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Contribución Nacional Determinada (NDC)

Aplicar y fomentar acciones para la reducción de 

las emisiones del sector forestal por degradación 

y deforestación del bosque nativo en un 25% al 

2030, considerando las emisiones promedio entre el 

periodo 2001-2013.

Reducción de emisiones  

Chile se compromete al manejo sustentable y 
recuperación de 200.000 hectáreas de bosques 
nativos, representando capturas de GEI en 
alrededor de 0,9 a 1,2 MtCO2eq anuales, al año 
2030.

Manejo sustentable 
bosque nativo 

Chile se compromete a crear 200.000 hectáreas de 

nuevos bosques, de las cuales al menos 100.000 

hectáreas corresponden a cubierta forestal permanente, 

con al menos 70.000 hectáreas de especies nativas., que 

representarán capturas de entre 3,0 a 3,4 MtCO2eq 

anuales al 2030

Forestación y recuperación 

Al año 2021 se contará con Plan Nacional de 

Restauración a Escala de Paisajes, que considerará 

la incorporación, a procesos de restauración, de 

1.000.000 hectáreas de paisajes al 2030, priorizando 

en aquellos con mayor vulnerabilidad social, 

económica y ambiental. 

Restauración a escala de 
paisajes 

Mitigación al cambio 

climático 



Desarrollo inclusivo y 
sostenible

Mejorar la calidad de vida de
pequeño/as y mediano/as
propietaria/os, comunidades
indígenas, mujeres rurales sociedad
en su conjunto.

Sector Forestal-GEI

Hoy 
Visión a escala de 

paisajes, principios de 
sostenibilidad, 
mitigación y 

adaptación al cambio 
climático. 

Mejorar 

Calidad, sanidad y 
sostenibilidad de los 

ecosistemas 
forestales, mediante 

el manejo y la 
creación de nuevos 

bosques.

.

Mitigación y 
adaptación al CC

Recuperación de sus 
funciones ecológicas y la 

restauración paisajes 
forestales. 

Carbono 
neutralidad
Sector forestal como 

componente de 
mitigación . 

Financiamientos 

Financiamientos 



¿Cómo alcanzar el cumplimiento de las metas la Carbono 
Neutralidad?

Instrumentos de Política 
Publica y Movilización 

de financiamientos 
público-privados 



¿Como materializar esta ambición?

• Aportes del PN Nacional ONU REDD al avance de REDD+

• Tercera fase de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales: +Bosques - PRE

1) Pago basado en resultados

• Modificaciones Ley 20.283 de bosque nativo: Alcanzar 10.000 ha anuales.  

• Ley de Recuperación de bosques quemados y forestación : Alcanzar 25.000 ha 
anuales 

2) Modificaciones legales 

• Busca alcanzar 24.130 hectáreas.

• Apalancamiento de recursos vía proyectos.

3) Plan de Reactivación económica 



¿Como materializar esta ambición?

•Gobernanza y coordinación para la planificación de la adaptación.

•Fortalecimiento de la inversión en vulnerabilidad y adaptación al clima.

•Alineación de la política y estrategia general de desarrollo del país. 

•Estrategia de financiamiento para la adaptación.

•Sistema de monitoreo, evaluación y capacidad de aprendizaje.

•Plan piloto Aysén 

4) Actualización del Plan Adaptación SAP

•GEF 7

• Incorporación, a procesos de restauración, de 1.000.000 hectáreas de paisajes al 2030.

5) Plan Nacional de restauración de paisaje 2021-2030 

•Para el cumplimiento de los compromisos y desafíos se plantea la incorporación de nuevos mecanismos de 
precio al carbono por medio de mercados de cumplimiento (Impuesto Verde por medio del Mecanismo de 
Compensaciones, CORSIA)  y voluntarios.

6) Estrategias de financiamiento publico-privadas



Instrumentos Sectoriales 

Detalles de algunos de 
los Instrumentos 



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.

Disminuir la vulnerabilidad que 
genera el Cambio Climático por 

medio del Enfoque REDD+

Generan beneficios 
ambientales, sociales y 

económicos de forma directa en 
el territorio.



