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1. Introducción



¿Qué es la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales?

Instrumento de Politica Publica centrado en enfrentar el Cambio Climático, la Desertificación, la Degradación
de las Tierras y la Sequíapor medio de un conjunto de medidas de acción directas y facilitadoras enfocadas en
la gestión adecuada de los recursos vegetacionales.

¿Su objetivo?
 Disminuir la vulnerabilidad que genera el CC y DDTS.
 Recursos vegetacionales y comunidades humanas
 Aumentar la resiliencia de los ecosistemas
 Mitigar el cambio climático

La NDC establece que el país desarrolló la ENCCRV con el objetivo de posicionar los bosques

naturales como elemento clave de los esfuerzos nacionales de al cambio climático. mitigación y

adaptación



Como instrumento ¿A que responde la ENCCRV?

Enfoque  REDD+

Primera “D”
Reducir la 
deforestación

Segunda “D”
Reducir la
Degradación

Signo “+”
• Aumento de bosques
• Potenciar conservación
• Potenciar gestión sostenible

de los bosques

Marco Internacional

Marco Nacional 



ENCCRV

Preparación
Marco de Varsovia

Sistema de Medición y Monitoreo (SMM)

Pago

Pago

Reducción de Emisiones

2010 - 2020 2016 en adelante 2020 en adelante

Fase 1 Fase 2 Fase 3

Sistema de Información de Salvaguardas (SIS)

por Reducción de Emisiones

Implementación

Enfoque REDD+



Nivel de Referencia de Emisiones Forestales

Causas directas de las emisiones y problemas asociados para aumentar su cobertura y calidad
 Incendios forestales; 
 Uso insostenible de los recursos forestales para la producción de madera, leña y pastoreo de ganado; 
 Expansión de la actividad agropecuaria en terrenos forestales; 
 Invasión de monocultivos de árboles y expansión urbana; 
 Los efectos del cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía; y 
 Plagas y enfermedades. 

Causas indirectas de las Emisiones: 
 Deficiencias en las políticas públicas que regulan, promueven y controlan el manejo de los recursos vegetacionales; 
 Bajo nivel de conocimiento y valoración cultural de los recursos vegetales entre la población en general; 
 Informalidad del mercado de la leña; 
 Pobreza rural con la consecuente falta de oportunidades económicas alternativas para los pequeños propietarios de bosques; 
 Baja rentabilidad y altos costos de oportunidad de las tierras forestales nativas; 
 Tenencia de la tierra fragmentada y no regulada en áreas rurales; y 
 Debilidades en la gobernanza forestal. 

Caracteriza las emisiones y absorciones para cada
actividad de REDD+ durante un periodo histórico, con el
objetivo de servir como base para estimar el desempeño de
la implementación de las medidas para enfrentar las causas
de deforestación, degradación y problemáticas que
interfieran en el incremento de absorciones de carbono
forestal.
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Fondo Verde para el Clima

Periodo de implementación
Fondo Verde para el Clima



Cinco Proyectos de Pago Por Servicios Ambientales (2 en Los Rios, 1 en Coquimbo, 1 en la RM, 1 en la Araucanía). 
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Proyectos en fase de implementación ENCCRV 

Proyectos de restauracion post incendios foretales en Parque Nacinal  Tolhuaca, y en la Reserva Nacional Malleco



Fase 3: Pago por Resultados

por Reducción de Emisiones

Fase 3
Pago

2020 - 2025

• Incentivos internacionales.

• Incentivos privados.

• Incentivos del estado.

Es una retribución económica que se entrega a
los países que demuestren:

- Reducción de emisiones.
- Aumentos de capturas.
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¿Qué es un Pago Por Resultados?
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2. Fondo Verde del Clima (FVC)



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 Convención Marco de
Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC).

Entidad acreditada/ejecutora: FAO.

Responsable del Proyecto: MINAGRI, por medio de CONAF, como entidad
encargada del desarrollo e implementación de la estrategia (ENCCRV).

Reducciones de Emisiones : 6.136.473 toneladas promedio anual de CO2

equivalente reducidos en los años 2014 – 2016.

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.



Actividades que serán implementadas por medio del Fondo Verde del Clima

Gestión forestal sustentable en 25.541
ha de bosque nativo

• 7.688 ha deberán ser forestadas
• 4.271 ha deberán ser restauradas (incluida ha

afectadas por incendios)
• 3.844 ha serán manejadas por medio de

silvicultura preventiva contra incendios
forestales

• 9.738 ha de manejo sostenible con criterios de
ordenación forestal y dendroenergía.



Actividades que serán implementadas por medio 
del Fondo Verde del Clima

Educación Ambiental

Se buscará informar y educar acerca de la existencia y valor del bosque nativo, y
destacar los servicios ecosistémicos que éstos brindan .

Transferencia tecnológica de alternativas de manejo

Se busca entregar a los agricultores alternativas rentables y técnicamente factibles
de manejo y uso de sus residuos post cosecha

Fortalecimiento de la capacidad de fiscalización forestal y
ambiental de CONAF

Con el objeto de asegurar la protección de los recursos vegetacionales .
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3. Sistema de Distribución de 
Beneficios (SDB)



Generalidades del Sistema de Distribución 
de Beneficios (SDB)

¿Qué es el SDB?
• Es el medio por el cual se retribuirá a diversos actores, los beneficios

que se generan al implementar las medidas de acción de la ENCCRV.

• Su financiamiento esta basado en los Pagos por Resultados.

• Las actividades de implementacion territorial que se pueden financiar:

• Forestación.

• Restauración de áreas degradadas.

• Manejo sostenible de bosques nativos.

• Silvicultura preventiva contra incendios forestales

• Principales características:

• Solo se puede distribuir beneficios no monetarios.

• Su implementación se basa en la ejecución de proyectos a nivel
teritorial.

• Debe ser transparente, participativo y consultivo.

• Elegibilidad de los beneficiarios:

• Pequeños propietarios forestales. Considerando criterios de 
sustentabilidad.

• Medianos propietarios. Considerando un 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

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



Próximos pasos asociados al 
FVC

• Socialización del FVC .

• Inicio del proceso de contrataciones de profesionales.

• Inicio fase de diseño (Plan de gasto, construcción de la gobernanza, marco lógico, otros).
 Taller #1 CONAF/FAO , será la semana 19/oct, y cuyo objetivo será INCORPORAR la visión

regional en la fase de implementación del proyecto.

• Preparación del proceso participación del Sistema de Distribución de Beneficios.

• Término de la fase de diseño (Plan de gasto, construcción de la gobernanza, marco lógico, otros).
 Taller #2 CONAF/FAO, será la semana 02/nov, y cuyo objetivo será básicamente validar los

resultados del Taller 1.

• Lanzamiento del FVC junto a las autoridades.
 Presencia en los medios.
 Generación de Videos.
 Redes sociales.

• Taller de arranque (Comité Directivo #1).

• Visita a terreno con Autoridades.

2 de Noviembre

1 de Octubre

3 de Diciembre
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