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A. Acrónimos 
 
AAM     Acuerdos Ambientales Multilaterales  

ADI  Áreas de Desarrollo Indígena 

APP  Áreas Protegidas Privadas 

BD  Biodiversidad 

CBD  Convención de Biodiversidad 

CC  Cambio climático 

CCC  Convención Cambio Climático  

CDB   Convención sobre Diversidad Biológica 

CDS   Consejo de Desarrollo Sustentable 

CEAM  Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano  

  Sostenible de la Universidad Austral de Chile 

CECUA Centro de Estudios del Cuaternario  de la Universidad de Magallanes 

CED  Centro de Estudios para el Desarrollo 

CENMA  Centro Nacional del Medio Ambiente de la Universidad de Chile  

CEPAL  Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CER   Reducción Certificada de Emisión  

CIDA  Canadian International Development Agency (Agencia Internacional de Desarrollo de 

  Canadá) 

CIREN  Centro de Información sobre Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura 

CLCDS Comité Asesor Lucha Contra Desertificación y Sequía 

CMCC  Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 

CNACG Comité Nacional Asesor sobre Cambio Global 

CNE  Comisión Nacional de Energía 

CNR  Comisión Nacional de Riego 

COB  Comité Operativo de Biodiversidad 

COCHILCO   Comisión Chilena del Cobre 

CODEFF Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora 

CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena 

CONAF Corporación Nacional Forestal 

CONAMA Comisión Nacional del Medio Ambiente  
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CONICYT Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica 

COP  Conferencia de las Partes 

COREMA Comisión Regional del Medio Ambiente 

CORFO Corporación de Fomento de la Producción 

CORMA Corporación Chilena de la Madera 

CPAI   Comité Política Ambiental Internacional  

CPC  Confederación de la Producción y del Comercio 

CST  Comité de Ciencia y Tecnología 

D, DE, DS Desertificación 

DGA  Dirección General de Aguas 

DIA   Declaración de Impacto Ambiental 

DIMA  Dirección de Medio Ambiente del Ministerio de Relaciones Exteriores 

DIRECTEMAR Dirección General del Territorio Marítimo y Marina Mercante 

DIRMETEO Dirección Metereológica de Chile 

DL  Decreto Ley 

DMC   Dirección Meteorológica de Chile 

DPRN  Departamento de Protección de los Recursos Naturales de CONAMA 

DS  Desertificación y Sequía 

EIA  Evaluación de Impacto Ambiental 

ENBD  Estrategia Nacional de Biodiversidad 

ENCC  Estrategia Nacional de Cambio climático 

EPA  Environmental Protection Agency (Agencia de Protección Ambiental de Estados  

  Unidos) 

ERBD  Estrategia Regional de Biodiversidad 

FAO  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

FDLA  Fondo de las Américas 

FIA  Fundación paracpc la Innovación Agraria 

FIDA  Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

FMAM  Fondo para el Medio Ambiente Mundial 

GEF  Global Environmental Facility (Fondo para el Medio Ambiente Mundial) 

GEI  Gases con Efecto Invernadero 

GTZ  Sociedad Alemana para la Cooperación Técnica 
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IAI  Inter American Institute for Global Change Research (Instituto Interamericano de  

  Investigación para el Cambio Global) 

IEP  Instituto de Ecología Política 

INDAP  Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario 

INE  Instituto Nacional de Estadísticas 

INFOP  Instituto de Fomento Pesquero 

INFOR  Instituto  Forestal 

INIA  Instituto de Investigaciones Agropecuarias 

IPCC  Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático  

LCD  Lucha Contra la Desertificación y la Sequía  

LCD&S   Lucha Contra la Desertificación y la Sequía  

LCDS  Lucha Contra la Desertificación y la Sequía  

MDL  Mecanismos de Desarrollo Limpio 

MEA  Multilateral Environmental Agreements (Acuerdos Ambientales Multilaterales) 

MIDEPLAN Ministerio de Planificación y Cooperación 

MINAGRI Ministerio de Agricultura 

MINBIENES: Ministerio de Bienes Nacionales 

MINDEF Ministerio de Defensa 

MINECON Ministerio de Economía 

MINEDUC Ministerio de Educación 

MINREL Ministerio de Relaciones Exteriores 

MINVU Ministerio de Vivienda y Urbanismo 

MM  Mecanismo Mundial de la Convención de las Naciones Unidas para la   

  Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

MONITOR Sistema de Información para el Monitoreo de la Desertificación 

MOP  Ministerio de Obras Públicas 

NCSA  National Capacity Self Assesment (Autoevaluación de Capacidades País) 

OCDE  Organización de Cooperación y Desarrollo Económico 

ODEPA Oficina de Planificación Agraria 

OMC  Organización Mundial del Comercio 

ONG  Organización No Gubernamental 

OPANCCD Oficina de Coordinación Nacional del Programa de Acción Nacional de Lucha contra 

  la Desertificación y la Sequía en Chile 
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OSC  Organizaciones Sociedad Civil 

OT   Ordenamiento Territorial 

PAN   Plan de Acción Nacional 

PANCD Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

PASPUNA Programa de Acción Sub-regional para el Desarrollo Sustentable de la Puna 

  Americana 

PCN   Primera Comunicación Nacional 

PFN  Punto Focal Nacional 

PIB  Producto Interno Bruto 

PIEB   Programa Interdisciplinario de Estudios de Biodiversidad de la Universidad de 

  Chile  

PK  Protocolo de Kyoto 

PLADECOS Planes de Desarrollo Comunal 

PNUD  Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PP  Políticas públicas 

PPD  Documento de Diseño de Proyecto 

PRODECOP Programa de Cooperación para las Comunas Pobres  

RCA  Resolución de Calificación Ambiental 

REDATAM Software elaborada por el Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía  

RELAC C Red Latinoamericana para el Cambio Climático 

RENACE Red Nacional de Acción Ecológica 

RIDES  Corporación Recursos e Investigación para el Desarrollo Sustentable   

RIOD  Red Internacional de Organizaciones sobre Desertificación 

RRNN  Recursos Naturales 

RSE  Responsabilidad Social Empresarial 

SAG  Servicio Agrícola Ganadero 

SEIA  Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 

SERNAPESCA Servicio Nacional de Pesca 

SHOA  Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile 

SINIA  Sistema Nacional de Información 

SIRSD  Sistema de Incentivos para la Recuperación de Suelos Degradados 

SNASPE Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

SOFOFA Sociedad de Fomento Fabril 
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SUBPESCA Subsecretaría de Pesca 

TLC  Tratado de Libre Comercio  

TNC  The Nature Conservancy 

UICN  International Union  for Conservation of Nature and Natural Resources (Unión  

  Internacional para la Conservación) 

UNCCD Convención de Lucha contra la Desertificación y la Sequía 

WWF  World Wildlife Fund 
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B. Introducción 
 
Este documento presenta una serie de 79 recomendaciones de acción para ser emprendidas 
por Chile respecto de los problemas ambientales que afectan a la biodiversidad, el cambio climático 
y la desertificación y sequía. Frente a cada uno de estos problemas ambientales globales el país ha 
adquirido compromisos antes la comunidad internacional los que están señalados en los textos 
de Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) relativos a cada uno de estos problemas. 
 
Estos AAM son los siguientes: 
 
Convenio de Diversidad Biológica, ratificado por Chile en 1994. 
Convenio marco de Cambio Climático, ratificado por Chile en 1995. 
Convención de Lucha Contra la Desertificación y Sequía, ratificado por Chile en 1997. 
 
Cada uno de los AAM señalados tiene un conjunto de requerimientos específicos que los 
países signatarios se comprometen a cumplir.  El conjunto de recomendaciones que se 
presentan en este documento tiene por objetivo contribuir a mejorar el cumplimiento de estos 
compromisos formales pero, sobre todo, tienen por objetivo contribuir mejorar la respuesta 
efectiva del país ante los problemas ambientales que abordan los AAM revisados. Este enfoque 
orientado hacia los problemas ambientales del país fue recomendado por el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial (FMAM/GEF) en el Taller Regional NCSA para la Región 
Latinoamericana1, además de haber sido sugerido por asistentes al Taller de Inicio del 
proyecto2 y por informes de expertos consultados durante el desarrollo del proyecto3. La 
CONAMA, por su parte, ha hecho ver la necesidad de vincular las recomendaciones con el 
objetivo del país de mejorar el cumplimiento a los AAM revisados.  
 
Tomando en cuenta los antecedentes expuestos, el objetivo planteado en estas 
recomendaciones es doble: contribuir a cumplir mejor con los requerimientos de los AAM, 
pero teniendo siempre presente la conveniencia de enfocar los problemas ambientales que 
abordan los AAM y no sólo cumplimiento de su articulado formal. 
 
Las recomendaciones planteadas son uno de los 6 productos finales del proyecto Autoevaluación 
de las Capacidades del País respecto de los Acuerdos Ambientales Internacionales de Biodiversidad, Cambio 
Climático y Lucha contra la Desertificación y Sequía (National Capacity Self Assessment Chile – NCSA 
Chile). Este proyecto se desarrolló entre enero de 2006 y agosto de 2007 y fue ejecutado por el 
Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales y Desarrollo Humano Sostenible de la 
Universidad Austral de Chile (CEAM-UACh), en asociación con el Programa Interdisciplinario 
de Estudios de Biodiversidad de la Universidad de Chile (PIEB-U.Chile), el Centro Nacional 
del Medio Ambiente de la Universidad de Chile (CENMA), y la Corporación Recursos e 
Investigación para el Desarrollo Sustentable (ONG Corporación RIDES). La organización y 
responsabilidades del equipo ejecutor puede ser consultada en el Plan de Trabajo de este 
proyecto. 

 
1 Realizado en Santiago de Chile, el 26 al 29 de septiembre de 2006. 
2 Taller de Inicio proyecto GEF NCSA Chile, Abril 2006. 
3 Véase Informe de Avance N3º, Junio 2007.  
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Los otros productos de este proyecto, y que constituyen los antecedentes a partir de los cuales 
se han elaborado estas recomendaciones, son4: 
 

i. Estado de Situación del país respecto del cumplimiento de los AAM de 
Biodiversidad, Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación y Sequía. 

ii. Evaluación Participativa del cumplimiento de los AAM de Biodiversidad, 
Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación y Sequía. 

iii. Análisis de Sinergias entre los AAM de Biodiversidad, Cambio Climático y Lucha 
contra la Desertificación y Sequía. 

iv. Listado de Capacidades Necesarias Identificadas para mejorar el 
cumplimiento de los compromisos adquiridos ante los AAM de Biodiversidad, 
Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación y Sequía. 

v. Análisis de Políticas Públicas relacionadas con los AAM de Biodiversidad, 
Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación y Sequía. 

 
El proyecto fue encargado al CEAM-UACh por la CONAMA a través de su Departamento de 
Recursos Naturales, y contó con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM/GEF) a través del PNUD como Agencia de Implementación. El proyecto tiene el 
código: GEF Project ID 2206 – UNDP PMIS ID 2900. 
 
Las recomendaciones que se presentan son el producto de un largo análisis de los textos de los 
AAM señalados, del estado de situación del país respecto de su cumplimiento, de la opinión 
respecto de este cumplimiento expresada por actores sociales relevantes y expertos, y por 
documentos intermedios de análisis de políticas públicas relevantes y de sinergias y 
antisinergias entre los tres AAM que se han mencionado. 
 
 
C. Objetivos y metodología 
 
C.1 Objetivos 
 
El objetivo principal de las recomendaciones que se presentan en este documento es proponer 
acciones que faciliten el desarrollo de capacidades necesarias para mejorar la gestión ambiental 
del país relativa a los problemas y/o amenazas a la biodiversidad, cambio climático, y 
desertificación y sequía. 
 
Este objetivo contribuye en forma directa a mejorar el grado de cumplimiento de los 
compromisos internacionales adquiridos por Chile frente la los AAM relacionados con estos 
problemas: el Convenio de Diversidad Biológica, la Convención Marco de Cambio Climático, 
y la Convención de Lucha contra la Desertificación y Sequía. 
 
Los objetivos específicos son: 

                                                 
4 Estos documentos aparecen con su referencia completa en el capítulo de Metodología de este Informe. 
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i. Identificar propuestas viables para mejorar la respuesta específica del país relativa 
unívocamente a los problemas que presentan amenazas para la biodiversidad, 
cambio climático, y desertificación y sequía. 

ii. Identificar propuestas viables para mejorar la respuesta integrada ⎯sinérgica⎯ del país 
relativa a los problemas que presentan amenazas para la biodiversidad, cambio 
climático, y desertificación y sequía. 

 
El criterio de viabilidad se refiere a que las propuestas sean, en lo medular, operacionalizables 
dentro de la actual ⎯o previsible⎯ institucionalidad ambiental nacional. En el caso general, 
este criterio de ”viabilidad” excluye recomendaciones que exijan cambios significativos en la 
legislación vigente. 
 
 
C.2 Fuentes de información
Para la elaboración de las propuestas se tuvo en cuenta las siguientes fuentes, que son 
productos intermedios de este proyecto: 
 

i. Informes de Levantamiento de Estado de Situación del cumplimiento de los 
AAM de Biodiversidad, Cambio Climático y Lucha contra la Desertificación y 
Sequía5. 

ii. Informe de Evaluación Participativa6. 
iii. Informe de Sinergias7. 
iv. Informe Listado de Capacidades Necesarias Identificadas8. 
v. Informe de Políticas Públicas9. 

 
Los documentos señalados contienen una amplia revisión de bibliografía relevante, incluidos 
documentos e informes de proyectos. La Evaluación Participativa contempló la realización de 
4 talleres nacionales (incluido el de Inicio) y 3 regionales con una participación registrada 
superior a 260 personas en total. También fueron consultados los puntos focales de los 3 
acuerdos internacionales revisados y los estados de situación fueron sometidos a consulta de 
los Comités Asesores de los mismos. La consulta a expertos de los 3 AAM revisados, en 
diferentes etapas de proyecto, fue de 11. El Análisis de Políticas Públicas, por su parte, 
contempló la realización de 15 entrevistas a gestores de políticas ambientales dentro del sector 
público. En total, se estima que en las diferentes etapas del proyecto participaron o fueron 
consultadas ―considerando al equipo del proyecto (CEAM y CONAMA)― del orden de 320 
personas. 
 
De esta forma, las recomendaciones adjuntas tuvieron como fuentes de información la visión 
de un amplio abanico de actores relevantes, teniendo a los especialistas del sector público 

                                                 
5 En: Proyecto GEF NCSA Chile. Informe de Avance Nº3, Junio 2007. Anexos. 
6 En: Proyecto GEF NCSA Chile. Informe de Avance Nº3, Junio 2007. Anexos. 
7 En: Proyecto GEF NCSA Chile. Informe de Avance Nº4. Octubre 2007. 
8 En: Proyecto GEF NCSA Chile. Informe de Avance Nº4. Octubre 2007. 
9 En: Proyecto GEF NCSA Chile. Informe de Avance Nº4. Octubre 2007. 
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como una de las fuentes de mayor relevancia. Este información fue procesada por el equipo de 
proyecto en un proceso iterativo que integró a: (i) los equipos encargados de los temas 
específicos de cada AAM; (ii) el equipo encargado de Sinergias; (iii) y el equipo encargado de 
políticas públicas ambientales relacionadas con los 3 AAM revisados. 
 
Un versión preliminar de estas Recomendaciones fue revisada por el equipo coordinador de la 
CONAMA en el Departamento de Recursos Naturales, y sus comentarios incorporados en 
ellas. También fue presentada y discutida en el Taller de Lineamientos Estratégicos realizado el 
23 de agosto de 2007 con profesionales del sector público representantes de servicios que 
integran los Comités Asesores de los AAM revisados. Las sugerencias relevantes fueron 
incorporadas.  
 
C.3. Estructura y cuadro resumen de las Recomendaciones
 
Cada recomendación individual aborda un problema identificado, establece una acción 
recomendada y, cuando fue posible, señala los alcances institucionales involucrados. 
 
Las recomendaciones están agrupadas, en un primer nivel, según su relación con tres AAM 
revisados. En un segundo nivel, se organiza según 6 funciones o dimensiones relevantes10. En 
resumen, los dos niveles de categorías que organizan las recomendaciones son los siguientes: 
 

a.  Aspecto al que hace referencia 
- Biodiversidad 
- Cambio Climático 
- Desertificaicón y Sequía 
- Sinergias entre 2 o 3 de los aspectos anteriores 
 
b.  Dimensión que aborda  
- Concepto y Formulación de Políticas 
- Implementación de Políticas 
- Construcción de Consensos entre actores y Participación Ciudadana 
- Movilización de Información y Conocimiento 
- Iniciativas de Educación y Capacitación 
- Seguimiento de Avances y Aprendizajes 

 
Las Recomendaciones para cada una de las dimensiones abordadas son antecedidas por una 
breve justificación de las mismas. Esta justificación remite a los problemas o aspectos fuertes o 
deficitarios que el proyecto identificó para cada dimensión en las fuentes indicadas en el punto 
C.2. 
 
Dentro de cada dimensión establecida, las recomendaciones están priorizadas según orden de 
precedencia. 

                                                 
10 Que se originan en las funciones sugeridas en la metodología propuesta por el FMAM/GEF para la 
autoevaluación de capacidades. 
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El cuadro que sigue resume el número de recomendaciones formuladas para cada una de las 
categorías señaladas. 
Recomendaciones Biodiversidad Cambio 

Climático
Desertificación 
y Sequía 

Sinérgicas Total 

Concepto y Formulación de 
Políticas 

2 5 1 8 16 

Implementación de Políticas 
 

7 4  7 4 22 

Construcción de Consensos 
entre actores y participación 
ciudadana 

2 3 1 
 

4 10 

Movilización de Información 
y Conocimiento 

4 3 2 1 10 

Iniciativas de educación y 
capacitación 

3 2 3 3 11 

Seguimiento de avances y 
aprendizajes 

2 
 

2 3 
 

3 10 

Total 20 19 17 23 79 
 
 
D. Recomendaciones 
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Recomendaciones BD 
 
 
 

Recomendación 1 
Marco institucional para la gestión de la biodiversidad. 

 
 Área Temática:  Biodiversidad  
 Artículo de la Convención de BD a que hace referencia:  6 
 Literales a que hace referencia:  a y b 
 Categoría de la Recomendación:  Concepción de políticas 

 
 
1. Marco institucional para la gestión de la biodiversidad.  Se propone crear un nuevo 
marco institucional para la gestión de la biodiversidad nacional. Este marco institucional debe 
integrar el quehacer del Estado en esta materia, fomentar la cooperación público-privada, 
nacional e internacional, y financiar las políticas, planes y programas diseñados para cumplir 
con los objetivos y políticas nacionales en biodiversidad. Lo anterior incluye resolver el estado 
de indefinición jurídica del SNASPE y dar plena operacionalidad a varios cuerpos jurídicos 
pendientes o en desarrollo (Ley de Bosque Nativo11, Ley de Acceso a Recursos Genéticos, 
Reglamento de Áreas Silvestres Protegidas Privadas, etc.). Asimismo, requiere  diseñar 
mecanismos o instrumentos de monitoreo biológico, reparación o restauración de ecosistemas, 
y de control de gestión o accountability explícitos. Actualmente, la autoridad ambiental ha 
iniciado un proceso en tal sentido, pues el Ejecutivo ha dado rango de ministra a la Presidenta 
del Consejo Directivo de la CONAMA y le ha encargado elaborar una propuesta para la 
reestructuración de la actual institucionalidad ambiental del país. Esta reestructuración 
institucional ―que apunta a la creación de un Ministerio del Medio Ambiente― está 
actualmente en fase de diseño y, según la información disponible al momento de elaborarse 
estas Recomendaciones, incluiría un Servicio Nacional de Parques, el que debería incorporar 
los lineamientos aquí señalados. 
 
 
Justificación: Las políticas públicas de Chile relacionadas con la Convención de Biodiversidad 
tienen en términos generales una adecuada definición de objetivos y previsión de resultados 
esperados. El país ha desarrollado y cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad con 
proyección regional dentro del país, y con un Plan de Acción Nacional vigente, que 
operativizan las políticas, asignando responsabilidades institucionales. Adicionalmente, Chile se 
sometió voluntariamente a una Evaluación de Desempeño Ambiental por parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instrumento que 
permitió tener una mirada integral sobre el estado de la gestión ambiental nacional y cuyo 
                                                 
11 La ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal fue aprobada el 20 de diciembre de 2007 
por el senado.  Aún no ha sido oficialmente promulgada y está pendiente su reglamento. 
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informe fue elaborado por un grupo de expertos de la CEPAL y la OCDE. De modo que es 
posible sostener que en la última década el país ha avanzado en su concepción y formulación 
de políticas. 
 
No obstante lo anterior, la integración de la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, presenta 
menos avance.  El informe OCDE-CEPAL señala que en Chile no hay ninguna ley específica 
de conservación de la naturaleza, y las estructuras institucionales y de manejo dan una 
importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas más amplias de los 
organismos sectoriales relevantes. Por otra parte, si bien el actual marco institucional  —que 
involucra al Comité Interministerial de CONAMA—  facilita la continuidad a las políticas 
públicas en biodiversidad, se requiere una revisión de dicho marco buscando con ella una 
mayor integralidad que permita articular en un marco único políticas e instrumentos relevantes 
existentes, como el SNASPE, junto a otros actualmente pendientes como la cooperación 
público-privada para la conservación, y con mecanismos de financiamiento adecuado, metas 
verificables y responsabilidades asociadas. 
 
