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Fecha: 17.06.2019 

Lugar: Paseo Bulnes 285 - Of. 601 
Santiago 

 
Hora inicio: 10:00 hrs 

 
Hora término: 12:00 hrs 

 
Objetivo:  
 

Dar a conocer los avances en las postulaciones a los proyectos del fondo verde para el clima y del fondo de 
carbono, en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. 
 

 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 

Participantes 

 
 
Consejeros  
 

- Mauricio Moreno, Así Conserva Chile, Presidente del COSOC 

- Burkhard Mueller, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, Vicepresidente del COSOC  

- Hernán Verscheure, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora  

- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera 

- Benjamín Morales, Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera 

- Natalia Reyes, ONG Greenlab  

 
              Invitados de la Universidad de Concepción 
 

- Dra. Rosa María Alzamora 
- Dr. Juan Pedro Elissetche 

 
Trabajadores Corporación Nacional Forestal 
 

- Jaeel Moraga, Profesional Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales 
- Eugenia Andrés, Profesional Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales 
- Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva (S) del COSOC 
- Leslie Escobar, Secretaria de Acta COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
 
Participan en la segunda reunión del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, del año 2019, cuatro consejeros en 
forma presencial y dos consejeros mediante videoconferencia, desde la ciudad de Puerto Montt y Valdivia. 
También participan como invitados la Dra. Rosa María Alzamora y el Dr. Juan Pedro Elissetch, docentes de la 
Universidad de Concepción. 
 
Se inicia la reunión con la bienvenida de la Sra. Mariela Espejo, en representación de la secretaria ejecutiva del 
COSOC, solicitando las disculpas del director ejecutivo quien no pudo estar presente por encontrarse en una 
actividad en el Ministerio de Agricultura. 
 
Posteriormente, Jaeel Moraga profesional de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de CONAF, 
presenta el tema avances en las postulaciones a los proyectos del fondo verde del clima y del fondo de carbono, en el 
marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), dando a conocer el 
contexto general de la estrategia, el marco internacional, objetivos, metas, fases, línea de tiempo, financiamiento y 
el proceso participativo de la formulación y validación de la estrategia.  
 
Posteriormente, la expositora da a conocer el fondo verde para el clima, indicando que CONAF presentó su 
postulación al fondo en junio del presente año. Cabe señalar que este fondo es un mecanismo que busca ayudar a 
países en desarrollo en prácticas de adaptación al cambio climático y mitigación de sus efectos y contempla 
principalmente cuatro actividades, en un período de 6 años: forestación, reforestación, manejo sustentable y 
silvicultura preventiva con especies nativas, orientados a los pequeños propietarios forestales, considerando 
aspectos de vulnerabilidad ambiental, económica y social; y a los medianos propietarios, tomando en cuenta un 
enfoque a escala de paisaje. 
 
Asimismo, se indica que el 80% de los recursos serán destinados a la implementación territorial y el 20% a la 
gestión técnica, monitoreo y administración. También se menciona que la asignación de los recursos a los 
beneficiarios podría desarrollarse mediante un concurso o bien a través de los Consejos Regionales del Cambio 
Climático (CORECC) u otra entidad que cumpla las funciones pertinentes. 
 
Luego la expositora presenta el fondo del carbono, indicando que CONAF inició su postulación a este fondo el 
2014, comenzando con la elaboración de sus niveles de referencia y la elaboración del Programa Reducción de 
Emisiones, el que es aprobado sin observaciones en diciembre de 2016, encontrándose actualmente en la instancia 
de mejoras para lograr la firma del acuerdo de pagos por reducción de emisiones. 
 
Finalmente, se recomienda a los consejeros revisar el sitio www.enccrv.cl donde es posible encontrar información 
detallada de la ENCCRV. 
 
 
Comentarios de los consejeros: 
 

 Mauricio Moreno, consejero de Así Conserva Chile, opina que la asignación de los fondos internacionales, a 

los beneficiarios debería realizarse mediante las estructuras que ya están implementadas y funcionando en 

CONAF, por el ejemplo el Consejo de Política Forestal, el Consejo Consultivo de la Ley de Bosque Nativo o a 

través del mismo Consejo de la Sociedad Civil de CONAF.  

 

http://www.enccrv.cl/
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 El Sr. Moreno, también señala que socios de las áreas silvestres protegidas privadas están interesados en 

postular y acceder a los recursos que otorgará el fondo verde para el clima.  

 
 Burkhard Muller, consejero de la Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, consulta cuando 

estarían disponibles los recursos de los fondos para ser asignados a los pequeños y medianos propietarios. 
La expositora señala que se espera firmar el acuerdo en el mes de noviembre 2019, y que los recursos 
estarían disponible en el país en diciembre del 2021, para comenzar la implementación en el año 2022. 
 

 Hernán Verscheure, consejero del Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora, con respecto a la 
administración de los fondos internacionales, señala que debería existir una política de Estado que facilite 
el cumplimento de los compromisos adquiridos por el país en materias de cambio climático. La expositora 
señala que se han realizado reuniones con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Hacienda 
para avanzar en este sentido. 

 
 
Compromiso: 
 

 Con el objetivo de continuar el proceso participativo con el Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, y de 
incorporar las opiniones de las distintas organizaciones sociales que los componen, se enviará a los 
consejeros un documento borrador sobre el sistema de distribución de beneficios, tanto para el fondo 
verde para el clima como para el fondo de carbono, para su revisión y observaciones y se espera por parte 
de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales mantener un constante dialogo y trabajo 
conjunto con el COSOC. 

  
Varios:  
 

 El Presidente del consejo solicita que en la próxima reunión se expongan los avances de los diferentes 
temas legislativos que se encuentra desarrollando la Corporación, entre ellos la modificación de la ley de 
bosque nativo y el proyecto de la ley que crea el Servicio Nacional Forestal. 
 

 El consejero Benjamín Morales, de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales y Madera, 
manifiesta su malestar dado que no se cumplió con el envío de Cuenta Pública Participativa de CONAF año 
2018 a los consejeros para su correspondiente revisión y emisión de observaciones y opiniones, antes de 
ser dada a conocer a la ciudadanía. Asimismo, el Presidente del consejo, pide que esta observación quede 
en acta para que no se repita el mismo problema el próximo año. 

 
 Se acuerda enviar presentación y acta de la reunión para aprobación de los consejeros y posterior 

publicación en el sitio web de CONAF, sección Participación Ciudadana. 
 
 

 


