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1. Contexto



El aumento de las emisiones de gases de 
efecto invernadero está generando un cambio 

dramático en clima

IPCC: Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático de las Naciones Unidas



Acumulación de CO2 en la atmosfera: principal causa del Cambio Climático



Participación por País en las emisiones globales

Chile
emite el 0,26% de las 

emisiones globales



3er Informe Bienal de Actualización de Chile Sobre el Cambio Climático
Balance de Gases de Efecto Invernadero por sector (1990-2016) de Chile



Chile
Duplico sus emisiones en los últimos 30 años

3er Informe Bienal de Actualización de Chile Sobre el Cambio Climático
Balance de Gases de Efecto Invernadero por sector (1990-2016) de Chile



En Chile
Las capturas se mantienen casi constantes en los 

últimos 30 años

3er Informe Bienal de Actualización de Chile Sobre el Cambio Climático
Balance de Gases de Efecto Invernadero por sector (1990-2016) de Chile



Chile
Las emisiones casi duplican las 

capturas

3er Informe Bienal de Actualización de Chile Sobre el Cambio Climático
Balance de Gases de Efecto Invernadero por sector (1990-2016) de Chile





Olas de calor



Sequias



Menor disponibilidad de agua potable



Afectación en la agricultura 



Afectación en la ganadería



Aumento de incendios forestales



Deshielo de Glaciares



Aumento del nivel del mar



Marejadas



Trombas marinas



Tornados



Inundaciones



Aluviones



Estos son algunos de 
los impactos del 

cambio climático en 
Chile



Chile es un país vulnerable al cambio climático



¿Qué se 
puede hacer?





Belleza escénica



Salud



Religioso



Alimentación



Producción de agua



Los Bosques liberan O2 a la atmosfera



Los Bosques capturan CO2



Los Bosques almacenan carbono en su biomasa



Deforestación y 
Degradación forestal

Es el problema ambiental mas 
importante que enfrenta Chile



Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales
ENCCRV

¿Qué es?
▪ Es un instrumento de políticas públicas destinado a enfrentar el

Cambio Climático a través de medidas enfocadas en la gestión
adecuada de los recursos vegetacionales.

¿Su objetivo?
▪ Disminuir la vulnerabilidad que genera el Cambio Climático por

medio del Enfoque REDD+



REDD+:
▪ REDD: Reducción de las Emisiones

debidas a la Deforestación y a la
Degradación de los bosques.

▪ +:
₋ Conservación,

₋ Aumento del stock,

₋ Manejo sostenible de las reservas de carbono.

Enfoque REDD+:
▪ Busca impulsar la mitigación al CC

mediante:
- La reducción de las emisiones.

- El aumento de las capturas.

Definiciones 



Adaptación
Reducir la vulnerabilidad asociada al riesgo
de degradación de las tierras a través del
manejo de los recursos vegetacionales,
mediante la intervención de al menos 264.000
hectáreas, de forma directa entre 2017 y
2025.

Mitigación
Reducir las emisiones de GEI asociadas a la
degradación y deforestación en un 20% al año
2025, en base a las emisiones del periodo
2001-2013, así como aumentar la capacidad de
los recursos vegetacionales como sumidero de
carbono.

Metas Generales de la ENCCRV



Directas (7)
Generan beneficios
ambientales, sociales y
económicos de forma directa
en el territorio.

Facilitadoras (19)
Que son aquellas que facilitan
o potencian la
implementación de las
medidas directas

Metas Particulares de la ENCCRV



Preparación
Preparación a Chile en el cumplimiento 

del Marco de Varsovia

Pago
Fase 1 Fase 2 Fase 3

Implementación

La ENCCRV fue diseñada en 3 fases

Reducción 
de Emisiones

1. ENCCRV.
2. Sistema Nacional de Monitoreo Forestal.
3. Sistema de Información de Salvaguardas
4. Niveles de Referencia de Emisiones 

Forestales.

