mecanismo REDD+ y Estrategia de Chile – SESA. 

� Causales de cambio de uso de suelo (deforestación, degradación forestal y no 
forestación). 

� Propuesta de Opciones Estratégicas de Mitigación.   
 
CONAF difundirá y publicará tres semanas previas a los talleres macro zonales, información 
específica para los grupos prioritarios participantes quedando en dominio público los siguientes 
documentos: 
 
• Agenda del taller 
• Hoja informativa sobre la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático 
• Hoja informativa sobre el proceso SESA en Chile 
• Plan de trabajo SESA en borrador con la ruta crítica 
• Glosario  
 
Otros antecedentes propios de la Estrategia Nacional y aquellos referidos al Fondo Cooperación 
del Carbono Forestal, como la propuesta de preparación de Chile y los anexos respectivos, son  
accesible en el sitio web del Banco Mundial (http://www.forestcarbonpartnership.org/chile). 

El público objetivo para el fortalecimiento de capacidades y para la participación son: 

 

� La Corporación Nacional Forestal (CONAF) y en específico en el GBCC. 

� La Mesa de Bosques y Cambio Climático para  y el GTNE. 

� Grupos de Interés para el establecimiento de la Estrategia, aquellos identificados en la 
etapa de difusión preliminar, ver Anexo 1 – 2. 

� Comunidades indígenas y no indígenas beneficiarias de los bosques claves. 
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1.3. Proceso participativo para la integración de los asuntos sociales y ambientales a través de 
SESA y REDD+ SES (Talleres Macro Zonales). 

 
El proceso participativo para la integración y resguardo de los asuntos sociales y ambientales en 
la Estrategia Nacional como se indicó anteriormente es nacional, regional y local; aplica los 
enfoques enunciados; y  busca considerar  la visión territorial de las partes a través de la 
participación y representación de las comunidades y grupos prioritarios relacionados a las 
características eco sistémicas del recurso vegetacional forestal de acuerdo a macro zonas 
territoriales que abarcan varias regiones geopolíticas (Anexo 1 – 2). Las macro zonas propuestas 
para ser abordas como se indicó en el punto son:  

 

• Macro zona Norte: regiones XV –I-II-III y IV. 

• Macro zona Central: regiones V – VI –VII y Metropolitana. 

• Macro zona Centro Sur: regiones VIII y IX. 

• Macro zona Sur y Austral: regiones X – XIV – XI y XII.  
 
Las macro zonas consideradas claves de acuerdo a la distribución del recurso forestal de acuerdo 
a la existencia tipo del recurso forestal, más la importancia local por el impacto ambiental y 
social, así como para las comunidades vinculadas es la zona centro sur y sur austral. Las otras dos 
macro zona que le siguen en prioridad son la zona Central y luego la Norte, con escaso recurso 
vegetacional, pero sin perder importancia e impacto en aspectos sociales y en la biodiversidad.  

Ha sido planificado en esta etapa de implementación de SESA realizar un taller por macro zona, 
que congregue una amplia representatividad y participación a fin de lograr los objetivos 
propuestos. Esto no excluye la realización de un mayor número de talleres regionales, si por 
condiciones operativas de particularidad se favorezca el resultado. Como producto se espera un 
informe por cada una de las macro zonas enunciadas, luego sistematizados siendo insumo para 
el Primer Taller Nacional y logro del Plan de Trabajo SESA definido de modo participativo.  

Los talleres regionales están planificados para fines del primer y segundo semestre del 2013. 
Comienza el taller regional de la macro zona centro sur (26 de julio), la que abarca las regiones 
del Biobío y de la Araucanía. El programa del taller se adjunta en el ANEXO 5 y los grupos 
prioritarios invitados a participar en el ANEXO 2.  Luego, vienen los talleres regionales en la 
macro zona sur y austral (fines de agosto; y posteriormente norte y macro zona central (mes de 
septiembre).  

El primer taller macro zonal correspondiente a la macro zona centro sur es considerado piloto y 
una experiencia para adquirir aprendizajes y buenas prácticas, está considerado que sea una 
actividad de aprendizajes y transferencia de capacidades a los restantes coordinadores 
regionales del Grupo de Bosques y Cambio Climático para luego ser implementado en las 
restantes macro zonas (Ver Figura 12). 
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Los talleres macro zonales propuestos para la implementación de SESA, serán un espacio de 
análisis participativo regional con incorporación de los actores locales, de rescate de la visión de 
los grupos prioritarios, de contribución y retroalimentación. La participación de los 
representantes o voceros de las comunidades cumplirán el rol de ser agentes facilitadores en el 
proceso de comunicación participativa, de convocatoria y de transferencia de información, de 
retroalimentación y de solución de consulta y preocupaciones.  

Los talles  macro zonales abarcan regiones y tienen como propósito rescatar la visión de los 
grupos prioritarios identificados respecto de las opciones estratégicas propuestas para la 
mitigación de la deforestación, degradación forestal y no forestación, así como también llegar a 
identificar otras posibles opciones de mitigación (Tablas 2,3 y 4). Buscan identificar los posibles 
riesgos y los posibles beneficios que puedan surgir producto de la implementación de las 
opciones estratégicas  y o bien de otras alternativas adicionales /o complementarias que surjan 
en el diálogo de los grupos de interés; así como también, las actividades requeridas en cada una 
de las opciones propuestas necesarias para su implementación.  

Como parte del proceso de fortalecimiento de capacidades y de participación de los grupos 
prioritarios, en específico de las comunidades beneficiarias de los bosques, los resultados 
esperados en esta etapa de implementación de SESA y de REDD+ SES son: 

� Grupos de interés y comunidades informadas y participando en el proceso de Evaluación 
Estratégica Ambiental y Social como contribución al diseño de la Estrategia Nacional de 
Bosques y Cambio Climático. 

� Retroalimentación de los grupos participantes respecto de las causales de deforestación, 
degradación forestal y de no forestación. Ratificación e identificación de otros posibles 
causales que afectan la sostenibilidad ambiental. 

� Opciones estratégicas validadas y fortalecidas a través de la retroalimentación lograda. 

� Identificados los riesgos y beneficios sociales y ambientales generados por las opciones 
estratégicas. 

� Consideraciones claves identificadas que contribuyen al desarrollo de estudios o análisis 
fortaleciendo para el  desarrollo de SESA. 

� Sistematización de los talleres regionales como insumo para el Taller Nacional. 

� Plan de Trabajo y calendario de ejecución, fortalecido por la visión y retroalimentación de 
los grupos de interés y los propios afectados. 

 

 

Los productos esperados es un informe por taller macro zonal (4), que contiene los resultados 
del taller que considera la captura de la visión respecto de los causales de degradación, 
deforestación y no forestación; identificación de opciones estratégicas de mitigación y los riesgos 
y beneficios sociales y ambientales posibles producto de las opciones estratégicas de mitigación 
en el caso de ser implementadas. Así como las necesidades de estudios y análisis que serán 
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necesario desarrollar para el fortalecimiento de la Estrategia y que formarán parte del Plan de 
Trabajo de SESA.  En la Figura 11 se presenta el cronograma de actividades para el cumplimiento 
de la Etapa 1 de SESA, de formulación. 

 

 

 

 

 

Actividad 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

1. Talleres de preparación con Grupo 

de Bosques y Cambio Climático. 21 � � � 25

2. Talleres regionales  con grupos 

prioritarios.

•Zona Centro Sur: regiones VIII y IX. 26

•Zona Sur y Austral

Sur  regiones X - XIV �

Austral  regiones XI y XII. �

•Zona Norte: regiones XV –I-II-III y IV �

•Zona Central: regiones V – VI-VII y RM �

3.Sistematización de talleres 

regionales y difusión resultados. � � � � � �

4. Elaboración, análisis y validación de 

la Propuesta de Plan de Trabajo y 

calendario SESA.
� � � � � � � � � � � � �* �* � � �

5. Realización del 1er Taller Nacional 

SESA, validación del Plan de Trabajo 

SESA
� �

6. Difusión de la Propuesta de Plan de 

Trabajo y calendario SESA, captura de 

retroalimentación.
� � � �

Diagnosticar los 

riesgos y 

beneficios, desde la 

visión de grupos 

prioritarios 

regional y nacional,  

respecto de las 

opciones 

estratégicas de 

mitigación de 

deforestación y 

degración forestal y 

no forestación que 

surjan.

Lograr el plan de 

trabajo SESA y 

cronograma para su 

implementación.

Cronograma de actividades para la implementación de la 1era. Etapa SESA - (jun- dic 2013).

Junio Julio agosto septiembre octubre noviembreObjetivos 1era 

Etapa SESA

 

 

Figura 11. Cronograma de actividades para la implementación de la Etapa 1 de SESA,  

Etapa de Formulación. 

 

 
Trabajo de los grupos prioritarios respecto de las causales de deforestación, degradación 

forestal y de no forestación como insumo de trabajo y producto del proceso SESA. 
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La evaluación sobre el uso de la tierra, los causantes de los cambios en el uso de la tierra, la ley 
forestal, la política y la gestión, identifica una serie de causales de deforestación, degradación 
forestal y de no forestación. A continuación se aborda las causales y las opciones estratégicas de 
mitigación propuestas a modo preliminar como insumo base de análisis y estudio en la 
evaluación estratégica social y ambiental para formulación de la Estrategia. Busca rescatar la 
visión de los grupos prioritarios; los posibles riesgos y beneficios producto del impacto en su 
implementación; identificar los estudios y análisis necesarios a partir de estas opciones; 
igualmente desde la participación identificar la presencia de otras. Estos objetivos serán 
abordados en los talleres macro zonales a fin de obtener la retroalimentación y sistematización 
para el fortalecimiento del plan de trabajo para SESA y como insumo regionales para el Primer 
Taller Nacional SESA.  

