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¿Cómo afecta el cambio climático en Chile?
- Aumento de la sequía.
- Aumento de heladas, lluvias intensas en cortos 
           períodos de tiempo.
- Aumento del nivel del mar.
- Disminución del período de lluvias.
- Aumento de los incendios forestales.
- Pérdida de biodiversidad de plantas (medicinales) y 
           animales.
-            Daños económicos por la disminución de la 
           producción de las cosechas de los terrenos 
           agrícolas, frutales, hortalizas, cereales y pérdida
           de ganado por la escasez de forraje, entre otras.



Proceso de Participación y 
Diálogo Indígena en La Araucanía
En el marco de la Formulación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

¿ Qué es la ENCCRV?

Actualmente la CONAF mediante un proceso participativo 
está desarrollando la formulación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales, iniciativa 
que abarca todo nuestro país, y busca disminuir los impac-
tos que está generando el cambio climático, especialmen-
te en las personas que viven y dependen de los bosques. 
En relación a esto la participación del pueblo mapuche, es 
relevante en este proceso, por su conocimiento local del 
territorio tanto actual, como ancestralmente.

¿ Cuál es el objetivo de esta estrategia?

El objetivo central es apoyar la recuperación y protección 
del bosque nativo y aumentar la forestación en suelos que 
no tengan vegetación arbórea para contribuir  a la adap-
tación y mitigación a los efectos del cambio climático, lu-
char contra la desertificación, la degradación de tierras y 
sequía, contribuyendo a la protección de la flora y fauna 
existente en el pais y de las comunidades humanas que lo 
habitan.

¿ Por qué son importantes los bosques y los 
recursos vegetacionales para combatir el 
Cambio Climático?

Porque contribuye a la conservación de la biodiversidad, 
captura y limpieza del aire (captura de carbono), belleza 
escénica, regulación del agua, protección a los animales, 
leña, semillas, frutos, hierbas medicinales, etc.

Mediante esta Estrategia, Chile está colaborando y apor-
tando al cumplimiento de los compromisos adquiridos a 
nivel internacional en temas medioambientales y sociales.

La elaboración de la Estrategia se ha basado fuertemente 
en la participación de las personas, para conocer la opi-
nión y visión de aquellos que se vinculan con los bosques, 
especialmente la opinión de los Pueblos Indígenas, las 
mujeres y las comunidades locales.

Estos Diálogos Participativos con las comunidades indíge-
nas tienen por finalidad recoger los aportes y enriquecer 
la construcción de la formulación de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales.