1. Disminuir la deforestación
2. Disminuir la degradación
3. Conservación
4. Incremento en cantidad y calidad 

de bosques.
5. Manejo sustentable

Pago por Reducción de 
Emisiones Verificadas

Ejecución de actividades REDD+ Pago monetario por reducciones de 
emisiones generadas y verificadas

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Sistema de Medición y Monitoreo (SMM)
Son las reglas para la 

implementación de REDD+



Resultado en la Reducción de Emisiones por medio de la implementación del 
enfoque REDD+ en Chile

Actividad REDD+

Emisiones por 

Deforestación 

(tCO2eq/año)

Emisiones por 

Degradación 

(tCO2eq/año)

Emisiones por 

Conservación 

(tCO2eq/año)

Emisiones por 

Aumentos 

(tCO2eq/año)

Total 

(tCO2eq/año)

NREF / NRF 3.452.885 9.149.392 -2.430.439 -10.012.012 159.826

Anexo Técnico de 

Resultados REDD+
3.304.373 13.680.124 -19.010.937 -3.950.207 -5.976.647

TOTAL (6 

Regiones)
148.512 -4.530.732 16.580.498 -6.061.805 6.136.473

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Perdiodo de Referencia (NREF / NRF) Reducción de Emisiones Periodo de Exclusión Implementación



www.conaf.cl     www.enccrv.cl

2. Fondo Verde del 
Clima 



Generalidades del Fondo Verde del Clima (FVC)

❑ Nombre: Proyecto de Pagos Basados en Resultados de Chile bajo el enfoque
REDD+ para el periodo 2014-2016.

❑ Origen del Financiamiento: FVC, dependiente de la CMNUCC.

❑ Disposiciones para la ejecución: FAO, CONAF y Hacienda.

❑ Reducciones de Emisiones: 6.136.473 toneladas promedio anual de CO2.

❑ Lugar de Implementación: 6 regiones del País. Maule, Ñuble, Biobío, La
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

❑ Periodo de Implementación: 6 años. Su inicio fue el 07 de agosto de 2020.

❑ Monto del Proyecto: USD 63.607.552. Dicho presupuesto se distribuye por
medio del Sistema de Distribución de Beneficios.

❑ Mecanismo de Implementación: Sistema de Distribución de Beneficios.



Meta del FVC asociada a la MT.4 es de 7.688 ha.

❑ Presupuesto Disponible: USD 16.434.788, equivalente a USD 2.138 por ha promedio.

❑ Objetivo: Conformar coberturas vegetacionales nativas permanentes, que generen
múltiples servicios ecosistémicos, destacando:

▪ El aprovisionamiento de productos madereros y no madereros,

▪ La regulación hídrica,

▪ La protección de los suelos y de la biodiversidad,

▪ Aumento de sumideros de carbono,

▪ Servicios culturales asociados a las comunidades presentes en los territorios de intervención,

▪ Entre otros.

❑ ¿Donde implementar esta medida?

▪ Suelos degradados con procesos erosivos activos y riesgos de remoción en masa.

▪ Bosques fragmentados sin continuidad ecosistémica y de paisaje.

▪ Forestación y revegetación multipropósito.

▪ Estén bajo un Plan de Manejo u Ordenación.

▪ Mejoren la calidad de vida y el valor predial del beneficiario.

▪ Restituyan bosques nativos sustituidos en el pasado por otros usos de la tierra.

▪ Contribuyan a la conservación y protección de humedales y bofedales.

Actividades que serán implementadas por medio del Fondo Verde del 
Clima



Meta del FVC asociada a la MT.5 e IF.2 es de 4.271 ha.

❑ Presupuesto Disponible: USD 9.607.469, equivalente a USD 2.250 por ha
promedio.

❑ Objetivo: Recuperación y valorización de los bosques y otras formaciones
vegetacionales nativas que estén afectadas por procesos de degradación.