 

Debido a que en Chile no se reportan problemas considerables asociados a deforestación, los 
esfuerzos del país están centrados en la degradación forestal y recuperar los ecosistemas 
forestales originarios, ya que en algunos casos estos han sido intervenidos con prácticas no 
sostenibles, situación que se requiere cuantificar y analizar para promover las mejores 
alternativas posibles de recuperación. En este escenario los esfuerzos de Chile están orientados a 
la deforestación, degradación forestal  y a la no forestación, poniendo particular énfasis en 
aquellos ecosistemas de mayor interés desde el punto de vista de la reducción de emisiones y de 
la conservación de la diversidad biológica. En la Tabla 1  se presentan las causales de cambio de 
uso de tierra y en la Tabla 2, 3 y 4 los motores identificados para degradación forestal, 
deforestación y no forestación respectivamente, así como también a modo de propuestas base 
las posibles opciones de mitigación, que serán insumo base para rescatar la visión de los grupos 
prioritarios, así como también la identificación de otras que surjan. 

 

Tabla  1. Causales de cambio en el uso de la tierra (Fuente: CONAF, 2011). 
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Tabla 2. Causales de degradación forestal y principales opciones estratégicas de mitigación.  
 

Causales de 

degradación 

Principales opciones de mitigación para su control 

Alto nivel de 

extracción de 

trozas de alto 

valor 

− Cuantificar el nivel de extracción de trozas de alto valor en función del tipo de bosque 

y propietario. 

− Establecer los niveles técnicamente adecuadas de extracción de madera (posibilidad 

de corta) según las tasas de crecimiento del recurso forestal que se trate. 

− Evaluar las actuales prácticas de corta realizadas por los propietarios forestales. 

− Mediante la extensión forestal, y en base a lo dispuesto en la Ley 20.283, apoyar a los 

propietarios forestales en la realización de Planes de Manejo para el 

aprovechamiento del bosque nativo. 

− Promover, mediante la extensión forestal, la ejecución de Planes de Manejo Forestal 

por el Servicio Ambiental de Captura de Carbono (PMSACC REDD+). 

Extracción de 

trozas para 

leña 

(autoconsumo 

y venta en el 

mercado 

informal) 

− Cuantificar la proporción de leña que se corta y comercializa ilegalmente en Chile. 

− Evaluar el impacto de la extracción sobre aspectos silvoecológicos y socioambientales 

de los bosques afectados 

− Evaluar el uso de los instrumentos técnicos y legales vigentes para limitar la 

extracción de leña (Ley 20.283 y Plan de Manejo Forestal). 

− Implementar nuevos instrumentos técnicos y legales para disminuir la extracción de 

madera para leña. 

− Apoyar la formalización de la actividad de generación de leña de calidad desde los 

bosques nativos de Chile. 

− A través de la extensión forestal capacitar  en las adecuadas técnicas silvícolas 

asociadas a la extracción de leña y en aspectos técnicos de su producción y 

comercialización. 

− Promover, mediante la extensión forestal, la ejecución de Planes de Manejo Forestal 

por el Servicio Ambiental de Captura de Carbono (PMSACC REDD+). 

Uso del 

bosque como 

refugio y 

reserva de 

alimento  

para el 

ganado 

− Cuantificar la presión de uso del bosque nativo como refugio y reserva de alimento  

para el ganado, según tipo de bosque y propietario. 

− Establecer, teóricamente y en términos de parcelas demostrativas,  el efecto del 

ganado sobre el nivel de regeneración y modificación de la estructura del bosque 

nativo, así como sobre el mantenimiento y mejora de la biodiversidad. 

− A través de la extensión forestal propiciar la difusión y capacitación en cuanto a la 

importancia de limitar el acceso del ganado al bosque cuando se busca potenciar la 

regeneración de este. 
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− Promover, mediante la extensión forestal, la ejecución de Planes de Manejo Forestal 

por el Servicio Ambiental de Captura de Carbono (PMSACC REDD+). 

 
 
Tabla 3. Causales de deforestación y principales opciones estratégicas de mitigación.  

Causales de 

deforestación  

Principales opciones para su control 

Conversión del 

bosque a la 

agricultura y a la cría 

de ganado 

− Identificar los tipos de bosques que están siendo transformados a usos agrícolas y 

ganaderos, según tipo de propietario.  

− Cuantificar la presión de uso del bosque nativo para habilitación de terrenos agrícolas y 

praderas, según tipo de bosque y propietario. 

− Establecer el costo de oportunidad de uso del suelo para determinar las mejores 

alternativas forestales de utilización, incluidos los servicios ambientales de los bosques.  

− Generar una campaña de información de los beneficios socioambientales y ventajas 

económicas de la actividad forestal en las zonas del país y tipos de bosques con mayor 

índice de conversión. 

Urbanización y  

construcción de 

carreteras 

− Analizar las zonas del país y tipos de bosques acogidos a planes de manejo de obras civiles. 

− Determinar las causas subyacentes para la urbanización y construcción de carreteras según 

zona geográfica y tipo de bosque. 

− Establecer el costo de oportunidad del suelo forestal en términos de su potencial para 

urbanización. 

− Determinar los servicios ambientales asociados a los bosques según las distintas zonas del 

país y tipos de bosques.  

− Plantear las medidas de minimización de la deforestación asociada a construcción de 

caminos y habilitación de zonas residenciales. 

Incendios 
− Analizar la ocurrencia histórica de siniestros en base a las estadísticas de CONAF 

− Cuantificar la superficie afectada según zona del país y tipo de bosque 

− Establecer las causas de los incendios en función del tipo de propietario y tipo de bosque 

afectado. 

− Focalizar las campañas de prevención de incendios forestales en los tipos de bosques con 

mayor índice de deforestación por esta causa. 

Construcción de 

represas 

hidroeléctricas 

− Analizar la deforestación histórica asociada a la construcción de represas hidroeléctricas. 

− Cuantificar la deforestación proyectada en términos de los proyectos hidroeléctricos aún 

no construidos pero ya presentados  al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 

− Determinar la eficiencia en la implementación de las medidas de compensación asociadas a 

los planes de manejo de obras civiles para este tipo de construcciones (CONAF), o las 

asociadas al SEIA de os proyectos ya ejecutados. 
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− Proponer medidas de compensación ambiental, asociadas a la forestación de las superficies 

de bosques cortadas, que incorporen la cuantificación y equiparación de los servicios 

ambientales de los bosques deforestados. 

Reemplazo del 

bosque nativo por 

plantaciones 

− Analizar la ocurrencia histórica del reemplazo del bosque nativo por plantaciones. 

− Establecer las principales causas de este reemplazo. 

− Cuantificar la pérdida de beneficios ambientales y los efectos sociales del cambio de 

bosque nativo  a plantaciones. 

− Cuantificar la pérdida de stock de carbono de los bosques a causa del cambio de bosque 

nativo  a plantaciones. 

− Generar una campaña de información de los beneficios socioambientales y ventajas 

económicas de la actividad forestal asociada al bosque nativo en comparación a la de las 

plantaciones, focalizada en las zonas del país y tipos de bosques con mayor índice de 

reemplazo. 

 

Tabla 4. Causales de No Forestación y principales opciones estratégicas de mitigación.  
 

Causales de No 

Forestación 

Principales opciones para su control 

Falta de apoyo de 

operadores forestales 

estatales post 

plantación 

− Fortalecer la actual red de extensionistas para que se genere apoyo más permanente a 

los propietarios acogidos a los programas de forestación.  

− Establecer programas de capacitación de silvicultura de plantaciones para los 

propietarios acogidos a los programas de forestación de CONAF. 

Escaso mejoramiento 

tecnológico de las 

actividades de 

forestación 

− Establecer convenios de colaboración con los principales centros tecnológicos, públicos y 

privados, asociados a las actividades de forestación. 

− Analizar los sistemas técnicos utilizados por las empresas forestales en sus planes y 

programas de forestación y su adecuación a la realidad de los pequeños y medianos 

propietarios forestales. 

− Mejorar las actividades de supervisión y control de calidad de las actividades de 

forestación realizadas por los propietarios asesorados por CONAF. 

Carencia de 

focalización  territorial 

de los programas de 

forestación. 

 

− Identificar las áreas del país en las que existe suelos desprovistos de vegetación que 

deberían ser calificados como suelos forestables (APF). 

− Realizar un análisis de aspectos técnicos, económicos, sociales y ambientales ligados a los 

predios y propietarios de los suelos potencialmente forestables. 

− Generar indicadores que permitan priorizar las zonas del país para establecer programas 

de forestación. 

Promoción de especies 

forestales asociadas a 

las grandes empresas 

− Identificar las especies forestales más apropiadas a los suelos potencialmente 

forestables, en función de tipo de propietario y condiciones edafoclimáticas. 
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forestales 

− Describir los beneficios económicos y ambientales de las especies identificadas. 

