
El trabajo de CONAF frente a los efectos 
del cambio climático

Desde 2010 el Ministerio de Agricultura, 
a través de la CONAF, trabaja para mitigar 
los efectos del cambio climático. Para ello 
desarrolló la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales, que 
es un instrumento de políticas públicas que 
permite cumplir los compromisos del País en 
materia de cambio climático, desertificación, 
degradación de las tierras y sequía. Conoce 
más en www.conaf.cl y en www.enccrv.cl

Estrategia Nacional de cambio climático y 
recursos vegetacionales

La Estrategia Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales, ENCCRV es un 
instrumento de políticas públicas fundamental 
para cumplir los compromisos asumidos 
por Chile en materia de cambio climático, 
desertificación, degradación de las tierras 
y sequía. El documento reúne, un conjunto 
de actividades y medidas de acción que 
conforman la base técnica y operativa para 
cumplir los objetivos y metas propuestas. Para 
su implementación la CONAF realizó múltiples 
estudios, proyectos y procesos participativos 
con el fin de obtener insumos base para su 
formulación. 

Su validación se realizó mediante tres procesos 
nacionales denominados: Autoevaluación, 
Diálogo y Participación Indígena, y Consulta 
Ciudadana. 

Importancia de los BOSQUES

Los bosques capturan y almacenan CO2 por 
eso son uno de los principales sumideros de 
carbono y son fundamentales para que Chile 
logre alcanzar las metas de mitigación de los 
efectos del cambio climático; avance hacia un 
desarrollo bajo en carbono, y alcance su meta 
de carbono neutralidad. 

Deforestación y degradación

La deforestación y degradación de los 
bosques genera emisiones de CO2, aumenta 
la vulnerabilidad y disminuye la resiliencia 
de las personas y los ecosistemas ante el 
cambio climático, disminuyendo la calidad de 
vida, en sus dimensiones social, ambiental y 
económica. 
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CONAF, comprometido con el medio 
ambiente

El Departamento de Cambio Climático de 
la CONAF, ha conseguido, varios fondos 
internacionales, que han permitido a 
Chile estar listo para la tercera fase de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales, referida al e Pago 
por Resultados por reducción de emisiones 
e incremento de capturas de Gases de 
Efecto Invernadero, en específico CO2. Este 
y otros recursos ayudarán para que nuestro 
país alcance los compromisos adquiridos 
en materia de cambio climático como es el 
Acuerdo de París. 

Proyectos piloto de la Estrategia 
Nacional de cambio climático y recursos 
vegetacionales

Entre los proyectos de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales,  
Dentro de los proyectos de implementación 
destaca: Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra (MST) cuyo objetivo principal apunta 
a potenciar el uso sustentable de la tierra, 
disminuir la desertificación y degradación 
mediante la creación de un marco de MST, que 
contempla la aplicación conjunta de prácticas 
incluidas en los instrumentos de fomento del 
MINAGRI. 

Otro aporte importante lo representa el 
Programa Nacional ONU-REDD que apoya el 
desarrollo e implementación del enfoque 
REDD con estudios técnicos y proyectos de 
en territorio en los cuales se han ejecutado 
actividades de restauración, forestación, 
manejo forestal y se han implementado 
4 proyectos piloto de pago por servicios 
ambientales actualmente en ejecución. 

Adicionalmente, durante el 2019 se han 
concretado nuevos financiamientos dados 
por el Fondo Verde del Clima (FVC) bajo 
el proyecto +bosques, estos fondos serán 
utilizados  principalmente en actividades de 
forestación, restauración, manejo sustentable 
y actividades de silvicultura preventiva en 
bosque nativo.

Acciones para determinar la captura de 
emisiones de carbono de los bosques

Como elemento transversal de la Estrategia 
de Cambio Climático, se desarrolló un Sistema 
Nacional de Monitoreo Forestal, que mide y 
verifica la reducción y captura de emisiones; 
y se determinó un Nivel de Referencia de 
Emisiones Forestales, entre otras acciones. 

Sistema de distribución de beneficios de 
CONAF

Mediante procesos participativos, la CONAF 
desarrolló un Sistema de Distribución de 
Beneficios, para repartir, de forma equitativa 
y transparente, entre las comunidades 
involucradas, los beneficios que genere la 
reducción de emisiones obtenidas con la 
implementación de las medidas de acción de su 
estrategia de cambio climático, ayudándolas a 
abordar sus efectos. 

Proyecto manejo sustentable de la tierra

El Proyecto Manejo Sustentable de la 
Tierra, ejecutado por la CONAF entre 2013 y 
2021, abarcó 49.274 hectáreas de recursos 
vegetacionales, bajo prácticas de manejo 
sustentable; desarrollando corredores de 
conservación y protección de la biodiversidad; 
restauración y reforestación, así como planes 
de manejo productivos y de conservación. 
Además, generó instrumentos de gestión 
territorial como los Planes Prediales, los 
que permiten ordenar las intervenciones 
productivas y de conservación, considerando 
territorio, tiempo y espacio; reforzando 
políticas de biodiversidad y protección para 
los reservorios de carbono forestal. 
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