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Los Bosques 
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Información de Base 

Marco Internacional 

REDD+ LDN 

LDN 

«Lograr la estabilización de las 
concentraciones de gases efecto 

invernadero (GEI) en la atmósfera a un 
nivel que impida interferencias 

antropógenas peligrosas en el sistema 
climático» 

«Abarca enfoques de políticas e incentivos 
positivos para la reducción de las emisiones 

derivadas de la deforestación y la 
degradación de los bosques; y la función de 

conservación y  gestión sostenible de los 
bosques para el aumento de las reservas 

forestales de carbono» 

«Luchar contra la desertización y reducir 
los efectos de la sequía en los países 

gravemente afectados por la sequía o la 
desertización, en particular en África, 

mediante medidas eficaces a todos los 
niveles» 

«Estado por el cual la cantidad y la calidad de los 
recursos terrestres, necesarios para respaldar las 
funciones y servicios del ecosistema y mejorar la 

seguridad alimentaria, permanece estable o 
aumenta dentro de escalas y ecosistemas 

temporales y espaciales especificados» 

«Llamado universal a la adopción de 
medidas para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y garantizar que 
todas las personas gocen de paz y 

prosperidad» 

«La conservación de la biodiversidad el uso 
sostenible de sus componentes y la 

participación justa y equitativa de los 
beneficios resultantes de la utilización de 

los recursos genéticos» 
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01 Información de Base 

Inventario de Gases de Efecto Invernadero (INGEI) 



Contexto 
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Publicada oficialmente 
el 3 de noviembre de 

2016 

Validada por el 
Consejo Directivo de 

CONAF el 25 de 
octubre de 2016 

Validada por el Consejo de 
Ministros para la 

Sustentabilidad el 14 de 
noviembre de 2016  
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La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 

Contexto 

Mención de la importancia de 
la ENCCRV para cumplir el NDC 
forestal de Chile en la CoP22, 
Marruecos, 15 de noviembre 

de 2016  



En  CoP19  (2013) de la CMNUCC, se adoptaron decisiones agrupadas bajo el Marco de Varsovia para REDD+, que 
complementaron decisiones previas al respecto y establecieron los requisitos y líneas generales para que los países 

en desarrollo avancen en REDD+ en función a los siguientes pilares: 

02 Contexto 

Definir un sistema de 
información sobre cómo 
se están abordando las 
salvaguardas sociales y 

ambientales 

Poseer una Estrategia 
Nacional o Plan de 

Acción REDD+ 

Tener un Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal (SNMF), donde 
estén integrados los componentes 

de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) asociados a la 
reducción y captura de emisiones. 

Contar con un Nivel de 
Referencia de Emisiones 
Forestales y/o Nivel de 

Referencia Forestal (FREL/FRL 
por su sigla en inglés) 

01. 02. 03. 04. 



Estimular la provisión de servicios ambientales como lo son los recursos hídricos, productividad de la tierra, valores 
culturales y de paisaje entre otros.  

Reducir la deforestación y devegetación 

01. 

Reducir la degradación forestal y de 
recursos vegetacionales 

02. 

Promover el manejo sustentable de 
los bosques y recursos vegetacionales 

03. 

Promover la forestación y revegetación 
principalmente con especies nativas 

04. 

Promover la restauración de bosques 
y formaciones xerofíticas degradadas 

05. 

02 Contexto 

Actividades REDD+ que direccionan la ENCCRV 



03 

Institucionalidad 



http://www4.unfccc.int/Submissions/
INDC/Published%20Documents/Chile
/1/Chile%20INDC%20FINAL.pdf 

03 Institucionalidad Nacional 

Contribuciones Nacionales Determinadas y Acuerdo de París 

Decreto Nº30, del Ministerio de Relaciones 
Exteriores. Ratificación del Congreso Nacional  

http://bcn.cl/20ory 
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ENCCRV 



Disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, 
la desertificación, la degradación de las tierras y la sequía sobre los recursos 
vegetacionales y comunidades humanas que dependen de éstos, a fin de aumentar la 
resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático fomentando la 
reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. 

Objetivo General 

04 ENCCRV 

Objetivos 



Como metas generales de la ENCCRV, y de forma diferenciada entre 
adaptación y mitigación al cambio climático se contempla lo 
siguiente:  

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. El aporte a la disminución de la 
vulnerabilidad se evaluará en términos de indicadores asociados a 
biodiversidad, provisión de servicios ecosistémicos como el 
suministro y regulación de los caudales y calidad de agua, así como 
también productividad de los suelos. 

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. 