− Generar programas de viverización y producción de plantas asociados a estas especies 

forestales. 

− Desarrollar un plan de difusión de las especies focalizado en las zonas correspondientes a 

cada condición edafoclimática.  

Modelo productivo 

forestal disociado de la 

economía familiar y 

campesina 

− Caracterizar los modelos productivos prediales de los pequeños propietarios forestales 

con suelos potencialmente forestables. 

− Caracterizar en términos técnicos, económicos y ambientales, las opciones de producción 

forestal compatibles con las restantes opciones productivas del sector rural: agroforestal, 

silvopastoral, etc.  

− Establecer las opciones forestales que son compatibles con cada modelo productivo 

predial identificado para los pequeños propietarios con suelos APF. 

− Promover, mediante la difusión y capacitación, la diversificación de modelos productivos 

prediales en su componente forestal. 

 

 

1.4. Propuesta para la implementación del estándar REDD+ SES. 

 

Como se indicó previamente en el punto 6.2 los requerimientos para la implementación de 
REDD+ SES considera vario pasos, para mayor compresión a modo de ruta crítica se sugiere 
revisar el Anexo 5 (documento adjunto); a continuación se aborda la implementación de cada 
paso: 

 
Paso 1. Sensibilización /fortalecimiento de capacidades para facilitar la participación efectiva 

de los actores en el proceso de aplicación de los estándares REDD+ SES. 

Respecto al cumplimiento de la sensibilidad y fortalecimiento de capacidades, la CONAF en 

su función nacional en torno al recurso forestal, ha venido realizando acciones con los 

propietarios de los bosques, a través de los programas de fomento forestal tanto por el 

Decreto Ley 701, como por la Ley 20283 del Bosque Nativo. Este trabajo, le ha permitido 

un trabajo cercano y una identificación de los propietarios, así como una relevante 

experiencia y aprendizajes vinculados a procesos de consulta y participación como lo fue 

con el Decreto Ley 701 en que vinculó a las comunidades locales que considera a los 

pequeños propietarios de los bosques tanto indígenas como no indígenas.   

Adicionalmente en la fase de difusión preliminar de la elaboración de la propuesta de 

preparación para la estrategia REDD+ nacional, se identificó y se fortaleció las capacidades 
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en torno a la actual iniciativa nacional a múltiples actores en todo el territorio nacional. 

Este público previamente identificado que en su mayoría participó en la fase de difusión 

preliminar es el público objetivo del proceso SESA y de REDD+&SES.  

El Anexo N 1 de este documento, como archivo adjunto, contiene los grupos prioritarios 

identificados regionales que participaron en la etapa de difusión preliminar y durante el 

proceso SESA y REDD+SES serán fortalecidos en representación y capacidades con el 

propósito de lograr una participación activa e informada para la toma de decisiones.  

El Anexo N 2 de este documento como archivo adjunto, contiene la representación clave 

regional por grupo prioritario por macro zona. Estos  grupos y su representación será 

fortalecida en los talleres macro zonales, a fin de focalizar la participación y la 

representación de acuerdo al rol y la función en relación  a la Estrategia Nacional y en 

específico en el proceso SESA y REDD+ SES.  La representación clave de los grupos 

prioritarios, por macro zona, se irá incorporando al presente documento de acuerdo al 

desarrollo de los talleres macro zonal, luego para el Primer taller nacional SESA tener 

focalizada la representación clave para la participación en SESA y REDD+ SES.  

 

Como parte del Plan de Consulta y Participación estipulado para la SESA se enmarcará el Paso 1 
de la aplicación de REDD+SES, “Sensibilización y Fortalecimiento de Capacidades”, ya que su 
desarrollo es considerado como algo permanente durante las etapas. Sin embargo, en la fase 
inicial de SESA se considera incluir especialmente la sensibilización y fortalecimiento de 
capacidades en temas específicos de REDD+SES, como son: 

- Las salvaguardas sociales y ambientales, los estándares, su aplicación y la promoción de 
una buena calidad y credibilidad en su uso. 

- Mecanismos de salvaguardas, los tipos de donantes y las obligaciones del país que dirige 
REDD+SES, en virtud del CMNUCC para un sistema de información de salvaguardas 

- Y por supuesto, informar sobre REDD+SES para dar a entender sus objetivos y el proceso 
multiactor. 

 

En asuntos de fortalecimiento de la gobernanza para la implementación de REDD+SES, articulado 
y complementario al proceso SESA, como se señalara anteriormente para el fortalecimiento de la 
gobernanza (nivel 1),  propone considerar dos cumplimientos, los Paso 2 y 3 de REDD+ SES:   

 

Paso 2. Establecer un equipo de facilitación compuesto por el gobierno y la sociedad civil 
para organizar el proceso de aplicación de los REDD+ SES.  
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Respecto de este requerimiento la Estrategia Nacional plantea que el equipo de facilitación 
estará dado por el equipo asesor de la Estrategia Nacional a cargo de los temas social, 
ambiental y de asuntos indígenas de la Estrategia Nacional bajo el cargo de la Secretaria de 
la Gerencia Forestal. Este equipo guía se articula con la Secretaria de Comunicación de 
CONAF y con el Grupo de Bosques y Cambio Climático para la implementación nacional, 
regional y local.  

 

En la participación de la sociedad civil participa el Grupo Técnica Nacional de Expertos; y en 
la bajada regional como agentes facilitadores se incorpora los representantes de las 
instituciones del agro en la mesa regional de agro bajo las Seremias de agricultura 
(componente institucional); ONGs regionales y agrupaciones de la sociedad civil claves por 
región que en su ejercicio se articulan con comunidades locales indígenas y no indígenas 
según pertinencia de acuerdo a la macro zona regional; representantes de comunidades 
indígenas y cuando así lo amerite está considerado la participación de un facilitador 
intercultural. 

 

El Grupo de Seguimiento necesario para la SESA será el Equipo Facilitador en REDD+SES en 
cuanto cumple con los requerimientos organizacionales  y funcionales para lograr los 
objetivos estipulados. Para cumplir cabalmente con las directrices del Paso 2 de REDD+SES, 
este Equipo debe hacerse cargo también de: 

 
- Preparar versiones preliminares de indicadores país y las respuestas a comentarios.  

- Organizar implementación de proceso de evaluación, recolección y análisis de información 
para preparar informes de desempeño con relación a los estándares (Pasos 7 a 10). 

- Asegurar la coordinación entre los mecanismos de salvaguardas. 

- Aprender y contribuir a la preparación de buenas prácticas en el uso REDD+SES a través de 
la participación de los intercambios y eventos de aprendizaje internacionales. 

 

 

Paso 3. Crear el Comité de Estándares integrado por el gobierno, Pueblos Indígenas, 
comunidades locales, organizaciones no  gubernamentales, sector privado y otros grupos de 
actores pertinentes para supervisar la aplicación de los REDD+ SES. 

 

En consideración a la Creación  del Comité de Estándares la Estrategia Nacional propone 
como responsable técnico a CONAF en el equipo de trabajo para asuntos sociales e 
indígenas de la Estrategia Nacional localizado en la Secretaria de la Gerencia Forestal, junto 
al Grupo Técnico Nacional de Expertos Ampliado. Este GTNE Ampliado, estará constituido 
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por el GTNE más representes de los grupos prioritarios: medianos y pequeños productores 
forestales (comunidades indígenas y no indígenas); ONGs regionales representativas; 
representantes de los pueblos indígenas; sector privado, otros pertinentes.  

 

La representación por grupos prioritarios regionales que será parte del Comité de 
Estándares será constituido con representantes de los grupos prioritarios claves desde los 
talleres macro zonales. Entonces como resultado estará concluido para el Primer Taller SESA 
Nacional. 

 

Al Comité de Estándares” le corresponde: 

 
- Supervisar la aplicación de REDD+SES, interpretación y evaluación, y asegurar que el 
contenido y el proceso sea bien adaptado al país (principios, criterios, indicadores y pasos) 

- Revisar y aprobar los planes de trabajo para el uso de REDD+SES, preparados para las 
etapas de Interpretación y Evaluación (Pasos 4 y 7) 

- Examinar y aprobar las versiones preliminares de los indicadores país preparados para la 
consulta pública, así como las versiones finales, asegurando que sean apropiados y 
suficientes para evaluar el desempeño del programa REDD+ en relación a los principios y 
criterios de REDD+SES. 

 

Paso 4 de REDD+ SES. 

Para el desarrollo de SESA, la etapa de formulación considera 2 aspectos: la elaboración de un 

Plan de Trabajo preliminar con su respectivo calendario y nuevamente un proceso de difusión de 

información y fortalecimiento de capacidades, por lo que se vuelve a aplicar el Paso 1 de 

REDD+SES, respaldando el hecho de que es un paso continuo. En cuanto a la primera actividad 

mencionada (elaboración del plan de trabajo de SESA), esta comprenderá entre sus acciones el 

cumplimento del Paso 4 del proceso de aplicación de los estándares REDD+SES, en el que se 

espera “desarrollar el Plan para el proceso REDD+SES”.  