Implementación

en el marco de la ENCCRV

Sistema de Medición y Monitoreo (SMM)

Pago por Resultados

• Disminuir la deforestación 
• Disminuir la degradación
• Aumento de reservas
• Conservación forestal

2010 - 2020 2016 - 2021

• Incentivos privados

• Incentivos del estado

Preparación

Marco de Varsovia

Fase 2

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

Reducción de Emisiones

Reducción de Emisiones

Sistema de Distribución de Beneficios (SDB)

Fase 3Fase 1

2020 en adelante

Pagos por resultados

Fases de Desarrollo ENCCRV 



Programa Nacional ONU REDD

3) CONAF y otras entidades fortalecidas 
para cumplir la CMNUCC

2) Nuevos modelos de gestión forestal 
implementados para las medidas de 

acción directas de la ENCCRV

1) Sistema integrado de monitoreo y 
evaluación forestal

Propuesta Ley de Recuperación de bosques quemados y 
forestación 

• PSA que otorgan los bosques bajo el esquema de “la cobertura 
forestal permanente” 

• Pago anual por la provisión de servicios ambientales por 20 años.

Avance a la tercera fase de la REDD+

•Pago por resultados 

Lecciones aprendidas 

•Plan Nacional de restauración a escala de paisaje 2021-2030 

•Estrategias de financiamiento público-privada (compensaciones)

•Reactivación económica

Aportes formulados a políticas públicas afines al sector forestal



Leyes: Proyecto de Ley de Recuperación de 
Bosques Quemados y Forestación 

Objetivo general:

Forestar, reforestar y proveer de cobertura vegetal permanente, para la
provisión de bienes y servicios ecosistémicos.

Líneas de acción:

a) Reforestación de bosques plantados afectados por incendios forestales
o catástrofes.

b) Creación de bosques plantados o formaciones arbustivas plantadas
con especies nativas, en terrenos con bosque nativo afectados por
incendios forestales o catástrofes, que han perdido su capacidad de
regeneración.

c) Creación de cobertura vegetacional permanente para la provisión de
servicios ecosistémicos.

d) Creación de bosques plantados o formaciones arbustivas plantadas
mediante forestación con fines productivos.

Presupuesto: 
750 millones de dólares (37,5 
millones anuales por 20 años). 



Leyes: Proyecto de Ley de Recuperación de Bosques Quemados y Forestación 
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Leyes: Proyecto de Ley que modifica la Ley 
20.283 sobre Recuperación de Bosque 
Nativo y Fomento Forestal 

Objetivo general:

• Mejorar la aplicación de la Ley con el fin de incrementar el
manejo sustentable del bosque nativo

Acciones de Corto Plazo:

• Modificación Reglamentos Ley 20.283

• Modificación de Gestión Interna de Conaf

Acciones de Mediano Plazo:

Modificación Ley 20.283

• Las modificaciones implican: a) adecuar a valores de mercado
las actividades bonificables por la ley, b) Incluir la asistencia
técnica como actividad bonificable y c) simplificar los concursos
de la ley.

• Implica aumentar de 3.500 hectáreas manejadas anualmente a
10.000 hectáreas.



Leyes: Proyecto de Ley que modifica la Ley 20.283 sobre Recuperación de Bosque Nativo 
y Fomento Forestal 
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Incendios

Leyes: Proyecto de Ley Prevención y 
Control de Incendios Forestales

• Tiene por objeto la prevención y control de los incendios
forestales en el territorio nacional, estableciendo normas y
ejerciendo acciones directas y de coordinación para su
mitigación, preparación y respuesta para velar por la integridad
de las personas, sus bienes y los recursos naturales renovables
con sus beneficios asociados, que puedan verse afectados por la
propagación del fuego.



Programa de reactivación económica para pequeños (as) y medianos (as) 
propietarios (as) forestales

3) Periodo: 2021-2022

2) Cobertura: Desde Coquimbo 
hasta Magallanes 

1) Presupuesto: M$21.895.786

Beneficiarios/as

• 10.860 personas (propietarios+ grupo familiar)

Empleos generados 

• Más de 16.000 empleos directos

Superficie

• 24.130 hectáreas de bosques privados y Fiscales 
(19.304 ha 2021 y 4.826 el 2022) 
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02

03

Desafíos del Sector Forestal 

• Crisis Económica 

• Producto de la pandemia mundial

• Oportunidad para el sector 
forestal 

• Generación de empleos, economías 
sustentables, mitigación y adaptación al 

cambio climático

• Reactivación económica 

• Formulación de políticas, planes y 
programas para contribuir a la 

reactivación económica del país 



Corporación Nacional 
Forestal 

Gerencia de Bosques y 
Cambio Climático 

Muchas gracias 


