
 

                                                                            

 

 

 

 

Programa IV Curso Internacional  

En el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 

Vegetacionales (ENCCRV) de Chile 

Ordenación Forestal y Recuperación de Formaciones Vegetacionales 

Degradadas

 

Santiago, Región Metropolitana y Región de Coquimbo 

21 al 25 de noviembre 2016 

1. Antecedentes  

 

La Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) perteneciente a la 

Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal (GEDEFF) de la Corporación Nacional Forestal 

(CONAF) de Chile ha desarrollado, y actualmente se está en proceso de implementación, de 

la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV), mediante 

la articulación de aspectos técnicos, legales y financieros que la configuran, así como la 

administración de proyectos con financiamiento externo, nacional y/o internacional, 

implementados para el cumplimiento de sus objetivos.  

 

La Estrategia ha sido diseñada siguiendo tanto directrices nacionales como internacionales, 

considerando entre éstas: i) los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos como 

parte de la nueva agenda de desarrollo de las Naciones Unidas el año 2015, ii) la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre cambio climático (CMNUCC) en específico 

para su enfoque de política e incentivos positivos de Reducción de Emisiones por 

Deforestación, Degradación Forestal y Aumento de Existencia de Carbono (REDD+, sigla en 

inglés) para la cual CONAF es Punto Focal, iii) requerimientos erigidos de la Convención de 

las Naciones Unidas de Lucha Contra la Desertificación (CNULD) para la cual CONAF 

también actúa como Punto Focal, entre otras.   

 

Considerando lo anterior, la ENCCRV tiene como objetivo general disminuir la 

vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el Cambio Climático, la 



 

                                                                            

 

 

Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía (DDTS) sobre los recursos 

vegetacionales y comunidades que dependen de éstos, junto con reducir las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero (GEI) de Chile..  

 

La ENCCRV posee una estructura lógica y alineada con lo dispuesto para el enfoque de 

REDD+ de la CMNUCC, donde existen 3 fases de desarrollo, una primera denominada de 

Preparación, donde se diseñan conceptualmente todos sus elementos e interrelaciones, 

una segunda fase de Implementación de las medidas de acción y una tercera fase de Pago 

por Resultados. 

 

En este escenario, la ENCCRV ha logrado avances significativos con la generación de 

insumos técnicos y de gestión para los recursos vegetacionales a nivel nacional, 

estableciendo una serie de actividades estratégicas concretas concordantes con las 

realidades locales para enfrentar las causas de la deforestación, devegetación, degradación 

de los recursos vegetacionales y promover la conservación, la restauración de ecosistemas 

degradados y el manejo sustentable de los recursos vegetacionales, siendo parte integral 

de la labor de la UCCSA fomentar e implementar estas actividades y sus respectivas 

medidas de acción en todo el territorio nacional. Estos insumos se han generado a través 

de estudios técnicos, alineación con políticas estatales y un proceso participativo integral 

que incluye actores relevantes de diversos grupos de interés a nivel nacional.  

 

Con estos antecedentes y considerando las necesidades de capacitación de los 

profesionales que trabajan en la formulación e implementación de la Estrategia, así como 

de difusión de los avances de la Estrategia a nivel internacional es que el presente Curso 

internacional, desarrollado con el apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la 

Cooperación (COSUDE) y la Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AGCID), tendrá como temática central la Ordenación Forestal y Recuperación de 

Recursos Vegetacionales degradados, temáticas que se constituyen como las principales 

medidas de acción de la ENCCRV 

 

El Curso propiciará un intercambio de lecciones aprendidas entre los participantes, con la 

finalidad de desarrollar y mejorar las capacidades nacionales e internacionales relacionadas 

con temáticas de Ordenación Forestal y Recuperación de Recursos Vegetacionales 

degradados, centrándose en su aporte en mitigación y adaptación al Cambio Climático, 

reducir los efectos de la Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía (DDTS). Así 

también, se busca establecer una plataforma de diálogo permanente entre los 

participantes, que permita mantener una red técnica y flujos de información sobre estas 

materias, una vez terminado el curso. 

 



 

                                                                            

 

 

2. Objetivo del Curso   

Fortalecer capacidades técnicas por medio de clases teóricas, salidas a terreno e 

intercambio de lecciones aprendidas entre los participantes a través de conferencia 

técnicas, revisión, sistematización de experiencias y resultados de diferentes actores 

relevantes de países Latinoamericanos y del Caribe que actualmente desarrollen iniciativas 

de Ordenación Forestal y Recuperación de Recursos Vegetacionales degradados. 

3. Objetivos específicos 

 Analizar en profundidad el contexto general relativo a la Ordenación Forestal y 

Recuperación de Recursos Vegetacionales degradados tanto a nivel global como 

regional y las formas de abordar la temática.  

 

 Contribuir al intercambio de conocimientos y al fomento de capacidades para el 

desarrollo de iniciativas de Ordenación Forestal y Recuperación de Recursos 

Vegetacionales degradados a nivel regional orientadas a la mitigación y adaptación 

al Cambio Climático, la Desertificación, la Degradación de la Tierra y la Sequía 

(DDTS). 

 

 Intercambio de experiencias a nivel regional, con visitas a terreno y exposiciones de 

casos prácticos en países de la región latinoamericana 

 

4. Programa del Curso 

Lunes y martes en Santiago, región Metropolitana (Hotel en Santiago por confirmar). 

Miércoles, jueves y viernes región de Coquimbo. 