El desarrollo del Plan para el Proceso REDD+SES comprende –al igual que el Plan para SESA- el 

cronograma de actividades y responsabilidades a seguir para los siguientes pasos, pero con 

mayor énfasis en el nivel de Interpretación (pasos 4 a 6) ya que sólo se plantean pasos generales 

para el nivel de Evaluación (pasos 7 a 10). En el Paso 4 de REDD+SES, el plan debe hacer especial 

mención a las actividades de desarrollo de indicadores específicos al país en base a los 

contenidos de REDD+SES (Principios, Criterios y Marco de Indicadores), por lo mismo, es 

necesario identificar si  Chile ha suscrito tratados, convenios y otros acuerdos internacionales 
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que establezcan indicadores, sistemas de monitoreo y presentación de informes que sea 

necesario incorporar en la estipulación del Plan (Ver anexo 4 y 5). 

 

El Paso 5 de REDD+SES constituye “desarrollar el Marco de  Indicadores Preliminares del país” 

(ver anexo 4), paso que no se encuentra en las etapas y acciones que conlleva SESA, debiendo 

desarrollarse paralelamente. Los contenidos de estos estándares se basan en siete Principios, 

varios Criterios para cada uno de ellos y un Marco de Indicadores que proporciona justamente 

una referencia para cumplir con cada criterio. No está permitido realizar cambios a los Principios 

y Criterios de este contenido, no así con los indicadores, que deben ser relevantes y afines al 

contexto nacional, desarrollando indicadores país-específicos a partir del marco dado.  

Cada Indicador dado en el contenido de REDD+SES consta de “esencia” y “calificadores”. Lo 

primero es la idea básica que adhiere al Criterio, mientras que lo segundo son “elementos clave 

de calidad que describen aspectos importantes del proceso o resultado, elementos importantes 

que deben abordarse en el ámbito del indicador, y otros puntos específicos que deben tomarse 

en consideración”.  

El Equipo de Facilitación es el encargado de homologar los indicadores REDD+SES al contexto 

nacional y desarrollar los indicadores preliminares país-específico. Para esto, primero se define el 

nivel de participación necesaria y se establece una metodología para el proceso de consulta y 

procesar los comentarios (relacionada al siguiente Paso). Luego, se crea un grupo o grupos de 

trabajo técnico con representantes de actores pertinentes, que sean especialmente expertos en 

temas sensibles a mujeres, pueblos indígenas, comunidades locales y personas marginadas o 

vulnerables.  

Para el desarrollo de indicadores preliminares, el Equipo de Facilitación cuenta con una matriz 

con el contenido de REDD+SES, de donde se obtiene el nivel de referencia del marco de 

indicadores al identificar la pertinencia, el nivel de cumplimiento o relevancia, el modo actual o 

pensado para la ejecución y la brecha que se visualiza para alcanzar un mayor nivel, tanto para 

esencia como calificadores. A su vez, funciona también para identificar estados débiles dentro de 

elementos prioritarios como el enfoque de género, los derechos de pueblos indígenas y 

comunidades locales y la biodiversidad. Este nivel de referencia obtenido será incorporado a la 

plantilla del Apéndice 2 del documento “Lineamientos para el uso de los Estándares Sociales y 

Ambientales para REDD+ a nivel país” (versión 2, 16 de noviembre de 2012), con el fin de 

establecer las modificaciones consideradas para la definición preliminar de indicadores país, 

determinando si corresponde, un nueva esencia y calificadores, el tipo de interpretación 

(indicador mantenido, adaptado, eliminado o incorporado) y su justificación. Esta plantilla será 

distribuida durante el periodo de consulta.  
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La propuesta preliminar de indicadores se realizará paralelamente al desarrollo de la Etapa de 

Formulación de SESA, culminará con la presentación de la propuesta de indicadores en el Primer 

Taller Nacional de SESA. 

 

El Paso 6 de REDD+SES, “Organizar consultas sobre indicadores”, tiene como objetivo asegurar 

los aportes de los actores a la definición de los indicadores, considerando periodos de consulta 

para recolección de comentarios y respuestas. Por lo tanto, se llevará a cabo en la 2da etapa de 

SESA, Etapa de Implementación posterior al Primer Taller Nacional junto a la difusión del Plan de 

Trabajo y cronograma de SESA.   

Durante los talleres dirigidos a la consulta de indicadores se trabajará sobre la plantilla de 

indicadores preliminares específicos al país con los representantes de los grupos prioritarios y se 

recolectará las apreciaciones y resultados. En estos talleres también se incorporará un trabajo 

general sobre la plantilla del Paso 7 de REDD+SES (“Preparar los planes de monitoreo y 

evaluación”) para comenzar a visualizar el contenido de este siguiente plan de la etapa de 

Evaluación. Luego, de estimarse por las partes un tiempo necesario para el análisis interno se 

dejarán periodos de consulta, en que permita una retroalimentación entre los representantes de 

los grupos y sus representados, toda vez que se deben respetar las formas de comunicación 

establecidas en cada grupo. El Equipo de Facilitación se encargará de recopilar los resultados, 

compilar preguntas y desarrollar respuestas preliminares a ser aprobadas por el Comité de 

Estándares antes de ser publicadas y difundida a los grupos prioritarios a través de la 

representación y otros canales dispuestos para el intercambio de información. 

Los Pasos 7 a 10 de REDD+ SES coinciden con etapas posteriores del proceso SESA (Etapa 2 de 
implementación y Etapa 3, y tienen relación con proceso de evaluación, monitoreo y reporte, 
(punto 6.2.), corresponde al Elemento de evaluación REDD+SES. 

 

7. Preparar planes de monitoreo y evaluación para definir qué información específica se 
requiere, los métodos y las responsabilidades de recolección y análisis de la información, 
y cómo se elaborará, examinará, aprobará y difundirá el informe de evaluación.  

8. Recopilar y evaluar la información de monitoreo con la finalidad de compilar un 
informe preliminar en el que se evalúe el desempeño en relación con cada indicador.  

9. Organizar la revisión por los actores del informe preliminar de evaluación para mejorar 
la calidad y la credibilidad del informe antes de su aprobación por el Comité Nacional de 
Estándares.  

10. Publicar el informe de evaluación para poner a disposición del público un informe 
completo sobre el desempeño en relación con los indicadores de los REDD+ SES. 
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Se sugiere ver Figura 12: Cronograma implementación SESA y REDD+ SES 

Se sugiere ver ANEXO 4:  Documento adjunto al presente documento. 

Desarrollo de Marco de Indicadores a nivel país, establecimiento de nivel de cumplimiento.  

Archivo, hoja Excel 2: Implementación marco de indicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.5. Preparación para el Primer Taller Nacional SESA. 

La preparación y organización del Primer Taller Nacional considera el desarrollo del  Plan de 
Trabajo SESA a modo de propuesta y la coordinación y organización del evento. Está a cargo del 
Equipo de Trabajo de la Estrategia Nacional en la Secretaría Técnica de la Gerencia Forestal de 
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CONAF,  con el apoyo del Grupo de Bosques y Cambio Climático en articulación con el Grupo 
Técnico Nacional de Expertos.   

 

El Plan de Trabajo SESA, debe contener las acciones y actividades capaces de informar el diseño y 
la toma de decisiones para la formulación e implementación de la Estrategia. Este plan es insumo 
de trabajo del Primer Taller Nacional SESA dispuesto para su validación y posterior difusión e 
implementación. 

 

El plan de Trabajo SESA, debe contener y considerar los siguientes elementos: 

 

� Cronograma de actividades calendarizado.  

El calendario debe responder a: 

� Proceso de diálogo, negociación y consulta  

� Reportes de progreso 

� Revisión de medio término 

� Plan de consulta indígena 

� Logro del Paquete de Preparación de la Estrategia (productos) 

� Escenario de Referencia. 

� Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por sigla en inglés) 

� Sistema de Monitoreo Reporte y Verificación. 

 

� Priorización de temas consensuados de un modo informado y participativo. 

� Reuniones del grupo de facilitación SESA,  considera metodología y el mecanismo de 
coordinación. 

� Propuesta metodológica para el desarrollo del taller nacional y talleres regionales. 

� Propuesta de criterios a usar para el análisis de vacíos normativos, regulatorios y de 
políticas para la preparación de la matriz de políticas y marco de reforma sectorial para 
la implementación de la Estrategia. 

� Propuesta de criterios para un marco de trabajo de múltiples actores. Este considera: 

� Análisis de actores y plan de participación. 

� Plan de consulta pública. 

� Plan de comunicación y difusión. 
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� Propuesta sobre estudios y evaluación de requerimientos. Debe contener producto, 
informes, fecha de inicio y término; debe coincidir con la toma de decisiones. 

� Propuesta de un mecanismo de quejas y rendición de cuentas. 

� Propuesta para evaluación del mecanismo SESA. 

 

 

Primer Taller Nacional SESA. 

El Primer Taller Nacional SESA, es el primero de una serie de eventos y discusiones  con 
participación nacional sobre la Estrategia Nacional y  está considerada su realización para el mes 
de noviembre del 2013. 

El Primer Taller SESA tiene como propósito asegurar que los temas planteados durante el trabajo 
preparatorio se incorporen en el Plan de Trabajo a partir de un amplio apoyo de las bases.  
Corresponde presentar los resultados logrados en la preparación, así como  la sistematización de 
la contribución de los grupos prioritarios y de las propias comunidades respecto a los motores de 
deforestación y degradación respecto de opciones estratégicas de mitigación y los riesgos y 
beneficios producidos por las opciones estratégicas tras la visión de los propios afectados 
(Sistematización de los talleres macro zonales). 