Por otra parte, una de las principales conclusiones del Informe del Estado de Situación del 
Área Temática de Biodiversidad en lo relativo a la institucionalidad pública, fue que las 
instituciones estatales que se encargan del uso sustentable y la protección de la biodiversidad 
nacional muestran en general una alta dispersión, superposición o falta de atribuciones, e 
inadecuada disponibilidad de recursos en relación a la complejidad de las funciones 
involucradas.  
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Recomendación 2 
Sistema de áreas protegidas 

 
Area Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 8 
Literales a que hace referencia: a, b, c, d, e y m 
Categoría de la recomendación: Concepción de políticas 

 
 
2. Sistema de áreas protegidas.  En el marco de la nueva institucionalidad ambiental, 
actualmente en desarrollo, diseñar e implementar un Sistema Nacional de Áreas 
Protegidasrepresentativo de la biota nacional que incluya, sistematice y homologue las 
múltiples categorías de protección territorial existentes en Chile con las categorías aceptadas 
internacionalmente, sean éstas terrestres, marinas, públicas o privadas. Para ello, es necesario 
incorporar la perspectiva de conservación de paisajes a escala regional y transfronteriza.  En 
esta línea, se recomienda específicamente: 

a) Modificar la reglamentación de Áreas Protegidas de manera que el Sistema Nacional de 
Áreas Protegidas incorpore la conservación de paisajes e incluya, sistematice y 
homologue las múltiples categorías de protección territorial existentes en Chile, sean 
éstas terrestres, marinas, públicas o privadas. Respecto de estas últimas, desarrollar el 
reglamento que hace posible la puesta en práctica el Art. 35 de la Ley de Bases (lo 
cual, a su vez, exige resolver ambigüedades en el estatus jurídico del SNASPE). 

b) Modificar o adecuar la institucionalidad que se hará cargo del sistema propuesto. 
 
 

Justificación: El país ha desarrollado y cuenta con una Estrategia Nacional de Biodiversidad 
con proyección regional dentro del país, y con un Plan de Acción Nacional vigente, que 
operativizan las políticas, asignando responsabilidades institucionales. Adicionalmente, Chile se 
sometió voluntariamente a una Evaluación de Desempeño Ambiental por parte de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), instrumento que 
permitió tener una mirada integral sobre el estado de la gestión ambiental nacional y cuyo 
informe fue elaborado por un grupo de expertos de la CEPAL y la OCDE. De modo que es 
posible sostener que en la última década el país ha avanzado en su concepción y formulación 
de políticas.  
Las políticas públicas de Chile relacionadas con la Convención de Biodiversidad tienen en 
términos generales una adecuada definición de objetivos y previsión de resultados esperados. 
No obstante lo anterior, la integración de la conservación y la utilización sostenible de la 
diversidad biológica en los planes, programas y políticas sectoriales o intersectoriales, presenta 
menos avance. Al respecto, el informe OCDE-CEPAL es indicativo al señalar que en Chile no 
hay ninguna ley específica de conservación de la naturaleza, y que las estructuras institucionales 
y de manejo dan una importancia secundaria a los objetivos de conservación ante las metas 
más amplias de los organismos sectoriales relevantes. El marco institucional que actualmente 
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se encuentra en rediseño debería articular en un marco único las políticas e instrumentos 
relevantes existentes, como el SNASPE, junto a otros actualmente pendientes como la 
cooperación público-privada para la conservación, y  mecanismos de financiamiento adecuado, 
metas verificables y responsabilidades asociadas. En este sentido, la nueva institucionalidad 
ambiental actualmente en estudio, constituye una oportunidad para llevar a la práctica lo 
señalado. 
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Recomendación 3 
Plan de Acción Nacional de Biodiversidad 

 
Área Temática: Biodiversidad  
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 6 
Literales a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
3. Plan de Acción Nacional de Biodiversidad. Fortalecer el proceso de evaluación del 
cumplimiento del Plan de Acción de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENB) 
delimitando plazos, responsables e indicadores de cumplimiento, y sistematizar y dar cuenta 
pública de los avances de la ENB.  
 
 
Justificación: Si bien el país cuenta en la actualidad con documentos de Política, Estrategia y 
Planes de Acción orientados a la conservación de la diversidad biológica, o bien se encuentra 
desarrollando algunos de ellos, hay consenso respecto de que en los años que vienen el 
esfuerzo debe  focalizarse en llevar al terreno los objetivos y metas planteadas. Al avance de los 
últimos años en materia de formalización de las políticas, estrategias y planes, debe seguir 
ahora una operacionalización de los mismos para su efectiva implementación de modo de 
pasar de la formalidad a la acción.  El Informe OCDE-CEPAL hace ver la necesidad de fijar 
metas cuantificables y verificables, a la vez que proveer los recursos y responsabilidades 
institucionales correspondientes para darles cumplimiento. 
 
El desafío señalado exige poner atención en la efectiva implementación de institucionalidad e 
instrumentos ya disponibles. Entre estos están aquellos orientados a mejorar el conocimiento 
de la biota nacional y de su estado de conservación, punto de partida de cualquier esfuerzo 
efectivo en protección y conservación. Igualmente relevante es el fortalecimiento jurídico e 
institucional de la protección in-situ, la ampliación de las categorías y enfoques de conservación 
más allá de las que actualmente contemplan las múltiples unidades de protección (terrestres, 
marinas, privadas y públicas), y el desarrollo de nuevos instrumentos que faciliten la 
cooperación público-privada para la conservación de la biodiversidad. Igualmente relevante es 
poner en marcha procedimientos de accountability respecto de las metas propuestas y 
responsabilidades asignadas. 
 
La sistematización de la información de los Planes de Acción de la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad que la CONAMA ha realizado, y en la que las iniciativas están descritas con 
sus correspondientes indicadores de plazo, responsable, resultados esperados, medios de 
verificación, etc., debe ser utilizada para evaluar el cumplimiento de los planes.    
 
Adicionalmente a lo señalado, debiese fortalecerse la consideración de la protección de la 
biodiversidad en todas las instituciones con competencias sectoriales específicas, reforzando y 
proporcionados recursos humanos y logísticos a sus correspondientes unidades ambientales. 
 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   CEAM-UACh     

16



Proyecto GEF NCSA Chile 
Informe Final de Recomendaciones 

Observaciones CONAMA Procesadas CEAM Abril 2008 
 
 
 
 

Recomendación 4 
Inventario de especies de flora y fauna 

 
Área Temática: Biodiversidad  
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 7 
Literales a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
4. Inventario de especies de flora y fauna. Reglamentar el Art.38 de la Ley 19.300 e 
implementar su operación, de modo de dar efectivo cumplimiento a su  mandato, que señala 
que los organismos competentes del Estado confeccionarán y mantendrán actualizado un 
inventario de especies de flora y fauna silvestre. El nuevo diseño de la institucionalidad pública 
que el país adopte en definitiva debería determinar claramente las responsabilidades 
institucionales y proveer los recursos que se requiera. 
 
 
Justificación: Si bien el país ha avanzado en la última década en materia de formalización de 
las políticas, estrategias y planes orientados a la conservación de la diversidad biológica, se 
requiere en los años que vienen dirigir los esfuerzos hacia una operacionalización de los 
mismos para su efectiva implementación de modo de pasar de la formalidad a la acción.  En 
este sentido, el Informe País OCDE-CEPAL hace ver la necesidad de fijar metas cuantificables 
y verificables, a la vez que proveer los recursos y responsabilidades institucionales 
correspondientes para darles cumplimiento. Esto requiere, además de enfatizar el rediseño 
institucional y la efectiva implementación de instrumentos ya disponibles, mejorar el 
conocimiento de la biota nacional y de su estado de conservación, punto de partida de 
cualquier esfuerzo efectivo en protección y conservación.  
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Recomendación 5 

Estado de la biota 
 

Área Temática: Biodiversidad  
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 7 
Literales a que hace referencia: b 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
5. Estado de la biota. Implementar programas de seguimiento del estado de la biota nacional 
involucrando a los sectores estatal, académico, privado-productivo y ONGs a nivel regional y 
local. Se sugiere que los recursos financieros para tales programas estén contemplados en el 
presupuesto nacional y los presupuestos regionales, y se constituyan fondos de largo plazo. 
 
 
Justificación: En los años  venir el país debe enfatizar la efectiva consecución de los objetivos 
y metas planteadas en los documentos de Política, Estrategia y Planes de Acción orientados a la 
conservación de la diversidad biológica que ya ha desarrollado o se encuentra desarrollando. 
Existe consenso que en el futuro el esfuerzo debe focalizarse en  operacionalizar las políticas y 
planes y en lograr su efectiva implementación de modo de pasar de la formalidad a la acción.  
Este desafío de pasar a la acción exige mejorar el conocimiento de la biota nacional y de su 
estado de conservación, punto de partida de cualquier esfuerzo efectivo en protección y 
conservación.  
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Recomendación 6 
Restauración de ecosistemas afectados. 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 8 
Literales a que hace referencia: f 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
6. Restauración de ecosistemas afectados. Implementar la legislación relativa a la 
restauración y remediación de los ecosistemas afectados por actividades productivas. Se 
considera de especial relevancia lo sguiente: 
 
a)  Elaborar normas ambientales que rijan el cierre de faenas, entre las que las mineras tienen 

gran importancia; 
b)  Recuperar pasivos ambientales con impactos ecosistémicos significativos 
c)  Desarrollar las bases de conocimiento necesarias para determinar cuáles son y dónde 

están los ecosistemas que ameritan restauración; 
c) Iniciar con aplicaciones piloto una cartera de proyectos de protección de la 

biodiversidad que permitan el cumplimiento de las medidas de compensaciones 
generadas por los proyectos de inversión; 

d) Crear instrumentos específicos o acondicionar instrumentos existentes destinados a la 
restauración o rehabilitación de ecosistemas degradados; 

e) Considerar, en el seno del consejo consultivo de la Ley de Recuperación del Bosque 
Nativo y Fomento Forestal la restauración de ecosistemas de bosque degradados como 
una de las prioridades de obtención de bonificaciones derivadas de dicha Ley; 

f) Definir áreas de restauración de ecosistemas prioritarias, considerando tanto los 
sectores desertificados que presentan ecosistemas de bosque nativo, como los sitios 
prioritarios y áreas protegidas que también los poseen en situación de fragilidad o 
amenazas. 

 
 
Justificación: Contando ya el país con las políticas, estrategias y planes de acción para  la 
conservación de la diversidad biológica que ha venido desarrollando en la última década, existe  
consenso en el actual atraso relativo en alcanzar efectivamente los objetivos y metas planteadas 
en dichos documentos. Hoy se requiere operacionalizar estos documentos mediante 
instrumentos de acción efectivos que logren proteger, conservar y/o recuperar la biodiversidad 
de interés para el país.  
 
Este es un desafío que, además de requerir mejorar la institucionalidad existente, elevar la 
efectividad de los instrumentos ya disponibles, e incrementar considerablemente el 
conocimiento de la biota nacional y de su estado de conservación, demanda implementar 
esfuerzos destinados a recuperar y restaurar el capital de biodiversidad dañado cuando ello sea  
ambiental y socialmente justificado.  
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Recomendación 7 
Conservación in-situ 

 
 

Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 8 
Literales a que hace referencia: c, d y k 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
7. Conservación in-situ.  

a) Elevar el peso político, capacidad de gestión y presupuesto de la instancia político-
administrativa que tiene a su cargo la administración de las áreas protegidas, 
tendiéndose a un Servicio Nacional de Parques. 

b) Revisar las actuales categorías de conservación, buscando integrar a las actuales otras 
categorías más amplias como las IV y V de la UICN, y evaluando su 
complementariedad con otros instrumentos disponibles tales como las Areas de 
Desarrollo Indígena. 

c) Promover  e institucionalizar de manera adecuada la incorporación de las áreas 
privadas al sistema nacional de áreas protegidas que la nueva institucionalidad 
determine.  

 
 
Justificación: Existe consenso en la necesidad que el país avance decididamente en lograr las 
metas y objetivos de protección y conservación de la diversidad biológica planteados en los 
documentos de política y estrategia, y en los planes de acción que se han elaborado en los 
últimos años. El foco del esfuerzo futuro debe  estar en la puesta en práctica de instrumentos, 
acciones y medidas que en el terreno produzcan la efectiva conservación de su diversidad 
biológica.  
 
Al fortalecimiento institucional de los organismos responsables de la conservación en el país; al 
adecuado uso de los instrumentos disponibles para proteger y conservar la biodiversidad; y al 
necesario mejoramiento del conocimiento de la biodiversidad del país y de su actual estado de 
conservación, debe sumarse el  fortalecimiento jurídico e institucional de la protección in-situ, la 
ampliación de las categorías y enfoques de conservación más allá de las que actualmente 
contemplan las múltiples unidades de protección (terrestres, marinas, privadas y públicas), y el 
desarrollo de nuevos instrumentos que faciliten la cooperación público-privada para la 
conservación de la biodiversidad. Igualmente relevante es poner en marcha procedimientos de 
accountability respecto de las metas propuestas y responsabilidades asignadas. 
 
Respecto de las categorías de conservación, sería interesante evaluar la pertinencia de 
considerar aquellas áreas de desarrollo indígena que presentan importantes valores de 
biodiversidad como una categoría de áreas protegidas reconocida por el Sistema Nacional 
Integral de áreas protegidas actualmente en proceso de creación. 
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Recomendación 8 
Conservación ex-situ 

 
 

Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD  a que hace referencia: 9 
Literales a que hace referencia: b y e 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
8. Conservación ex-situ. 

a) Diseñar  y promover planes de conservación ex-situ tanto públicos como privados. 
b) Establecer mecanismos para fomentar la conservación ex-situ.  
c) Coordinar la acción pública y privada en materia de conservación ex-situ, de manera de 

proveer recursos humanos y financieros adecuados a las entidades que lleven a cabo la 
conservación ex-situ. 

Para lograr lo anterior se recomienda: 
d) Determinar el estado del arte de la conservación ex situ en el país, identificando las 

modalidades cómo esta opera, los actores que participan, los medios materiales, 
financieros y humanos con los que cuentan y los requerimientos o vacíos 
institucionales, financieros, logísticos, materiales, de reconocimiento o continuidad 
que existieren 

e) Determinar los taxa, grupos o especies críticas para la conservación ex situ. 
f) Movilizar los recursos necesarios para el desarrollo de la conservación ex situ en el 

país, reforzando los aspectos anteriormente mencionados. 
g) Considerar la conservación ex situ como una línea temática en el fondo de 

investigación de la Ley de Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal. 
 
 
Justificación: Existe consenso en la necesidad que el país avance decididamente en 
lograr las metas y objetivos de protección y conservación de la diversidad biológica 
planteados en los documentos de política y estrategia y en los planes de acción que ha 
elaborado en los últimos años. El foco del esfuerzo futuro debe  estar en la puesta en práctica 
de instrumentos, acciones y medidas que en el terreno produzcan la efectiva conservación de 
su diversidad biológica.  
 
Al fortalecimiento institucional de los organismos responsables de la conservación en el país; al 
adecuado uso de los instrumentos disponibles para proteger y conservar la biodiversidad; y al 
necesario mejoramiento del conocimiento de la biodiversidad del país y de su actuial estado de 
conservación, debe sumarse el  fortalecimiento jurídico e institucional de la protección in-situ, la 
ampliación de las categorías y enfoques de conservación más allá de las que actualmente 
contemplan las múltiples unidades de protección (terrestres, marinas, privadas y públicas), y el 
desarrollo de nuevos instrumentos que faciliten la cooperación público-privada para la 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   CEAM-UACh     

21



Proyecto GEF NCSA Chile 
Informe Final de Recomendaciones 

Observaciones CONAMA Procesadas CEAM Abril 2008 
 
 
conservación de la biodiversidad. Igualmente relevante es poner en marcha procedimientos de 
accountability respecto de las metas propuestas y responsabilidades asignadas. 
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Recomendación 9 
 Comités Asesores. 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD  a que hace referencia: 13 
Literales a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Implementación de políticas 

 
 
9. Comités Asesores. Integrar ― haciendo uso de la facultad que poseen― a actores no-
públicos en los Comités Asesores y Operativos, definiendo protocolos de participación y de 
toma de decisiones, evitando la superposición de funciones o atribuciones de los comités 
 
 
Justificación: El proceso de elaboración de la política pública en materia de conservación de 
la biodiversidad ha considerado la participación ciudadana como la forma de generar 
consensos que den respaldo a las iniciativas de política, estrategia y planes de acción. En la 
práctica, la participación ciudadana ha sido escasa lo que requiere ser corregido. En el plano de 
la implementación de políticas, estrategias y planes, es fundamental la búsqueda de acuerdos 
entre diversos actores públicos y privados, de modo de avanzar con respaldo social en el 
conocimiento, valoración, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.  
 
El Convenio de Diversidad Biológica promueve integrar el examen de la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de toma  de 
decisiones, incluyendo en estos a los actores sociales del sector productivo, comunidades 
locales y sociedad civil. Una vía disponible para avanzar en esta dirección es, por una parte, 
ampliar la participación en los diversos Comités que existen en la institucionalidad pública 
relacionada con la conservación de la biodiversidad a organizaciones de la sociedad civil, y a 
representantes  de sectores productivos; por otra parte, movilizar y apoyar la participación de la 
ciudadanía de las comunidades locales directamente afectadas o beneficiadas ya sea por 
iniciativas o proyectos que resguarden o pudieran amenazar la diversidad biológica. 
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Recomendación 10 
Consejo de Desarrollo Sustentable. 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículos de la Convención de BD  a que hace referencia: 10 y 13  
Literales a que hace referencia: a y b.  
Categoría de la recomendación: Construcción de Consensos entre 
actores y participación ciudadana  

 
 
10. Consejo de Desarrollo Sustentable. Instalar el tema de la biodiversidad en el Consejo de 
Desarrollo Sustentable de CONAMA. Para el efecto, se requiere poner efectivamente en 
funcionamiento el Consejo y proveerlo de recursos para su operación a lo largo del país, lo que 
debe ser responsabilidad de la CONAMA en la actual estructura institucional. En la nueva 
institucionalidad ambiental que el país defina, este Consejo debería ser de responsabilidad de la 
máxima autoridad que se designe en el área ambiental. 
 
 
Justificación: La participación ciudadana es considerada un elemento fundamental en el  
proceso de elaboración de la política pública en materia de conservación de la biodiversidad, 
porque permite generar los consensos necesarios para las iniciativas de política, estrategias y 
planes de acción. El Convenio de Diversidad Biológica promueve integrar el examen de la 
conservación y la utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de 
toma de decisiones, incluyendo en estos a los actores sociales del sector productivo, 
comunidades locales y sociedad civil. Una vía disponible para avanzar en esta dirección es, por 
una parte, ampliar la participación en los diversos Comités que existen en la institucionalidad 
pública relacionada con la conservación de la biodiversidad a organizaciones de la sociedad 
civil, y a representantes  de sectores productivos; por otra parte, movilizar y apoyar la 
participación de la ciudadanía de las comunidades locales directamente afectadas o beneficiadas 
ya sea por iniciativas o proyectos que resguarden o pudieran amenazar la diversidad biológica. 
 
El Consejo de Desarrollo Sustentable creado por Decreto Supremo Nº 90, de 5 de junio de 
1998, en cumplimiento de los compromisos suscritos por Chile en la Cumbre de la Tierra de 
1992, asesora al Presidente de la República y es considerado un organismo instrumental para la 
participación de la comunidad organizada en los esfuerzos nacionales por lograr un desarrollo 
sustentable del país.  
 
La amplia representatividad del Consejo de Desarrollo Sustentable, dada por su conformación 
por 92 actores representativos de los principales ámbitos de la actividad nacional, tanto 
privados como públicos, lo convierte en un organismo clave en el país para cumplir con el 
desarrollo de mecanismos representativos de participación de la sociedad civil que contribuyan 
a la toma de decisiones relativas a la protección y uso sustentable de la diversidad biológica. 
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Recomendación 11 
Participación de comunidades locales. 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículos de la Convención de BD a que hace referencia:  13 
Literales a que hace referencia: a   
Categoría de la recomendación: Construcción de Consensos 
entre actores y participación ciudadana  

 
 
11. Participación de comunidades locales.  Incluir a las comunidades locales ―en especial a 
las comunidades indígenas, cuando corresponda― en el proceso de establecimiento y en la 
gestión de las áreas protegidas.  
 
 
Justificación: El proceso de elaboración de la política pública en materia de conservación de 
la biodiversidad ha considerado la participación ciudadana como la forma de generar 
consensos que den respaldo a las iniciativas de política, estrategia y planes de acción. En la 
práctica, la participación ciudadana ha sido escasa lo que requiere ser corregido. En el plano de 
la implementación de políticas, estrategias y planes, es fundamental la búsqueda de acuerdos 
entre diversos actores públicos y privados, de modo de avanzar con respaldo social en el 
conocimiento, valoración, conservación y uso sustentable de la diversidad biológica.  
 
El Convenio de Diversidad Biológica promueve integrar el examen de la conservación y la 
utilización sostenible de los recursos biológicos en los procesos nacionales de toma  de 
decisiones, incluyendo en estos a los actores sociales del sector productivo, comunidades 
locales y sociedad civil. Una vía disponible para avanzar en esta dirección es, por una parte, 
ampliar la participación en los diversos Comités que existen en la institucionalidad pública 
relacionada con la conservación de la biodiversidad a organizaciones de la sociedad civil, y a 
representantes  de sectores productivos; por otra parte, movilizar y apoyar la participación de la 
ciudadanía de las comunidades locales directamente afectadas o beneficiadas ya sea por 
iniciativas o proyectos que resguarden o pudieran amenazar la diversidad biológica.  
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Recomendación 12 
Inventario de Flora y Fauna 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículo a de la Convención de BD  a que hace referencia: 12  
Literales a que hace referencia: b y c  
Categoría de la recomendación: Movilización de Información y 
Conocimiento 

 
 
12. Inventario de Flora y Fauna: Priorizar la acción considerada en el Plan de Acción de la 
Estrategia Nacional de Biodiversidad orientada a crear un fondo de investigación y una 
institución que administre dicho fondo para la investigación en biodiversidad y se haga cargo 
del mandato del Art.38 de la Ley 19.300 que señala que los organismos competentes del 
Estado confeccionarán y mantendrán actualizado un inventario de especies de flora y fauna 
silvestre. Con ello se lograría a la vez fomentar la formación de recursos humanos (taxónomos, 
biólogos, ingenieros ambientales, etc.). Las líneas de investigación que requieren de mayor 
atención son:  

a) catastro y tipificación de la biodiversidad nacional, 
b) valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos;  
c) evaluación de riesgo ecológico;  
d) manejo adaptativo de ecosistemas;  
e) rehabilitación y restauración de ecosistemas;  
f) reproducción ex-situ de especies con problemas de conservación;  
g) diseño de paisajes de conservación;  
h) biología y control de especies invasoras; historia natural de especies con problemas de 

conservación. 
La información que se genere debe quedar fácilmente disponible para los interesados y ser 
adecuadamente difundida su existencia. 
 