❑ ¿Qué se debe buscar con estas intervenciones?
▪ Recuperar la capacidad de generar servicios ambientales de aprovisionamiento, regulación y socio-

culturales.

▪ Disminuir la fragmentación de los bosques y formaciones xerofíticas, permitiendo la conectividad
de paisajes y de corredores biológicos.

▪ Mejorar la calidad de vida y el valor predial para propietarios rurales.

▪ Disminuir los riesgos e impactos de aluviones y otros desastres naturales que afecten la integridad
de las personas.

▪ Contribuir con la protección y recuperación de humedales y bofedales con fines de conservación
y/o que satisfagan usos ancestrales.

▪ Propiciar la recuperación de formaciones vegetacionales escasas y/o especies en categoría de
conservación.

▪ Promover acciones de restauración con pertinencia cultural, considerando los conocimientos y
prácticas tradicionales, y la planificación participativa con actores locales y comunidades.

Actividades y Metas del FVC



Meta del FVC asociada a la IF.3 es de 3.844 ha.

❑ Presupuesto Disponible: USD 4.287.913, equivalente a USD 1.115 por ha
promedio.

❑ Objetivo: Implementar cordones de manejo preventivo en bosques nativos,
plantaciones (exóticas/nativas) y otras formaciones vegetacionales, ubicadas en
áreas públicas y privadas con énfasis en la interfaz urbana rural.

▪ Busca reducir el daño potencial del fuego actuando de forma anticipada sobre la
vegetación, por medio de la modificación, ordenamiento o eliminación de la
vegetación viva o muerta y de los residuos y desechos vegetales para evitar y disminuir
la ocurrencia de estos siniestros,

▪ Busca retardar y/o disminuir la propagación y la superficie afectada por
incendios forestales, a través de actividades silviculturales como por Descripción
ejemplo, corta fuegos y corta combustibles.

▪ Busca promover el manejo del material combustibles en predios con riesgo de
incendios forestales con énfasis en áreas ubicadas en el límite urbano, donde la
vegetación convive con las viviendas.

Actividades y Metas del FVC



Actividades y Metas del FVC
Meta del FVC asociada a la US1 y US3 es de 9.738 ha.

❑ Presupuesto Disponible: USD 15.717.733, equivalente a USD 1.614 por ha promedio.

❑ US1: Busca impulsar un modelo funcional de gestión forestal sustentable.

▪ Objetivo:
- Impulsar un modelo funcional de gestión forestal sustentable.

- Influir sobre la actividad productiva insustentable, que se identificó como una de las más
importantes causales de degradación y no aumentos de sumideros de carbono.

▪ Lineamientos básicos:
- Análisis territorial para focalizar los esfuerzos de fomento y asistencia técnica.

- Propuestas de manejo integral para predios o grupos de predios, que incorporen múltiples
acciones (manejo silvícola, forestación, revegetación, restauración).

- Actividades extractivas ajustadas a las tasas de aprovechamiento sostenible del bosque.

- Planificaciones de largo plazo.

- Incorporación de todos los elementos de gestión privada y pública para lograr un funcionamiento
adecuado, incluyendo la articulación de los instrumentos de fomento forestal, agrícolas,
ganaderos y otros, bajo una lógica común con un enfoque basado en el manejo sustentable de la
tierra.

- Este programa dará prioridad a los propietarios y propietarios que tengan planes de manejo
actuales y/o un historial de asistencia técnica exitosa.



Actividades y Metas del FVC
Meta del FVC asociada a la US1 y US3 es de 9.738 ha.

❑ Presupuesto Disponible: USD 15.717.733, equivalente a USD 1.614 por ha promedio.

❑ US3: Busca influir sobre la actividad productiva insustentable de la biomasa.

