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Chile y sus bosques 

Superficie de bosques por tipo forestal. Comparación entre 1997 y 2011 

Bosque Nativo  13.430.602 13.599.610 

Adulto 5.977.839 5.912.235 

Renoval  3.585.746 3.808.769 

Adulto-renoval 861.925 892.822 

Achaparrado  3.005.092 2.985.784 

Plantaciones  2.119.005 2.620.486 

Plantación y nativo  87.626 123.756 

Protección     81.502 

Total  15.637.233 16.343.852 

Fuente: Catastro de los recursos 
vegetacionales nativos de Chile 
(2011). 

 Tipo de bosque  1997  2011 



REGIÓN Fines Productivo 
Ambientales 

Fines 
Ambientales TOTALSuperficie (ha) 

Arica & Parinacota   400 400 

Tarapacá   2.100 2.100 

Antofagasta   4.900 4.900 

Atacama   2.031 2.031 

Coquimbo   298.500 298.500 

Valparaíso   57.800 57.800 
Región 
Metropolitana   68.000 68.000 

O´Higgins 49.359 1.500 50.859 

Maule 162.354 2.200 164.554 

Bio Bio 465.601 48.400 514.001 

Araucanía 168.690 1.000 169.690 

Los Ríos 44.920 3.000 47.920 

Los Lagos 274.428 2.300 276.728 

Aysén 423.734 4.300 428.034 

Magallanes   204.000 204.000 

TOTAL 1.589.086 700.431 2.289.517 

Aún queda mucha tarea por hacer… suelos factibles de forestar 

Fuente: CONAF (2012). 



Regiones  Total  

Coquimbo  29.087,8 

Valparaiso  26.113,1 

O´Higgins  39.972,7 

Maule  340.780,3 

Bio-Bio  409.741,9 

Araucanía  555.720,7 

Los Lagos  107.349,9 

Aysén  1.914.274,6 

Magallanes  1.163.441,8 

Metropolitana  2.340,7 

Los Ríos  509.563,7 

Total general  6.064.536,3 

Aún queda mucha tarea por hacer… bosque nativo factible de intervenir 

Fuente: CONAF & Universidad Austral de Chile (2012). 



Arreglos institucionales 

Sector 
académico  

Grupo Técnico 
Nacional de 

Expertos 
Organizaciones 

indígenas  

ODEPA 

INFOR CIREN 

INDAP 

SAG 

CONSEJO CONSULTIVO DE BOSQUE NATIVO  

GOBIERNOS REGIONALES 

MUNICIPALIDADES 

Organizaciones
pequeños 

propietarios 

Organizaciones 
grandes 

propietarios  

CONADI 

Grupo Técnico 
Nacional de 

Expertos 

Mesa de Bosque y Cambio Climático 
Coordinado (entidad únicamente consultiva) 

(entidad únicamente consultiva) 

ONG 



Arreglos institucionales 

2 

Oficina Cambio Climático 
Ministerio Medio Ambiente 

3 
THE NATURE 
CONSERVANCY (TNC) 

4 BOLSA DE CLIMA DE 
SANTIAGO  
(SCX) 

5 
PATAGONIA SUR 

6 
FUNDACIÓN 
CHILE 

7 
LESSCARBON 

8 
VERIFIED CARBON 

ESTÁNDAR 
(VCS)-Chile 

9 ODEPA 

10 
POCH 

AMBIENTAL  

PWC CHILE 

1 

Grupo Técnico Nacional de Expertos (GTNE) 

11 
CNG Local 

(entidad únicamente consultiva) 

12 
Representante 

Indígena 



Actores involucrados 



Configuración de la ENBCC 

Nuevo auge 
bosques por 

capturar y 
almacenar 
carbono 

SECTOR 
FORESTAL 

 
Estrategia Nacional 

de Bosques y 
Cambio Climático 

(ENBCC) 

Plan 
2020 

Decreto de 
Ley N°701 de 

1974 
(forestación) Ley N°20.283 

de 2008 
(manejo 

bosque nativo) 

Sector 
privado 

Otros 
agentes…

otros 
insumos 

Desafío, 
oportunidad 

Mitigación GEI 
sin ser el 
objetivo 
principal 

Contribución 

Apoyo técnico y financiero  
FCPF – NAMA Chile Suiza – GEF MST – CONAF – Sector 

Privado  

Otros aportes no administrados directamente por CONAF: 
 

GEF Ministerio de Medio Ambiente:  
Generación de 
 
• Beneficios ambientales globales mediante el apoyo a 

proyectos de la sociedad civil e iniciativas comunitarias, en 
la eco-región mediterránea, a través de subsidios y micro-
créditos” y; 
 

• Protecting Biodiversity and Multiple Ecosystem Services in 
Biological Mountain Corridors in Chile´s Mediterranean 
Ecosystem 



¿En qué se basa la Estrategia Nacional de Bosques y Cambio Climático? 

En la normativa e instrumentos de fomento 
forestal vigentes en el país. Orientación directa 
en aumentar la superficie cubierta por bosques y 
área bajo manejo forestal en el país. 

Utiliza fondos internacionales para el 
desarrollo de proyectos dentro de un plan 
mayor que asegure en el mediano y largo 
plazo la permanencia de la iniciativa. 

Es de carácter nacional, no 
centrándose en un área geográfica 
puntual dentro de Chile. 

Considera como opción libre y voluntaria, para los 
propietarios de bosques y suelos factibles de forestar, el 
vincularse en el futuro a mercados de carbono. En primera instancia, y en sintonía con recientes enfoques 

impulsados por los principales estándares validadores de 
bonos de carbono forestal en el mundo, se busca avanzar 
en enfoques subnacionales. 