 
Justificación: Si bien Chile ha elaborado una Estrategia Nacional de Biodiversidad, ésta aún 
no se traduce en programas concretos que permitan satisfacer los requerimientos de 
conocimiento sobre diversidad biológica, incluyendo aquéllos establecidos en la Ley de Bases 
del Medio Ambiente de 1994, tales como mantener un catastro actualizado de la biodiversidad 
nacional. Por ejemplo, se carece de instrumentos específicos o de instituciones dedicadas a 
estudiar su riqueza y usos potenciales, como existen en otros países latinoamericanos. En este 
marco, los escasos recursos humanos especializados en taxonomía y sistemática continúan 
enfrentando un escenario poco alentador para avanzar en conocer la diversidad biológica 
nacional y las iniciativas existentes para evaluarla son eventos valiosos pero aislados. 
 
En la medida que persistan vacíos en el conocimiento sobre la composición y distribución de la 
biodiversidad, los planes y programas de conservación estarán basados en información parcial 
que debilita la selección de áreas prioritarias.  A pesar de los esfuerzos por desarrollar 
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inventarios y seguimiento de algunas especies y ecosistemas, a la fecha no se ha implementado 
en Chile un sistema nacional de catastro, seguimiento e información sobre biodiversidad.  
 
Además, una de las instituciones que tiene el mandato legal y especialistas en algunos grupos 
para desarrollar inventarios y colecciones, el Museo Nacional de Historia Natural, no posee los 
recursos financieros para llevar cabo su labor y su dependencia de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, dependiente a su vez del Ministerio de Educación, dificulta su gestión y 
eficacia para abordar las urgentes tareas que impone el desconocimiento de la biota nacional. 
Además, en el país no existen las condiciones adecuadas para la formación de taxónomos u 
otros especialistas que realicen inventarios de biodiversidad en todos sus niveles. 
 
De acuerdo al informe de la OCDE-CEPAL, ante la falta de inventarios exhaustivos de 
especies, es difícil evaluar la información sobre el estado de conservación de las especies 
chilenas en términos de la proporción de especies conocidas que experimentan dificultades, 
aunque está claro que no hay razón para la complacencia.  
 
Algunas líneas de investigación requeridas y que no cuentan en la actualidad con planes o 
programas de financiamiento son las siguientes: definición de un sistema nacional de 
clasificación de ecosistemas terrestres, valoración socio-económica de los servicios 
ecosistémicos; evaluación de riesgo ecológico; manejo adaptativo de ecosistemas; rehabilitación 
y restauración de ecosistemas; reproducción ex-situ de especies con problemas de 
conservación; diseño de paisajes de conservación; biología y control de especies invasoras; 
historia natural de especies con problemas de conservación, entre otras.  
 
En especial se hace notar que un sistema nacional de clasificación de ecosistemas terrestres 
constituiría la base para la edificación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas y apoyaría la 
toma de decisiones y el monitoreo de los ecosistemas, las áreas protegidas y los sitios 
prioritarios. 
 
Una forma de avanzar para hacer frente a los problemas señalados sería aprovechar que el Plan 
de Acción de Áreas Protegidas ⎯que forma parte del Plan de Acción de la Estrategia Nacional 
de Biodiversidad⎯ contempla como acción específica la creación de un fondo de investigación 
de Biodiversidad, en el marco de una alianza CONAMA-CONICYT. Este forndo estaría 
orientado a la investigación aplicada a la toma de decisiones en política pública sobre 
biodiversidad, áreas protegidas, vida silvestre, sitios prioritarios, entre otros aspectos. La 
priorización de esta acción apuntaría a resolver los problemas diagnosticados relativos a la 
necesidad de mayor financiamiento para la investigación en biodiversidad. 
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Recomendación 13 
Cooperación con países limítrofes para la investigación 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Categoría de la recomendación: Movilización de Información y 
Conocimiento 
Artículos de la Convención de BD a que hace referencia: 5a y 8d 

 
 
13. Cooperación con países limítrofes para la investigación. Desarrollar y fortalecer 
programas de cooperación internacional, especialmente con los países limítrofes que, junto a  
iniciativas de conservación in-situ y ex-situ, incluyan investigación, monitoreo y educación en 
materias relativas a la biodiversidad. Asimismo, destinar recursos para la debida capacitación de 
equipos profesionales y negociadores que participen en los foros, COPs y reuniones de la CBD 
y otros organismos internacionales relacionados con el uso y conservación de la biodiversidad.  
 
 
Justificación: Existe consenso respecto de la importante carencia de conocimiento respecto 
de la biodiversidad nacional. Chile no posee programas destinados a satisfacer los 
requerimientos de conocimiento sobre diversidad biológica, incluyendo aquéllos establecidos 
en la Ley de Bases del Medio Ambiente de 1994, tales como mantener un catastro actualizado 
de la biodiversidad nacional, y carece de instrumentos específicos o de instituciones dedicadas 
a estudiar la riqueza y usos potenciales de la biodiversidad nacional.  
 
Chile no cuenta con un sistema nacional de catastro, seguimiento e información sobre 
biodiversidad, y la ignorancia sobre importantes aspectos de los recursos de biodiversidad del 
país determina que los planes y programas destinados a su conservación se basan en 
información parcial que debilita la selección de áreas prioritarias. 
 
Importantes recursos de biodiversidad nacional se asientan sobre áreas geográficas que 
constituyen fronteras con los países limítrofes, por lo que técnicamente no es posible alcanzar 
pleno conocimiento sobre dichos recursos y su estado de conservación y, menos aún, diseñar 
medidas de conservación afectivas, sin un trabajo cooperativo con los países limítrofes.     
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Recomendación 14 
Recursos humanos para la investigación 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículos de la Convención de BD a que hace referencia: 12 
Literal a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Movilización de Información y 
Conocimiento 
 

 
14. Recursos humanos para la investigación. Modificar la política actual de asignación de 
recursos estatales para la investigación científica a fin de incorporar las necesidades de 
investigación en diversidad biológica, y su adecuada difusión. Esto permitiría fomentar la 
formación de recursos humanos en este campo (taxónomos, biólogos, ingenieros ambientales, 
y cientistas sociales relacionados). Las líneas de investigación que requieren de mayor atención 
son:  

a) Valoración socio-económica de los servicios ecosistémicos;  
b) Análisis y evaluación de riesgo ecológico;   
c) Manejo adaptativo de ecosistemas;  
d) Rehabilitación y restauración de ecosistemas;  
e) Reproducción ex-situ de especies con problemas de conservación;  
f) Diseño e implementación de paisajes de conservación;  
g) Biología y control de especies invasoras;  
h) Historia natural de especies con problemas de conservación. 

 
 
Justificación: Existe consenso sobre las grandes deficiencias de conocimientos que le país 
evidencia respecto de sus recursos de biodiversidad y su estado de conservación. El país carece 
de programas destinados a suplir estas deficiencias y que permitan satisfacer los requerimientos 
de conocimiento sobre diversidad biológica, incluyendo aquéllos establecidos en la Ley de 
Bases del Medio Ambiente de 1994, tales como mantener un catastro actualizado de la 
biodiversidad nacional. 
 
Chile no cuenta con instrumentos específicos ni con instituciones dedicadas a estudiar la  
riqueza y los usos potenciales de sus recursos de biodiversidad. En este marco, los escasos 
recursos humanos especializados en taxonomía y sistemática continúan enfrentando un 
escenario poco alentador para avanzar en conocer la diversidad biológica nacional y las 
iniciativas existentes para evaluarla son eventos valiosos pero aislados. Más aún, en el país no 
existen las condiciones adecuadas para la formación de taxónomos u otros especialistas 
querealicen inventarios de biodiversidad en todos sus niveles. 
 
En la medida que persistan vacíos en el conocimiento sobre la composición y distribución de la 
biodiversidad, los planes y programas de conservación estarán basados en información parcial 
que debilita la selección de áreas prioritarias.  A pesar de los esfuerzos por desarrollar 
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inventarios y seguimiento de algunas especies y ecosistemas, a la fecha no se ha implementado 
en Chile un sistema nacional de catastro, seguimiento e información sobre biodiversidad.  
 
Además, una de las instituciones que tiene el mandato legal y especialistas en algunos grupos 
para desarrollar inventarios y colecciones, el Museo Nacional de Historia Natural, no posee los 
recursos financieros para llevar cabo su labor y su dependencia de la Dirección de Bibliotecas, 
Archivos y Museos, dependiente a su vez del Ministerio de Educación, dificulta su gestión y 
eficacia para abordar las urgentes tareas que impone el desconocimiento de la biota nacional. 
Además, en el país no existen las condiciones adecuadas para la formación de taxónomos u 
otros especialistas que realicen inventarios de biodiversidad en todos sus niveles. 
 
 
A la falta de recursos financieros y de planes y programas específicos para la conservación, se 
suma la carencia, en ciertas áreas, de capital humano calificado para realizar la investigación 
requerida para llenar los vacíos existentes de conocimiento sobre la biodiversidad del país. 
Entre las áreas de investigación requeridas, que no cuentan en la actualidad con planes o 
programas de financiamiento, y entre las cuales se evidencian claras deficiencias de capital 
humano para implementar líneas de investigación, se encuentran las de valoración socio-
económica de los servicios ecosistémicos; evaluación de riesgo ecológico; manejo adaptativo de 
ecosistemas; rehabilitación y restauración de ecosistemas; reproducción ex-situ de especies con 
problemas de conservación; diseño de paisajes de conservación; biología y control de especies 
invasoras; historia natural de especies con problemas de conservación, entre otras.  
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Recomendación 15  
Incorporar Información del SEIA a los sistemas de información 

existentes. 
 

Área Temática: Biodiversidad 
Artículo a que hace referencia: 7  
Literal a que hace referencia: d 
Categoría de la recomendación: Movilización de Información 
y Conocimiento 

 
 
15. Incorporar Información del SEIA a los sistemas de información existentes.  
Incorporar a los sistemas de información de la biota nacional la información obtenida a través 
del SEIA, utilizando protocolos debidamente validados científica y técnicamente para 
sistematizar y hacer accesible información que sea apropiada para la toma de decisiones. Para 
ello será necesario coordinar los esfuerzos de los organismos públicos que corresponda 
(CIREN, INIA, CONAF, SAG, IGM, CONAMA, entre otros).  Incorporar igualmente 
esfuerzos ya existentes como el Catastro de Recursos Vegetacionales Nativos. 
 
Esta recomendación exige evaluar económica y socialmente la pertinencia de incorporar en un 
SIG común la información generada por los proyectos sometidos al SEIA, en relación con la 
dispersión de formatos, datación y calidad de la información disponible. 
 
Las bases de información sobre recursos naturales deben construirse a partir de datos 
periódicamente actualizados, completados cuando corresponda, debidamente puestos a punto, 
a las escalas convenientes. 
 
Para garantizar la mantención continua de la información que se plantea, se requiere de líneas 
específicas de financiamiento. 
 
 
Justificación:  Chile muestra grandes deficiencias de información y conocimiento respecto de 
su biodiversidad, lo que dificulta el diseño e implementación de programas, instrumentos y 
medidas adecuadas, efectivas y eficientes para su conservación. Los altos costos que la 
generación de información y el monitoreo de la biodiversidad implican hacen indispensable 
aprovechar toda información disponible. El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA) del país constituye una fuente de información de eventual gran importancia que puede 
contribuir a mejorar el conocimiento sobre la biodiversidad en todas las regiones del país, sus 
diversos ecosistemas y sectores productivos, así como sobre la eventual efectividad de medidas 
destinadas a mitigar los impactos de diversas actividades sobre los recursos de biodiversidad. 
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Recomendación 16 
Formación de taxónomos 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Categoría de la recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 12  
Literal a que hace referencia: a 

 
 
16. Formación de taxónomos. Promover la formación de recursos humanos en taxonomía y 
sistemática, especialmente de invertebrados.  
 
Esta recomendación exige determinar el conjunto de áreas del conocimiento sobre 
biodiversidad carentes de una masa crítica de profesionales en el país, e identificar las 
instituciones públicas y privadas que debieran contar con dichos profesionales. 
 
 
Justificación: Una tendencia en la investigación nacional académica en biodiversidad es crear 
redes autorreferentes y aisladas de profesores y estudiantes que no interactúan con otros 
grupos de investigadores y formular programas de investigación casi exclusivamente con 
enfoques biológicos o ecológicos, dejando a menudo de lado las dimensiones sociales, 
económicas y políticas de la conservación de la biodiversidad. Por lo tanto, el desarrollo de 
capacidades debería orientarse en este caso, a crear condiciones para que la investigación y la 
capacitación en torno al patrimonio natural y social ligado a la biodiversidad nacional, se 
focalice en los temas relativos a su conservación y su uso sustentable integrando plenamente la 
dimensión del problema. Se debe reconocer que, para la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad nacional, las ONG’s desempeñan un rol importante en actividades de educación 
y sensibilización pública, el que debe ser fortalecido.  
 
En cuanto a la formación de recursos humanos, destaca la necesidad de formación de 
taxónomos y otros especialistas que realicen inventarios de biodiversidad en todos sus niveles. 
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Recomendación 17 
 Programas educacionales 

 
Área Temática: Biodiversidad  
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 13 
Literal a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación

 
 
17. Programas educacionales. Incluir explícitamente la biodiversidad y el enfoque ecosistémico de 
gestión de los recursos naturales en los planes y programas formales de educación. Esto requiere 
involucrar a todos los niveles de la educación desde la preescolar a la terciaria. 
  
 
Justificación: A pesar de algunas iniciativas desarrolladas, en Chile no se ha dado la debida 
importancia a la educación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad. Esto se 
explicaría por, al menos, los siguientes aspectos: (i) la desvalorización general de la educación 
como agente de cambio y movilidad social; (ii) la falta de formación de los tomadores de 
decisiones, directivos,  sostenedores y docentes en relación a los temas ambientales y, 
particularmente, a  la biodiversidad; (iii) la ausencia de una política pública relativa a la 
educación para la sustentabilidad y conservación de la biodiversidad; (iv) la dispersión y 
sobreposición  de competencias entre CONAMA y el Ministerio de Educación y (iv) la  
escasez endémica de recursos financieros, humanos y técnicos para la educación ambiental en 
general.   
 
En relación a las capacidades, sería necesario implementar de modo efectivo la Política 
Nacional para la Educación Ambiental, enfatizando en su enfoque la conservación y uso 
sostenible de la biodiversidad.  Igualmente es necesario el diseño de incentivos adecuados para 
promover la formación de docentes y directivos en temas relativos a la conservación y uso 
sustentable de la biodiversidad. Lo anterior requiere de armonizar jurídica y 
administrativamente las competencias, alcances y recursos de los organismos de estado 
encargados de la educación y sensibilización pública. 
 
En cuanto a la formación de recursos humanos, destaca la necesidad de formación de 
taxónomos y otros especialistas que realicen inventarios de biodiversidad en todos sus niveles. 
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Recomendación 18  
Capacitación a instituciones 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 12 
Literal a que hace referencia: c 
Categoría de la recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación

 
 
18. Capacitación a instituciones. Capacitar y sensibilizar de manera permanente en las 
distintas dimensiones de la biodiversidad (ecosistémico, específico y genético) a los  
profesionales y técnicos de los departamentos o unidades de medio ambiente de instituciones 
privadas y públicas, especialmente en ministerios sectoriales relacionados con el desarrollo 
productivo y social: economía, minería, obras públicas, energía y a nivel local/municipal. 
Especial énfasis debe ponerse en la capacitación en análisis multipropósito y evaluación 
ambiental estratégica, de modo de aumentar las posibilidades que la biodiversidad sea 
debidamente considerada en el análisis y evaluación de proyectos productivos y de negocios así 
como en el diseño e implementación de planes, políticas y proyectos. 
 
Se sugiere realizar una evaluación de las capacidades institucionales para soportar los 
compromisos de la Estrategia Nacional de la Biodiversidad, de la Política Nacional de 
Áreas Protegidas, de la Política Nacional de Protección de Especies Amenazadas, de la 
Estrategia Nacional de Humedales. 
 
También debiese analizarse cuantitativa y cualitativamente las capacidades institucionales 
para hacer frente a los compromisos internacionales en materia de diversidad biológica. 
 
Identificar los requerimientos y vacíos y valorizar económicamente el costo de suplir los 
requerimientos y cubrir los vacíos 
 
 
Justificación: La tendencia en la investigación nacional académica en biodiversidad a crear 
redes autorreferentes y aisladas de profesores y estudiantes que no interactúan con otros 
grupos de investigadores y profesionales del país, y la ausencia de una política y programas de 
educación para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad inciden en la falta de 
conocimiento, de sensibilidad  y de preocupación de los individuos y las instituciones respecto 
de la biodiversidad nacional y su conservación. Ello se refleja en la desvalorización por los 
chilenos de la biodiversidad y de su contribución al bienestar individual y social, y en la 
ignorancia de los tomadores de decisiones en relación a la biodiversidad y su contribución al 
desarrollo y el bienestar nacionales. 
 
La capacitación de los profesionales en las esferas de toma de decisión es indispensable para 
contrarrestar los sesgos anti-conservación que el desconocimiento y la subvaloración de la 
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biodiversidad nacional y su contribución al desarrollo nacional generan tanto en el sector 
público como en el privado.   
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Recomendación 19 
Reporte público de avances. 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Categoría de la recomendación: Seguimiento de avances y 
aprendizajes 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 26 
Literal a que hace referencia: c 

 
 
19. Reporte público de avances. Se propone la realización de un proceso nacional de reporte 
de los avances del Plan de Acción de Biodiversidad y de propuesta de nuevas etapas.  (Desde la 
elaboración del Plan de Acción  2004, la política pública en la materia no ha realizado 
instancias formales de participación y consulta). Como parte del seguimiento se sugiere, en 
especial, evaluar el nivel de implementación del Plan de Trabajo en Áreas Protegidas que se ha 
definido en el marco de dicho Convenio. 
 
 
Justificación: A pesar de los esfuerzos por desarrollar inventarios y seguimiento de algunas 
especies y ecosistemas, a la fecha no se ha implementado en Chile un sistema nacional de 
catastro, seguimiento e información sobre biodiversidad. Actualmente hay un proyecto al 
respecto en su fase de prueba que puede contribuir a superar este déficit. 
 
La mayor parte de los escasos esfuerzos por identificar y dar seguimiento a la biodiversidad de 
Chile se concentra en la fauna de vertebrados, principalmente terrestres y particularmente aves.  
También se monitorean algunas poblaciones de interés o potencial económico. La 
identificación o programas de investigación en el patrimonio genético de la biodiversidad 
nacional son escasos, financieramente erráticos y no necesariamente orientados a la 
conservación. Actualmente en el país no se evalúan los aspectos funcionales de la 
biodiversidad o servicios ambientales que esta brinda, pues no existe conciencia de su 
relevancia, los especialistas son escasos, el financiamiento a largo plazo es más difícil y la 
mayoría de los investigadores están orientados o deben centrarse en problemas de interés 
teórico y/o en especies emblemáticas o económicamente productivas para conseguir apoyo 
institucional y financiamiento. 
 
Aprovechando las instancias de seguimiento del Convenio de Diversidad Biológica, sería 
conveniente realizar una evaluación del nivel de implementación del Plan de Trabajo en Áreas 
Protegidas que se ha definido en el marco de dicho Convenio.  Parte de esta evaluación sería el 
análisis de los mecanismos adecuados para integrar los aspectos relevantes de dicho Plan en las 
políticas sectoriales y en la construcción del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. 
 
 
Las capacidades que se requiere desarrollar en este aspecto dicen relación con la generación de 
un marco jurídico que coordine la acción estatal y privada, y disponga los recursos o 
mecanismos financieros de largo plazo que este tipo de acciones requiere. Es necesario además 
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desarrollar mecanismos o instrumentos de verificación (accountability) o auditoría que permitan 
revisar la eficacia y eficiencia de los programas de conservación in-situ y ex–situ. efectiva.  
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Recomendación 20 
Diseño e implementación de políticas 

 
Área Temática: Biodiversidad 
Artículo de la Convención de BD a que hace referencia: 6 
Literal a que hace referencia: a 
Categoría de la recomendación: Seguimiento de avances y 
aprendizajes 

 
 
20. Diseño e implementación de políticas. Para asegurar en mayor medida el cumplimiento 
de los propósitos  de la Convención de Biodiversidad por parte de Chile, es recomendable que 
en el futuro se explicite en la formulación de las políticas, normas, reglamentos, planes y 
programas relacionados con la conservación de la biodiversidad en el país la relación que ellas 
tengan con el articulado de la Convención.  
 
Esta recomendación exige mantener una adecuada sintonía entre las prerrogativas e 
instrumentos internacionales que Chile ha adscrito en materia de biodiversidad y su 
incorporación en las políticas nacionales. Esto, a su vez, requiere realizar un trabajo de 
coordinación periódico entre los grupos que trabajan tanto a nivel nacional como 
internacional, posibilitando la compenetración de ambos. Entre las tareas que dichos grupos 
debiesen realizar está, justamente, hacer el seguimiento de la aplicabilidad de las directrices 
internacionales, velando por su incorporación en las políticas nacionales. 
 
 
Justificación: Los esfuerzos realizados por el país en la última década para avanzar en la 
protección y conservación de la biodiversidad son significativos pero insuficientes. Existen y 
persisten numerosas restricciones institucionales, legales, financieras y culturales que el país 
debe superar para mejorar la eficiencia de sus políticas, estrategias, programas y planes de 
conservación en el futuro. 
 