❑ Entre los aspectos contenidos en esta medida de acción se encuentran incluidas las
siguientes acciones:

▪ Desarrollo de planes prediales de manejo sustentable de bosques bajo criterios de
ordenación;

▪ Implementación de centros de acopio y secado de leña;

▪ Desarrollo de sistemas de encadenamiento productivo y comercio justo, y;

▪ Certificación de la leña.
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3. Acuerdo de Pago 
por Reducción de 
Emisiones (ERPA)



❑¿Qué es el ERPA?

▪ Es un contrato que se firma entre el Vendedor (Chile) y el Comprador (FCPF a través del Banco
Mundial).

▪ Establece los términos de la transacción (volumen, precio, condiciones de compra y venta,
opciones de compra y venta, pagos, etc.).

▪ Y que a diferencia del FVC en donde las Reducciones de Emisiones fueron medidas, reportadas y
verificadas, en el ERPA, se negoció en base a un volumen estimado (conservador) de Reducción
de Emisiones Forestales de Chile.

▪ Se incluyó en el ERPA 5.200.000 tCO2e de emisiones reducida.

Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Reducción de EmisionesPeriodo de Exclusión

Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)

Fondo Verde del Clima
Perdiodo de Referencia (NREF / NRF) Reducción de Emisiones Periodo de Exclusión Implementación

Perdiodo de Referencia (NREF / NRF)



❑¿Cuál es su Objetivo?

▪ Realizar pagos a Chile por Reducciones de Emisiones (RE) de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
medidas, notificadas y verificadas derivadas de la reducción de la deforestación y degradación
forestal, la conservación y mejora de las reservas de carbono forestal en regiones del sur de
Chile.

▪ Distribuir los pagos de RE por medio del Sistema de Distribución de Beneficios.

❑Monto: USD$ 26.000.000 con un valor Tco2eq reducida de USD$ 5.

Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)

Evento de 

Monitoreo

Periodo 

Reportado

Envío de 

Reporte

Volumen de ER 

Esperado (TCO2eq)

Pago esperado 

(USD$)

1 ene-18 / dic-19 abr-21 1.500.000 7.500.000

2 ene-20 / dic-21 abr-23 2.500.000 12.500.000

3 ene-22 / dic-2023 abr-25 1.200.000 6.000.000

TOTAL 5.200.000 26.000.000



❑¿Qué se puede hacer con los recursos?
▪ Solo se puede distribuir beneficios no monetarios a través de la implementación de subproyectos

relacionados con las Medidas de Acción de la ENCCRV.

▪ No se incluirán transferencias directas de efectivo a los beneficiarios del Programa (beneficios
monetarios).

▪ Se debe abordar, respetar y cumplir con las salvaguardas aplicables, con el fin de mejorar condiciones
ambientales, sociales y económicas en las tierras de los beneficiarios.

❑¿Dónde se implementarán las medidas?
▪ Regiones: Entre El Maule y Los Lagos.

▪ En tierras públicas y privadas (incluidas las comunitarias).

❑¿Quiénes pueden acceder?
▪ Pequeños Propietarios Forestales” considerando aspectos de vulnerabilidad ambiental, económica y

social.

▪ Medianos Propietarios” considerando un enfoque a escala de paisaje (mirando el cumplimiento del
compromiso del Plan Nacional de Restauración y de los NDC)

▪ Es importante destacar que las grandes empresas forestales no serán elegibles como beneficiarios.

PPR 2: Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)



❑Disposición Institucionales para su ejecución

▪ Banco Mundial: Como Fiduciario del FCPF, suscribió el ERPA con el M. Hacienda y con el
MINAGRI.

▪ CONAF: El principal organismo responsable de la implementación del Programa de RE del
MINAGRI. La Unidad de Implementación del Programa (UIP) de CONAF será la UCCSA.

▪ AGCID: Solicitará y recibirá los Pagos del ERPA, desde el Banco Mundial.

▪ INFOR:

- Teniendo presente CONAF no puede recibir los recursos, dichos pagos serán transferidos
por AGCID al INFOR Instituto Forestal de Chile (INFOR) que los ejecutará de acuerdo con
el Sistema de Distribución de Beneficios, bajo la supervisión técnica de CONAF.

