
  INTEGRACION DE LOS ASPECTOS SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA 

ESTRATEGIA NACIONAL DE BOSQUES Y CAMBIO CLIMATICO. 

La Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático pretende, entre sus propósitos, contribuir a contrarrestar los 

efectos del cambio climático, resguardando las preocupaciones sociales y ambientales, reduciendo los impactos 

negativos y fortaleciendo los beneficios positivos generados por la implementación de las acciones de reducción de 

emisiones de carbono por deforestación, por degradación de los bosques, por conservación, por manejo sostenible de 

los bosques y por aumento sostenible del almacenamiento de carbono en los árboles (acciones REDD+ por su sigla en 

inglés).  Para CONAF, en este proceso es fundamental salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y de las 

comunidades locales beneficiarias de los bosques, así como la visión de los grupos prioritarios.  

¿Cómo integramos los asuntos sociales y ambientales? 

Para que integremos las preocupaciones e intereses sociales y ambientales en la Estrategia Nacional se implementará 

una herramienta que permite el análisis a través de un proceso participativo conocida como “Evaluación Estratégica 

Social y Ambiental” (SESA, por sus siglas en inglés). SESA contribuye a dar complimiento a las salvaguardas 

internacionales en materia de derechos, de participación, de aspectos sociales y  ambientales en torno a las acciones 

REDD+. Además, CONAF ha decidido fortalecer el resguardo de las salvaguardas a través del cumplimiento del Estándar 

Social y Ambiental para REDD+ (REDD+SES por su sigla en inglés) de la Alianza para el Clima, Comunidad y 

Biodiversidad (CCBA por su sigla en inglés). 

¿Qué hace SESA?    

� Evalúa los riesgos y los beneficios sociales y ambientales de las opciones estratégicas que se identifiquen para 

contrarrestar la deforestación, la degradación de los bosques y contribuir en la conservación, en el manejo 

sostenible y en el almacenamiento de carbono en los bosques. 

� Analiza opciones de política pública que pueda contribuir a su fortalecimiento. 

� Identifica acciones específicas para realzar los beneficios, reducir los riesgos adversos y superar las barreras. 

� Crea una plataforma de participación de grupos claves, incluyendo las comunidades indígenas y locales que 

dependen de los recursos forestales para subsistir. 

� Aporta el análisis de las principales causas de deforestación, de degradación y de no forestación. 

� Analiza la capacidad institucional y gobernanza apropiada a nivel nacional, regional y local. 

� Provee información de línea base social y ambiental, para fines de monitoreo en la implementación. 

¿Cuáles son los resultados que lograremos al aplicar el proceso SESA?  

� Lograremos un informe del proceso participativo que se lleva a cabo con respecto a los estudios y análisis que 

surjan, integrando recomendaciones al diseño de la Estrategia. 

� Lograremos un Marco de gestión Ambiental y Social, que aporta procesos operativos de cómo manejar los 

posibles impactos  sociales y ambientales en acciones específicas de REDD+.   Este Marco se guía por las 

Políticas Operacionales  del Banco Mundial que dan resguardo a las salvaguardas de la Convención Marco de 

Naciones Unidas contra el Cambio Climático. 

 

¿Cuáles son las principales consideraciones para implementar SESA? 
 

� La identificación de actores relevantes es fundamental, como los Pueblos Indígenas y 

comunidades locales. 
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� La diseminación temprana y continua de información culturalmente oportuna 

apropiada, ¡es clave !. 

� El proceso participativo en el proceso SESA es tan importante como el resultado. 

� Es esencial crear y mantener canales de comunicación abiertos y transparentes; el 

involucramiento y diálogo continuo con los grupos prioritarios  es importante, incluyendo los opositores. 

� Reconocer que los diversos grupos de actores pueden tener intereses diferentes.  

� Es un proceso dinámico, los actores claves y los intereses pueden cambiar mientras se 

desarrolla la Estrategia. 

¿Cómo se implementaremos SESA para salvaguardas los intereses sociales y 

ambientales en el desarrollo de la Estrategia? 

Es un proceso participativo nacional, regional con integración local; multi actor, multi sector, multi nivel; incorpora los 

enfoques de territorio, de género, de pertinencia cultural y de participación. La participación, el dialogo, la difusión de 

la información y la retroalimentación es un proceso continuo. 

 

Consta de tres etapas: la primera de Formulación, tiene el propósito de lograr el Plan de trabajo para SESA; la segunda 

Etapa de Implementación del Plan de Trabajo, desarrollo de los estudios y análisis que corresponden, cuyo resultado es 

un informe del proceso con recomendaciones y sugerencias, más el Marco de Gestión de Evaluación Social y ambiental; 

y una tercera etapa que implementa este Marco de Gestión. La duración del proceso SESA es mientras se elabora la 

Estrategia para las acciones consideras en REDD+. 

 

Para abarcar el territorial nacional, se han propuesto un proceso participativo de grupos claves identificados, 

rescatando la visión y la contribución desde lo regional a lo nacional, focalizado en macro zonas regionales:   

• 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 y  XI – XII respectivamente.  

 

Está propuesto desarrollar en la 1era etapa un taller por macro zona, sin perjuicio que por condiciones sea necesario 

hacer más talleres con el propósito de lograr la participación y la retroalimentación. Se hará un informe por macro zona 

y se integrará en un informe que será insumo para el desarrollo del Primer Taller Nacional para SESA. Esta primera 

etapa se propone lograr entre julio y diciembre de 2013. Paralelamente se desarrollará una propuesta del Plan de 

Trabajo SESA que será retrolimentado por los resultados de los talleres macro zonales. Este Plan de Trabajo será 

analizado y validado en el 1er taller nacional y difundido posteriormente entre los grupos prioritarios y publicamente.  

En el año 2013 corresponde implementar el plan de trabajo SESA (2da Etapa SESA); el producto es un informe del 

proceso participativo con recomendaciones, los resultados y productos del plan de trabajo y el Marco de Gestión Social 

y Ambiental. Dependiendo de la amplitud de los estudios y análisis a desarrollar en la implementación del plan de 

trabajo, se espera para el año 2014 implementar el Marco de Gestión, esperando lograr como producto un Marco de 

Gestión Social y Ambiental mejorado, un escenario de referencia nacional y los aspectos sociales y ambientales 

integrados al sistema integral de Monitoreo, Reporte y Verificación de la Estrategia Nacional. 

 

En la página siguiente se comparten dos figuras:  
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� La primera muestra el cronograma de actividades de la Etapa de Formulación (junio diciembre 2103)   

� La segunda es un esquema general que muestra la secuencias de las tres etapas de la implementación de la 

Evaluación Estratégica Social y Ambiental (SESA), identificando los productos esperados. 

 

Al proceso SESA se integra la aplicación de los estándares REDD+ SES, con indicadores sociales y ambientales aplicados 

al país y que surgen de un proceso participativo; la aplicación de este estándar es complementario al proceso SESA y 

acompaña a la implementación de la Estrategia, con una participación y dialogo social continuo a través del 

seguimiento de los indicadores sociales y ambientales. 

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
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