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    Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

 

Proyecto que se ejecuta como medida de acción de la     

    Estrategia Nacional de Cambio Climático de CONAF (ENCCRV). 

 

Financiado por el GEF y administrado por el BM 

 

Considera el trabajo Interinstitucional relacionado  

   con el sector Silvoagropecuario y medio ambiente. 

 

Considera 5 áreas Pilotos para su implementación,  

    restringidas a Áreas de Intervención Prioritarias. 

 

 

 

 

 

 



Comunas de Carahue/Pto 
Saavedra 
Región de La Araucanía 

Comuna de Putre 
Región de Arica y Parinacota 

Comuna de 
Combarbalá 
Región de 
Coquimbo 

Comuna de Litueche 
Región de O`Higgins 

Comuna de Coyhaique 
Región de Aysén 

ÁREAS PILOTO 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra 

AREA PILOTO COYHAIQUE 

 

Representa ambiente Bosques caducifolios y  

    transición hacia Estepa Patagónica. 

 

Presencia de productores  y comunidades  

    con altos niveles de participación. 

 

Presencia de programas del estado a través de  

    diferentes fuentes de financiamiento  

(Cuencas FNDR ejecutado por SAG, GTZ ejecutado por CONAF, otros). 

 

 

 

 

 

 



Contexto Regional        
Enfoque en la estructura de trabajo 

Área Piloto (AP) 
Comuna Coyhaique  

Área de Intervención 
Prioritaria (AIP) Distritos 
Mano Negra - Ñirehuao  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Líneas de acción 

 

Establecer un trabajo integrado de los distintos Servicios del MINAGRI (CONAF, INDAP, 
SAG, ODEPA) y del Ministerio de Medio Ambiente. 

Trabajo focalizado en los distritos censales de Mano Negra y Ñirehuao, denominada 
Área de Intervención Prioritaria.   

El “Ordenación Predial” será la herramienta para avanzar en la gobernanza técnica, 
productiva, ambiental y social para el desarrollo de 75  unidades prediales – vinculación 
con los Instrumentos de Fomento – Base de Datos en Línea MINAGRI.  

Implementación de 25 Actividades Demostrativas. 

Educación ambiental para niños y jóvenes del AIP.  

 

 



  

EO  

Realidad Regional Actual DEGRADACIÓN 

• Pérdida de biodiversidad 

• Erosión de suelos 

• Desfragmentación de bosques   

MIGRACIÓN 

• Atomización de la propiedad 

• Efectos en las ciudades 

EMPOBRECIMIENTO 

• Pérdida de mano de obra  

• Pérdida de productividad 
silvoagropecuaria. 

 

Contexto Regional        
Enfoque en la estructura de trabajo 



AMBIENTAL 

SOCIAL  ECONOMICO - 
PRODUCTIVO 

ORDENAMIENTO PREDIAL 

Contexto Regional        
Enfoque en la estructura de trabajo 



Foto Regional Contexto Regional 



CORE 

Coordinación 
Regional 

CTR 

Comité Técnico 
Regional  

CGAI 

Consejo de 
Gestión  

Contexto Regional        
Enfoque en la estructura de trabajo 

Comité 
Técnico 

Nacional 



1. Levantamiento de 
información (terreno) 

2. Elaboración del Plan 
Predial (oficina) 

3. Revisión, corrección y 
aprobación del Plan Predial 

(oficina) 

4. Validación del Plan 
Predial (terreno) 

5. Entrega del Plan Predial 
(terreno) 

Coordinador del Proyecto + Apoyo Técnico Regional 

Equipo de Asistencia Técnica 

Coordinador del Proyecto + ATR 

Funcionarios CONAF, SAG, INDAP 

Equipo de Asistencia Técnica 

Equipo de Asistencia Técnica 

Elaboración Plan Predial 



• Localización y acceso al predio 
• Uso del suelo y vegetación 
• Ríos y arroyos 
• Suelos, pendientes 

 

Antecedentes del Plan Predial 



El  

Río Ñirehuao: Ganado tiene acceso 
(pérdida de praderas (EROSION) 

Río Norte: Ganado no tiene acceso 

Praderas degradadas por  erosión 
del viento + sobrepastoreo 

Pendientes fuertes sin vegetación 
Suelos frágiles  + falta de cobertura 
vegetal 

Bosque de Ñirre con poca 
regeneración 
Acción del viento + presión del 
ganado 

Descripción del productor (a) de sus Recursos Naturales 



Descripción del productor (a) de su Sistema Productivo 



Aspectos desfavorables Aspectos favorables 

Análisis 
interno 

Análisis  
externo 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• No participa en 
agrupaciones campesinas 
 

• Presencia de áreas 
degradadas 
 

• Topografía abrupta 

• Accesos: luz eléctrica, 
telefonía, caminos 

• Derechos de agua 
• Infraestructura: galpones, 

invernadero,  
• Plan de Manejo Forestal 

• Difícil acceso a maquinaria 
 

• Competencia desleal (leña) 
 

• Ataque de carnívoros 

• Cercanía a centros 
poblados 
 

• Infraestructura vial en 
buenas condiciones 
 

• Áreas de alto valor 
paisajístico 

Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas 



Objetivos del productor (a) para su Campo 





Instrumentos de Fomento 

sin financiamiento  
(Actividades Demostrativas) 

Situación Actual v/s Situación Proyectada. 



Entrega de Planes Prediales. 
Entrega de Planes Prediales 



Entrega de Planes Prediales 
Consejo de Gestión del AIP 

3ª Entrega Planes Prediales – 
V Consejo de Gestión  

Ñirehuao 



Comunicación y Construcción de Capacidades    
Funcionarios y profesionales externos al MINAGRI 

Taller con operadores y Extensionistas –  Mano 
Negra - Abril 2018 

Jornada MINAGRI - abril 2017 Taller BDL - octubre 2017 



Comunicación y Construcción de Capacidades    
Productores y Productoras 



Comunicación y Construcción de Capacidades   
Funcionarios y profesionales externos al MINAGRI 



Comunicación y Construcción de Capacidades    
Funcionarios y profesionales externos al MINAGRI 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lecciones Aprendidas 

 Trabajo intersectorial e integrado a nivel de instituciones del MINAGRI. 

 Colocar como foco de acción el enfoque de trabajo territorial, respecto al usado 
tradicionalmente que es un enfoque sectorial. 

 Se abordan las temáticas medioambientales más emergentes y aplicación de prácticas a nivel  
territorial y predial. 

 Se reconocen y validan las componentes socio-culturales presentes en el territorio a intervenir, 
considerando  la participación de pueblos originarios y enfoque de genero en las actividades a 
desarrollar. 

 Se incorporan  nuevas prácticas silvoagropecuarias a los Instrumentos de Fomentos (IF) que 
están en operación en la región. 

 Se integra información de los IF que se aplican a nivel predial, a través de una base de datos en 
línea, los cuales son visibles para las instituciones que trabajan con estos (INDAP-SAG-CONAF).  

 Se genera   una gobernanza del Proyecto que permita compatibilizar adecuadamente el 
enfoque territorial esperado con el funcionamiento tradicional de la institucionalidad pública 
en el territorio (más allá de la del MINAGRI). 

 

 

 

 



Gracias 