- Será responsable de preparar los informes financieros del SDB.

PPR 2: Acuerdo de Pago por Reducción de Emisiones (ERPA)
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4. Sistema de 
Distribución de 
Beneficios



¿Qué es el Sistema de Distribución de Beneficios de la ENCCRV?

❑¿Qué es el SDB?
▪ Es un mecanismo de distribución no monetaria a los actores locales.

▪ Su objetivo es el de retribuir los beneficios que se generaron con la
implementación de las medidas de acción de la ENCCRV.

▪ Su fuente de financiamiento será el Fondo Verde del Clíma, el
ERPA, entre otros.

❑Principales características:
▪ Su implementación se basa en la ejecución de subproyectos,

bajo 2 modalidades:

₋ Implementación de proyectos emblemáticos,

₋ Implementación por Concurso Público (similar a la Ley de Bosque
Nativo).

▪ Elegibilidad de los beneficiarios:
₋ Pequeños propietarios forestales. Considerando criterios de

sustentabilidad.

₋ Medianos propietarios. Considerando un enfoque a escala de paisaje.

₋ Las grandes empresas forestales no serán elegibles como beneficiarios.



Criterios para la distribución de recursos a nivel central y regional

20%
Nivel Central

Gestión Administrativa y 
Financiera.

Soporte Técnico y 
Monitoreo.

Implementación de las 
medidas de acción 
facilitadoras de la 
ENCCRV.

80%
Nivel Regional
Ejecución de proyectos en 
las 6 regiones.

10%
Amortiguación

(solidaridad)

20%
Desempeño
(eficiencia)

50%
Base

(equidad)

Financiamiento disponible por
Pagos por Resultados bajo la ENCCRV



Criterios para la distribución de recursos a nivel central y regional

Asignación presupuestaria para el FVC
Asignación Total 100% 63.607.552 USD

Asignación Central 20% 12.721.510 USD

Asignación Regional 80% 50.886.042 USD

REGIÓN

EMISIONES 

REDUCIDAS 

(ER)

BASE DESEMPEÑO AMORTIGUACIÓN TOTAL USD

$ 

(Tasa de cambio ONU 

oct/2020 = $ 782)

Maule -972.309 10,00% 0,80% 10,80% $   6.869.616 $     5.372.039.712 
Biobío 

(+ Ñuble)
-7.518.391 10,00% 6,00% 16,00% $10.177.208 $     7.958.576.656 

La Araucanía -4.130.756 10,00% 3,20% 13,20% $   8.396.197 $     6.565.826.054 

Los Ríos 318.088 10,00% 0,30% 10,30% $   6.551.578 $     5.123.333.996 

Los Lagos 26.833.600 10,00% 19,70% 29,70% $18.891.443 $  14.773.108.426 

TOTAL 14.530.232 50,00% 20,00% 10,00% 80,00% $50.886.042 $  39.792.884.844 



CONAF informa al COSOC la PTN aprobada por el CTICC con el 
objeto de avanzar en su validación social.

Prepara una Propuesta Técnica Nacional (PTN) que considerará los 
lineamientos generales:

▪ Priorización de las medias de acción de ENCCRV. 

▪ Ponderación financiera por MdA para cada región.

CONAF OF presenta al CTICC la PTN con el objeto de que:
▪ El CTICC revise, complemente y mejore.

▪ Para finalmente dicho comité apruebe la PTN.

Estructura y Niveles de toma de decisión

1CONAF
Oficina Central

CTICC
Comité Técnico 

Interministerial de 
Cambio Climático

COSOC
Consejo de la Sociedad 

Civil 

2
3



Una vez finalizada la PTR, se presentará a los Grupos REDD+ regionales con el objeto 
de revisarla, complementarla, mejorarla y finalmente validarla. 
▪ Estará compuesto por el SEREMI de Agricultura, CONAF, INFOR, INDAP, SAG, SERNATUR, ONG, pueblos indígenas, sector 

privado, civil sociedad y Academia, todos los actores relevantes dentro del sector forestal regional. 

