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Fecha: 07.04.2022 
 

Hora inicio: 10:05 hrs. Hora término: 11:45 hrs. 

Objetivos:  
 
- Presentar los avances de la implementación del Sistema de Distribución de Beneficios de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. 
 
- Presentar la Propuesta Técnica Nacional del Sistema de Distribución de Beneficios para el primer ciclo operativo 
2022-2023. 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

Modalidad de la reunión: Virtual 

 

Participantes 
 

 
Consejeros/as 
 
- Natalia Reyes, ONG Desarrollo Greenlab 
- Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech) 
- Pía Silva, Corporación Chilena de la Madera (Corma) 
- Francis Dube, Universidad de Concepción 
- Fernanda Romero, Así Conserva Chile  
- Antonio Minte, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- Andre Laroze, Asociación Chilena de Biomasa (Achbiom) 
- Marta González, Red Chilena de Restauración Ecológica 
- José Miguel Maiz, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo (Aprobosque) 
- Glenda Durán, Fundación ERES 
- Julio Torres, Colegio de Ingenieros Forestales 
 

Corporación Nacional Forestal  
 

- Christian Little, director ejecutivo de CONAF 
- Constanza Troppa, gerenta de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático 
- Nuvia Briceño, profesional de la de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático 
- Laura Martínez, profesional de la Gerencia de Bosques y Cambio Climático 
- Ricardo San Martín, secretario ejecutivo del COSOC 
- Leslie Escobar, secretaria de acta del COSOC 
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Desarrollo de la reunión 
 

El secretario ejecutivo del Consejo de la Sociedad Civil de CONAF, Ricardo San Martín, da inicio a la segunda 

reunión del año 2022 con la bienvenida de los consejeros/as. 
 

Continuando con el programa, Nuvia Briceño profesional de la gerencia de Bosques y Cambio Climático, presenta 

el tema Sistema de Distribución de Beneficios (SDB) de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 

Vegetacionales, a través del cual se establece el marco para la distribución de los beneficios provenientes de la fase 

de pago por resultados de la estrategia.  

 

La expositora destaca que el sistema fue construido de forma participativa con enfoque de género e 

interculturalidad. La estrategia distribuye los beneficios entre la región del Maule y la región de los Lagos, en las 

cuales se monitorea la reducción de emisiones, siendo la población beneficiaria los pequeños/as y medianos/as 

propietarios/as forestales, las agrupaciones de pequeños/as propietarios/as forestales, las organizaciones sin 

fines de lucro, los predios fiscales y las municipalidades. 

 

Por su parte, el financiamiento se distribuye en un 80% en el nivel regional y un 20% en el nivel central. En el nivel 

regional la modalidad de distribución de los beneficios es a través de concursos públicos, dirigidos a pequeños/as 

y medianos/as propietarios/as, con un mayor impacto social y a través de proyectos priorizados, dirigidos a ONG, 

municipalidades y predios fiscales, con un mayor impacto ambiental. 

 

Se destaca que el mecanismo de evaluación de los proyectos contempla cinco variables de ponderación: territorial, 

ecosistémica, indígena, género y socioeconómica. La ponderación de los criterios se define a nivel regional. 

 

Con respecto a la Propuesta Técnica Nacional, la expositora señala que ya está validada por el Comité Técnico 

Intraministerial de Cambio Climático, la cual cuenta con financiamiento del fondo verde del clima a través del 

proyecto +Bosques que busca priorizar los siguientes programas: 

 

 Programa de forestación y revegetación  

 Fortalecimiento programa de restauración ecológica  

 Programa de restauración de ecosistemas post incendios forestales 

 Programa de silvicultura preventiva con énfasis en la interfaz urbana rural 

 Programa de ordenación forestal institucional enfocado en terrenos públicos y privados 

 Fortalecimiento al programa de dendroenergía y a la matriz energética del país 

 

Finalmente, da a conocer los presupuestos regionales por superficie y medidas de acción. 
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Intervenciones de los/as consejeros/as 
 

 José Miguel Maíz, Asociación Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, consulta qué criterios se 
aplicaron para dejar afuera de la estrategia a las regiones Metropolitana, O´Higgins y Valparaíso, que tienen 
una gran superficie de bosque esclerófilo deteriorada y que requieren manejo urgente. 
 
La expositora responde que la estrategia inicialmente consideró las regiones del Maule a Los Lagos porque 
es donde están construidos los niveles de referencia y se puede monitorear y verificar las remociones de 
carbono. 
 
No obstante, la estrategia considera ampliar el programa a otras regiones. Actualmente, se están 
implementando proyectos pilotos en las regiones Metropolitana, Coquimbo y Arica y Parinacota. 