El Primer Taller Nacional considera una amplia participación, teniendo presente los enfoques 
propuestos; se promoverá amplia participación  sectorial, institucional, representación de los 
grupos prioritarios y de las propias comunidades beneficiarias de los bosques, afectadas de 
modo directo o indirecto por la Estrategia, considerando que pueden agregarse otros actores 
claves. En principio, este taller tendrá los siguientes objetivos:  

� Fortalecer la propuesta SESA y el diseño de la Estrategia.  

� Discutir, consensuar y validar el Plan de Trabajo SESA calendarizado, a través del rescate 
e inclusión de los aportes y sugerencias al plan de trabajo y calendario para su 
implementación. 

El resultado esperado del Taller Nacional es aspectos técnicos de la Estrategia fortalecidos y el 
Plan de Trabajo SESA y calendario para la implementación validado. Estos resultados serán 
integrados al proceso de preparación de la Estrategia en pos de garantizar el adecuado 
tratamiento de aspectos ambientales y sociales relevantes para los beneficiarios de los bosques. 
Logrado los resultados estos son materia de difusión a los grupos prioritarios y a la ciudadanía.  
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2. Etapa 2, Implementación del Plan de Trabajo SESA, Figura 12. 

 

En continuación a la etapa de Formulación de la Estrategia SESA, recogiendo los  productos y 
resultados generados a modo de insumos, continúa la Etapa  de implementación del Plan de 
Trabajo SESA de acuerdo al calendario predefinido, ajustable a la realidad operativa.  Es una 
etapa de estudio, análisis y de diagnóstico, de diálogo institucional y de política pública, de 
participación y consulta para la generación de las recomendaciones para la obtención de la 
Estrategia Nacional.   

 

Esta etapa de implementación del Plan de Trabajo SESA, tiene como propósito realizar los 
estudios y evaluar las estrategias sociales y ambientales, institucionales y/o sectoriales a fin de 
contribuir a la toma de decisiones para la formulación de la Estrategia.   

 

Esta etapa contempla amplia participación de los grupos prioritarios, siendo fundamental el 
respaldo de las comunidades locales, indígenas y no indígenas beneficiarias de los bosques. 
Corresponde un trabajo analítico para la toma de decisiones y comprender mejor las causas de 
deforestación, de degradación forestal y de no forestación, haciendo participe a diferentes 
sectores asociados de modo directo o indirecto. Esta etapa permite la evaluación de la capacidad 
de gestión y gobernanza institucional, identificando los diferentes mecanismos y opciones como 
diagnóstico para detectar las debilidades y fortalezas para el manejo de los riesgos y prioridades 
sociales y ambientales, el diagnostico de políticas sectoriales y económicas identificadas como 
principales motores de deforestación, degradación forestal y no forestación sobre los cuales se 
deberá focalizar la formulación de la Estrategia.  

 

Es un espacio para buscar y detectar las inversiones regionales públicas y privadas con impacto 
en el recurso forestal a nivel regional y local.  Y por supuesto, realizar la evaluación ambiental y 
social relacionada con el impacto de las acciones enunciadas previamente.  Teniendo todas estas 
consideraciones, junto a los agentes claves y con las propias comunidades definir los posibles 
riesgos y beneficios positivos o perversos que se puedan llegar a generas con las opciones 
estratégicas definidas como agentes de mitigación.  
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Es muy importante establecer el escenario actual en que se funda y sostiene el sector forestal 
chileno con un análisis de tendencia del mismo a mediano y largo plazo, y de ahí, el impacto de 
las futuras acciones antrópicas sobre los bosques existentes.  El análisis sectorial y su impacto o 
contraposición a las capacidades y manejo de riesgo, será un insumo directo para la elaboración 
de la matriz de adecuaciones y reformas políticas futuras. 

 

Objetivos específicos de la etapa de implementación: 

 

� Desarrollar los términos de referencia, recibir la retroalimentación y desarrollar los 
estudios acordados y priorizados en la etapa previa. 

� Compartir productos y recibir retroalimentación e insumos sobre los estudios y análisis 
desarrollados. 

� Difundir e incorporar la retroalimentación del proceso en la Estrategia, buscando su 
validación ante los actores clave.   

� Preparar el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF por su sigla en inglés) con actores 
claves. Aspecto específicos del ESMF se detallan a continuación: El ESMF proveerá un 
marco de acción para prevenir, mitigar, monitorear y reportar los posibles riesgos, así 
como las recomendaciones para realzar los beneficios, impactos positivos y las posibles 
oportunidades para una implementación de proyectos efectiva y eficaz a través de 
programas, regulaciones y políticas  que puedan coadyuvar en el marco de la Estrategia 
Nacional REDD+ y de las opciones estratégicas consideradas. El ESMF incorpora el marco 
de monitoreo y evaluación que propone ser el mecanismo de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV) como parte del SESA. 

 

De acuerdo con el cumplimiento de salvaguardas sociales en la fase de construcción de la 
estrategia nacional: (i) Política Operacional de Pueblos Indígenas (OP 4.10) y Política 
Operacional de Reasentamiento Involuntario (OP 4.12), durante la fase de construcción 
de la estrategia nacional, se  desarrollará la evaluación social y ambiental, se debe 
preparar el Marco de Planificación para los Pueblos Indígenas (IPPF) requerido y en 
concordancia con la Política Operacional 4.10 para los Pueblos Indígenas con base en 
consultas realizadas con los representantes de los Pueblos Indígenas; y (ii) se prepare el 
Marco de Normas de Procedimiento (PF) con base en consultas con actores claves.  El PF 
deberá describir los procesos a seguir con respecto a los impactos de restricción de 
acceso a los recursos naturales. El IPPF y el PF serán capítulos específicos dentro del 
Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) que se requiere como uno de los productos 
esperados del proceso SESA. 

 

� Analizar las opciones de política pública que se debieran adecuar y/o las 
recomendaciones para el desarrollo de la Estrategia. 
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Los resultados esperados son: 

 

� Reporte SESA elaborado, que considera: 

 

El informe SESA que documente (a) el proceso de participación llevado a cabo durante la 
fase de preparación con respecto a los estudios de análisis y de diagnóstico; (b) los 
riesgos y beneficios de las opciones propuestas para la Estrategia REDD+; y (c) los 
desafíos de contexto que pueda mejorar o debilitar la sostenibilidad de la Estrategia 
REDD+ además de sus recomendaciones; 

 

� Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) elaborado conteniendo el marco 
operacional, que se basa en la estrategia nacional. 

 

 
 
 Figura 12. Etapa 2, Implementación del Plan de Trabajo SESA. 
 
 
Respecto de la elaboración del  Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF): 
 
Como se indicó previamente el Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) es un producto de la 
evaluación social y ambiental, y  corresponde a un marco o mecanismo para mitigar y gestionar 
los riesgos de las opciones estratégicas propuestas.  Será elaborado durante la fase de 
preparación, una vez que han sido tomadas las decisiones derivadas de un diálogo público 



    DOCUMENTO BORRADOR- 3era Versión  
Incorpora recomendaciones del Banco Mundial - mayo 2013. 
inclusivo en base a las directrices del FCPF en relación con las políticas de salvaguarda específicas 
del Banco Mundial1.   Los principios contenidos en el ESMF son los siguientes: 
 

� El ESMF prevé un análisis de los riesgos y los posibles impactos asociados con uno o más 
proyectos, actividades, políticas o reglamentaciones que pueden surgir en el futuro 
como parte de la ejecución de la estrategia que puedan afectar a los grupos prioritarios. 

 
� El ESMF establece los principios, las directrices y los procedimientos para evaluar los 

riesgos ambientales y sociales, y propone medidas para reducir, mitigar o contrarrestar 
los impactos ambientales y sociales adversos basados en el resguardo de salvaguardas 
propuestas a ser utilizadas por el Gobierno; así como también para mejorar los impactos 
positivos y las oportunidades de dichos proyectos, actividades, políticas o 
reglamentaciones. 

 
� El ESMF establece procedimientos para lo siguiente: i) consultas con grupos de partes 

interesadas; ii) fortalecimiento de la capacidad institucional, y iii) estudios, evaluaciones 
y seguimiento del impacto ambiental y social, y iv) compensación de las reclamaciones.  
También especifica los mecanismos interinstitucionales para la elaboración de planes de 
acción con un plazo determinado para gestionar y mitigar los impactos adversos 
relacionados con futuros proyectos, actividades, políticas o reglamentaciones.  

 
Cumplidas las acciones descritas anteriormente, se obtiene como resultado un ESMF que cumple 
con las políticas de salvaguarda aplicables al momento de la evaluación del paquete de 
preparación, y proporciona el marco general para abordar las cuestiones relativas a la gestión de 
los riesgos sociales y ambientales futuros en las actividades de REDD+ que se ejecutan más allá 
de la labor de preparación. 
 
Como producto se espera un borrador inicial y uno final del ESMF, ambos conocidos por las 
partes involucradas a través del proceso de consulta. El marco final será fortalecido con la 
retroalimentación surgida en los talleres de consulta respecto del documento ESMF inicial.  

 

A continuación se presenta un cronograma (Figura 12) que integra la implementación de REDD+ 
SES en el marco de la implementación SESA en las etapas 1 y 2. Siempre considerando que 
REDD+ SES es un proceso continuo, luego los pasos 7 a 10 aplican en la etapa 2 y 3 de SESA. 