▪ Proporcionarán transparencia y eficiencia a la distribución de recursos de acuerdo con el SDB.

La PTN (aprobada por el CTICC e informada al COSOC), se remite a las 6 regiones 
para efectos de que cada una de ellas genere una Propuesta Técnica Regional

CONAF Regional prepara una Propuesta Técnica Regional (PTR) que considerará:
▪ La Integración de enfoques y criterios locales que orienten la selección de las MDA identificadas en la PTN.

▪ La priorización de las áreas.

▪ La identificación de los posibles beneficiarios.

▪ La definición de los requisitos técnicos y administrativos mínimos que se le exigirán a los beneficiarios.

▪ Una distribución del financiamiento regional.

Estructura y Niveles de toma de decisión

4CONAF
Oficina Central

CONAF
Regional

Desde El Maule a los Lagos

GRUPO
REDD+

5
6



La PTR que fue validada por el Grupo REDD+ regional serán informadas al CORECC.

La PTR aprobada por el Grupo REDD+ e informada al CORECC, se implementará bajo 2 
modalidades: 
• Implementación por Sub-Proyectos, e 
• Implementación por Concurso Público.

Estructura y Niveles de toma de decisión

7CORECC
Consejo Regional de 

Cambio Climático

CONAF
Regional

Desde El Maule a los Lagos 8
Implementación de Subproyectos emblemáticos
▪ Se busca ejecutar actividades basadas en las MdA en áreas 

“emblemáticas” priorizadas por la gobernanza del SDB.

▪ La CONAF regional elaborar la Cartera de Proyectos que deberán ser 
aprobados por la CONAF Central.

▪ La focalización de actividades es aprobada por los Grupos REDD+.

Implementación por Concurso público: 
▪ Mecanismo voluntario,  similar al concurso que realiza la Ley de 

Bosque Nativo.

• Será administrado por cada Dirección Regional de CONAF.

• No pueden acceder beneficiarios que se hubieren adjudicado un 
subproyecto.



Proceso Participativo del Sistema de Distribución de Beneficios

❑ Objetivo: Recolectar visiones, aprehensiones, experiencias
e inquietudes de actores relevantes.

❑ Fechas:
▪ 27 de junio, Temuco, Región de La Araucanía.
▪ 02 de julio, Puerto Montt, Región de Los Lagos.
▪ 04 de julio, Valdivia, Región de Los Ríos.
▪ 09 de julio, Concepción, Región del Biobío.
▪ 11 de julio, Talca, Región del Maule.

❑ Orientación de los Talleres:
▪ Institucionalidad: Opinión sobre los CORECC.
▪ Financiamiento: Obtener la opinión de los participantes respecto al tipo de

asignación (“Proyecto” o “Concurso”).
▪ Riesgos: Identificar potenciales riesgos e impactos que podrían ocurrir con

la implementación del SDB y con la ejecución de las actividades en el
territorio.



Proceso Participativo del SDB

Participación
▪ 157 personas.

▪ Mujeres: 36%

▪ Pueblos Indígenas: 26,8%



Fortalecimiento del Proceso Participativo del SDB
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5. Compromisos 
Internacionales 







Equipo de Cambio Climático de CONAF Oficina Central
Rodrigo Munita, Luis Gianelli, Constanza Troppa, Carlos Torres, Gabriela Soto, Manuel Carvajal, Nayadeth Lopez, Milza Lopez, Georgina Trujillo, 

Daniel Montaner, Cesar Mattar, Daniel Contreras, Andrea Choque, Ana Paris, Wilfredo Alfaro, Ana Varas, Carolina Massai, Nuvia Briceño, 
Alejandra Bahamondez, Nicol Sandoval, Margarita Garín

Gracias
www.conaf.cl   I   www.enccrv.cl