Existe consenso que se han realizado avances significativos en el diseño de políticas, estrategias 
y planes nacionales, pero también existe consenso que todavía hay deficiencias importantes 
respecto del logro de sus objetivos y metas. Por ello, el país debe buscar los mecanismos que 
mejoren decididamente la efectividad de sus políticas estrategias  y planes de conservación y 
exijan que las instituciones responsables de su implementación den cuenta ante el país respecto 
de sus reales resultados. Dado que los acuerdos y convenciones internacionales han ganado 
creciente importancia internacional y han alcanzado mayores niveles de reconocimiento al 
interior de los países, parece conveniente que las políticas, estrategias y planes nacionales de 
conservación se vinculen normativa y legalmente con los acuerdos que el país haya suscrito 
internacionalmente.   
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Recomendaciones Cambio Climático 
 
 
 

Recomendación 21 
Coordinación de políticas sectoriales 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.h; 4.1.f ; 5 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
21. Coordinación de políticas sectoriales: Reorientar y coordinar las políticas sectoriales en 
áreas como energía, transporte, minería y agricultura, para  que estas  contribuyan a la 
mitigación y adaptación al Cambio Climático. Aprovechar políticas que se justifican por otras 
razones y motivos (es decir, políticas “no-regret”) para realizar, a través de ellas, aportes a 
objetivos relacionados con el Cambio Climático.  
 
 
Justificación:  
El probable escenario mundial caracterizado por: (a)creciente demanda mundial de 
hidrocarburos fósiles impulsada por países emergentes como China e India; (b) restricciones 
cada vez más agudas en la oferta mundial de hidrocarburos (“Peak Oil”); (c) aumento en los 
costos de explotación de las reservas de hidrocarburos conocidas, presenta un desafío 
económico y social planetario que hace recomendable y necesaria una estrategia que incluya 
cambios estructurales importantes en los patrones de consumo de energía de prácticamente 
todos los sectores económicos. Ello presenta una oportunidad importante para que las futuras 
políticas sectoriales se aboquen, en forma explícita, a la temática del cambio climático. 
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Recomendación 22 
Desarrollo de energías renovables locales y uso eficiente de la 

energía 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.a ; 4.1.b ; 4.1.f ; 12.b PK 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
22. Desarrollo de energías renovables locales y uso eficiente de la energía: Reorientar las 
políticas energéticas para aumentar sustancialmente la participación de energías primarias 
renovables y locales en la matriz energética del país, reforzando, profundizando y ampliando 
las actuales políticas orientadas a lograr un uso más eficiente de la energía.   
 
 
Justificación:  
Las alternativas energéticas mas promisorias para sustituir los hidrocarburos  incluyen fuentes 
energéticas locales como biomasa,  hidroelectricidad, eólica, geotérmica y solar. Su desarrollo 
no solo resuelve un problema energético, sino genera una oportunidad para reforzar el 
desarrollo tecnológico, promover el desarrollo económico regional  y materializar las políticas 
de descentralización del país.  
 
En este contexto, resulta particularmente importante asegurar, que en todos los sistemas 
centralizados de distribución energética a través de de redes (electricidad, gas y a futuro otros)  
(i) se asegure acceso abierto a múltiples proveedores; (ii) se implementen sistemas que 
permitan bidireccionalidad en el sentido que los actuales consumidores se puedan 
transformarse en productores; (iii) se establezca para los consumidores la posibilidad de 
seleccionar a un proveedor particular  
 
Promover el uso eficiente y el  ahorro de energía es sin lugar a dudas la medida más efectiva 
para lograr simultáneamente impactos positivos en los ámbitos de las políticas de  cambio 
climático, energéticas y ambientales del país. En este contexto resulta particularmente 
importante corregir incentivos perversos (como por ejemplo la promoción del uso de energía 
eléctrica para la calefacción de viviendas). 
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Recomendación 23 
Aprovechamiento energético 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  
3; 4.1.a ; 4.1.b ; 4.1.f ; 12.b PK 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
23. Aprovechamiento energético de la biomasa proveniente de residuos agrícolas,  forestales, 
de basura domiciliaria, de plantaciones forestales y de bosque nativo manejado en forma 
sustentable.   
 
 
Justificación:  
Los residuos de la actividad agrícola y forestal son portadores de energía renovable que se 
pueden utilizar a través de combustión directa para generar electricidad o calor,  o para la 
producción de biogás o de biocombustibles sintéticos a través de diversas tecnologías que ya se 
aplican a escala comercial (“biomass to gas” y “biomass to liquid”).  
 
La basura domiciliaria puede ser aprovechada energéticamente vía  incineración o gasificación. 
En todos estos casos el efecto de mitigación del CC puede ser múltiple: se utiliza carbono que 
ha sido previamente secuestrado de la atmósfera; se mitigan las emisiones de metano que 
genera la  descomposición de la basura en los vertederos y de la materia orgánica de los 
residuos agrícolas y forestales que no se incorporan al suelo; en la medida que se implementen 
soluciones descentralizadas se pueden evitar emisiones derivadas de actividades de transporte 
masivo de materiales.   
 
Además, si se considera la posibilidad  de obtener la biomasa a través de plantaciones forestales 
o del manejo sustentable del bosque nativo, esta tiene un potencial adicional como fuente de 
energía primaria renovable en diversas regiones del país.  
A través de la incorporación de esa biomas a la matriz energética nacional se puede, por ello, 
realizar un aporte importante a la mitigación del Cambio Climático, a la diversificación y 
autosuficiencia en materias energéticas, y al desarrollo regional.  
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Recomendación 24 
Analizar y diseñar alternativas para el período “post Kyoto” 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  
3; 4.1.f  ; 12 pk 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
24. Analizar y diseñar alternativas, estrategias y posibles cursos de acción para el 
período “post Kyoto” que le permitan al país participar en forma informada y proactiva en  
las importantes negociaciones internacionales que se avecinan. 
 
 
Justificación 
Kyoto fue el  primer paso que dio la comunidad internacional para enfrentar el problema del 
Cambio Climático a través de estrategias y medidas consensuadas y compromisos concretos. 
Las experiencias  acumuladas deben ser analizadas y las lecciones aprendidas utilizadas como 
punto de partida para un nuevo acuerdo que implicará compromisos más  efectivos y difíciles 
de cumplir por parte de todos los países involucrados. Es muy probable, que el proceso de  
negociación internacional requerido para sellar este acuerdo “Post Kyoto” (es decir, a partir del 
año 2012) sea extremadamente arduo y de un grado de complejidad hasta ahora no conocido 
en el ámbito de las relaciones internacionales. 
 
Es conveniente que el país asuma políticas informadas y proactivas en esta nueva fase, 
analizando en forma detallada las diversas opciones que plantean, proponiendo alternativas de 
política, y evaluando las implicaciones que estas opciones tendrían para el desarrollo 
económico, social y ambiental del país. Un posible liderazgo en estas materias puede ser un 
elemento importante para acrecentar su futura reputación frente a la comunidad internacional.    
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Recomendación 25 
Reorientar políticas de transporte 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.a ; 4.1.b ;  4.1.f ; 12.b PK  
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
25. Reorientar políticas de transporte, sobre todo en zonas urbanas, favoreciendo el 
transporte público y el uso de medios de transporte individuales asociados a menores 
consumos de energía. 
 
 
Justificación:  
A nivel global el sector transporte tiene una alta participación en las emisiones totales de CO2. 
Es probable, que esta participación aumente en el futuro debido al desarrollo  que están 
experimentando países como India y China. La tendencia natural es que ese desarrollo lleve a 
privilegiar el modo de transporte individual motorizado que, por una parte, implica un 
consumo específico de energía mayor que otros medios de transporte y, por la otra, utiliza 
tecnologías que lo hacen altamente dependiente de fuentes de energía  como los hidrocarburos 
fósiles bencina y petróleo diesel, difíciles de sustituir por fuentes de energía renovables. 
 
En el País se observa la misma tendencia.  Quebrarla, requiere llevar adelante políticas de 
innovación tecnológica que permitan diversificar las fuentes de energía primaria a las que 
pueda acceder el sector transporte. Implica, asimismo, generar alternativas de transporte 
público atractivas que puedan sustituir ventajosamente al transporte individual motorizado. 
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Recomendación 26 
Unidad o equipo de coordinación en el futuro Ministerio del 

Medio Ambiente 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  3  
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
26. Establecer una unidad de alto nivel en el futuro Ministerio del Medio Ambiente, que 
coordine la ejecución de las acciones en esta materia con los demás ministerios y servicios 
relacionados. 
 
 
Justificación:  
En el Cambio Climático se focalizan y concentran los problemas medioambientales más 
importantes del futuro. Por su naturaleza, es una temática eminentemente transversal, lo que 
obliga a realizar importantes esfuerzos de coordinación. Todo esto lleva a que las políticas 
públicas relacionadas con Cambio Climático cobren importancia creciente y que el tema 
fundamental será como coordinarlas en forma efectiva y eficaz y como lograr compromisos de 
colaboración en torno a ellos. Por su naturaleza, esta temática esta tomando importancia 
creciente a nivel internacional y es muy probable que domine  en las próximas décadas la 
discusión ambiental en los diversos foros internacionales.  
 
CONAMA como institución gubernamental responsable de las políticas y la coordinación en 
Cambio Climático, debería reforzar, centralizar y ubicar en el nivel administrativo apropiado el 
equipo de trabajo que se preocupe de estas materias.  
 
Actualmente se está diseñando en el país una nueva institucionalidad ambiental en el país ―que 
contempla un Ministerio del medio Ambiente― lo que puede ser aprovechado para mejorar la 
implementación de políticas. En el contexto de este desarrollo institucional es recomendable 
contar con una unidad de alto nivel que coordine la ejecución de las acciones en materia de 
Cambio Climático. Igualmente, este nuevo diseño debiera tener presente la conveniencia de 
incorporar a ciertas instancias relevantes del sector público en el debate sobre cambio climático 
tales como los Ministerios de Economía, Minería y Hacienda, entre otros.   
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Recomendación 27 
Rediseñar instrumentos de mercado así como los actuales 

incentivos/desincentivos económicos 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.a ; 4.1.b ; 4.1.f ; 12.b PK 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
27. Rediseñar instrumentos de mercado así como los actuales incentivos/desincentivos 
económicos (impuestos y subsidios) para lograr un uso más eficiente de la energía y  menores 
emisiones específicas de gases de efecto invernadero. 
 
 
Justificación: 
Los actuales impuestos a los combustibles no están necesariamente vinculados a las emisiones 
de carbono que ellos generan y pueden transformarse en un obstáculo para lograr una mayor 
sustitución de combustibles de origen fósil por otros de naturaleza renovable. Por ello, estos 
impuestos deben ser asociados directamente a las emisiones netas de CO2 que los 
respectivos combustibles generen  (impuestos al carbono). Deberán considerarse, asimismo, 
incentivos económicos para fomentar prácticas de consumos que contribuyan a reducir las 
emisiones de GEI ya sea por ahorro de energía o uso más eficiente de ella.  
 
Estos cambios al sistema impositivo pueden ser diseñados de forma tal que los incentivos se 
adecuen a los nuevos objetivos energéticos y de Cambio Climático sin que se modifique el 
monto de los recursos financieros recaudados por el estado. 
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Recomendación 28 
Instrumentos de mercado para potenciar oferta de bonos de 

carbono 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 
4.1.b ; 12 PK; 12.b PK 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
28. Instrumentos de mercado para potenciar oferta de bonos de carbono: Establecer 
instrumentos que posibiliten y faciliten tanto asociaciones de pequeños oferentes potenciales 
de bonos de carbono, como la participación de la banca privada en el fomento de proyectos 
Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL) sectoriales y asociativos. 
 
 
Justificación:  
El MDL es uno de los pocos instrumentos contemplados en el Protocolo de Kyoto en el se 
considera explícitamente la participación de los países en vías de desarrollo. Sin embargo, los 
altos costos de transacción involucrados han impedido, hasta ahora, que empresas medianas y 
pequeñas participen en estos nuevos mercados. La banca privada nacional tampoco ha 
incursionado hasta ahora en estas materias. 
 
Los MDL deben ser aprovechados como oportunidad para desarrollar e importar nuevas 
tecnologías y para la creación de oportunidades de trabajo, todo esto con una perspectiva 
estratégica  (desarrollo de país y transformación tecnológica) y con el objeto de aumentar el 
atractivo de esta oferta frente a fondos internacionales que compran estos bonos. 
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Recomendación 29 
Compromisos sectoriales con el Cambio Climático 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.b ; 4.1.d ; 4.1.f ; 12 b PK  
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
29. Compromisos sectoriales con el Cambio Climático: Aprovechar el impulso derivado 
de la actual fase de diseño del Plan de Acción de Cambio Climático para establecer 
compromisos sectoriales con el Cambio Climático a través del Consejo de Ministros de la 
CONAMA. 
 
 
Justificación:  
El Consejo de Ministros de la CONAMA, que tiene un alto nivel político y en el que participan 
los más importantes ministerios sectoriales, puede transformarse en un vehículo efectivo para 
materializar una visión político-técnica de país que integre aspectos relativos al Cambio 
Climático a las políticas sectoriales. Esta posibilidad se ve favorecida por interés público que 
despierta actualmente el Cambio Climático.  
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Recomendación 30 
Reorganizar Consejo de Desarrollo Sustentable 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3  
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
30. Reorganizar Consejo de Desarrollo Sustentable (CDS) en torno a la temática del 
Cambio Climático. 
 
 
Justificación:  
El CDS, creado por ley como una instancia que convoca a todos los actores relevantes de la 
sociedad en torno al desarrollo sustentable ha perdido últimamente su foco. El Cambio Climático 
y las políticas requeridas para enfrentarlo pueden transformarse en temas-clave para actualizar 
y renovar al CDS,  proporcionándole un hilo conductor y una pauta para orientar y focalizar su 
acción futura, haciéndolo con ello más efectivo y posibilitando que retome el rol que se le ha 
dado por ley. Asimismo, la reorganización puede constituir una oportunidad para incorporar a 
otras instancias relevantes del sector público en el debate sobre cambio climático (Ministerios 
de Economía, Minería y Hacienda, entre otros).   
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Recomendación 31 
Involucrar a la Confederación de la Producción y el Comercio 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3  
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
31. Involucrar a la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC) para lograr una 
participación más activa del sector empresarial en el ámbito del Cambio Climático.   
 
 
Justificación:  
El Cambio Climático, como temática transversal y universal, puede servir para operacionalizar 
el concepto de desarrollo sustentable así como para  aunar esfuerzos y generar  consensos que 
permitan transformar los desafíos del Cambio Climático en oportunidades. Lograr esto 
presupone una participación amplia y proactiva de una serie de actores relevantes. El sector 
productivo privado está llamado a cumplir aquí un rol fundamental.  Sin embargo, las 
posiciones de los diferentes sectores económicos (industria, minería, agricultura, pesca, etc.) 
con respecto a esta temática son heterogéneas y diferenciadas. Para lograr una perspectiva más 
representativa del sector empresarial es necesario que se involucre en el tema a la CPC.  
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Recomendación 32 
Reforzar participación de Organizaciones no Gubernamentales 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.h ; 4.1.i ; 5 
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
32. Reforzar participación de Organizaciones no Gubernamentales (ONG), sobre todo 
en la etapa de diseño y evaluación de las futuras políticas de Cambio Climático. 
 
 
Justificación:  
El Cambio Climático, como temática transversal y universal, puede servir para operacionalizar 
el concepto de desarrollo sustentable así como para  aunar esfuerzos y generar  consensos que 
permitan transformar los desafíos del Cambio Climático en oportunidades. Lograr esto 
presupone una participación amplia y proactiva de una serie de actores relevantes y las ONGs 
están llamadas a cumplir aquí un rol fundamental. 
 
Las ONG pueden jugar un rol importante en los procesos de reflexión, gestación y 
formulación de políticas sobre Cambio Climático. Para cumplir estas funciones las ONGs 
tienen necesidades de recursos y deben desarrollar capacidades, para lo cual se requieren del 
apoyo del estado a través de mecanismos que permitan cautelar la independencia y el espíritu 
crítico de estas organizaciones.  
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Recomendación 33 
Establecer un fondo para promover un programa coordinado de 
investigación multi y transdisciplinario sobre Cambio Climático 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  
3; 4.1.b ; 4.1.e ; 4.1.f ; 4.1.g ; 4.1.h ;4.8 ; 5 ; 12 PK  
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento 

 
 
33. Establecer un fondo para promover un programa coordinado de investigación multi 
y transdisciplinario sobre Cambio Climático (CC), con una perspectiva de mediano y largo 
plazo, y cubriendo áreas como  

a) Impactos del CC, en particular eventos climáticos extremos.  
b) Vulnerabilidad territorial al CC. 
c) Adaptación al CC. 
d) Opciones de mitigación. 
e) Sumideros y captura de carbono.  
f) Riesgos e irreversibilidad. 
g) Desarrollo económico y CC. 
h) Acceso, interpretación y procesamiento de información satelital 
i) Modelamiento ambiental. 
j) Aspectos jurídicos del CC. 
k) Relaciones Internacionales y CC. 
l) Análisis estratégico de las posibles políticas públicas a seguir respecto del Cambio 

Climático 
 
 
Justificación:  
La formulación de políticas públicas nacionales respecto del Cambio Climático debe basarse en 
una amplia gama de conocimientos científicos que en medida importante no están aun 
disponibles y/o deben ser reformulados, recombinados y analizados en nuevos contextos y en 
una perspectiva de largo plazo.  
 
El País necesita información que permita identificar y evaluar las distintas opciones estratégicas 
y políticas de mitigación y adaptación disponibles, y facilite la formulación planes de acción 
respecto de esta temática. 
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Recomendación 34 
Desarrollar una política de cooperación internacional 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 
4.1.b ; 4.1.e ; 4.1.h ; 5 ; 12.b PK  
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento 

 
 
34. Desarrollar una política de cooperación internacional en el tema de la Convención 
Marco de Cambio Climático con miras a aumentar la participación de científicos y expertos 
chilenos en proyectos internacionales, redes de investigación y gremios internacionales 
relacionados con el Cambio Climático (IPCC, COP, etc.). 
 
 
Justificación:  
Enfrentar con éxito el Cambio Climático presupone una intensa cooperación internacional a 
muchos niveles, cooperación que necesariamente trasciende los canales tradicionales y 
regulares a través de los que se materializa la cooperación internacional oficial.  
 
La participación de científicos y expertos chilenos en proyectos, redes y gremios 
internacionales de investigación, así como la participación de representantes de la sociedad civil 
en reuniones de discusión y coordinación y internaciones debería ser por ello apoyada y 
fomentada. 
 
 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   CEAM-UACh     

52



Proyecto GEF NCSA Chile 
Informe Final de Recomendaciones 

Observaciones CONAMA Procesadas CEAM Abril 2008 
 
 

Recomendación 35 
Crear, mejorar y ampliar mecanismos para acceder, compartir y 

divulgar información sobre Cambio Climático 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  
3; 4.1.d ; 4.1.e ;  4.1.f ; 4.1.h ; 4.1.i ; 4.8 ; 5 
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento 

 
 
35. Crear, mejorar y ampliar mecanismos para acceder, compartir y divulgar 
información sobre Cambio Climático, estableciendo instancias periódicas  para compartir 
información científica (congresos, seminarios, foros), generando sistemas y soportes 
apropiados para facilitar un diálogo y para divulgación general,  y regionalizando información 
sobre las emisiones y sumideros de GEI para permitir que regiones y comunas asuman un rol 
activo en las políticas relacionadas con el Cambio Climático. 
 
Justificación:  
Disponer de información relevante y detallada es particularmente relevante en el caso del 
Cambio Climático por tratarse de una temática en la cual gran parte de los conocimientos están 
siendo producidos actualmente y para la cual se requiere de información detallada con un alto 
grado de desagregación espacial. 
 
La posibilidad de involucrar a una proporción importante de la población para que adopte una 
posición proactiva frente al Cambio Climático hace necesario disponer de información general 
como también altamente específica y local. Esta debe por ello ser recogida, procesada y 
catalogada sistemáticamente, a la vez que puesta a disposición de todos los actores interesados 
a través de medios que permitan acceso masivo a ella. 
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Recomendación 36 
Incluir la temática del Cambio Climático en los planes de estudio 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 
4.1.g ; 4.1.h ; 4.1.i ; 4.8 ; 5  
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
 
36. Incluir la temática del Cambio Climático en los planes de estudio de los niveles de 
educación básica, media y superior, y crear programas de pre y postgrado en áreas 
particularmente relacionadas con esta temática tales como climatología, geociencias, 
biogeoquímica. 
 
 
Justificación:  
El Cambio Climático, que era hasta hace poco un tema desconocido para la gran mayoría de 
los chilenos, ha recibido en el último tiempo una creciente atención mediática. Ello ha 
redundado en un aumento de interés por acceder a información sobre el tema. 
 
Los potenciales problemas generará requieren de una comprensión transdisciplinaria , lo que 
será más fácil de conseguir con personas  que hayan tenido dicha formación desde la 
enseñanza básica lo que hace recomendable incluirlo en los niveles básico, medio y superior.  
 
El aprendizaje de estas materias presupone la existencia de material didáctico y de difusión 
apropiado y de una capacitación del cuerpo docente. 
 
Adicionalmente a esta formación propedéutica, aparecen áreas de conocimiento especializado 
que cobran nueva relevancia como la climatología, la geociencia y la biogeoquímica  que deben 
ser materia de nuevos programas de estudio de pre y postgrado. 
 
Al respecto convendría elaborar e implementar un Programa Nacional de Educación  en 
cambio climático que incorpore los elementos recién señalados. 
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Recomendación 37 
Generar planes de capacitación 

 
Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3;  
4.1.d ; 4.1.e ; 4.1.f ;  4.1.i ; 5   
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
 
37. Generar planes de capacitación para funcionarios públicos, tomadores de decisiones, 
jueces, educadores etc. en temas relacionados con el Cambio Climático. 
 