 

 

 

                                                           
1 Anexo C: Directrices para los términos de referencia para el marco de gestión ambiental y social. Anexos de la plantilla de 
propuesta de preparación versión 6, para uso de los países (20 de abril de 2012) 
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Figura 13. Cronograma para la implementación de SESA ETAPA 1 y 2 y REDD+ SES. 
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3. Etapa 3, Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF) (Figura 13). 

En esta etapa corresponde lograr la implementación de: 

 

� Marco de Gestión Ambiental y Social - ESMF validado en la etapa anterior. 

� Sistema de Monitoreo de múltiples beneficios, impacto y gobernanza. 

� Incorporación de las recomendaciones para finalización de la Estrategia. 

 

El resultado esperado es el paquete de preparación de la Estrategia: 

� Estrategia Nacional con resguardo social y ambiental lograda con partición de los grupos 
prioritarios. 

� Escenario de Referencia Nacional. 

� Aspectos sociales y ambientales integrados al sistema integral de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV). 

� ESMF implementado e informes de medio término y final. 
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3. Etapa 3, Implementación del Marco de Gestión Ambiental y Social (ESMF), ver Figura 13. 

 

En esta etapa corresponde lograr la implementación del: 

 

� Marco de Gestión Ambiental y Social - ESMF validado en la etapa anterior. 

� Sistema de Monitoreo de múltiples beneficios, impacto y gobernanza. 

� Incorporación de las recomendaciones para finalización de la Estrategia. 

 

El resultado esperado es el paquete de preparación de la Estrategia: 

� Estrategia Nacional con resguardo social y ambiental lograda con partición de los grupos 
prioritarios. 

� Escenario de Referencia Nacional. 

� Aspectos sociales y ambientales integrados al sistema integral de Monitoreo, Reporte y 
Verificación (MRV). 

� ESMF implementado e informes de medio término y final. 
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Figura 14. Esquema General de implementación SESA – Chile. 

ANEXOS 

 

Anexo 1. Grupos Prioritarios Identificados a nivel regional en etapa de difusión previa  

(archivo adjunto). 
 
 

Anexo 2. Representación de los Grupos Prioritarios que participan en los talleres macro 

zonales con análisis de participación (archivo adjunto). 

 

Anexo 3.Grupo Prioritario Pueblos Indígenas: Identificación de comunidades indígenas a 

nivel nacional factibles de participar en el proceso participativo y de consulta en 
torno a la Estrategia Nacional y en la integración de las consideraciones sociales y 
ambientales 

Dado que la aplicación de la salvaguardas del Banco, las directrices del FCPF y la propia 
normativa interna de Chile que tiene como pilar fundamental el Convenio N° 169 de la OIT, la 
consulta sobre la estrategia RED+ se realizará a través de las instancias que representan la 
población indígena rural, a saber; i) las Comunidades Indígenas, ii) las Asociaciones Indígenas y, 
iii) las Autoridades Tradicionales, que en conjunto conformarán los “sujetos de consulta” para 
este proceso.  Adicionalmente y solo como una instancia representativa de CONADI, se expondrá 
y hará partícipe de la propuesta REDD+ al Consejo el Nacional de la CONADI, sin embargo, cabe 
precisar que este no se considerará como “sujeto de consulta”  

 

a) Consejo Nacional de la CONADI. 

Corresponde a la instancia de la dirección superior de la Corporación Nacional de Desarrollo 
Indígena, tal como se define en el Artículo 41 de la Ley 19.253 y que actualmente está 
conformado por los siguientes Consejeros: 

 
NOMBRE FUNCIÓN O CARGO 

Zenón Alarcón Rodríguez Consejero Nacional Indígena Aymara 

Andrés Matta Cuminao Consejero Nacional Indígena Mapuche 

Ana Llao Llao Consejero Nacional Indígena Mapuche 

Iván Carilao Ñanco Consejero Nacional Indígena Mapuche 

Claudia Paillalef Montiel Consejera Nacional Indígena Mapuche-Huilliche 

Marcial Colín Lincolao Consejero Nacional Indígena Mapuche Urbano 

Rafael Tuki Tepanao Consejero Rapa Nui 

Wilson Reyes Araya Consejero Atacameño 
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María Eugenia De la Fuente  Subsecretaria Ministerio Secretaría General de Gobierno 

Loreto Seguel King   Subsecretaria de Servicios Sociales  

Fernando Rojas Subsecretario de Educación 

Álvaro Cruzat Ochagavía Subsecretario de Agricultura 

Juan Carlos Bulnes Concha Subsecretario de Bienes Nacionales 

Fidel Challapa Moscoso Consejero Presidencial  

Marcelo Huenchuñir Consejero Presidencial 

Jaime Huincahue Melipil Consejero Presidencial 

Fuente: www.conadi.cl. Acceso; 10 de Mayo de 2013  

 

b) Comunidades y Asociaciones Indígenas. 

Organizaciones representativas que se encuentran claramente definidas en la Ley 19.253, en los 
Artículo 9, 10 y 11 para el caso de las Comunidades y en los Artículos 36 y 37 para el caso de las 
Asociaciones.  

De acuerdo información de CONADI, entre Comunidades y Asociaciones Indígenas existe un total 
un total de 5.056 entidades debidamente registradas, detalle que el siguiente cuadro muestra 
por cada Oficina Operativa de dicha institución. 

 

OFICINA OPERATIVA 
Nº Comunidades 
Inscritas 

Nº Asociaciones 
Inscritas 

Arica 65 120 

Subdirección Nacional Iquique 128 233 

San Pedro de Atacama 34 90 

Isla de Pascua 15 12 

Santiago 1 221 

Dirección Regional Cañete 234 203 

Subdirección Nacional Temuco 1.948 620 

Dirección  Regional Osorno 405 171 

Dirección Regional Valdivia 376 152 

Punta Arenas  7 21 

Total 3.213 1.843 

 Fuente: www.conadi.cl. Acceso; 10 de Mayo de 2013 

Cabe precisar que si bien la participación de las Comunidades y Asociaciones Indígenas se ha 
definido sea a través de sus respectivas Directivas, también será una opción que podrán ejercer 
dichas entidades, el que sea un representante o autoridad tradicional quien los represente.   

Quienes representen a las organizaciones, además de informar a las bases sobre la consulta, 
cumplirán el rol de acompañamiento, análisis y deliberación sobre la materia consultada al 
interior de cada Comunidad o Asociación.  Lo anterior, porque la comparecencia de CONAF ante 
el total de las 5.056 organizaciones – suma de Comunidades y Asociaciones – en la práctica no 
resulta posible de cumplir, y en segundo lugar, porque no corresponde que la Institución 
reemplazar el rol de las dirigencias.   
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c) Autoridades Tradicionales. 

Considerando que de forma clara y explícita, tanto en la Ley Indígena N° 19.253 como el 
Convenio N° 169 de la OIT reconocen y  protegen el derecho de los Pueblos Indígenas a tener sus 
instituciones propias y ser consultados a través de las instancias representativas, entre las que se 
encuentran las Autoridades Tradicionales, CONAF ha estimado necesario que éstos serán parte 
de los que deberán ser consultados mediante el mismo mecanismo y proceso que se aplicará 
para el caso de las Comunidades y Asociaciones Indígenas. 

Y dado que no existe un registro que identifique al total de las Autoridades Tradicionales del país, 
en la Minuta de Posición que se hará llegar a las Comunidades, se incluirá una sección especial 
para la identificación de dichos referentes culturales a objeto de recoger su opinión y asegurar su 
participación de forma singular.    

Cabe precisar que por Autoridades Tradicionales deberá entenderse que éstas corresponderán a 
aquellas que las propias Comunidades y los territorios indígenas reconozcan como tales.  Por 
tanto y a modo de ejemplo, aquí podrán considerarse referentes culturales como; Mallku, Talla, 
Yatire, Coyiri, Amauta, Mayordomo, Kuraka, Werken, Ngempin, Lonko, Machi, Lawentuchefe, 
etc. 

 

 Focalización de los participantes.  

Dado que la consulta tiene carácter nacional, y por tanto, pretende abarcar el máximo de 
Comunidades Indígenas, Asociaciones Indígenas y Autoridades Tradicionales para los territorios 
que podrían ser afectados con la aplicación de la modificación legal, la convocatoria regular será 
de carácter comunal, que en suma serían las 103 comunas de la tabla siguiente, que por un lado, 
de acuerdo al Censo Nacional 2002; tienen población indígena rural relevante, y por otro, de 
acuerdo a registros de CONAF; tienen actividad en torno a los bosques. 

Sin embargo, más allá de lo establecido precedentemente, a nivel local, igualmente CONAF 
podrá programar convocatorias individuales por Comunidad o Asociación.  A lo que se suma la 
opción de realizar convocatorias territoriales que respondan a la “lógica” de las instancias 
representativas de territorios indígenas como son; Mesas de Planificación Local, Mesas 
Territoriales, Mesas o Concejos de Propietarios de terrenos que forman parte de las Áreas 
Silvestres Protegidas, y en general, Mesas o instancias de Coordinación formales que 
representen a Comunidades o Asociaciones Indígenas. Todo ello, sujeto a evaluación de los 
equipos regionales de CONAF.  