En lo exclusivamente referido a 
mercados de carbono, busca 

cumplir exigencias asociadas a 
instancias voluntarias. 

La Estrategia debe incluir, 
consideraciones medibles respecto a 
cómo se abordarán posibles impactos 

ambientales y sociales. 

Mediante el financiamiento adquirido por la 
formulación de la Estrategia, se fortalecerán 

aspectos transversales del sector forestal que, 
más allá de la problemática del cambio climático, 

todo país con aspiraciones de ser referente 
forestal debería abordar.  
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Concepto de tipologías/ jurisdicciones 
Plantación especies zonas 
áridas (XV-I-II Región) 

Plantación forrajera  
(IV Región) 

Enriquecimiento 
Bosque Mediterráneo  
(IV a VI Región) 

Plantaciones PMP 
(V-IX Región) 

Enriquecimiento BN 
degradado  
(VIII-X Región) 

Manejo Renovales    
(VIII-X Región) 

Conservación 
Alerce  
(X Región) 

Forestación 
Patagonia  

(XI-XII Región) 

PREGUNTAS A RESPONDER EN LA 
DEFINICIÓN DE LAS TIPOLOGÍAS DE 
PROYECTOS CARBONO FORESTAL 

¿Cuáles son los niveles 
de referencia de cada 

tipología? 

¿Cómo será el 
monitoreo? 

¿En qué condiciones 
edafoclimáticas y 

cobertura vegetal (tipo 
de bosque) tendrá lugar 

el proyecto? 

¿Cuáles son las 
actividades silvícolas o 
prescripciones técnicas 
posibles de realizar?  

¿Cómo demuestro 
adicionalidad? 

¿Cómo se enfrenta la 
no permanencia de 
carbono (buffer)? 

¿Qué impactos sociales y 
ambientales (intencionales y 
no intencionales) podría 
ocasionar cada tipo de 
proyecto? 



Situación actual para  
un interesado: 

Situación proyectada  
con tipologías: 

• Probar adicionalidad. 

• Niveles de referencia. 

• Monitoreo 

• Decisiones 
silviculturales. 

• Plan de manejo 
tradicional. 

• Difusión, consulta. 

 

 

= Altos costos de 
transacción, 
decisiones 

complejas, tiempo 

• Niveles de referencia 
ok 

• Monitoreo ok 

• Decisiones 
silviculturales ok  

• Plan de manejo ad hoc 
ok. 

• Difusión, consulta ok 

 

 

= Bajos costos de 
transacción, 

decisiones en base a 
experiencia previa, 

menor tiempo 

100  
hectáreas 

100.000 hectáreas  
(nivel sub-nacional) 

Concepto de tipologías/ jurisdicciones 



Avances a la fecha desarrollo tipologías 

Toda tipología requieren que se avance con un al 
menos un proyecto piloto para generar lecciones 
aprendidas. 



Avances a la fecha desarrollo tipologías 

TP 14 

Toda tipología requieren que se avance con un al 
menos un proyecto piloto para generar lecciones 
aprendidas 

TP 13 
TP 12 

TP 11 

TP 10 a 

TP 10b 

TP 9 

TP 8 

TP 7 

TP 6 

TP 5 

TP 4 

TP 3 

TP 2 

TP 1 

Nota: la distribución geográfica propuesta para cada tipología definida en gabinete debe considerarse como referencial, ya que los ajustes se irán realizando a 
medida se decida comenzar en la práctica el desarrollo de estas. Existen tipologías adicionales en formulación, solicitadas por entidades públicas y privada. 
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Aspectos positivos entre la Estrategia y el rol del sector empresarial 

Se dispondrá de una 
plataforma que reducirá costos 
de transacción de proyectos en 
el orden del 30 al 50%. 

Proyectos de carbono en 
el marco de la estrategia 
100% compatibles con 
plantaciones dendro-
energéticas y forrajeras. 

Compatible con 
instancias de 
desarrollo local. 

Compatible para mitigación 
ambiental (pérdida de 
biodiversidad, erosión, 
desertificación, entre otros). 

Hito concreto nacional 
sobre comercio 
voluntario de bonos de 
carbono. 

Permite generar 
experiencia práctica 

de avanzada ante 
eventuales regulaciones 

a futuro (impuesto al 
carbono, cap and trade, 

etc.) para sectores 
emisores de GEI. 

Permite fijar 
precedentes de 

proyectos a 
replicar por otros 

a futuro. 

Posee elementos valiosos 
para apoyar estrategias 

de Marketing, 
Responsabilidad 

Social Corporativa. 

ABRIENDO 
NUEVAS 

POSIBILDADES 

9 
Reconocimiento 

internacional de primer 
nivel en metodologías y 

procedimientos 



Publicaciones niveles de referencia y MRV 



Videos y difusión salvaguardas sociales 

Taller de Coordinación de Cambio Climático 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=0zzddbcBIoM&feature=c4-
overview&list=UU2eaUd7eUsyOWJJaC3QPV_A 

Taller SESA Macrozona Bío Bío - Araucanía Cambio Climático 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=GYV5Q7_U840&feature=c4-
overview&list=UU2eaUd7eUsyOWJJaC3QPV_A 



Mayor información de la estrategia nacional de bosques y cambio climático 

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/ 

http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/cambio-climatico/


Gracias 



Gracias 

Ingeniero Forestal, MBA en Gestión Sostenible 
Jefe Nacional Unidad de Cambio Climático,  
Gerencia Forestal, Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
ange lo .sar t or i@conaf .c l  

Angelo Sartori 
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