 
Justificación:  
El carácter novedoso, transversal y global del Cambio Climático y los desafíos tanto 
inmediatos como de largo plazo que representa para todos los segmentos de la población 
generará importantes requerimientos y necesidades de capacitación a los más diversos niveles.  
Para su diseño se debe poner énfasis en el desarrollo de metodologías de planificación 
participativa por parte de equipos multidisciplinarios.   
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Recomendación 38 
Dar continuidad a las actividades de monitoreo de las emisiones 

de GEI 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia: 3; 
4.1.a ; 4.1.b ; 12 PK  
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances,  
aprendizajes y resultados 

 
 
38. Dar continuidad a las actividades de monitoreo de las emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y al proceso de elaboración de comunicaciones nacionales, a la vez 
que participar activamente en la discusión de los contenidos del Plan de Acción de Bali relativo 
a los compromisos de largo plazo para todas las partes de la Convención. Dicha continuidad 
debe incluir la apropiada regionalización de la información sobre estas emisiones y sumideros, 
y asegurar la posibilidad de profesionalizar estas actividades estableciendo responsabilidades 
institucionales definidas y presupuestos apropiados. 
 
 
Justificación: 

Para formular políticas de mitigación se requieren series de tiempo extensas e información 
fiable y  detallada sobre las emisiones que se generan en el país y sobre los sumideros de  los 
que se dispone. Es particularmente importante que esta información tenga un alto grado de 

desagregación espacial con el objeto de facilitar y permitir que autoridades regionales, 
provinciales y comunales puedan justificar, planificar y realizar aportes específico en esta 

temática. 
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Recomendación 39 
Establecer metas y objetivos claros para las políticas de Cambio 

Climático 
 

Área Temática: Cambio Climático 
Artículos de la Convención de CC a que hace referencia:  3 
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances,  
aprendizajes y resultados 

 
 
39. Establecer metas y objetivos claros para las políticas de Cambio Climático, definir 
indicadores para  medir avances y grados de cumplimientos de dichas políticas, realizar 
seguimientos y rendir cuenta pública respecto de los resultados obtenidos. 
 
 
Justificación:  
Tanto la comunidad internacional como la sociedad chilena tienen un legítimo interés en 
conocer lo que está haciendo el país para cumplir los compromisos  adquiridos al suscribir la 
Convención Marco de Cambio Climático y sus protocolos subsidiarios. El monitoreo 
continuo, la rendición de cuentas y la información fiable y veraz son por ello  particularmente 
importantes en este caso. Es previsible que en el futuro la reputación de un país en el contexto 
internacional se mida en función de la forma en que ha asumido y cumplido sus compromisos  
frente al Cambio Climático. 
 
A través de nuestros patrones de consumo y estilos de vida personales contribuimos 
inexorablemente al Cambio Climático. Por otra parte, como pocos problemas, el Cambio 
Climático permite que todos participen en los esfuerzos para enfrentarlo a través de cambios 
de de estos comportamiento y patrones de consumo. Para motivar y lograr esos cambios 
deben desarrollarse indicadores simples y comprensibles que sirvan de vara de medida para 
evaluar nuestro comportamiento actual. Indicadores, como por ejemplo la huella ecológica,  que 
permiten cuantificar el impacto de nuestro consumo en términos de recursos utilizados o 
emisiones generadas, pueden servir para este objetivo. 
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Recomendaciones Desertificación y Sequía 
 
 
 

Recomendación 40 
Desarrollar una Política Nacional de Estado sobre 

desertificación y sequía 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art. 5.b  
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
40. Desarrollar una Política Nacional de Estado sobre desertificación y sequía. La 
desertificación, como principal problema ambiental del país, no debe sólo restringirse al 
ámbito de competencia del Ministerio de  Agricultura, sino que debe ser abordado como una 
política de estado, transversal  a todos los Ministerios (especialmente Agricultura, Educación, 
Mideplan, Obras Públicas y Salud). 
 
 
Justificación:  
A pesar del importante trabajo a nivel de políticas públicas desplegado para la ratificación de la 
Convención, en términos generales se observa que en los últimos años el tema y seguimiento 
de la Convención presenta un importante déficit de apoyo político, que se traduce en la 
ausencia de la temática de desertificación y sequía en el discurso de autoridades nacionales, 
parlamentarios y autoridades regionales, lo cual incide en las políticas institucionales. Una 
consecuencia de esto es que no existe un documento de política oficial actualizado sobre esta 
temática, ya sea del Ministerio de Agricultura o del Medio Ambiente.  
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Recomendación 41 
Actualizar Plan de Acción 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.9 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
41. Actualizar Plan de Acción. Actualizar  el Plan de Acción Nacional de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía, adecuándolo a las políticas e instrumentos del MINAGRI, tales como 
la ley de Fomento Forestal, la ley de Recuperación de Suelos Degradados y la ley de Fomento 
al Riego. 
 
 
Justificación 
De acuerdo a la Convención, Chile posee un Plan de Acción ratificado en 1997 por el 
Ministerio de Agricultura y la Comisión Nacional de Medio Ambiente. Sin embargo, éste no 
está actualizado y las acciones que se despliegan hoy corresponden a iniciativas de la 
Coordinación Nacional y a proyectos desarrollados por las ONGs, pero tienen poca relación 
con los instrumentos del MINAGRI. 
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Recomendación 42 
Mejorar la coordinación a nivel político 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.9 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
42. Mejorar la coordinación a nivel político. Replantear y/o fortalecer la cooperación 
institucional para la Lucha Contra la Desertificación y establecer una coordinación compartida 
con CONAMA de modo de penetrar el Consejo de Ministros de CONAMA, con el propósito 
de superar el estancamiento actual del Plan de Acción Nacional de Lucha Contra la 
Desertificación y la Sequía -PANCD. 
 
 
Justificación: 
A pesar de la importante trabajo a nivel de políticas públicas desplegada para la ratificación de 
la Convención, en términos generales se observa que en los últimos años que la Convención 
presenta un importante déficit de apoyo político, lo que se traduce en la ausencia de la temática 
en el discurso de autoridades nacionales, parlamentarios y autoridades regionales lo cual, a su 
vez, incide en las políticas institucionales. Un resultado de esta situación es que no existe un 
documento de política oficial actualizado sobre el  tema de la Convención. 
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Recomendación 43 
Aumentar jerarquía del Punto Focal 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículo de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.9 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
43. Aumentar jerarquía del Punto Focal. Situar la función del Punto Focal Nacional en un 
nivel más alto dentro de la estructura organizacional del MINAGRI, eventualmente en la 
Dirección de CONAF. 
 
 
Justificación 
Actualmente el Punto Focal de la Convención se sitúa al interior de un Departamento de la 
CONAF, con una jerarquía de tercer orden dentro de la estructura de la institución. Se requiere 
otorgar un mayor peso y autoridad a la Coordinación Nacional del PANCCD-Chile con el fin 
de lograr una mejor articulación interinstitucional, particularmente en las regiones definidas 
como hot spots de desertificación.  
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Recomendación 44 
Formalizar el Comité de Lucha Contra la Desertificación y 

Sequía 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.9 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
44. Formalizar el Comité de Lucha Contra la Desertificación y Sequía (LCDS).  Dotar al 
Comité de LCDS de mayor formalidad, con objetivos, atribuciones y responsabilidades 
definidas. Estas deben ser un correlato del empoderamiento del Comité, esto es, deben facilitar 
una mayor cercanía a la toma de decisiones. 
 
 
Justificación 
El Comité de Lucha Contra la Desertificación y Sequía posee escasa atribuciones y no realiza 
una labor adecuada  de coordinación entre las instituciones a pesar de contar con una variada 
participación. Este Comité no ha operado en forma continua los últimos años y se reúne 
fundamentalmente para aprobar y/o elaborar los informes nacionales de Convención o para la 
elaboración de algún proyecto.  
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Recomendación 45 
Impulsar la Ley de Conservación de Suelos como instrumento 

legislativo para el combate a la desertificación 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.5e  
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
45. Impulsar la Ley de Conservación de Suelos como instrumento legislativo para el 
combate a la desertificación. Esta ley debe ser focalizada a áreas de desertificación, 
estableciendo instrumentos y criterios técnicos para estas zonas. 

 
 
 
Justificación 
Los suelos constituyen uno de los pocos recursos naturales del país de carecen de regulación y 
normas para su uso, ello ha llevado a que muchas veces los agricultores hagan un uso no 
sustentable de los suelos , desencadenando procesos erosivos difíciles de revertir. En este 
mismo sentido parace muy recomendable proponer desde ya la continuidad de los actuales 
leyes e instrumentos para el combate contra la desertificación, como lo son la legislación 
foresta, la ley de subsidios a la recuperación de suelos degradados y la ley de fomento al riego  
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Recomendación 46 
Llevar adelante un proceso de coordinación de los instrumentos 

del Ministerio de Agricultura 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículo de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.5e  
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
46. Llevar adelante un proceso de coordinación de los instrumentos del Ministerio de 
Agricultura: Ley Forestal, Ley Recuperación de suelos y Ley de Riego, orientando estos 
instrumentos en las zonas críticas, al combate a la desertificación y la sequía. Ello implica por 
ejemplo fomentar el uso de especies adecuadas, fomentar sistemas de manejo del suelo y 
técnicas ad hoc de riego. 

 
 
Justificación 
Los suelos constituyen uno de los pocos recursos naturales del país de carecen de regulación y 
normas para su uso, ello ha llevado a que muchas veces los agricultores hagan un uso no 
sustentable de los suelos , desencadenando procesos erosivos difíciles de revertir. En este 
mismo sentido parace muy recomendable proponer desde ya la continuidad de los actuales 
leyes e instrumentos para el combate contra la desertificación, como lo son la legislación 
foresta, la ley de subsidios a la recuperación de suelos degradados y la ley de fomento al riego.  
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Recomendación 47 
Prorrogar la vigencia de los actuales instrumentos del MINAGRI 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.5e  
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 

47. Prorrogar la vigencia de los actuales instrumentos del MINAGRI (ley fomento a la 
forestación forestal, ley de recuperación de suelos y Ley fomento al riego), mas allá del año 
2010, focalizando su accionar en las regiones críticas de desertificación y sequía. 
 
 
Justificación 
Los suelos constituyen uno de los pocos recursos naturales del país de carecen de regulación y 
normas para su uso, ello ha llevado a que muchas veces los agricultores hagan un uso no 
sustentable de los suelos, desencadenando procesos erosivos difíciles de revertir. En este 
mismo sentido parace muy recomendable proponer desde ya la continuidad de los actuales 
leyes e instrumentos para el combate contra la desertificación, como lo son la legislación 
foresta, la ley de subsidios a la recuperación de suelos degradados y la ley de fomento al riego  
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Recomendación 48 
Fortalecer la participación de la sociedad civil y su asociación 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art3.a  
Categoría de la Recomendación:  Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana  

 
 
48.  Fortalecer la participación de la sociedad civil y su asociación. A través del apoyo a 
las  organizaciones y redes existentes, la creación de los Comités Consultivos locales 
contemplados en el PANCCD-Chile, y el fortalecimiento de los procesos participativos 
impulsados por  las ONGs. 
 
 
Justificación:  
Se requiere potenciar la participación más activa de las comunidades afectadas directamente 
por la desertificación y de las ONGs en el PANCCD-Chile. Para ello es necesario ampliar la 
participación en el Consejo Consultivo y recoger allí las inquietudes de la sociedad civil. 
También se requiere ampliar la participación de empresas privadas, particularmente las 
silvoagropecuarias y de las comunas, a través de los PLADECOS. 
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Recomendación 49 
Investigación para modelos de manejo en zonas en 

desertificación 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículo de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.19.c 
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento 

 
 
49. Investigación para modelos de manejo en zonas en desertificación. Desarrollar 
programas de investigación tendientes a identificar, evaluar y difundir modelos de manejo 
silvoagropecuarios para zonas en desertificación. Estos modelos deben considerar aspectos 
tecnológicos y especialmente los económicos, con el fin de hacer sustentable su aplicación en 
el contexto de las necesidades del desarrollo regional. 
 
 
Justificación: 
El país no cuenta con suficientes modelos de producción sustentables para la lucha contra la 
desertificación, tanto en la actividad, agropecuaria, forestal como minera. Y los modelos 
existentes no se han difundido suficientemente.  
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Recomendación 50 
Desarrollar pautas de manejo forestal 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.19.c 
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento 

 
 
50. Desarrollar pautas de manejo forestal para plantaciones en zonas críticas de 
desertificación. Desarrollar pautas o estándares para plantaciones que consideren sistemas de 
cosecha que no estimulen nuevos procesos erosivos, manejo de desechos con fines de 
protección del suelo, conservación de quebradas con vegetación natural, limitaciones al uso de 
especies exóticas altamente demandantes en agua y en general estímulos al uso de especies 
nativas altamente adaptadas a las zonas áridas (algarrobos, tamarugo, pimientos, etc.). 
 
 
Justificación 
El efecto del actual modelo de plantaciones forestales implementado en áreas en 
desertificación, con prácticas como la tala rasa, las prácticas de explotación, las plantaciones a 
favor de la pendiente y la quema de desechos tiene un efecto detrimental sobre la calidad del 
suelo y lo exponen a la degradación. La erosión impacta a su vez la calidad del agua de las 
cuencas y la hidrografía de los cursos de agua a través del embancamiento del material 
particulado. Por otra parte cabe notar que el mayoritario uso de especies exóticas altamente 
demandantes de agua, como el eucaliptos redundan en menores cosechas de agua a nivel de 
cuenca. 
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Recomendación 51 
Sensibilización y capacitación a sector público en zonas críticas 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.5,d 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación  

 
 
51.  Sensibilización y capacitación a sector público en zonas críticas. Sensibilizar a las  
autoridades nacionales y regionales sobre la gravedad del proceso de desertificación y sequía. 
Realizar capacitación a funcionarios públicos en zonas críticas de desertificación en técnicas de 
transferencia y capacitación, con el fin de difundir y aprovechar los instrumentos existentes del 
MINAGRI (DL 701, Leyes de Suelos y Riego). 
 
 
Justificación: 
Se requiere desarrollar la formación de recursos humanos en transferencia para impulsar  
procesos de planificación participativa en la lucha contra la desertificación y la sequía, así como 
para el desarrollo de proyectos de inversión sustentable en áreas prioritarias de desertificación. 
En este contexto es necesario desarrollar la  difusión y extensión entre instituciones, gobiernos 
locales y ONGs que implementan proyectos en desertificación. 
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Recomendación 52 
Desarrollar programas de pre grado y post grado en producción 

sustentable en áreas de  desertificación 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.19.c 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
 
52. Desarrollar programas de pre grado y post grado en producción sustentable en 
áreas de  desertificación. Así como programas de nivel técnico que permitan contar con 
especialistas para la restauración de la vegetación, los suelos y la producción sustentable 
económicamente en áreas de desertificación. 
 
 
Justificación: 
Se requiere desarrollar la formación de recursos humanos en transferencia para impulsar  
procesos de planificación participativa en la lucha contra la desertificación y la sequía, así como 
para el desarrollo de proyectos de inversión sustentable en áreas prioritarias de desertificación. 
En este contexto es necesario desarrollar la  difusión y extensión entre instituciones, gobiernos 
locales y ONGs que implementan proyectos en desertificación 
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Recomendación 53 
Aprovechar las reformas en la educación pública y la política 

nacional de educación ambiental 
 

Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.19.c 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
 
53.  Aprovechar las reformas en la educación pública y la política nacional de 
educación ambiental, para difundir las causas y propuestas de uso sustentable para  zonas en 
desertificación. 
 
 
Justificación: 
Se requiere desarrollar la formación de recursos humanos en transferencia para impulsar  
procesos de planificación participativa en la lucha contra la desertificación y la sequía, así como 
para el desarrollo de proyectos de inversión sustentable en áreas prioritarias de desertificación. 
En este contexto es necesario desarrollar la  difusión y extensión entre instituciones, gobiernos 
locales y ONGs que implementan proyectos en desertificación 
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Recomendación 54 
Implementar un Catastro Nacional de Desertificación 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art10.d  
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances y 
aprendizajes  

 
 
54. Implementar un Catastro Nacional de Desertificación.  Evaluar en forma periódica el 
estado de las áreas en desertificación, desarrollar  indicadores y un sistema de monitoreo que 
permita definir la magnitud de la desertificación en el país. Así como  el impacto de los 
programas del MINAGRI, particularmente de los programas de fomento Forestal, fomento a 
la  recuperación de suelos y fomento al  riego. 
 
 
Justificación 
Resulta imprescindible realizar un catastro nacional de desertificación y medir sus cambios en 
forma periódica, para lo cual se puede aprovechar el Catastro Nacional de la Vegetación 
Nativa. El suelo, junto a otros recursos naturales, es el sustento de la economía de exportación 
de productos agrícolas y forestales del país, por lo tanto es importante evaluar el impacto 
económico de la desertificación  y degradación de la tierra y de su recuperación basada en los  
programas de fomento del MINAGRI. 
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Recomendación 55 
Evaluar de los impactos económicos de la desertificación 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.10.g  
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances y 
aprendizajes 

 
 
55. Evaluar de los impactos económicos de la desertificación. Realizar estudios 
económicos que permitan evaluar los impactos  de la degradación de la tierra y la dinámica 
económica del proceso de desertificación, así como los reales efectos de los programas de 
recuperación de suelos que posee el MINAGRI. 
 
 
Justificación: 
Aunque se realizan informes periódicos sobre los progresos de la Convención, se carece de un 
sistema de evaluación de impactos del PANCCD-Chile y del estado de situación del proceso 
de desertificación.  
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Recomendación 56 
Articular las instituciones encargadas del monitoreo climático 

 
Área Temática: Desertificación y Sequía 
Artículos de la Convención de DS a que hace referencia: 
Art.10.g  
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances y 
aprendizajes 

 
 
56. Articular las instituciones encargadas del monitoreo climático, con el fin de 
establecer un sistema de alerta temprana de sequías para el país. 
 
 
Justificación: 
Aunque se realizan informes periódicos sobre los progresos de la Convención, se carece de un 
sistema de evaluación de impactos del PANCCD-Chile y del estado de situación del proceso 
de desertificación.  
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Recomendaciones Sinérgicas 
 
 
 

Recomendación 57 
Mejorar los mecanismos de protección de sumideros naturales 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 10 CBD;  4.1.b y d CCC ; 12.b PK ;  9 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
57. Mejorar los mecanismos de protección de sumideros naturales12. Fortalecer y ordenar 
el marco jurídico del SNASPE en el marco de un SNASP que permita la cooperación público-
privada para la conservación integrando, eventualmente, el uso múltiple sustentable (cat. VII 
UICN), las Áreas Protegidas Privadas y los Paisajes de Conservación (categoría V de la UICN). 
Para ello el proyecto GEF SNAP puede ser un apoyo. A su vez, incluir sumideros de la zona 
central en el SNASPE, mejorar la reglamentación de los recursos biológicos relevantes para el 
CC y la DE (ecosistemas ecotonales, marinos, bosque nativo, turberas), impulsar la aprobación 
de la Ley de Recuperación de los Bosques Nativos e incorporar a la nueva Política de 
Conservación de Suelo Rural y al ámbito forestal la conservación y ampliación de sumideros o 
depósitos GEI, teniendo en cuenta la importancia del suelo como secuestrador de carbono, 
especialmente en las zonas críticas de Desertificación y Sequía. Esta política también debería 
considerar, cautelando la conservación de su diversidad biológica, el alto potencial sinérgico de 
integrar al Bosque Nativo en el desarrollo de la políticas energéticas nacionales, puesto que la 
utilización de bosque nativo para obtención de energía renovable tiene importantes efectos 
positivos adicionales sobre la BD y la DE. En este sentido Introducir el concepto de “servicios 
ecosistémicos” en el concepto y diseño de políticas públicas puesto que ellos permiten 
introducir mecanismos de mercado (market oriented policies) para  incentivar el 
reconocimiento de efectos virtuosos intersectoriales e inter Acuerdos Ambientales 
Multilaterales. 
 
Justificación: 
Dentro de los elementos con mayor potencial sinérgico están el incentivo a la biota nativa y a 
los sumideros de carbono. En relación a esto, el hecho de que las zonas críticas de 
desertificación coincidan en forma significativa con las áreas menos representadas en el 
SNASPE, en un contexto de necesidad de promoción de sumideros, parece sugerir que 
trabajar integrando los tres aspectos puede rendir frutos sinérgicos a través de la ampliación del 

                                                 
12 Se utilizó el término “sumideros naturales”, para evitar ciertos términos conflictivos o aun no 
consensuados, tales como el concepto de “bosque”. Sumideros naturales hace referencia a los sumideros 
biológicos con dominancia de especies nativas locales. 
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SNASPE en esas zonas. Si a lo anterior se le suma un método de manejo de paisajes, los 
resultados pueden ser aún más favorecedores y más aún si ello se combina con el desarrollo del 
ecoturismo como actividad productiva, tal como lo sugiere la evaluación OCDE-CEPAL. 
 
Respecto de BD, y considerando las zonas de conservación de chile central como sumideros 
naturales, se requiere contar con una institucionalidad efectiva y con respaldo político para la 
conservación y manejo sustentable de la biodiversidad del país, que desarrolle un marco legal 
para un Servicio Nacional de Parques Nacionales y que administre un sistema nacional de áreas 
protegidas tanto públicas como privadas con ampliación de la representatividad y cobertura del 
actual sistema, siendo necesario para ello contar con la información adecuada para la toma de 
decisiones. 
 