 
REGIÓN PROVINCIA N° COMUNA 

1 Arica 
Arica 

2 Camarones 

3 General Lagos 
Arica y Parinacota 

Parinacota 
4 Putre 

5 Alto Hospicio Tarapacá 
Iquique 

6 Iquique 
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7 Camiña 

8 Colchane 

9 Huara 

10 Pica 

 

Tamarugal 

11 Pozo al Monte 

Antofagasta 12 Antofagasta 

13 Calama 

14 Ollague El Loa 

15 San Pedro de Atacama 

Antofagasta 

Tocopilla 16 Maria Elena 

Chañaral 17 Diego de Almagro 

18 Copiapó 

19 Caldera Copiapó 

20 Tierra Amarilla 

21 Alto del Carmen 

Atacama 

Huasco 
22 Vallenar 

Valparaíso Isla de Pascua 23 Isla de Pascua 

24 Arauco 

25 Cañete 

26 Contulmo 

27 Curanilahue 

28 Los Álamos 

29 Lebu 

Arauco 

30 Tirúa 

31 Alto Biobío 

32 Santa Bárbara 

33 Mulchén 

34 Quilaco 

Biobío 

Biobío 

35 Negrete 

36 Carahue 

37 Chol - Chol 

38 Cunco 

39 Curarrehue 

40 Freire 

41 Galvarino 

42 Gorbea 

43 Lautaro 

44 Loncoche 

45 Melipeuco 

46 Nueva Imperial 

47 P. Las casas 

48 Perquenco 

49 Pitrufquén 

50 Pucón 

51 Saavedra 

52 Temuco 

53 Teodoro Schmidt 

54 Toltén 

55 Vilcún 

Cautín 

56 Villarrica 

57 Angol 

58 Collipulli 

59 Curacautín 

60 Ercilla 

61 Lonquimay 

62 Los sauces 

63 Lumaco 

La Araucanía 

Malleco 

64 Purén 
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65 Traiguén   

66 Victoria 

67 Panguipulli 

68 Mariquina 

69 Lanco 

70 Valdivia 

71 Corral 

72 Paillaco 

73 Los Lagos 

Valdivia 

74 Máfil 

75 Lago Ranco 

76 Río Bueno 

77 La Unión 

 Los Ríos 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

La Unión 

78 Futrono 

79 San Pablo 

80 San Juan de la Costa 

81 Río Negro 

82 Purranque 

83 Puyehue 

Osorno 

84 Puerto Octay 

85 Calbuco 

86 Cochamó 

87 Fresia 

88 Frutillar 

89 Llanquihue 

90 Los Muermos 

91 Maullín 

92 Puerto Montt 

Llanquihue 

93 Puerto Varas 

94 Ancud 

95 Quinchao 

96 Castro 

97 Chonchi 

98 Queilén 

Los Lagos 

Chiloé 

99 Quellón 

Aysén 100 Puerto Aysén  
Aysén  

Coyhaique 101 Coyhaique 

Magallanes 102 Punta Arenas 
Magallanes 

Ultima Esperanza 103 Puerto Natales 

 

 Metodología para realización de talleres y/o reuniones en terreno 

Parte muy importante del proceso de consulta corresponde a los talleres y reuniones que se 
deberán desarrollar en terreno con las comunidades, asociaciones y autoridades tradicionales, ya 
que a través de éstas no solo deberá haber un entendimiento de la estrategia REDD+, sino que 
también será la oportunidad de recoger buena parte de las opiniones, sugerencias y propuestas 
de parte de los consultados para la correspondiente retroalimentación y fortalecimiento de la 
iniciativa.    

Por lo anterior, a continuación se propone una pauta general para la realización de talleres y 
reuniones;  

a) Convocatorias a reuniones y talleres: Estas deben ser dirigidas a las Comunidades, 
Asociaciones y Autoridades Tradicionales pertenecientes a la comuna o territorio 
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indígena previamente definido, indicando de forma precisa; i) el motivo de la 
Convocatoria, ii) que se convoca a los Dirigentes y Autoridades, iii) los límites geográficos 
de los territorios que se convocan, iv) el lugar de la reunión, v) la fecha, vi) la hora de 
inicio y término, más otras precisiones e información que estime CONAF Regional.     

b) Días y horarios de las reuniones: En general, las reuniones serán fijadas en cualquier día 
hábil de la semana.  Sin embargo y si fuere necesario, se podrán consensuar fechas con 
los Dirigentes y/o Autoridades Tradicionales del territorio al que correspondan, para 
facilitar y asegurar la asistencia de los convocados.   

También se deja establecido que se tendrá especial consideración y respeto por los 
feriados y fechas de significación cultural importantes como el “We tripantu Mapuche”, 
el “Machaqa Mara Aymara” u otras fiestas y celebraciones que pudieran coincidir con 
actividades de terreno en el transcurso del proceso de Consulta. 

Los horarios, se adecuarán a las realidades territoriales y los medios de transporte que 
utilizan los convocados para llegar al lugar de reunión.  Sin embargo, como norma 
general, las reuniones deberán considerar un horario de inicio que vaya desde las 10:30 
horas en adelante, y un horario de término que no exceda las 15:30 horas. 

c) Extensión de las reuniones: En general, las reuniones deberán tener una extensión no 
mayor a las 4 horas de desarrollo, a menos que por la necesidad de tratar temas 
relacionados con la Consulta se concuerde con los Dirigentes y asistentes extender los 
tiempos.  De todas formas, deberá tenerse siempre presente que los asistentes deben 
asegurar el tiempo necesario para tomar la locomoción que les permita el regreso a los 
lugares de los cuales provienen. 

d) Lugares de reunión: Los lugares de reunión podrán ser sedes comunitarias, escuelas 
rurales, instalaciones municipales u otras.  Y los siguientes criterios debieran ser 
chequeados al momento de la elección; i) que de preferencia corresponda a un lugar 
donde recurrentemente se reúnen las organizaciones, ii) que sea lo más accesible para 
todos, iii) que cuente con suministro de energía eléctrica y tenga las condiciones 
mínimas para la recepción de los asistentes y, iv) que las instalaciones aseguren una 
capacidad suficiente para el resguardo de todos.    

e) Protocolo cultural: En todas las reuniones, talleres y entrevistas que se tengan durante el 
proceso de consulta – y también se extiende al quehacer institucional regular de CONAF 
– deberán  considerarse como mínimo los siguientes elementos; i) Informarse de la 
presencia de Autoridades Tradicionales en el lugar y saludarlas de forma distintiva, ii) 
Ubicar a las Autoridades Tradicionales en lugares privilegiados, iii) Consultar si los 
anfitriones han programado ceremonias religiosas para el encuentro y respetar los 
tiempos necesarios para su desarrollo, iv) Documentarse previamente sobre las 
costumbres para saludar, los protocolos para el desarrollo de ceremonias, y en general, 
sobre las normas culturales del pueblo y territorio indígena en que se llevará a cabo la 
consulta, v) Conocer la organización local-territorial y las jerarquías que existen en la 
relación entre Dirigentes y Autoridades Tradicionales, entre otros.   
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f) Documentación a entregar: Una carpeta institucional por Comunidad o Asociación, que 
contenga al menos; Estrategia REDD+, Informativo de Consulta, Formulario de 
Respuestas, Cronograma de la consulta, material de difusión y otros documentos que la 
región considere que contribuyen a mejorar la información y el desarrollo de las 
reuniones que posteriormente tendrán que realizar los Dirigentes en sus respectivas 
Comunidades y Asociaciones.  

g) Tipo de comunicación: Durante las reuniones y talleres convocados por CONAF se 
utilizará un lenguaje sencillo y directo, evitando tecnicismos complejos para los 
asistentes, donde además, primará la interacción con entrega bidireccional de 
información, evitando que solo sea una charla informativa de CONAF hacia los Dirigentes 
que asistan.  

h) Relación consultado-funcionario: Se entenderá como la construcción de una 
conversación horizontal en torno a la propuesta de modificación de Ley sobre la cual se 
busca informar, pero por sobre todo, conocer la opinión, propuestas y sugerencias de los 
pueblos indígenas.  No habrán defensas de cuerpos legales anteriores o del pasado y 
presente institucional, a menos que contribuyan a entender el objetivo de la Consulta en 
desarrollo. 

i) Registro de asistentes: Para todas las reuniones y talleres que se realicen, en los 
formatos preparados para el registro, se anotará la asistencia de los Dirigentes y 
Autoridades Tradicionales que participen.  Además, cuando sea posible y con la venia de 
los asistentes, se tomarán fotografías para dejar registro del desarrollo de cada reunión.  

j) Actas de reuniones: Dado que parte importante de las opiniones, sugerencias y aportes 
de los consultados se emitirán en el transcurso de las reuniones regulares que convoque 
CONAF, funcionarios de la Corporación se encargarán de registrar en un acta tipo, todas 
aquellas ideas centrales que vengan a contribuir y enriquecer el Proyecto de 
modificación de Ley en consulta. 

 

De las reuniones de Consulta 

a) Reuniones de inicio de la Consulta con Comunidades, Asociaciones Indígenas, Autoridades 
Tradicionales y otras instancias de participación. 

Corresponden a las reuniones programadas por CONAF a nivel comunal o territorial, y en cuyas 
instancias los funcionarios de la Corporación darán a conocer el detalle del proceso de consulta, 
presentarán los contenidos de la estrategia REDD+, entregarán un Resumen de lo Consultado y 
un Formulario de Respuestas. 