 
 Andres Laroze, representantes de la Asociación Chilena de Biomasa, consulta por qué no se considera 

dentro de los criterios de selección del concurso a las personas de la tercera edad, dado que son un grupo 
mayoritario de la población rural.  
 
La expositora señala que las personas de la tercera edad se consideran dentro de los otros criterios de 
selección, no existiendo discriminación. Además, se indica que los fondos internaciones solicitan incluir la 
variable de género en sus proyectos, dado que las mujeres son quienes históricamente han tenido una 
menor participación en el sector rural. 
 

 Julio Torres, representante del Colegio de Ingenieros Forestales, señala que CONAF debería 
reflexionar, tanto para la ley de bosque nativo como para el proyecto +Bosques, que enfoque quiere 
priorizar si el social o el ecológico. 
 
Se le responde que los proyectos ecosistémicos son más costo-eficientes porque abarcan mayores 
superficies, pero que la asistencia a los pequeños/as propietarios/as es muy importante porque hay 
personas que viven en los territorios y subsisten gracias a los ecosistemas forestales. Por eso la estrategia 
dividió los presupuestos en dos, sociales y ecosistemáticos. 

 
 Glenda Duran, representante de Fundación ERES, señala que también se debería incluir, en forma 

explícita, dentro de los criterios de selección del concurso a las personas con discapacidad.  
 
La expositora responde que existe una estrategia de difusión de los procesos concursables la que debe 
aborda distintos grupos, para llegar a todo tipo de público, entre ellos: personas con discapacidad, distintos 
grupos etarios, personas que no tienen acceso a internet, entre otros. 
 

 Omar Jofré, Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (Mucech), señala que es necesario 
comprender la realidad campesina y que se debe considerar a la familia campesina en su conjunto, también 
es necesario conocer el grado de organización de las comunidades. Asimismo, considera que los programas 
son muy rígidos para su postulación. Finalmente, señala que debe existir una continuidad de los programas 
y se debe asegurar el presupuesto a mediano y largo plazo. 
 
La expositora responde que la fase tres de la estrategia busca la sostenibilidad de los programas en el 
tiempo, la idea es continuar generando reducción de emisiones para seguir recibiendo pago por resultados. 
También el trabajo con las familias campesinas es clave para la sostenibidad. 
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Se incorpora a la reunión el director ejecutivo de CONAF, Christian Little, quien se presenta y entrega un saludo a 
los consejeros/as, señalando que las opiniones del Consejo de la Sociedad Civil son muy importantes y serán 
consideradas por la dirección y espera que exista una participación activa de parte del consejo.  
 
Asimismo, el director señala que se harán transformaciones para fortalecer la Corporación a través del Servicios 
Nacional Forestal y se centrarán los esfuerzos para modificar la ley de bosque nativo y en la descentralización de la 
institución. 
 
Por último indica que tomo conocimiento de las dos cartas presentadas a CONAF por el consejo a comienzo del año 
2022, una que presenta una propuesta de modificación del Reglamento General de la Ley 20.285 y otra en la que se 
solicita la inclusión de los colectores de semillas en el plan de reactivación económica. Ambas se encuentran en la 
gerencia de Bosques y Cambio Climático para su análisis. 

 
Finalmente, y de acuerdo a lo establecido en el programa de la reunión el consejero Omar Jofré realiza una breve 
exposición sobre el Movimiento Unitario Campesino de Etnias de Chile (Mucech). 
 
Acuerdos: 
 
• La presidenta del Consejo aplicará una encuesta para definir si los consejeros/as están de acuerdo con las 

opiniones emitidas durante las reuniones.  
 

• Se adjunta a la presente acta, carta que contiene el resultado de la encuesta aplicada a los consejeros/as, 
mediante la cual se solicita, al director ejecutivo de Conaf, la Revisión de Selección de Beneficiarios en la 
Implementación del Sistema de Distribución de Beneficios ENCCRV.  

 
 

 



Valdivia, Lunes 25 de abril de 2022

A: Sr. Christian Little 
     Director Ejecutivo 
     Corporación Nacional Forestal CONAF

 
Asunto: Solicitud de Revisión de Selección de Beneficiarios en la Implementación del Sistema de 
Distribución de Beneficios ENCCRV. 

Presente.

Mediante el presente documento, el Consejo de Sociedad Civil de CONAF desea proponer a la 
Corporación Nacional Forestal modificaciones a la implementación del Sistema de Distribución de 
Beneficios de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) en 
función de las observaciones presentadas por los miembros del consejo en la última reunión realizada 
el día jueves 7 de abril del presente año. Estos comentarios se realizan con el fin de otorgar una mirada 
transversal e inclusiva a la selección de beneficiarios que ha demostrado en una primera revisión, no 
realizarse de manera efectiva para llegar de manera adecuada a ciertos receptores idóneos.

