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Áreas propensas a la sequía y la desertificación 

Áreas de alta contaminación atmosférica 
urbana 

Zonas susceptibles de degradación y 
deforestación 

Economía dependen la producción,  
procesamiento y/o el consumo de combustibles 
fósiles. 

Ecosistemas frágiles  
(ecosistemas montañosos) 

Áreas costeras de baja altura 

Territorio susceptible a desastres naturales 

Chile  
Es un país vulnerable al cambio climático.  

Contexto general 



             

             

             

              
La creación de empleos sigue siendo la 

preocupación principal de muchos países 
donde la contracción económica ha 

agudizado la desocupación producto del 
COVID-19. La reducción del crédito contrae 
la disponibilidad de fondos, por lo tanto, el 

objetivo fundamental debe ser la creación de 
empleos en sectores con altos índices de 

trabajo-capital.  
.  

Contexto general  

Superficie forestal 
anual quemada 
promedio: 65.598 ha  
(1984-2018): Impactos 
sociales, económicos y 
ambientales 

01 
Recuperación de 
ecosistemas forestales  

02 
Crisis económica en el 
Mundo, cambio 
climático y ausencia 
de instrumentos.  

03 
Generar empleos 
forestales para 
impulsar la economía 
y construir un futuro 
sustentable. 
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BOSQUES 
• Generan una serie de beneficios económicos, sociales y ambientales. 

• Capturan el CO2 desde la atmosfera 

• Almacenan el carbono en su biomasa y en el suelo. 



             

             

             

             

La administración del Fondo 
corresponderá al Ministerio de 

Hacienda, quien asigna el presupuesto a 
cada uno de los servicios (Ley de 

Presupuestos) 

Ministerio de Hacienda: emitirá un 
reglamento que establecerá las normas 
sobre el funcionamiento del fondo.  

01 
La aplicación de los recursos del Fondo se 
realizará a través de instituciones publicas, 
debiendo reconocerse  presupuestariamente 
los gastos que ellos efectúen de acuerdo a 
su naturaleza. 

02 
Se deberá informar y caracterizar a la 
población beneficiaria. 
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Fondo de Emergencia Transitorio 
– Ley 21.288 



             

             

             

             

La gestión forestal sostenible y las 
soluciones basadas en la naturaleza  
poseen un potencial para contribuir 
a las economías verdes, desde un 

enfoque de la restauración a escala 
de paisajes 

 

El establecimiento de nuevos bosques, la 
restauración de los bosques degradados 
y el mejoramiento de los bosques 
existentes contribuirán a la mitigación 
del cambio climático y a la adaptación 
de sus efectos. 

01 
Tanto la reducción de la deforestación 
como el establecimiento de nuevos 
bosques mejorarían la captación y 
almacenamiento del carbono 

02 
Una mejor gestión del combustible 
podría reducir, además la incidencia y 
gravedad de los incendios forestales, 
favoreciendo aún más a la reducción de 
las emisiones de carbono.  
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PRE para pequeños (as) y medianos (as) 
propietarios (as) forestales 



             

             

             

             

Objetivo del Programa  
Fomentar la reactivación económica y la generación de empleos, a 

través de la recuperación sustentable de ecosistemas forestales. 
 



             

             

             

             

 

Cobertura  

Desde Coquimbo a 

Magallanes   

01 

Presupuesto  

M$21.895.786 
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Beneficiarios/as:              

10.860 personas   

01 

Superficie:  

24.130 hectáreas 

02 

Empleos:  

16.304 directos.  
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Beneficiarios/as 

01 Pequeños/as  
Propietarios/as 

02 Medianos/as 
propietarios/as 

Predios Fiscales y 
organizaciones sin fines de 

lucro  



             

             

             

             

Región 
Presupuesto  

(M$) 

Superficie  

(ha) 

Número de empleos 

directos generados1 

Personas  

beneficiarias 

Coquimbo 523.926 500 338 225 

Valparaíso 2.246.731 3.154 2.131 1420 

RM 368.546 300 203 135 

O´Higgins 2.363.271 3.595 2.429 1618 

Maule 2.214.249 2.520 1.703 1134 

Ñuble 939.783 2.000 1.351 900 

Biobío 2.620.056 3.055 2.064 1375 

La Araucanía 1.403.084 1.814 1.226 816 

Los Ríos 1.651.282 1.047 707 471 

Los Lagos 1.594.460 877 592 394 

Aysén 528.120 310 209 140 

Magallanes 425.850 132 89 60 

C. Semillas 122.371 0 - - 

OC 619.673 0 - - 

Total  17.621.404 19.304 13.043 8.688 

Metas 2021 



             

             

             

             Actividades  
Nuevos 
Bosques 

Sin Cobertura 

Forestación 

Con cobertura 
arbórea o 
arbustiva 

Revegetación 

Bosques 
Plantados 

Afectados por 
incendios 

forestales y/o CC 

Reconversión 

Recuperación 

Ordenamiento 
de desechos 

Uso múltiple 

Reconversión 

Manejo 
preventivo o 
adaptativo 

Manejo 
productivo 

OCAS 

Ordenamiento 
de desechos 

Bosque 
Nativo 

Afectados por 
incendios 

forestales y/o CC 

Recuperación 

Ordenamiento 
de desechos 

Bosque Nativo 

Manejo 
preventivo o 
adaptativo  

Manejo 
productivo 

OCAS 

Senderos 

Ordenamiento 
de desechos 

    Ámbito 

    Sitio prioritario en restauración 

    Acción en restauración 



             

             

             

             Etapas para la 
implementación 

1. Evaluación de 
propietarios 

2. Propuesta 
técnica 

3. Ejecución de 
actividades 

Asistencia técnica permanente CONAF 



             

             

             

             

Lineamientos 
generales del 

Programa  

 Contribuirán a la ordenación y restauración de los paisajes forestales, propiciando una 
distribución en mosaicos que permite: aumentar el valor paisajístico de los territorios; 
generar y mantener corredores biológicos; mejorar las medidas de prevención de 
incendios forestales; entre otras funciones. 



             

             

             

             

Lineamientos 
generales del 

Programa  

 Realizarse en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de 
conservación, considerando suelos degradados con procesos erosivos activos, riesgos de 
remoción en masa producto de la erosión.  

 Priorizar áreas en las que la forestación contribuya a la conservación y protección de 
suelos, humedales, cabeceras de cuenca, cursos y cuerpos de aguas.  



             

             

             

             

Lineamientos 
generales del 

Programa  

 Efectuar plantaciones con menores densidades y/o con raleos más tempranos para 
generar mayor sanidad de los árboles y disminuir la competencia por agua, y mejorar la 
adaptación al cambio climático.  

 Incentiva las rotaciones más largas, optimizando la tasa de captura de carbono, su 
cantidad y tiempo secuestrado. 



             

             

             

             

Lineamientos 
generales del 

Programa  

 Modifican técnicas y esquemas de manejo silvícola que facilitan: la mantención de 
cobertura continua, aseguran las funciones de protección, la retención e incorporación de 
materia orgánica en el suelo, la incorporación de métodos de regeneración natural, la 
provisión de servicios ambientales, entre otras. 



             

             

             

             

Consultas generales   



             

             

             

             

Ministerio de Agricultura-Corporación Nacional 
Forestal  

Gerencia de Bosques y Cambio Climático  

Unidad de Seguimiento, implementación y formulación 
de políticas públicas 

 

Contanza Troppa Tapia  

Constanza.troppa@conaf.cl 

 

Muchas gracias 