 

             Día 1 - Lunes 21 

Horario Actividad / Tema Expositor/Encargado 

8:00 – 8:30 Registro de Participantes 

8:30- 9:00 Apertura y Bienvenida 

Sr Aarón Cavieres, Directora Ejecutivo de 

CONAF, o quien sea designado de 

representante.  

Sr. Ricardo Herrera, Director Ejecutivo. 

Agencia de Cooperación Internacional 

(AGCID) o quien sea designado de 

representante. 

Sr.  Martin Jaggi, Jefe de la Cooperación 

Global, COSUDE o quien sea designado de 

representante. 

9:00- 9:20 Reseñas iniciales del Curso 
Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio 

Climático y Servicios Ambientales, CONAF 

 Módulo 1. 

9:30 -11:10 

Conferencia: Introducción y conceptos básicos.  

Restauración ecológica, motivaciones,"degraded lands" y 

desertificación 

Sra. Carolina Murcia  

11:10- 11:30 Coffee Break 



 

                                                                            

 

 

11:30-13:00 
Conferencia: Sistemas de referencia y escala, contexto de 

cambio climático. 
Sra. Carolina Murcia 

13:00-14:00 Retiro de Viáticos de Participantes Internacionales  

14:00-15:00 Almuerzo 

15:00-16:30 

Conferencia: La restauración y la planeación territorial para 

la sustentabilidad - Visión de paisaje, paisajes de uso 

múltiple, "Forest Landscape Restoration". 

Sra. Carolina Murcia 

16:30-18:00 

Coffee en el salón 

Continúa Conferencia Sra. Carolina Murcia 

18:00 Cierre 

Día 2 - Martes 22 

 Módulo 2. 

Horario Actividad / Tema Expositor/Encargado 

8:45-10:45 
Conferencia: Planeación para la restauración: visión de 

cuenca, institucionalidad, jurisdicciones y gobernabilidad. 
Sra. Carolina Murcia 

10:45-11:00 Coffee Break 

11:00-13:00 Conferencia: Objetivos SMART para la gestión del territorio Sra. Carolina Murcia 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-16:00 

Monitoreo para la gestión. ¿Cómo se estructura un plan de 

monitoreo? 
Sra. Carolina Murcia 

Coffee en el salón  

16:00-20:00 Viaje Santiago- Illapel CONAF  

20:00 Arribo a Illapel-Hotel CONAF  

20:30-21:30 Cena de Camaradería, lugar por definir 

                               Día 3 - Miércoles 23 

Horario Actividad / Tema Expositor/Encargado 

 Módulo 3. Experiencias en Chile. 

8:00-10:00 
Salida a Sitio de Restauración Hidrológica en C.A. Las Cañas 

Illapel 
CONAF 

10:00-12.00 Sitio Restauración Hidrológica en Cerro Pajaritos, Illapel CONAF 

12:00-14:00 
Almuerzo en Reserva Nacional Las Chinchillas.  

Visita Nocturama y sector compensación ambiental de la Reserva Nacional  

14:00-16:00 Visita Unidad Demostrativa El Sauce, Combarbalá CONAF  

16:00-17:00 Visita Sector El Huacho. Forestación con DL 701 CONAF 

17:00-19:00 Viaje Combarbalá - La Serena  CONAF 

19:00 Arribo a la Serena-Hotel CONAF 

                                 Día 4 - Jueves 24, Clases en Of. Regional CONAF La Serena.  

Horario Actividad / Tema Expositor/Encargado 

 Módulo 4. Intercambio de experiencias asistentes y trabajo práctico. 

8:30-9:30 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 

Vegetacionales (ENCCRV) 

Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio 

Climático y Servicios Ambientales, CONAF 



 

                                                                            

 

 

9:30-10:15 Exposición CASO 1 Representante del país  

10:15-11:00 Exposición CASO 2 Representante del país  

11:00-11:20 Coffee Break 

11:20- 12:00 Exposición CASO 3 Representante del país  

12:00-12:45 Exposición CASO 4 Representante del país  

12:45-13:30 Exposición CASO 5 Representante del país  

13.30 -14:30 Almuerzo 

14:30-15:30 
Conferencia: Indicadores para el monitoreo. ¿Qué variables 

monitorear y para qué? 
Sra. Carolina Murcia 

15:30-16:30 

Actividad práctica: Ejercicio de formulación de plan de 

monitoreo con indicadores 
Sra. Carolina Murcia 

Coffee en el salón 

16:30-18:00 Continuación Actividad práctica y cierre Sra. Carolina Murcia 

18:00-18:20 Aclaraciones salida a terreno día viernes  

Sr. Hernán Saavedra Escobar. DEFOR y 

Coordinador de Cambio y Climático y 

Servicios Ambientales, Región de Coquimbo 

18:20-18:30 Cierre parte teórica  
Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio 

Climático y Servicios Ambientales, CONAF 

20:00-21:00 Cena en Hotel con autoridades CONAF Región de Coquimbo 

                             Día 5 Viernes 25 

  Salida a terreno  

8:00-10:00 Salida a Parque Nacional Bosque Fray Jorge CONAF  

10:30-13:00 
Visita al Sector Restauración Ecológica y Sendero 

Interpretativo. CONAF  

13:30-14:30 Merienda en Parque Nacional  

14:30 Cierre del Curso  

Sr. Hernán Saavedra Escobar. DEFOR y 

Coordinador de Cambio y Climático y 

Servicios Ambientales, Región de Coquimbo 

 

Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad Cambio 

Climático y Servicios Ambientales, CONAF 

14:30-20:30 Viaje de Retorno a Santiago CONAF 

20:30 Llegada a Santiago CONAF 

 

 