Este sistema que establece el marco para la distribución de beneficios provenientes de la fase 
de pago por resultados de la ENCCRV, busca distribuir de forma justa, eficaz y transparente los 
beneficios, obtenidos de la fase de pago por resultado definiendo además a la población beneficiaria. 
Lamentablemente, se observó que algunos puntos en la determinación de los beneficiarios deben 
ser modificados, fortalecidos a fin de contribuir de mejor manera a una equitativa distribución de los 
recursos de la estrategia, llegando en mayor medida a los beneficiarios apropiados. Estas observaciones 
se encuentran detalladas en el documento anexo, junto con las organizaciones presentes en el Consejo 
de Sociedad Civil de CONAF que las apoyan.

Se solicita que estos comentarios puedan ser incorporados de forma acuciosa a la implementación 
del Sistema de Distribución de Beneficios de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) para su correcta y beneficiosa ejecución.

Firma a nombre del Consejo:

NRE/27656 
Cc. Registro Interno

Natalia Reyes Escobar 
Directora ONG Greenlab 

Presidenta del Consejo de Sociedad Civil CONAF

CC:  
- Oficina de Partes de CONAF / oficina.partes.oficinacentral@conaf.cl 
- Ricardo San Martin / ricardo.sanmartin@conaf.cl 
- Leslie Escobar / leslie.escobar@conaf.cl 
- Omar Jofré / omarjofref@gmail.com 



Consolidado de observaciones a la implementación del Sistema de Distribución de Beneficios 
de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV)

Observación N° 1:

“Ampliar la ENCCRV a las regiones de Valparaíso, O’Higgins y Metropolitana dado que cuentan con 
grandes superficies de bosque esclerófilo deteriorado. Ya que esta zona es la que más ha sufrido por 
el clima y la presión del hombre y siendo la barrera natural al desierto, pareciera prioritario incorporar 
estas regiones al Programa.”

Organizaciones que adhieren a esta observación: APROBOSQUE, MUCECH, Asociación Chilena de 
Biomasa-AChBIOM, Red Chilena de Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, ONG Greenlab.

Observación N° 2:

Realizar una transferencia inclusiva de modo que el mensaje de éstas y otras actividades pueda llegar 
a la mayor cantidad de personas de forma adecuada.

Organizaciones que adhieren a esta observación:  PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Asociación 
Chilena de Biomasa-AChBIOM, Red Chilena de Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, 
ONG Greenlab.

Observación N° 3:

Se necesita que las acciones que requiere este sistema de distribución de beneficios sean mejor 
estudiadas y reflexionadas, dado que hay una serie de gestiones que no están siendo incluidas.

Organizaciones que adhieren a esta observación:  PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Red Chilena de 
Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, ONG Greenlab.

Observación N° 4:

La priorización de los beneficiarios propuesta actualmente es deficiente e ignora a otras poblaciones 
igualmente vulnerables a las ya consideradas y que están siendo discriminadas intrínsecamente.

Organizaciones que adhieren a esta observación: PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Asociación 
Chilena de Biomasa-AChBIOM, Red Chilena de Restauración Ecológica, CONECIFM, ONG Greenlab.

La representante de Fundación Eres acota que el concepto DEFICIENTE no le parece necesariamente 
correcto, pero sí adhiere a la posibilidad de contar con una mayor extensión de beneficiarios.
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Observación N° 5:

Incluir dentro de los criterios de selección del concurso a las personas de la tercera edad, dado que son 
un grupo mayoritario de la población rural.

Organizaciones que adhieren a esta observación: PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Red Chilena de 
Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, ONG Greenlab

Observación N° 6:

Incluir dentro de los criterios de selección del concurso a personas con discapacidad.

Organizaciones que adhieren a esta observación: PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Red Chilena de 
Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, ONG Greenlab

Observación N° 7:

Modificar el componente “G” (de género) de la ecuación para que incluya de manera única, sin 
distinción, a todas las “mujeres, jóvenes entre 18 y 24 años, mayores de 55 años y personas con 
discapacidad” que participan en el proyecto en igualdad de ponderación.

Organizaciones que adhieren a esta observación: PEFC Chile, MUCECH, Asociación Chilena de Biomasa-
AChBIOM, Red Chilena de Restauración Ecológica, CONECIFM, Fundación Eres, ONG Greenlab.

Observación N° 8:

CONAF debiera definir dentro de sus proyectos si quiere priorizar el enfoque social o el enfoque 
ecosistémico.

Organizaciones que adhieren a esta observación: PEFC Chile, APROBOSQUE, MUCECH, Asociación 
Chilena de Biomasa-AChBIOM, Red Chilena de Restauración Ecológica, CONECIFM.