Respecto de CC, los sumideros no cuentan con la protección necesaria. Falta desarrollar una 
política agroforestal que promueva la conservación de sumideros, que genere una visión 
estratégica nacional de desarrollo integrada (distintos enfoques ministeriales). Para ello se 
requiere desarrollar catastros de sumideros nacionales y paralelamente fomentar programas de 
difusión y educación respecto a la importancia, rol y protección de los sumideros. 
Respecto de DS, los bonos por captura de carbono y conservación de la biodiversidad no están 
incorporados a los mecanismos de la Convención de DS. 
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Recomendación 58 
Coordinar Leyes e Instrumentos de Fomento con impacto en las 

Convenciones 
 

Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 CBD, Art. 3.5 CCC, Art. 8 y 9 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
58. Coordinar Leyes e Instrumentos de Fomento con impacto en las convenciones. Los 
instrumentos de fomento existentes ―DL 701 Modificado, Ley de recuperación de suelos, ley 
de fomento de riego, MDL, Fondo de Protección ambiental y otros― son potencialmente una 
sólida plataforma para una política pública, pero deben ser coordinados y complementados 
con otras políticas públicas de manera integral (p.e. el fomento a las Areas Protegidas Privadas 
(APPs) que contempla el Art. 35 de la Ley 19.300 en zonas prioritarias y/o en proyectos de 
APPs relevantes para las 3 convenciones). Se deben impulsar mecanismos de coordinación 
regional de los instrumentos de fomento para incluir en ellos criterios de conservación y 
recuperación o bien rediseñar los instrumentos existentes. Para el caso de biodiversidad estos 
instrumentos pueden implicar deterioro de la BD (antisinergia: expansión de la frontera 
agrícola-forestal) o desaprovechamientos de la utilización sustentable de la BD. En el mismo 
aspecto, la nueva Ley de Recuperación de los Bosques Nativos o su Reglamento debería 
considerar la pérdida de sinergias que implica la sustitución del bosque nativo especialmente en 
las regiones centro y sur. Para el caso de CC, estos instrumentos deben reconocer la función 
del suelo como principal sumidero terrestre de carbono.13 Para el caso de Lucha contra la 
Desertificación y Sequía, la Ley Riego debería introducir el concepto de lucha contra la 
Desertificación y Sequía, con el objetivo de impulsar el uso de este instrumento en zonas 
críticas, del mismo modo que la Ley de Conservación de Suelos debería impulsarse como 
instrumento legislativo para el combate a la Desertificación y Sequía. Para lograr lo anterior se 
recomienda incorporar la Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) a las políticas, planes y 
programas del sector público y privado, a fin de incorporar aspectos ambientales al diseño de 
tales instrumentos y a fin de evaluar el impacto de los instrumentos de fomento productivo. Al 
mismo tiempo, la política agroalimentaria puede presentar antisinergias respecto de las 
Convenciones.14 Por ello, no es posible avanzar hacia la meta de ser una potencia 
agroalimentaria con el nivel de degradación de suelos y con el proceso de desertificación que 
sufre el país. Por ello es necesario realizar un gran esfuerzo nacional de restauración de los 
                                                 
13 A diferencia de la fijación de carbono que realizan las plantas, fijación que puede perderse si el material 
vegetal es quemado o descompuesto, el suelo fija carbono a través de procesos de humificación (formación de 
humus), generando compuesto estables que permanecen en el suelo como parte de su fracción orgánica. 
14 El concepto de Chile como potencia agrolimentaria circunscribe el desarrollo silvoagropecuario a la 
producción de productos agrícolas de exportación. Ello puede implicar desincentivo de productos y 
variedades que se adecuen menos a un régimen de exportación, así como homogenización del territorio 
producto de las economías de escala asociadas a la exportación (BD: afectación de diversidad agrícola y 
calidad de vida de comunidades locales)Asimismo, puede implicar incentivos a la producción agrícola 
intensiva en el uso de energía (CC: transporte, embalaje, refrigeración, procesamiento) 
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ecosistemas, mediante el desarrollo de una agricultura y silvicultura con prácticas específicas de 
protección ambiental en las zonas críticas de desertificación. 
 
Justificación: 
Las actividades productivas generan impactos positivos y negativos respecto de los objetivos 
de las Convenciones Ambientales; de ahí la importancia de desarrollar una forma de 
dimensionar los impactos y compatibilizar estas actividades en función de las necesidades de la 
sociedad y de las aptitudes ecológicas del territorio a través de los instrumentos de fomento. 
Asimismo, el incorporar la temática de las Convenciones a los instrumentos existentes podría 
presentar potenciales sinérgicos sin precedentes, puesto que hasta la fecha estos instrumentos, 
que movilizan importantes fondos y tienen impactos significativos sobre el uso de suelo 
nacional, no sólo no se han aprovechado para la implementación de las convenciones, sino que 
en algunos casos (BD, DE) presentan antisinergias que incentivan al deterioro de la 
implementación de estas. 
 
Respeto de BD, el uso de estos instrumentos ha implicado la sustitución de bosques nativos en 
pro de las actividades agrícola (zona central) y forestal (zona centro sur). La ley del BN es 
también un instrumento para la conservación de la biodiversidad, potencia el usos sustentable 
de ecosistemas forestales en la zona crítica de desertificación y CC. 
 
Respecto de CC, el reenfoque de estos instrumentos puede implicar la oportunidad para 
coordinar políticas y planes sectoriales e intersectoriales de desarrollo que incorporen la 
temática del CC. Asimismo, el efecto detrimental del uso de estos instrumentos para la 
sustitución del bosque nativo generan impactos sobre la calidad y cantidad de agua cosechada a 
nivel de cuenca, factor relevante en un escenario de CC. Sin embargo, la utilización de estos 
instrumentos incorporando los criterios de la convenciones, debido a la gran superficie de 
tierras potencialmente involucradas, implica la posibilidad de generar impactos 
significativamente positivos sobre el desempeño de las convenciones. 
 
Respecto de DS, se ha considerado que la DS ha dejado de estar en la agenda política, no 
estando presente en las políticas institucionales (ej.; SAG, INDAP). Asimismo, las instituciones 
relevantes para esta convención (CONAF;SAG;INDAP;CNR) no se han articulado 
cabalmente con el PAN ni han focalizado fondos de manera articulada respecto de este. Esto 
es especialmente necesario en las regiones donde existen hot spot de desertificación.  
 
Por otra parte, no se ha introducido el tema Desertificación dentro de la Ley de riego.15 
Tampoco se ha promulgado la Ley de Conservación de suelos y recuperación del bosque 
nativo, particularmente del bosque esclerófilo.16 Tampoco se han articulado los cuerpos legales 
representados por la ley de fomento forestal, la Ley de recuperación de suelos degradados y la 
Ley de riego respecto a DS, pese a su gran incidencia en esta temática. 
 

 
15 La ley de riego puede ser un instrumento para contrarrestar los efectos del CC, la acelerada disminución de las 
precipitaciones en la zona central puede ser aminorada mediante la construcción de obras de riego y acumulación 
de aguas, léase embalses. 
16 La conservación de suelos está directamente vinculada a los sumideros de carbono, una buena parte del 
carbono fijado por los bosques que acumula en los suelos. 
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Recomendación 59 
Asociar conceptualmente BD, CC y DE en el discurso político 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 5 CBD, Art. 3.3 y 4.1.f CCC, Art. 5a, 5b, 8 y 11 
CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
59. Asociar conceptualmente BD, CC y DE en el discurso político. El  discurso sobre 
políticas publicas y la articulación de las Convenciones a nivel de los territorios y autoridades 
regionales debe desarrollarse enfatizando las ventajas relativas de considerar los aspectos 
abordados por estas tres Convenciones como interdependientes y no como aspectos 
separados. En ello es muy relevante la incorporación de un consenso conceptual en los 
servicios públicos y combinar aspectos conceptuales con políticos, especialmente en las altas 
esferas políticas y con los vínculos internacionales existentes (elevar el nivel político del tema). 
Esto es especialmente conveniente para las regiones críticas en desertificación. En esa línea se 
puede replantear la estrategia de Desertificación y Sequía para incluir las temáticas de CC y BD 
introduciendo los conceptos de CC y BD al PANLCD-Chile, a través de la incorporación en 
éste de objetivos y acciones tendientes al secuestro de carbono y restauración de ecosistemas. 
Ello tendrá adicionalmente un efecto positivo en reposicionar la temática de la Desertificación 
y Sequía en la agenda pública. 
 
 
Justificación: 
Respecto a BD, se ha estimado que no se cuenta con una institucionalidad efectiva y con 
respaldo político para la conservación y manejo sustentable de la biodiversidad del país. 
 
Respecto a CC, se estima que no hay una visión integrada estratégica nacional de desarrollo 
entre las distintas políticas sectoriales. 
 
Respecto de DS, como se mencionó en la recomendación anterior, ésta ha dejado de estar en la 
agenda política. Por otra parte, pese a que los mecanismos desarrollados por la Convención de 
CC pueden ser útiles para la lucha contra la Desertificación y que la conservación de especies y 
ecosistemas es parte importante de la Convención de desertificación, no se ha desarrollado 
efectivamente una estrategia de coordinación entre las tres convenciones. 
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Recomendación 60 
Marco jurídico de los recursos hídricos 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 10 CBD, 3, 4.1.e , 4.1.f CCC, 5b y 5e CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
60. Marco jurídico de los recursos hídricos. Realizar un análisis de la aplicación del nuevo 
Código de Aguas (derechos de agua) bajo el escenario de adaptación al CC y su relación con 
problemas de BD y DE. Relacionar jurídicamente el bosque nativo con la producción de agua 
(cantidad y calidad) a nivel de cuenca (como un servicio ecosistémico). 
 
Justificación: 
Respecto de BD, la gente que utiliza el recurso y la ciencia desarrollada en esta materia no 
están necesariamente involucrados en el proceso de toma de decisión: falta reforzar la 
participación ciudadana y la descentralización en la toma de decisiones. 
 
Respecto de CC, los recursos hídricos son lo más inmediatamente afectados con el CC, pero 
este último no se ha incorporado en el desarrollo de políticas y toma de decisiones. La 
coordinación entre la gran cantidad de instituciones que tienen responsabilidad sobre el 
recurso es débil, en un escenario en que la adaptación al CC implica medidas complejas. La 
gestión  debe hacerse con un enfoque integrador de las políticas y planes regionales 
(Ordenamiento Territorial, Manejo Integrado de Cuencas, Evaluación Ambiental Estratégica). 
Se hace necesaria una visión estratégica de País que incluya a los distintos sectores económicos, 
sociales y la dimensión ambiental. 
 
Respecto de DS, la disponibilidad y utilización de los recursos hídricos está en el espíritu 
mismo de la convención de DS, no obstante, no se ha incorporado el tema al discurso político 
ni a la ley de Riego.  
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Recomendación 61 
Coordinación Institucional 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 CBD, 3 , 4.1.f CCC,  8  5.e ; 10.2  y 11  CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
61. Coordinación Institucional: Profundizar la coordinación técnica (CONAMA) y política 
(RREE) relativa a las tres convenciones, a través del rediseño de los mecanismos 
institucionales de coordinación existente y en pro de mejorar la cooperación internacional. 
Para ello, toda política pública ambiental o decisión que busque implementar las Convenciones 
de manera trasversal en distintos ministerios y servicios debe contar con el respaldo y 
seguimiento del Consejo Directivo de CONAMA. Además, se sugiere la conveniencia de 
replicar la experiencia del Comité Asesor de la Convención de LCDS en los Comités Asesores 
de los otros dos Acuerdos internacionales ya que, independiente de su actual grado de 
implementación, presenta una experiencia positiva de articulación multisectorial. Por la misma 
razón se puede fortalecer y replicar el modelo empleado para la Estrategia Nacional de 
Biodiversidad, en especial en cuanto a objetivos institucionales vinculantes, amplia 
participación e incorporación de actores externos (ciudadanía, sector privado, expertos 
nacionales privados y académicos). 
 
Justificación: 
La coordinación entre instituciones en relación a las convenciones es pobre. De esta manera, 
se hace necesario mejorar la coordinación tanto comunicacional como de gestión 
(instrumentos de fomento y otros) especialmente en aquellos aspectos sinérgicos a dos o más 
convenciones identificados en el informe de sinergias (Sumideros Naturales, Educación, 
Información en común entre convenciones, Participación ciudadana, Ordenamiento territorial 
y Recurso hídrico). 
 
Respecto de CC, falta revisar y fortalecer la institucionalidad y legislación ambiental, y 
coordinar políticas y planes sectoriales e intersectoriales de desarrollo 
 
Respecto de DS, no se ha dado a la Coordinación de la Convención  una  autoridad a nivel 
adecuado ni se avanzado en una política de cooperación internacional en el tema de la 
convención incorporando a la Cancillería. 
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Recomendación 62 
Internalización de las Convenciones al SEIA  

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 y 10  CBD,  3 y 4.1.f CCC, Art. 5.e CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
62. Internalización de las Convenciones al SEIA a través de:  

a) Incorporar como criterio de evaluación de impactos ambientales los objetivos y 
criterios de las Convenciones en conjunto. 

b) Vincular marco conceptual del SEIA con los requerimientos de las Convenciones 
(revisar los instrumentos existentes e incorporar en a ellos los compromisos de las 
Convenciones). 

c) Contemplar la evaluación temprana de localizaciones alternativas de proyectos en 
proyectos que se relacionen a los temas de las Convenciones. 

d) Contemplar la Evaluación Ambiental Estratégica de modo de evaluar efectos 
ambientales agregados (sinergias y antisinergias) sobre el territorio (ordenamiento 
territorial). 

e) Asumir el Principio Precautorio como un principio fundamental del desarrollo, 
contemplándolo como norma de decisión en aquellos casos en que hay que tomar 
medidas de resguardo ambiental ante incertidumbre de conocimiento científico. 

f) Incluir actividades no previstas en el Reglamento del SEIA para incluir obras y 
actividades tales como las plantaciones forestales, obras de riego, y expansión 
inmobiliaria. 

g) Integrar un criterio de valoración positiva en el SEIA para aquellos proyectos que 
presenten efectos sinérgicos positivos con respecto a los compromisos de los AAM 
considerados. 

 
Justificación: 
El Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) es uno de los instrumentos de mayor 
alcance de la política pública ambiental en Chile puesto que permite actuar directamente sobre 
la mitigación de impactos ambientales en el territorio17.  Por esta razón, representa una 
interesante oportunidad para introducir un enfoque sinérgico en la aprobación de proyectos la 
que no ha sido plenamente aprovechada. 
 

                                                 
17 En este proyecto se identificó un número importante de recomendaciones específicas al SEIA. No 
obstante, con el propósito de evitar la concentración de observaciones en un sólo instrumento, aquí sólo se 
han incluido aquellas que se ha considerado con una clara vinculación directa con los compromisos de los 
Acuerdos Ambientales Multilaterales analizados y que, a la vez, presentan impacto sinérgico. Dada la 
relevancia del SEIA como instrumento de política, se sugiere a la autoridad ambiental realizar una evaluación 
participativa del mismo transcurridos más de 13 años de su diseño original y 10 desde su plena aplicación. 
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No se ha realizado un adecuado entrenamiento para la incorporación de criterios de las 
convenciones. 
 
Existen conflictos no resueltos en varias regiones del país entre el desarrollo minero y el 
desarrollo agrícola; el modelo forestal y la conservación de sumideros; el desarrollo energético 
y  el modelo de desarrollo turístico. 
 
La evaluación ambiental se hace con un enfoque reduccionista y parcializado, sin considerar 
efectos de escala ni en base a  un ordenamiento territorial que oriente el uso de instrumentos 
públicos. 
 
Respecto de BD, el grado de influencia  ciudadana sobre la legislación, políticas y programas es 
bajo. La gente que utiliza o depende de los recursos naturales no está debidamente involucrada 
en el proceso de toma de decisión. 
 
Respecto de CC, el principio precautorio no ha sido asumido como un principio fundamental 
del desarrollo ni como argumento judicial válido. 
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Recomendación 63 
Desarrollar políticas de ordenamiento territorial 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 8 y 10 CBD, Art. 3 ; 4.1.d ; 4.1.e ; 4.1.f ; 4.1.f ; 4.1.h; 
5  CCC, Art. 5a y 9 CLCDS Categoría de la  
Recomendación: Concepto y Formulación de Políticas 
 

 
 
63. Desarrollar políticas de ordenamiento territorial, que permitan compatibilizar los 
diferentes usos del territorio para diferentes actividades productivas en forma armónica entre 
ellas y con el medio ambiente, en los ámbitos local, comunal y regional. Estas políticas de 
ordenamiento territorial deben incorporar: 

a) Factores clave de CC (sumideros, producción de energía, transporte, etc.). 
b) Las múltiples categorías de protección (BD) existentes en los instrumentos de 

ordenamiento territorial de mayor jerarquía (Estrategia de Desarrollo Regional, Planes 
Intercomunales, Planes Reguladores), y que incluyan la perspectiva de paisajes de 
conservación (fuentes, sumideros, redes, corredores, uso múltiple sustentable (cat. VII 
UICN), manejo de cuencas, etc.). 

c) Programas de capacitación en planes comunales de ordenamiento territorial (Planes de 
Desarrollo Comunal), con el fin de capacitar a municipios de zonas críticas de 
desertificación. 

d) Metodologías de evaluación de efectos ambientales agregados sobre el territorio 
(sistema de evaluación sinérgica). 

e) Políticas específicas sobre normativa de cambios de uso del suelo que impliquen 
deterioro de la BD o la desprotección del suelo (sustitución de bosque nativo, 
expansión urbana, secado o alteración de humedales, movimientos de tierra de diversa 
índoles, entre otros). 

f) Los criterios de la EN de Cuencas en el enfoque territorial 
g) Aprovechar la información de Ordenamiento Territorial que se genere para el 

desarrollo de un Sistema de Información Territorial de Recursos Naturales que sirva 
para la investigación conjunta de temáticas de las Convenciones. 

h) Instrumentos para incentivar el cumplimiento de Planes de Ordenamiento Territorial, 
así como incluir el ordenamiento territorial en los criterios técnicos de los 
instrumentos de fomento de los distintos ministerios (MINAGRI, MOP, y otros) y de 
la futura Ley de Conservación de Suelos. 

i) Instrumentos para incentivar el desarrollo local autónomo como estrategia de CC 
(disminución de transporte y dependencia de insumos externos, incluyendo energía), 
BD (fomento de la diversidad agrícola local y reafirmación de identidad de 
comunidades locales) y DE (gestores locales que viven en el territorio; oportunidad de 
desarrollo). 
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Justificación: 
Se requiere profundizar de manera significativa la temática de ordenamiento territorial de 
enfoque ecosistémico como herramienta de promoción de sinergias y restricción de 
antisinergias a escala comunal, regional y nacional. Por otra parte, el Ordenamiento Territorial 
(OT) puede servir para revisar y coordinar las distintas políticas sectoriales. 
 
Respecto de BD, el actual sistema de áreas protegidas del país es de baja representatividad y 
cobertura respecto de ciertos ecosistemas. El programa de gobierno de la actual administración 
comprometió la elaboración de un marco legal para un Servicio Nacional de Parques 
Nacionales. La incorporación de elementos de manejo de paisajes como parte de la 
metodología de planificación  territorial del diseño de las nuevas áreas de conservación (de 
ecosistemas menos representados) puede tener un impacto significativamente positivo sobre la  
 
Respecto de CC, no existe un catastro de sumideros nacionales. Se requiere fortalecer y 
ordenar el marco jurídico del SNASPE, ya que los sumideros no cuentan con la protección 
necesaria, ni existe una política forestal y de protección del suelo que promueva la 
conservación de sumideros. Falta apoyar proyectos de conservación rural y manejo sustentable 
de ecosistemas tanto públicos como privados. Para lo anterior, el ordenamiento territorial 
puede ser un factor clave en la generación y estandarización de la información, así como una 
eficaz herramienta en la toma de decisiones. Asimismo, es vital que la gestión se haga con un 
enfoque integrador de las políticas y planes regionales (Manejo Integrado de Cuencas, 
Evaluación Ambiental Estratégica), para lo cual el Ordenamiento Territorial puede ser de gran 
ayuda. La gestión de los recursos hídricos en Chile no contribuye al adecuado manejo del agua.  
 
Respecto de DS, el ordenamiento territorial permite definir áreas críticas de desertificación, 
biodiversidad o sumideros de carbono, que deben ser estimulados a través del OT. Falta 
desarrollar responsabilidades territoriales que permitan evaluar el desempeño de los 
funcionarios con respecto a los impactos en el territorio. Asimismo, se requiere apoyar el 
desarrollo de leyes y reglamentos que aseguren el sustento legal a los instrumentos de fomento.  
 
Finalmente, no se ha explotado suficientemente las posibilidades de normativas a nivel local y 
municipal, estableciendo zonas de uso diferenciado del territorio o planes de ordenamiento 
territorial, que oriente el uso de instrumentos públicos como las leyes de fomento forestal, 
suelos y riego. 
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Recomendación 64 
Introducir concepto de accountability en las políticas 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 5  CBD, 3 ; 4.1.e ; 4.1.f; 4.1.h 5  CCC  10.2 y 10.g 
CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Concepto y Formulación 
de Políticas 

 
 
64. Introducir concepto de accountability en las políticas. Se sugiere introducir en las 
políticas la noción de “accountability”, esto es, de que la entidad responsable de una política 
responda por sus avances y sus logros (criterio de efectividad). Ello puede servir para 
diagnosticar por qué se estancan los esfuerzos en el nivel de Plan de Acción. Esta “asignación 
de responsabilidad” se logra, en parte, con el establecimiento de “compromisos de 
desempeño”, con el seguimiento formal de las políticas (evaluaciones ex-post o auditorías de 
seguimiento) y con cuentas públicas de los avances y logros antes organizaciones de la sociedad 
civil. 
 
 
Justificación: 
Respecto de BD, no existe un mecanismo de supervisión y seguimiento adecuado ni un 
sistema de reportes y accountability confiable y transparente. 
 
Respecto de CC, el no contar con los elementos de juicio respecto de los desempeños 
institucionales en materia de CC imposibilitan evaluar la efectividad de las medidas adoptadas, 
así como la eficacia de los servicios responsables de su implementación. 
 