 

b)  Reuniones aclaratorias sobre lo consultado 

Instancias de interacción entre los consultados y la CONAF que podrán ser programadas en la 
fase posterior a las reuniones iniciales de presentación de la consulta mientras dure el periodo 
de deliberación.  El objetivo de estas potenciales reuniones será la de contribuir con mayor 
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información y con aclaraciones a consultas o requerimientos que surjan de parte de los 
consultados. 

 

c) Periodo de deliberación de los consultados para la presentación de propuestas, 
sugerencias y observaciones 

Espacio de tiempo que transcurrirá entre las reuniones iniciales donde se presentarán los 
contenidos de la estrategia REDD+, hasta la  de recepción de respuestas.  Este periodo de tiempo 
tiene por objeto que las Comunidades, Asociaciones y Autoridades tradicionales que hayan 
adscrito a la consulta, puedan discutir, analizar, reflexionar y preparar las sugerencias, 
observaciones y propuestas a lo consultado. 

 

d) Recepción de respuestas 

CONAF convocará a reuniones que replicarán la cobertura que tuvieron las reuniones que dieron 
inicio a la consulta, es decir, comunales o territoriales.  Y el objetivo de estas, será recibir las 
respuestas preparadas por las Comunidades, Asociaciones y Autoridades Tradicionales.   

A lo anterior, también se sumará la posibilidad de remitir las respuestas a través de las oficinas 
que la Institución dispone para la atención de público y también mediante correo electrónico.  
 
 
Otro tipo de reuniones. 

Reuniones informativas/educativas 

Un correcto y adecuado proceso de participación se basa en que quienes participan, cuentan con 
información clara, trasparente y suficiente para opinar y manifestar su voluntad respecto de los 
ámbitos o temas para los cuales han sido convocados.  En este sentido, corresponderá a CONAF 
iniciar una serie de reuniones programadas a nivel regional, comunal o territorial, según sean las 
particularidades de cada región, mediante las cuales la Corporación dará a conocer a los actores 
claves y grupos de interés, los aspectos del tema sobre el cual se les está invitando a participar, 
los detalles del proceso SESA, los alcances de la estrategia REDD+, los contenidos y el 
cronograma de participación y, los productos que se esperan obtener y los objetivos del proceso. 

 Reuniones de desarrollo y discusión 

En parte se trata de reuniones donde se entrega información adicional y faltante que requieran 
los participantes, exponiendo y tratando además, temas sobre los cuales se requiere recibir 
retroalimentación de parte de ellos para avanzar en el fortalecimiento de la estrategia. 

 Reuniones para toma de decisiones y retroalimentación 

Este tipo de reuniones deben considerarse como tales cuando los grupos de interés convocados 
cuenten con pleno conocimiento sobre el tema discutido y a través de una serie de interacciones 
han alcanzado a la convicción que es necesario llegar a consensos y acuerdos que se entenderán 
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como propuestas para ser consideradas en el fortalecimiento de la estrategia REDD+.  Este tipo 
de propuestas pueden surgir en la medida que han avanzado las reuniones informativas y de 
exposición de los temas de interés, no debe entenderse necesariamente como un acto 
específico, sin embargo, es necesario tener este aspecto en consideración, ya que el proceso de 
participación no puede extenderse en el tiempo sin llegar a conclusiones prácticas.   

  

Proyección de posibles número de reuniones de acuerdo a la existencia de comunidades 
indígenas de acuerdo a los territorios que habitan  los Pueblos Originarios. 

Las reuniones del cuadro siguiente corresponden a una propuesta preliminar que se ha estimado 
en base a elementos regionales como; cobertura de bosques, diversidad de grupos de interés, 
existencia de pueblos indígenas, capacidad institucional de la Corporación para implementar 
reuniones, entre otros.   

 

Macrozona Región  Tipo de reunión Reuniones 
Reuniones 
por región 

Reuniones 
por 

Macrozona 

Reuniones informativas / educativas 
6 

Reuniones de desarrollo y discusión 
6 

Arica y 
Parinacota 

 Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 6 

18 

Reuniones informativas / educativas 
4 

Reuniones de desarrollo y discusión 
4 Tarapacá 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 4 

12 

Reuniones informativas / educativas 
8 

Reuniones de desarrollo y discusión 
8 

Antofagasta 
 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 8 

24 

Reuniones informativas / educativas 
5 

Reuniones de desarrollo y discusión 
5 Atacama 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 5 

15 

Reuniones informativas / educativas 
4 

Reuniones de desarrollo y discusión 
4 

Zona Norte 

Coquimbo 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 4 

12 

81 

Reuniones informativas / educativas 
10 

Reuniones de desarrollo y discusión 
10 

Valparaíso e 
Isla de Pascua 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 10 

30 

Reuniones informativas / educativas 
8 

Zona 
Central 

Metroplitana 

Reuniones de desarrollo y discusión 
8 

24 

84 
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 Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 8 

 

Reuniones informativas / educativas 
10 

Reuniones de desarrollo y discusión 
10 

 

O’ Higgins 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 10 

30 

 

Reuniones informativas / educativas 
12 

Reuniones de desarrollo y discusión 
12 Maule 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 12 

36 

Reuniones informativas / educativas 
12 

Reuniones de desarrollo y discusión 
12 Biobío 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 12 

36 

Reuniones informativas / educativas 
15 

Reuniones de desarrollo y discusión 
15 

Zona 
Centro Sur 

Araucanía 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 15 

45 

117 

Reuniones informativas / educativas 
12 

Reuniones de desarrollo y discusión 
12 Los Ríos 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 12 

36 

Reuniones informativas / educativas 
10 

Reuniones de desarrollo y discusión 
10 Los Lagos 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 10 

30 

Reuniones informativas / educativas 
8 

Reuniones de desarrollo y discusión 
8 Aysén 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 8 

24 

Reuniones informativas / educativas 
8 

Reuniones de desarrollo y discusión 
8 

Zona Sur y 
Austral 

Magallanes 

Reuniones para toma de decisiones y 
retroalimentación 8 

24 

114 

Total reuniones 396 

 
 
 
 
 

Anexo 4. REDD+ SES ruta crítica para la implementación; principios, criterios para la aplicación 

del marco de indicadores a nivel país, establecimiento de nivel de cumplimiento. 
(documento complementario –archivo adjunto). 
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Anexo 5. Programa tipo para los talleres macro zonales para la implementación de SESA.   
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Taller Macro Zona Biobío y Araucanía:  
Integración de Salvaguardas Sociales y Ambientales en la Estrategia Nacional  

de Bosques y Cambio Climático de Chile 
Fecha: Viernes 26 de julio 2013 

Lugar: Hotel Nicolás, ubicado en General Mackenna #240, Temuco, Región de la Araucania. 

Propósito de taller: Compartir información, resguardar la participación, rescatar la visión y contribución de los participantes. 

 

Trabajo en el taller: Será una actividad participativo, primero se compartirá información y se resolverán consultas; luego en un 

trabajo participativo los participantes  analizarán las causales de deforestación, de degradación forestal y de no forestación; 

aportarán su visión, identificarán posibles soluciones a las causales,  e identificarán los riesgos y beneficios sociales y 

ambientales al ser implementadas. 

Horario Tema Encargado 

10:30 – 11:00 Inscripción Secretaria CONAF Región de la Araucania 

10:30 - 11:00 Café de bienvenida 

11:00-11:10 Saludos de bienvenida Sr. Robert Leslie, Director Regional CONAF, Región 

Araucanía 

11:10-11:30 Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 

Climático de Chile y propuesta preliminar de las 

causales de deforestación, degradación forestal, 

y “no forestación”. 

Sr. Angelo Sartori, Coordinador Nacional de Bosques y 

Cambio Climático, Gerencia Forestal, CONAF. 

11:30-12:00 Resguardo de los temas sociales y ambientales 

en la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio 

Climático 

 

Sr. Juan Anjari, Encargado de Participación, Grupo de 

Bosques y Cambio Climático, Gerencia Forestal, CONAF. 

12:00 – 12:30 Instrucción para el trabajo grupal Srtas. Miriam Bae y Carolina Hoyos, Especialistas 

Sociales y en Comunicación para el Desarrollo, Banco 

Mundial.  

12:30-13:30 almuerzo 

13:30-14:10 
1er trabajo Grupal:    Análisis de las causales de deforestación. 

Propuestas de  solución, con evaluación de  riesgos y beneficios sociales y ambientales. 

14:10-14:50 
2do trabajo Grupal: Análisis de causales de degradación forestal.  

Propuestas de solución con evaluación de  riesgos y beneficios sociales y ambientales. 

14:50-15:30 
3er trabajo Grupal: Análisis de causales de  “no forestación”.  

Propuestas de solución con evaluación de  riesgos y beneficios sociales y ambientales. 

15:30 – 15:50 Café 
15:50 – 16:40 

Presentación de  los resultados generales del 

trabajo grupal. 

Encargado Integrantes del Grupo de Bosques y Cambio 

Climático 

 
16:40-17:00 

Próximos pasos y cierre de taller. 
Sr. Angelo Sartori, Coordinador Nacional de Bosques y 

Cambio Climático, Gerencia Forestal, CONAF. 