04 ENCCRV 

Metas Generales 



04 ENCCRV 

Línea de tiempo (1/2) 



04 ENCCRV 

Línea de tiempo (2/2) 



1.266 
Participantes 

37% 
Mujeres 

9% 
Pueblos originarios 

125 
Participantes 

31% 
Mujeres 

8% 
Pueblos originarios 

Talleres Regionales Taller Nacional 

04 ENCCRV 

Proceso participativo 
de formulación 



1813 
Participantes 

Diálogo Indígena 

48% 
Mujeres 

987 
Comunidades 

74 
Participantes 

35% 
Mujeres 

15% 
Pueblos originarios 

Autoevaluación 

506 
Participantes 

Consulta ciudadana 

41% 
Mujeres 

42% 
Participación regional 

04 ENCCRV 

Proceso participativo 
de validación 



Diseño finalizado 
y validado de la 

ENCCRV 

Niveles de Referencia de 
Emisiones y Absorciones 

Forestales 

Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal 

Salvaguardas 

Implementación de actividades 
que enfrentan las causas de la 

deforestación, degradación 
forestal, devegetación y 

promuevan la restauración y 
manejo sustentable de los 

recursos vegetacionales 

Fondos Internacionales 
Multi y Bilaterales 

Incentivos estatales 

Financiamiento del 
Sector Privado 

Sistema de Medición y Monitoreo (SMM) 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

FASE 1 Preparación 
2010 - 2016 

FASE 2 Implementación 
2016 en adelante 

FASE 3 Pago por resultados 
Eventualmente 2018 en adelante 

04 ENCCRV 

Fases de la ENCCRV 



Medidas de Acción 

Actividades 

Causales 
De deforestación, 
devegetación, degradación de 
recursos vegetacionales y 
problemas asociados para 
aumentar su cobertura y 
calidad 

04 ENCCRV 

Esquema causales, actividades y medidas 



Formulación y validación de la ENCCRV 
y los componentes necesarios del 

enfoque REDD+ 

Implementación de las medias 
de acción de la ENCCRV 

Pago por RE de la 
implementación  

USD 

Reducción de Emisiones 

FASE 1 Preparación 
2010 - 2016 

FASE 2 Implementación 
2016 en adelante 

FASE 3 Pago por resultados 
Eventualmente 2018 en adelante 

Sistema de Medición y Monitoreo (SMM) 

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS) 

Financiamiento 04 
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Fondo Verde para el Clima  



Autoridad Nacional Designada (AND) 

Proponente 
público/privado 

Agencia 
Acreditada 

Secretario 

Directorio 

Eaboración de  
la propuesta de  

proyecto / cronograma  

Revisión local 
de propuesta 

Presentación del 
Founding Proposal + 

Anexos 

Análisis y 
Recomendación 

Panel Asesor 
Técnico (TAP) 

Decisión del 
Board 
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Carta de No Objeción 

Procedimiento 

05 Fondo Verde para el Clima 



 

 

 

 Chile, a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF) hoy cuenta con: 

 Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 2017-2025 
 Nivel de Referencia Subnacional 
 Descripción del SNMF-SMM ENCCRV 
 Sistema de Información de Salvaguardas  
 Primer Resumen de Abordaje de Salvaguardas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios de elegibilidad, según las decisiones adoptadas en el Marco de Varsovia para REDD+ 

Definir un sistema de 
información sobre cómo 
se están abordando las 
salvaguardas sociales y 

ambientales 

Poseer una Estrategia 
Nacional o Plan de 

Acción REDD+ 

Tener un Sistema Nacional de 
Monitoreo Forestal (SNMF), donde 
estén integrados los componentes 

de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV). 

Contar con un Nivel de 
Referencia de Emisiones 
Forestales y/o Nivel de 

Referencia Forestal (FREL/FRL 
por su sigla en inglés) 

01. 02. 03. 04. 
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Contexto A. Propuesta y resultados del proyecto 

Resultados presentados por Chile en su Anexo REDD+  
• Periodo de resultados: 2014-2016 

• Actividades consideradas:  
 Reducción de emisiones por deforestación 
 Reducción de emisiones por degradación forestal 
 Aumento de reservas de carbono forestal 
 Conservación forestal 
 *Chile reporta 4 de las 5 actividades definidas en el enfoque REDD+ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Volumen de emisiones reducidas 6,45 MtCO2e/año – 19,35 MtCO2e periodo del proyecto 

ER Deforestación ER Degradación  ER       Aumento de 
Existencias 

ER Conservación TOTAL 

455,581 -4,520,186 8,998,925 1,519,769 6,454,090 
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C1. Implementación  

• 8.000 ha de forestación (MT.4) 

• 3.000 ha de restauración (MT.5 e IF.2) 

• 10.000 ha de manejo sustentable (US.1. y US.3) 

• 4.000 ha de silvicultura preventiva (IF.3) 

 

C2. Capacitación y Asistencia Técnica 

• Educación y capacitación 

• Fiscalización 

• Adaptación 

 

C3. Gestión de proyectos 

• Gestión administrativa y financiera 

• Costos directos 

• Fee 

 

 

 

Descripción general del proyecto 05 



Periodo de Implementación y Presupuesto estimado 

Componente Output Indicative cost 

(USD)  
Componente 1. Implementación e Inversión Forestación 24,000,000 

Restauración 8,100,000 

Manejo sostenible 12,000,000 

Silvicultura preventiva 8,000,000 

Sub total 52,100,000 

Componente 2 Capacitación y Asistencia Técnica     
Sub total 6,512,500 

Componente 3 Gestión del proyecto     
Sub total 6,512,500 

Indicative total cost and currency (USD)   65,125,000 

Preparación 

2 años 

2020-2021 

Implementación 

4 años 

2022-2025 

05 



06 

Fondo de Carbono 
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Ayuda a los países en desarrollo a prepararse para participar 
de REDD+. Esto incluye: adoptar estrategias nacionales de 

REDD+; desarrollar niveles de referencia de emisión; diseñar 
un sistemas de medición, reporte y verificación (MRV); y 

establecer arreglos sobre salvaguardias ambientales y sociales. 