Respecto de DS, aunque se realizan informes periódicos, no existe una estrategia o pautas de 
elaboración de los informes y de implementación de sus resultados respecto de la convención 
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Recomendación 65 
Integrar BD, CC y DE a instrumentos de fomento 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia:  5, 6 y 10 CBD, Art. 3 ; 4.1.b ; 12 PK  CCC, Art. 5a, 
5b, 5e, 8 y 9 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
65. Integrar BD, CC y DE a instrumentos de fomento: 

a) Los programas de fomento a la revegetación y captura de carbono podrían contribuir 
al uso sustentable de la biota nacional.  Aumentar el incentivo de la ley de fomento 
forestal para restaurar con especies nativas los ecosistemas degradados, fomentando de 
esta forma los objetivos de la estrategia de biodiversidad. Con el mismo fin de 
conservación de biodiversidad, se sugiere promover la aprobación de la Ley de 
Recuperación de los Bosques Nativos, en trámite en el Congreso. 

b) Uso de biota nativa en programas de adaptación al CC y combate contra la 
Desertificación y Sequía. Las especies nativas aportan a la biodiversidad, mientras que 
las especias de zonas desérticas están bien adaptadas a escasez de agua, por lo que son 
menos demandantes de esta (ej.: prosopis, quinoa). Especias acuáticas pueden, al 
tiempo de ser recursos económicamente interesantes, aportar a la biodiversidad y al 
mejoramiento de la calidad del agua (ej.: miticultura, diplodón, gracilaria.)   

c) Usar los instrumentos de financiamiento para el combate a la Desertificación y Sequía 
en las zonas prioritarias de modo coordinado con fondos destinados a conservación de 
biodiversidad en las instituciones pertinentes (CONAF, SAG, CNR y CONAMA), 
utilizando los mecanismos de reforestación, recuperación y protección de suelos de la 
Convención de Desertificación y Sequía (MDL) y los mecanismos de financiamiento 
por captura de carbono de la CMCC. 

d) Discutir dentro del contexto de la Convención de DE el uso de plantaciones con 
especies exóticas ―comparativamente menos sinérgicas que el uso de bosque nativo― 
como herramienta prioritaria para el combate de la DE, particularmente en prácticas 
extensivas y mono-específicas. 

e) Potenciar las interacciones y articulaciones institucionales entre organismos e 
instrumentos desarrollados a partir de las Convenciones, especialmente potenciar las 
interacciones entre programas de fomento del Protocolo de Kyoto (particularmente 
los MDL), Fondo de Protección Ambiental, Estrategia Nacional de Biodiversidad 
coordinada por CONAMA, además de los instrumentos de fomento forestal de 
CONAF, programas de fomento a la recuperación de suelos degradados de 
SAG/INDAP y los programas de riego de la CNR. 

f) Generar incentivos para las actividades productivas que tengan efectos positivos sobre 
dos o más convenciones (i.e. agricultura orgánica, incentivo a las buenas prácticas 
agrícolas, actividad forestal certificada, miticultura, turismo sustentable, utilización 
sostenible de la biota nativa, etc.). 
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g) Potenciar el Plan Nacional de Eficiencia energética bajo el alero de la convención de 
CC, considerando y aprovechando los beneficios en BD y DE de adoptar medidas de 
eficiencia energética a nivel nacional. 

 
 
 
Justificación: 
El enfoque integrado, o sinérgico, de las políticas, estrategias y planes exige a su vez una 
utilización integrada de instrumentos de política ya existentes y, de ser necesario, la creación de 
otros nuevos. El análisis de sinergias y antisinergias realizado ha permitido identificar algunos 
de estos instrumentos y también algunos sectores de actividad productiva que facilitan el logro 
de objetivos transversales a más uno de los tres Acuerdos Ambientales Multilaterales (AAM) 
analizados. 
 
Los vínculos que interesa promover son aquellos entre suelo-vegetación-captura de carbono 
(en el caso del mar: bentos-biodiversidad marina- captura de carbono). Una actividad 
especialmente interesante que debiera ser promovida es la forestación con especies nativas, así 
como el incentivo a las buenas prácticas agrícolas y forestales, y relativas al uso de los recursos 
marinos. Entre los instrumentos existentes, las leyes de Riego, Protección de Suelos y el DL 
701 Modificado, debieran ser integrados y manejados con objetivos sinérgicos transversales a 
los 3 AAM analizados. Debe analizarse la complementariedad de otros instrumentos de 
incentivos ambientales existentes como los MDL. 
 
Respecto de BD, el uso de instrumentos de fomento para el incentivo de actividades con 
impacto positivo sobre la biodiversidad (ej.: bosque nativo) reviste un gran potencial en 
términos de magnitud de las hectáreas implicadas y sinergias desde el punto de vista de la 
planificación territorial (ecología del paisaje). 
 
Respecto de CC, los proyectos de MDL y el desarrollo de inventarios GEI se pueden 
aprovechar como oportunidades para desarrollar e importar tecnologías, especialmente en 
regiones y comunas, que no han sido incorporadas a los esfuerzos para reducir emisiones de 
GEI. Para ello falta promover estudios, establecer planes, incentivos, fondos y mandatos 
enfocados a estudiar-implementar las medidas de mitigación y adaptación.  
Respecto de DS, la creación y protección del suelo y sumideros no forma parte de las políticas 
explícitas del sector agroforestal. 
 
Los MDL y otros mecanismos útiles desarrollados por la Convención de CC no se han 
incorporado a los mecanismo de la Convención de Desertificación,. Ni se han desarrollado 
capacidades técnicas en zonas de Desertificación para conservar la biodiversidad junto a usos 
sustentable de recursos agrícolas, forestales y ganaderos. Estas articulaciones podrían realizarse 
de manera importante a través de los instrumentos de fomento. Para desarrollar efectivamente 
una estrategia de coordinación entre convenciones falta una mayor articulación entre las 
instituciones que poseen fondos, (CONAF; SAG; INDAP; CNR) y el PAN, con el fin de 
focalizar los fondos. Asimismo, si bien los recursos de la cooperación internacional son 
limitados y sólo han permitido desarrollar acciones puntuales, es posible canalizar importante 
flujo de fondos públicos del ministerio de agricultura con el fin de combatir la desertificación a 
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través de forestación, riego y conservación de suelos,  e identificar con mas detalle proyectos 
sustentables económicamente para involucrar a la empresa privada en las tareas del PAN. 
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Recomendación 66 
Conservación de biodiversidad y áreas naturales 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 8 y 10 CBD, 4.1.f ; 4.1.h ; 4.8 CCC, Art. 3a , 8  
CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
66. Conservación de biodiversidad y áreas naturales. 

a) Aumentar la representatividad del actual SNASPE, incluyendo territorios lo 
suficientemente grandes para conservar in-situ muestras de los ecosistemas más 
amenazados (desierto y zona central, cordillera de la costa y Patagonia, 
preferentemente en las zonas de mayor uso agropecuario y mas pobladas del país, 
entre la IV y VII  Regiones y en el llano central de la VIII y IX).  

b) Incorporar los criterios de CC y DE en la selección de nuevas áreas protegidas.  
c) Apoyar proyectos de conservación rural y manejo sustentable de ecosistemas tanto 

públicos como privados.  
d) Aprovechar los instrumentos existentes en el turismo en espacios naturales (Áreas de 

Interés Turístico y otras) como foco de políticas ambientales que contribuyan a la 
conservación de la BD y con efectos sinérgicos en CC y DE  y en el sector turismo. 

e) Desarrollar incentivos a las Áreas Protegidas Privadas como instrumento para la 
conservación de BD y de efectos sinérgicos en CC y DE. 

 
 
Justificación: 
Entre los instrumentos cuyo fortalecimiento o creación parecen especialmente interesantes por 
su enfoque favorecedor de sinergias entre los AAM se encuentran la ampliación de las 
categorías de conservación que existen en el país para integrar paisajes de conservación con 
actividades productivas, la planificación ambiental estratégica, el ordenamiento territorial con 
objetivos de sustentabilidad y la cooperación público-privada para la conservación de la 
biodiversidad, en especial las áreas protegidas de propiedad privada. 
 
Respecto de BD, como se ha dicho anteriormente, se requiere ampliar la representatividad y 
cobertura del actual sistema de áreas protegidas del país (públicas, privadas, marinas y 
terrestres). También es necesario que la gente que utiliza o depende de los recursos naturales 
esté involucrada en el proceso de toma de decisión (respecto del establecimiento y manejo del 
las áreas protegidas). Existe una gran capacidad de generar iniciativas de desarrollo local pero 
faltan redes que potencien los esfuerzos individuales e institucionales. Asimismo, no existe un 
organismo que administre un sistema nacional de áreas protegidas (incluidas las privadas).  
 
Respecto de CC, se requiere fortalecer y ordenar el marco jurídico del SNASPE, ya que los 
sumideros no cuentan con toda la protección necesaria, así como apoyar proyectos de 
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conservación rural y manejo sustentable de ecosistemas tanto públicos como privados e incluir 
la conservación de sumideros  o depósitos GEI, especialmente el suelo por ser  el principal 
sumidero de carbono, en la política forestal.  
 
Respecto de DS, se requiere impulsar la articulación y fortalecer el rol de las Convenciones a 
nivel de los territorios y autoridades regionales en áreas consideradas críticas de 
Desertificación, desarrollando capacidades técnicas para conservar la biodiversidad junto a 
usos sustentable de recursos agrícolas, forestales y ganaderos, teniendo en consideración que la 
conservación de especies y ecosistemas es parte importante de la Convención de 
desertificación. 
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Recomendación 67 
Articulación Institucional 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 y 10 CBD,  3 CCC,  5.e y 10.2  CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
 
67. Articulación Institucional: 

a) Incorporar expertos públicos, privados y académicos de las otras convenciones en el 
diseño y evaluación de las Estrategias, Planes y Programas de cada Convención.  

b) Impulsar proyectos multinacionales transversales, tipo PASPUNA, en regiones críticas 
de desertificación.   

 
 
Justificación: 
Respecto de BD, no existe una capacitación adecuada de los grupos de trabajo específicos de 
cada convención respecto de las otras convenciones. 
 
Respecto de CC, la toma de decisiones ambientales es sectorizada y no hay coordinación 
respecto de entre las convenciones en políticas y planes sectoriales e intersectoriales de 
desarrollo. 
 
Respecto de DS, no se han incorporado al PAN las estrategias de desarrollo de las regiones y 
fortalecer sus estructuras regionales. Tampoco se han articulado los cuerpos legales 
representados por la ley de fomento forestal, la Ley de recuperación de suelos degradados y la 
Ley de riego, con el fin de hacer mas eficiente su uso en los territorios priorizados por la 
Coordinación de la Convención, ni se han capacitado a los funcionarios públicos, de ONGs y 
comunidades para el uso y aprovechamiento de los tres instrumentos existentes para el 
combate a la Desertificación y la sequía. Finalmente, no existe una estrategia corporativa para 
compartir la experiencia sobre  los instrumentos utilizados a nivel nacional: fomento forestal, 
recuperación de suelos y fomento al riego 

 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   CEAM-UACh     

92



Proyecto GEF NCSA Chile 
Informe Final de Recomendaciones 

Observaciones CONAMA Procesadas CEAM Abril 2008 
 
 

Recomendación 68 
Comités Asesores  de las Convenciones 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 y 10 CBD, 3 ; 4.1.b ; 4.1 f  de la CCC 12.b PK, 
Art. 5e , 10.2 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Implementación de 
Políticas 

 
68. Comités Asesores  de las Convenciones. En general es posible mejorar el 
funcionamiento y la representatividad de los Comités Asesores de las tres Convenciones 
analizadas de modo que sean más sistemáticos, operativos y de mayor convocatoria a actores 
sociales relevantes.18  
 
 
Justificación: 
Respecto de BD, tal como se ha mencionado, la autoridad sobre los recursos naturales requiere 
estar en el nivel apropiado. Al mismo tiempo, la función de los Comités Asesores se ve 
restringida por la inexistencia de un sistema claro de reportes y rendición de cuentas. 
 
Respecto de CC, deben revisarse y coordinarse las distintas políticas sectoriales y los distintos 
enfoques ministeriales para generar una visión integrada estratégica nacional de desarrollo que 
tome en cuenta las consideraciones del CC. 
 
Respecto de DS, el funcionamiento del comité de DE también se relaciona con la necesidad de 
otorgar un mayor peso y autoridad institucional a la Coordinación del PAN. Por otra parte, no 
se han definido adecuadamente las tareas y funciones en los puestos de trabajo en las 
instituciones comprometidas con el PAN 
 
 

                                                 
18 Este aspecto ―al igual que el análisis de la institución de los Puntos Focales Nacionales― no se ha incorporado 
en detalle en estas recomendaciones debido a que la institucionalidad ambiental general en que están insertos está 
en un proceso de revisión y podría cambiar en un futuro cercano  El análisis detallado de las fortalezas y 
debilidades de los Comités de las Convenciones y de los Puntos Focales Nacionales puede revisarse en el Informe 
de Análisis de Políticas Públicas que es uno de los resultados de este proyecto. 
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Recomendación 69 
Diálogo con sector productivo privado 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 10 CBD, Art. 3 ;  4.1.f CCC ; 12 PK ; Art. 3a , 8 ,  
10.2 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación  ciudadana 

 
69. Diálogo con sector productivo privado.  Involucrar al sector privado productivo a 
través de instancias formales y estables, y propiciar el diálogo y debate informado con este 
sector por ser relevante en la aplicación de medidas relativas al CC, BD y la DE. A su vez, 
involucrar a las empresas mineras, forestales y agropecuarias en los programas de lucha contra 
la Desertificación y Sequía e informar a las empresas de las oportunidades que presentan las 
medidas orientadas a cumplir con las Convenciones.  
 
 
Justificación: 
Se requiere involucrar más al sector privado en la implementación de las Convenciones, puesto 
que existe consenso en que es éste el sector más ausente entre los actores sociales relevantes en 
la búsqueda de consensos respecto de las Convenciones y, a su vez, éste sector es clave en el 
desempeño nacional con respecto a las mismas. 
 
Respecto de BD, existe una gran capacidad de generar iniciativas de desarrollo local. pero redes 
que potencien los esfuerzos individuales e institucionales. El sector privado, en algunos casos 
en conjunto con ONG’s (sector forestal),  ha implementado instrumentos de gestión ambiental 
voluntarios que involucran certificaciones o sellos que les permiten acceder a los mercados más 
exigentes. 
 
Respecto de CC, el desarrollo de inventarios GEI y de proyectos MDL constituyen 
oportunidades para desarrollar e importar tecnologías que se debería aprovechar. En este 
sentido, falta generar programas de investigación referentes a la compatibilización de la 
mitigación del CC y el desarrollo económico. Esto es especialmente relevante en varias 
regiones del país donde existen conflictos no resueltos, por ejemplo entre el desarrollo minero 
y el desarrollo agrícola; entre el modelo forestal y la conservación de sumideros; o entre el 
desarrollo energético y  el modelo de desarrollo turístico. Se requiere fomentar el uso de 
energías alternativas y generar incentivos a las actividades económicas que mitigan el CC. 
 
Respecto de DS, como se mencionó en las recomendaciones previas relativas al uso de 
instrumentos de fomento coordinado, por ser el receptor de los instrumentos el sector 
productivo puede ser un agente trascendental a la hora de implementar los criterio de las 
convenciones en los mencionados instrumentos. 
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Recomendación 70 
Participación e Integración Ciudadana 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos a que hace referencia: 8 y 10 CBD 3 ; 4.1.f ; 4.1.h 
;4.1.i  y 5 CCC, 3a ,  5d, 10g CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
70. Participación e Integración Ciudadana:  

a) Fortalecer la institucionalidad y legislación ambiental, estableciendo instancias formales 
de coordinación e integración entre los tomadores de decisiones, las organizaciones 
ciudadanas y la ciencia, mejorando y/o desarrollando mecanismos para resolver 
conflictos ambientales, y generando instancias formales de participación ciudadana 
vinculante que permitan influir en la toma de decisiones, las políticas y los programas.  

b) Desarrollar metodologías participativas en los programas de conservación de 
biodiversidad y de combate a la Desertificación y Sequía que operan en las áreas 
definidas como prioritarias.  

c) Fortalecer capacidades de las redes existentes y/o para establecer otras redes y 
convenios con la sociedad civil que sean necesarias, así como establecer una normativa 
para fomentar su participación  en los distintos procesos. 

d) Realizar seguimientos a los acuerdos que se tomen en las instancias de participación. 
e) Modificación del SEIA a través de Fortalecer la participación ciudadana facilitando 

recursos de asesoría técnica para la formulación de observaciones ciudadanas. 
f) Potenciar la autogestión de comunidades y gobiernos locales (comunas, regiones) en la 

implementación de las convenciones, especialmente considerando lo deseable de 
simplificar la implementación de las Convenciones, así como el hecho de que las 
problemáticas y potencialidades respecto de ellas varían a lo largo del territorio. 

 
 
Justificación: 
Por ser un elemento clave presente en las tres convenciones analizadas, el mejoramiento de los 
mecanismos de Participación Ciudadana también tiene efectos sinérgicos, que puede impactar 
en el desempeño e implementación de las tres Convenciones.  
 
Respecto de BD, la actual influencia del público sobre la legislación, las políticas y los 
programas es reducida, y por otra parte, la gente que utiliza o depende de los recursos naturales 
muchas veces no está involucrada en el proceso de toma de decisión. Asimismo, existe una 
gran capacidad de generar iniciativas de desarrollo local pero faltan redes que potencien los 
esfuerzos individuales e institucionales.  
 
Respecto de CC, la toma de decisiones ambientales está centralizada. Las instancias para que 
grupos ciudadanos participen en la discusión y en la toma de decisiones son débiles. La 
educación ambiental y la participación ciudadana efectiva no son asumidos como una meta a 
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alcanzar. No existen instrumentos de financiamiento de redes ciudadanas ni mecanismos 
adecuados de participación ciudadana para resolver conflictos. Los mencionados conflictos no 
resueltos19 reflejan debilidades en las instancias de participación ciudadana. 
 
Respecto de DS, falta articular los organismos y proyectos que tienen enfoques participativos  
en las áreas definas como prioritarias, con el fin articular el programa de lucha contra la 
Desertificación, asi como capacitar e incentivar a los funcionarios públicos para implementar 
procesos de planificación participativa. Existen algunas experiencias exitosas con respecto a 
metodologías participativas con comunidades locales que deben ser sistematizadas y servir 
como modelos, en particular la que dirige la ONG El Canelo con el proyecto  Río Hurtado y 
otros proyectos como PRODECOP, y PRODESAL. También es posible utilizar las 
“Estrategias regionales” del SAG. Se requiere una participación mas activa de las ONGs en el 
PAN Chile, con el fin de potenciar el trabajo con comunidades locales, ampliar la participación 
en el Consejo Consultivo y recoger las inquietudes de la sociedad civil, asi como desarrollar 
programas de sensibilización a nivel publico, gobiernos regionales y parlamento ya que es 
esencial para impulsar políticas y tener presencia publica. 

 
19 Entre desarrollo minero y agrícola; modelo forestal y conservación de sumideros; desarrollo energético y  
modelo de desarrollo turístico. 
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Recomendación 71 
Consejo de Desarrollo Sustentable 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6 CBD, Arts. 3  ,  4.1.b , 4.1.f  CCC,  12b PK y 5b 
CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
71. Consejo de Desarrollo Sustentable. Propiciar el diálogo y debate informado entre 
diferentes actores a través de la reactivación y operacionalización del Consejo de Desarrollo 
Sustentable. 
 
 
Justificación: 
Respecto de BD, tal como se ha dicho, la autoridad sobre los recursos naturales no está 
ubicada en el nivel apropiado. 
 
Respecto de CC, no existe una adecuada coordinación de políticas y planes sectoriales e 
intersectoriales de desarrollo ni mecanismos de supervisión, seguimiento y rendición de 
cuentas respecto del CC. Aquí el punto mencionado respecto a una visión estratégica de País 
es clave. Tampoco se han revisado y coordinado las distintas políticas sectoriales y los distintos 
enfoques ministeriales para generar una visión integrada estratégica nacional de desarrollo, que 
tome en cuenta las consideraciones del CC local y global y que sea capaz de tratar problemas 
complejos tales como conflictos intersectoriales no resueltos. Especial atención requiere el 
establecer el marco nacional y regional ante el cual se tomarán las decisiones de mitigación y 
adaptación. Para ello las políticas de desarrollo, incluyendo incentivos a las actividades 
económicas que mitigan el CC, deben ser  integradas y consensuadas entre los distintos actores 
y sectores nacionales. 
 
Respecto de DS, existe un déficit en el discurso político de las autoridades nacionales, no hay 
nuevas menciones sobre la  Desertificación en el discurso sobre políticas de desarrollo y el 
concepto no se ha incorporado  como parte de las nuevas estrategias nacionales de desarrollo. 
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Recomendación 72 
Información a actores sobre oportunidades y responsabilidades 

frente a las Convenciones 
 

Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 13 CBD,  4.1.i , 4.1.h y 5 CCC, Art. 3a y 5d CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Construcción de 
Consensos entre actores y participación ciudadana 

 
 
72. Información a actores sobre oportunidades y responsabilidades frente a las 
Convenciones. Informar y debatir al interior de las instituciones y con los actores interesados 
respecto de las oportunidades, desafíos y responsabilidades del país asociadas a la participación 
en las Convenciones (por ejemplo, a través de seminarios, foros, talleres). 

 
 

Justificación: 
Respecto de CC, involucrar a los distintos actores respecto de las instancias existentes al alero 
de las convenciones es trascendental para el éxito de las instancias, así como para la 
incorporación de la comunidad nacional a los planes, estrategias y programas existentes. 
Respecto de BD, se requiere fortalecer las instancias adecuadas para que grupos ciudadanos se 
informen y participen en la discusión y en la toma de decisiones, así como para establecer una 
instancia formal reconocida para compartir información científica. 
 
Respecto de DS, se requiere capacitar e incentivar a los funcionarios públicos a implementar y 
conducir procesos de planificación participativa, particularmente de las instituciones 
comprometidas en el PAN y Consejo Consultivo. Asimismo, se necesita desarrollar programas 
de sensibilización a nivel público, gobiernos regionales y parlamento, aspecto esencial para 
impulsar políticas y tener presencia pública. 
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Recomendación 73 
Investigación Conjunta, Catastros Integrados e intercambio de 

información 
 

Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 7 y 12 CBD, Art. 4.1.h  4.1.g, 5  CCC, Art. 8 , 10d, 
10f CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Movilización de 
Información y Conocimiento  

 
73. Investigación Conjunta, Catastros Integrados e intercambio de información: 

a) Desarrollar catastros de sumideros nacionales, utilizando criterios que integren a las 
tres Convenciones y que hagan hincapié en la naturaleza dinámica de estos.20  

b) Implementar sistemas de identificación o inventarios de biodiversidad a escala nacional 
en todos los niveles de la biodiversidad (genética, específica y ecosistémica), con 
bioindicadores que contribuyan a la investigación en cambio climático y la 
desertificación (periglacial y desértica), incluyendo parámetros biológicos de absorción 
de carbono (producitividad primaria, concentración de clorofila). 

c) Coordinación entre las instituciones responsables de realizar investigación en CC y 
DE, debido a la estrecha relación de sus problemáticas.  

d) Promover vínculos de los programas de investigación nacionales con las Convenciones 
a través de Mideplan. 

e) Elaboración de informes de impactos de las medidas del PANCCD-Chile, en áreas 
priorizadas o hot spots de desertificación, en conjunto con los informes para la 
Convención de Biodiversidad.   

f) Desarrollar programas de investigación en biodiversidad y desertificación en áreas 
prioritarias establecidas utilizando criterios de las dos Convenciones (BD y DE). Al 
respecto cabe notar que entre los objetivos del PAN de BD se contempla la creación 
de un Fondo para la investigación. 

g) Fortalecer la implementación y desarrollo a largo plazo de un Sistema Nacional de 
Información Territorial de Recursos Naturales de carácter dinámico, interactivo y 
válido internacionalmente.   

h) Fortalecer lazos entre científicos y extensionistas (capacitadotes o agentes de difusión) 
articulando los programas de desertificación con biodiversidad.   

i) Financiar y Convocar programas de investigación conjuntos entre BD, CC y DE para 
potenciar las estrategias de conservación de la biota chilena para enfrentar el cambio 
climático y la Desertificación y Sequía. 

j) Establecer modelos o pautas de vínculos sinérgicos, que especifiquen con mayor 
detalle las temáticas en las cuales se relacionan las convenciones. Estas pautas pueden 
ser de utilidad para la implementación de planes, programas, instrumentos de fomento 
así como programas de educación. 

 
                                                 
20 Factor relevante para efectos del minitoreo. 

______________________________________________________________________________ 
                                                                                                   CEAM-UACh     

99



Proyecto GEF NCSA Chile 
Informe Final de Recomendaciones 

Observaciones CONAMA Procesadas CEAM Abril 2008 
 
 
Justificación: 
Existen temas específicos en los que coinciden las temáticas de las distintas convenciones, tales 
como: desertificación y estado de la biodiversidad, datos climáticos respecto a DE y a CC, y 
otros. Esta información se encuentra parcializada y no disponible entre los diversos grupos de 
investigación y servicios públicos competentes, produciéndose duplicación y/o vacíos de 
información relevante, o simplemente inexistencia de intercambio de ella. 
 
Respecto de BD, es necesario desarrollar planes y programas nacionales de identificación, 
caracterización y seguimiento de la biodiversidad nacional, así como conocer el aporte de la 
biodiversidad en todos sus niveles al desarrollo del país. Tal como los establece el mismo 
Artículo 12 de la convención, relativo a Investigación y Capacitación, se requiere: 

a)  Establecer y mantener programas de educación y capacitación científica y técnica en 
medidas de identificación, conservación y utilización sostenible de la biodiversidad; 
b) Promover y fomentar la investigación que contribuya a la conservación y a la 
utilización sostenible de la diversidad biológica 

 
En el país existen varias universidades y otras instituciones que ofrecen oportunidades de 
formación y desarrollan programas de investigación en biodiversidad. No obstante la mayor 
parte de la investigación biológica no está orientada a la conservación y uso sustentable de la 
biodiversidad. Esto sería causado por las políticas públicas en torno a la investigación 
científica, así como a un enfoque tradicional de las líneas de investigación. Se hace urgente 
entonces focalizar los recursos y esfuerzos en investigación biológica hacia metas que incluyan 
los objetivos de la convención. 
 
Respecto de CC, existen dificultades importantes especialmente en el libre acceso a la 
información ambiental, así como insuficientes recursos para la toma, sistematización y entrega  
de datos. No existe una instancia formal reconocida para compartir información científica, la 
que debe generarse por consenso intersectorial. Tampoco existe un sistema integrado de 
manejo de información climática nacional. Se requiere de una figura institucional estable 
encargada de la recolección, sistematización y validación de datos meteorológicos, que 
documente los cambios y garantice la homogeneidad de los datos para así contar con un 
sistema integrado de manejo de información climática nacional. Al mismo tiempo, se hace 
necesario fomentar las instancias regulares para intercambiar experiencias e información, tales 
como congresos o  seminarios nacionales con el objeto de establecer registros acerca del estado 
de la investigación ambiental  en Chile. Finalmente, y en términos generales, falta generar 
programas apropiados y concursos para promover estudios sobre CC 
 
Respecto de DS, el artículo 2. de la Convención específicamente insta a las Partes a coordinar 
actividades relativas a la Convención y, considerando a su vez otros acuerdos internacionales 
pertinentes, en particular la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático y la Convención sobre la Diversidad Biológica. Como se mencionó en las 
recomendaciones relativas a Desertificación y Sequía, se requiere hacer un catastro nacional de 
Desertificación que contenga un presupuesto anual o periódico, de manera de medir sus 
cambios e impacto de los programas en forma periódica. Este catastro debería incorporar los 
vínculos sinérgicos con las otras convenciones. Al respecto, no existe una estrategia nacional 
de investigación y monitoreo sobre el problema de la Desertificación que articule las 
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instituciones públicas encargadas de pronosticar el clima (como el servicio  Hidrográfico de la 
Armada, Dirección de Meteorología, organismos del agro y universidades), o el monitoreo a la 
Desertificación con el Catastro de la vegetación nativa que se realiza desde 1994 y constituye 
uno de los proyectos de monitoreo de recursos naturales de  mayor cobertura. Aunque existen 
importantes avances y estudios en información sobre sistemas y metodologías de monitoreo y 
sus indicadores, con excepción de las predicciones desarrolladas por la Dirección 
Metereológica y el servicio Hidrográfico de la Armada, no existe un sistema de alerta temprana 
y planes de contingencia 
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Recomendación 74 
Política Nacional de Educación Ambiental 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 6, 13 CBD 4.1.i 5 4.1.h 4.1.f CCC, Art. 3a y 5d  
CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
74. Política Nacional de Educación Ambiental  

a) Se debe contar con una política de educación ambiental que focalice y contextualice 
tanto la perspectiva local inmediata como la global internacional, relacionando las 
temáticas de las tres Convenciones en un enfoque ambiental integrado. Para ello se 
requiere un enfoque ecosistémico21 (que incluya el concepto de servicios ambientales) y 
que es naturalmente integrador de las problemáticas de las tres Convenciones.  

b) Aprovechar los temas de Biodiversidad incluidos en los planes de estudio, y 
relacionarlos con los problemas como la Desertificación y Sequía y sus consecuencias, 
y el Cambio Climático, tanto en la educación primaria como secundaria. 

c) Incluir el tema ambiental/de las convenciones en los programas de estudio 
universitarios, especialmente en carreras relacionadas a la gestión de los recursos 
naturales. 

d) Desarrollar programas de cooperación en educación ambiental e incorporar en los 
programas de educación y capacitación ya existentes los vínculos de la conservación y 
utilización sostenible de la BD con la mitigación del CC y el combate de la DE.  
Especialmente relevante es la educación respecto a la importancia, rol y protección de 
los sumideros. 

e) Focalizar las políticas educacionales en el análisis y comprensión de los problemas 
locales que incluyan los temas relacionados con causas y consecuencias, especialmente 
respecto del CC por ser más reciente y menos conocido. En relación a este último, 
preparar y difundir materiales pedagógicos y didácticos apropiados para la enseñanza-
aprendizaje del CC. 

f) Generar programas de capacitación nacional para funcionarios públicos, tomadores de 
decisiones, técnicos, jueces y educadores sobre temas ambientales sinérgicos entre 
convenciones, a fin de obtener destrezas necesarias para llevar a cabo eficientemente 
tareas tales como generar planes de contingencia al CC y medidas de adaptación para 
su región, especialmente en relación a manejo de recursos hídricos y zonas críticas de 
desertificación.  

                                                 
21 A la hora de integrar las temáticas de BD, CC y DE en un concepto pedagógico resulta especialmente 
interesante el concepto de “Salud de Ecosistemas” como imagen alternativa al tan discutido concepto de 
“sustentabilidad”. Aunque en actual desarrollo en la ciencia ecológica, este concepto permite relacionar la salud 
humana con el estado del medio ambiente en forma directa y pedagógica. 
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g) Orientar la educación de modo que  motive a la acción,  la participación en el diálogo y 
debate informado a nivel nacional y regional, aprovechando las capacidades del sector 
académico. 

h) Apoyar el proceso de implementación de la Política Nacional de Educación para el 
Desarrollo Sustentable (y Plan Nacional de Educación Ambiental del año 2003).  

i) Incorporar en los programas de estudio el concepto de “límite ecológico y/o 
ambiental”, en la línea de lo recomendado por el  informe OCDE-CEPAL22. 

 
Justificación 
La educación tanto primaria y secundaria como universitaria, reviste un potencial sinérgico 
mayor, puesto que relacionar las tres convenciones en los planes de estudio no implica 
esfuerzos mayores y permite educar respecto de la naturaleza integrada (y no parcializada) de 
las problemáticas involucradas en las Convenciones. Lo anterior no debe confundirse con la 
capacitación específica respecto a convenciones determinadas que deben recibir los servicios 
competentes y responsables de esas temáticas específicas (p.e.: CNE en el tema energético o 
expertos en erosión de CONAF respecto del tema de DE). 
 
Respecto de BD, falta coordinar las instituciones públicas y elaborar planes de acción a nivel 
institucional para llevar a cabo la Política Nacional de Educación para el Desarrollo Sustentable 
propuesta recientemente. La actual capacitación de los profesores en educación ambiental para 
enfrentar los problemas ambientales globales es significativamente deficiente. Asimismo, las 
carreras universitarias chilenas en general, y muchas carreras relacionadas a los recursos 
naturales en particular, no incluyen en sus currículos un curso de educación ambiental. Esto es 
importante, puesto que es trascendental que los profesionales cuenten con una educación 
ambiental mínima. Por otra parte, el Estado debe liderar y coordinar de mejor manera su 
acción en educación ambiental, pues las competencias se encuentran fragmentadas en distintas 
reparticiones públicas (MINEDUC, CONAMA, CONAF, Asoc. De Municipalidades, etc.). 
Para ello se debe aprovechar la gran experiencia en las ONG’s que operan en Chile en 
educación y sensibilización ambiental.  
 
Respecto de CC, existen problemas serios para el cumplimiento de lo que especifica la 
convención respecto a educación ambiental, desde la calidad de la educación hasta la 
inexistencia de instancias formales de participación ciudadana vinculante. No se ha asumido 
cabalmente la educación ambiental como una meta a alcanzar. No existen programas de 
difusión y educación respecto a la importancia, rol y protección de los sumideros ni respecto a 
la adaptación al CC. Falta fomentar la capacitación del cuerpo docente respecto del CC, así 
como incluir la temática ambiental en todos los planes de estudio tanto a nivel básico, medio y 
superior. Al mismo tiempo, se requiere capacitar a actores políticos y públicos en temas 
ambientales (policías, inspectores técnicos, aduana, asesores legales, jueces, magistrados, 
tomadores de decisiones) así como a los encargados y responsables de recursos naturales en 
cada región, para así mejorar y facilitar la toma de decisiones acerca del CC. A pesar de existir 

 
22 El mencionado informe especifica que la política ambiental chilena se centra sólo en criterios de sustentabilidad 
del desarrollo económico, y que se requiere una política de "conservación de la naturaleza". Para el logro de ello, 
es fundamental introducir la noción de “límites” (bio-físicos) en el eje conceptual de la educación ambiental. 
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iniciativas de educación en temas ambientales y participación ciudadana, en las decisiones de 
estado priman los criterios económicos y  políticos a pesar de existir críticas desde los propios 
organismos e instituciones del estado, lo que no es coherente con los distintos esfuerzos que se 
destinan en promover la participación ciudadana, la  educación y sensibilización ambiental. 
Respecto de DS, falta capacitación en extensión y difusión, así como desarrollo de habilidades 
a nivel de funcionarios públicos, particularmente de las instituciones comprometidas en el 
PAN y Consejo Consultivo. 
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Recomendación 75 
Programas conjuntos de educación y capacitación 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 8, 13 CBD Arts. 3, 4.1.e, 4.1.f, 4.1.i y 5 CCC, Art. 
5d, 19c  CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
75. Programas conjuntos de educación y capacitación. Desarrollar programas conjuntos 
de educación y capacitación técnica, así como desarrollo de convenios de difusión, extensión y 
transferencia entre instituciones, gobiernos locales y ONGs que trabajan en el tema 
desertificación y biodiversidad en las áreas críticas de desertificación. Desarrollar capacidades 
técnicas, en zonas de desertificación para conservar la biodiversidad junto a usos sustentable de 
recursos agrícolas, forestales y ganaderos.   
 
 
Justificación: 
Respecto de BD, cabe notar que a los antecedentes expresados en la justificación de la 
recomendación anterior habría que agregar que la gran sinergia entre biodiversidad y 
desertificación, especialmente en el traslape entre las zonas de baja representación del 
SNASPE (zona central, incluyendo centro norte y centro sur) y las zonas críticas de 
Desertificación. Es por ello que la educación y capacitación local en estas zonas es de especial 
importancia. 
 
Respecto de CC, muy en la línea de la recomendación anterior, cabe notar que no se realiza 
capacitación al total de los encargados y responsables de recursos naturales en cada región 
acerca de la adaptación, planes de contingencia y medidas a implementar respecto del CC. 
 
Respecto de DS, falta desarrollar programas de capacitación en tecnologías sobre usos 
sustentable de recursos en zonas bajo desertificación y sequía y capacitarlos para la  
transferencia  técnica a nivel de funcionarios públicos y ONGs, particularmente en las 
instituciones comprometidas en el PAN y Consejo Consultivo y especialmente respecto de los 
programas de transferencia basados en los instrumentos de fomento forestal, riego y suelos.  
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Recomendación 76 
Monitoreo a la educación 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 13 CBD, Art. 4.1.i  y 5 CCC, Art. 5d  CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Iniciativas de Educación y 
Capacitación 

 
 
76. Monitoreo a la educación. Desarrollar un programa de monitoreo de la educación 
ambiental 
 
 
Justificación: 
Como se ha desarrollado en las dos recomendaciones anteriores, el mejoramiento de la 
educación y capacitación ambientales debe constituirse en una meta. Como parte del proceso 
de perfeccionamiento de estas se hace necesario poder contar con una instancia de evaluación 
de las mismas en términos de efectividad y congruencia con las directrices que se definan para 
dicho mejoramiento. 
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Recomendación 77 
Monitoreo Integrado 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos a que hace referencia: 7 y 10 CBD, Art. 3, 4.1.g y 5 
CCC, Art. 10d, 10g ,  11 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances,  
aprendizajes y resultados

 
 
77. Monitoreo Integrado: 

a) Articular un programa de monitoreo a la Desertificación y Sequía con el Catastro de 
Vegetación Nativa que se realiza desde 1994, y que constituye uno de los proyectos de 
monitoreo de recursos naturales de  mayor cobertura. 

b) Coordinación entre las instituciones responsables de realizar monitoreo en CC y DE, 
debido a la estrecha relación de sus problemáticas.  

c) Desarrollar programas de monitoreo conjunto entre biodiversidad y Desertificación y 
Sequía en áreas prioritarias establecidas. Para ello, desarrollar un modelo de vínculos 
(factores transversales) entre ambas convenciones. 

d) Idem 74.b., es decir, implementar sistemas de identificación o inventarios de 
biodiversidad a escala nacional en todos los niveles de la biodiversidad (genética, 
específica y ecosistémica), con bioindicadores que contribuyan al monitoreo del 
cambio climático y la desertificación (periglacial y desértica), incluyendo parámetros 
biológicos de absorción de carbono (productividad primaria, concentración de 
clorofila). 

 
 
Justificación: 
Los vínculos sinérgicos a los que se ha hecho mención anteriormente requieren a su vez de 
planes de monitoreo conjunto que se aborden desde las distintas Convenciones. Es importante 
que el monitoreo, debido a sus costos, largos tiempos de ejecución y generación de grandes 
cantidades de información, se focalicen en los temas estratégicos que son relevantes para dos o 
más Convenciones, y que se han identificado como sinérgicos. 
 
Respecto de BD, no existen mecanismos establecidos de supervisión y monitoreo, ni ejecución 
del monitoreo mismo. 
 
Respecto de DS, tal como se expreso en la recomendación 73, no existe una estrategia nacional 
de investigación y monitoreo sobre el problema de la Desertificación que contenga un 
presupuesto anual o periódico. Para ello es necesario definir la institucionalidad responsable de 
realizar el monitoreo, frecuencia y productos. El Catastro de la vegetación nativa que se realiza 
desde 1994 constituye uno de los proyectos de monitoreo de recursos naturales de  mayor 
cobertura, razón por la cual su utilización en el monitoreo a la Desertificación sería muy 
conveniente.  
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Recomendación 78 
Seguimiento a RCA en SEIA 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: artículos 8 y 10 CBD, Arts. 3 , 4.1.f , 4.1.h , 4.1.i  y 
5 CCC, Art. 3a , 5d y 10g  CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances,  
aprendizajes y resultados

 
 
78. Seguimiento a RCA en SEIA. Fortalecer la capacidad de la autoridad ambiental para dar 
adecuado seguimiento a las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA) del SEIA. 
Asimismo, fortalecer a las organizaciones de la sociedad civil en seguimiento del cumplimiento 
de las RCA. 
 
 
Justificación: 
Las Resoluciones de Calificación Ambiental constituyen el permiso ambiental fundamental 
para una gran mayoría de proyectos de inversión. En ellas constan también las condiciones en 
las cuales se aprobó el proyecto y por ende implican un compromiso de la parte involucrada. 
Por un lado, asegurar a través de seguimiento, que estas condiciones declaradas se mantienen 
es parte importante de la gestión ambiental que garantiza que los estándares ambientales son 
adecuados y que no se gatillen problemáticas asociadas a su funcionamiento. Por otra parte, en 
el caso de los proyectos de mayor grado de complejidad o que presentaron dificultades para su 
aprobación, el seguimiento de las RCA permite evaluar el proceso de evaluación de impacto 
ambiental, así como corregir eventuales defectos. 
 
Respecto de BD, tal como se ha mencionado en las recomendaciones relativas a conservación 
la biodiversidad y consensos y participación ciudadana , el público debe poder influenciar la 
legislación, las políticas y los programas, especialmente si se trata de actores que utilizan o 
dependen de los recursos naturales d involucrados. 
 
Respecto de CC, igualmente, se ha mencionado que la participación ciudadana en la toma de 
decisiones relacionadas a aspectos implicados en el CC es débil. Este aspecto es clave en 
aquellos ámbitos donde existen conflictos no resueltos por el SEIA al que esos ámbitos fueron 
sometidos. 
 
Respecto de DS, no se han incorporado los criterios de DS al seguimiento de las RCA del 
SEIA. Falta incentivar a los funcionarios públicos a implementar procesos de planificación 
participativa, así como una participación mas activa de las ONGs en el PAN Chile, con el fin 
de potenciar el trabajo con comunidades locales, ampliar la participación en el Consejo 
Consultivo y recoger las inquietudes de la sociedad civil. 
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Recomendación 79 
Monitoreo con capacidad de respuesta 

 
Área Temática:  Sinergias 
Artículos de las Convenciones BD, CC y DS a que hace 
referencia: 10 CBD, art  3 CCC, Art. 10d,  10g  y 11 CLCDS 
Categoría de la  Recomendación: Seguimiento de avances,  
aprendizajes y resultados

 
 

79. Monitoreo con capacidad de respuesta. Existen aspectos o parámetros de importancia 
relativos al cumplimiento de las Convenciones, que han mostrado tendencia negativa respecto 
a su desempeño desde que Chile firmara las Convenciones en cuestión y que no han revertido 
su tendencia con las medidas aplicadas en las últimas décadas para ello. Por lo anterior, los 
planes de monitoreo de estos factores clave no deben remitirse a la simple medición de los 
parámetros, sino que deben estar ligados a planes de emergencia respecto de ellos ante una 
eventual persistencia de la tendencia negativa.  
 
 
Justificación: 
Considerando la urgencia de ciertos temas relativos a las convenciones, se deben establecer 
metas específicas a cumplir en plazos determinados, con planes alternativos si es que las metas 
no se cumplen de acuerdo a lo establecido. 
 
Respecto de BD, vale la pena considerar por una parte la importancia de la BD para la 
mantención de la salud de los ecosistemas y por ende de las condiciones ambientales necesarias 
para el desarrollo de la sociedad, y por otra parte, el hecho de que los daños sustantivos al 
patrimonio biológico (incluyendo extinciones) son de carácter irreversible. Por lo anterior,  
independiente de las eventuales deficiencias en cuanto a sistematizar,  educar, investigar y 
generar políticas respecto a la Biodiversidad, la evaluación del estado de esta debe estar ligada 
al diseño de medidas cautelares de acuerdo a la evolución de la biodiversidad en el tiempo. 
 
Respecto de CC, la incertidumbre respecto a la evolución de la problemática asociada al CC 
obliga a tomar medidas preventivas, dentro de las cuales están planes alternativos a los 
existentes. Lo anterior, ya que la naturaleza no lineal del fenómeno de CC podría implicar 
escenarios no previstos, inhabilitando la eficacia de las actuales medidas para el efecto.23

 
Respecto de DS, la eventual estrategia nacional de investigación y monitoreo sobre el problema 
de la Desertificación debe considerar el diseño de indicadores asociados a planes alternativos, 
en caso de que los programas en vigencia no fueren suficientemente eficaces. 

……. 

                                                 
23 Para efectos de un ejemplo cabe considerar lo acaecido con el Protocolo de Kioto, en donde las 
medidas adoptadas no han tenido la efectividad que se esperaba, obligando paralelamente a la búsqueda 
de otras formas de combate al CC. 
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