Apoyar a los países en desarrollo, que han logrado progresos 
significativos en sus esfuerzos de preparación para REDD+, a 

desarrollar programas pilotos de pagos basados en resultados 
para incentivar la sostenibilidad a largo plazo de la Estrategias 

REDD+ 

Fondo Cooperativo del Carbono Forestal (FCPF) 



03 
Fondo de Carbono 

Proyecto: Programa Reducción de Emisiones de Chile. 
Objetivo: Transferir las Reducciones de Emisiones generadas con la ENCCRV en el período 2017-2025, recibiendo pagos monetarios para 
invertir en el territorio del programa. 

2. 

1. Enfoque General y 2. Niveles de Expectativas 
• ENCCRV 

3. Contabilidad de Carbono 
• Nivel de Referencia 
• Anexo Técnico REDD+  

4. Salvaguardas 
• Proceso de formulación PRE 
• Primer Reporte Salvaguardas 
• Marco de Gestión Ambiental y Social 
• Mecanismo de reclamos OIRS  

5. Diseño y ejecución del programa 
• Tenencia de la tierra 
• Sistema de Distribución de Beneficios 
• Co-beneficios 

6. Transacción del PRE 
• Titularidad ERs 
• Sistema de Registro 



Pasos a seguir 

8,8 millones de 
ha 

6,5 millones de 
tCO2e/año 

Área de 
Contabilidad 

SNASPE 
1,3 millones de 

ha 
0,97 millones 
de tCO2e/año 

7,8 millones de 
tCO2e/año 

(8 años) 

Negociación 

Periodo 2018-2025 5,2 millones de tCO2e 
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Propuesta de Sistema de 
Distribución de Beneficios (SDB) 



Criterio 29. 

El SDB se ajusta a los Criterios del Marco Metodológico 

Descripción de los mecanismos del SDB. 

Criterio 30. Define beneficiarios y criterios y procesos del 
SDB. Establece un sistema de monitoreo. 

Criterio 31.  Diseño requiere de un proceso transparente 
y participativo 

Criterio 32.  Proceso de implementación es transparente 

Criterio 33. 
El sistema de distribución refleja el contexto 
jurídico  



Elegibilidad de potenciales beneficiarios 

Para la identificación y priorización de beneficiarios se empleará la definición que contempla la Ley N°20.283 

Pequeño propietario forestal Medianos propietarios 

Considerando aspectos de vulnerabilidad 
ambiental, económica y social 

Considerando enfoque a escala de paisaje 

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



Criterios para la distribución de recursos a nivel central y regional 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Componente 1 

 
 
 
 
 
 

Componente 2 
Componente 3 

Financiamiento disponible por 
Pagos por Resultados bajo la ENCCRV 

20% 
Nivel Nacional 
Gestión Técnica, 
Monitoreo y 
Administración 

80% 
Nivel Regional 
Directrices Financieras y Técnicas 

50% 
Asignación Basal 

15% 
Asignación desempeño 

15% 
Asignación 

amortiguación 



Niveles de decisión en la asignación de los recursos. Asignación directa 50% de los recursos (Top down) 

UCCSA 

CTICC 

CONAF (R) CONAF (R) 

CORECC CONCURSO 

BENEFICIARIO 

BENEFICIARIO 

50% 50% 

CORECC 



Niveles de decisión en la asignación de los recursos. Asignación directa 50% de los recursos (Top down) 

 
 
    
 
 

 
 
 

CONAF (UCCSA) CTICC 

CONAF  
(Oficinas regionales)  

CORECC 

CONAF  Reg. 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

y/o MONITOREO  

Regional 

Local 

Nacional 

MINAGRI 

Propuesta de asignación Asignación recursos a regiones 

Propuesta a beneficiarios Propuesta técnica regional 

Beneficiarios 

Auditoria 

Verificación 



Niveles de decisión en la asignación de los recursos. Asignación directa 50% de los recursos (Top down) 

 
 
    
 
 

 
 
 

CONAF (UCCSA) CTICC 

CONAF  
(Oficinas regionales)  

CORECC 

CONAF  Reg. 
RESPONSABLE DE EJECUCIÓN 

y/o MONITOREO  

Regional 

Local 

Nacional 

MINAGRI 

Propuesta de asignación Asignación recursos a regiones 

Propuesta a beneficiarios Bases para Concurso 

Beneficiarios 

Auditoria 

Verificación 

Concurso 
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Propuesta de Sistema de 
Distribución de Beneficios (SDB) 



Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales  
2017-2025 

www.enccrv-chile.cl 


