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 » Proporcionar datos e información transparentes, coherentes y 
precisos a lo largo del tiempo, que permitan la difusión de los 
resultados de las intervenciones de la ENCCRV. 

 » Incluir los elementos necesarios para acceder a los pagos 
basados en resultados para REDD+.

 » Cubrir los requisitos de monitoreo y presentación de informes 
del Acuerdo de París sobre la silvicultura y el uso de la tierra.

 » Fortalecer el Inventario Nacional de Gases de Efecto 
Invernadero.

 » Responder a los requisitos de la Convención de las Naciones 
Unidas de Lucha contra la Desertificación y su mecanismo de 
Neutralidad de la Degradación de las Tierras.

 » Vincular el monitoreo de la implementación de la ENCCRV con 
el de las Metas de Aichi para la Biodiversidad del Convenio 
sobre la Diversidad Biológica.

 » Contribuir al monitoreo de las contribuciones nacionales en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 » Contribuir a las disposiciones de los ejes estratégicos del Foro 
de Naciones Unidas sobre los Bosques.

   Objetivos 

El Sistema Nacional de Monitoreo Forestal 
como parte de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
en Chile

Aplicación de enfoques de monitoreo de 
vanguardia en la conservación, restauración y 
gestión de los bosques 

Contexto
Desde 2010, Chile trabaja en la reducción de las emisiones debidas 
a la deforestación y la degradación de los bosques y en el aumento 
de las existencias forestales de carbono (REDD+). La Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) ha sido impulsada por el Ministerio de Agricultura 
(MINAGRI) a través de la Corporación Nacional Forestal (CONAF). 
La ENCCRV responde a las exigencias de la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, específicamente 
para el sector de Uso de la Tierra, Cambio de Uso de la Tierra y 
Silvicultura y para REDD+, implicando esfuerzos operacionales para 
la mitigación y adaptación al cambio climático. 

En marzo de 2018, la CONAF publicó el Sistema de Medición 
y Monitoreo (SMM) como parte de la ENCCRV, que abarca el 
Sistema Nacional de Monitoreo Forestal (SNMF). En su diseño, 
el SMM incluye una descripción detallada de los arreglos y 
estructura institucional; las fuentes de información relacionadas 
con cada uno de los diferentes sistemas integrados; la planificación 
de actividades para el desarrollo de mejoras intersectoriales y 
generación de informes; la financiación disponible; y la estrategia 
de sostenibilidad, todo ello con un horizonte de planificación 
establecido hasta 2025.

Desafíos
Los desafíos que se deben enfrentar son: la incertidumbre en la 
estimación de las emisiones y absorciones de gases de efecto 
invernadero (GEI), la baja calidad de los datos y la información 
para respaldar los requisitos internacionales de presentación de 
informes y la baja capacidad técnica institucional a nivel nacional, 
tanto en la CONAF como en otras instituciones gubernamentales y 
en el ámbito académico.

Replicabilidad y escalamiento
El SMM se basa en los pilares de la transparencia, la precisión 
y la coherencia, y permite su revisión. La replicabilidad de 
las estimaciones calculadas se está desarrollando para una 
serie de arreglos institucionales que contribuyen a su diseño, 
implementación y ejecución.

Chile

Actores y Partes Interesadas

Desde 2014, la CONAF es la entidad ejecutora y coordinadora 
de la ENCCRV y el punto focal para REDD+. La CONAF cumple 
su rol a través de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales de la Alta Dirección de Desarrollo y Fomento 
Forestal, que se encarga de coordinar la generación y la 
presentación informes respecto de los elementos vinculados 
a REDD+, incluyendo la coordinación del SNMF. Junto con 
la CONAF, el Instituto Forestal (INFOR), dependiente del 
MINAGRI, es responsable de la realización de los inventarios 
forestales nacionales y desempeña un papel clave en el sector 
forestal y en el SNMF. El SNMF cuenta con la financiación 
nacional de CONAF e INFOR y con la financiación internacional 
del Programa Nacional ONU-REDD, el Fondo de Carbono del 
Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques y el Fondo 
Fiduciario del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. 

Estudio de caso
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 » El SMM se compone de una serie de sistemas, arreglos institucionales 
y fuentes de información, centrándose en mayor profundidad y 
detalle en el SNMF, pero dentro de una visión más amplia.

 » Los datos y la información sobre los resultados de la ENCCRV están 
disponibles a través de cuatro áreas temáticas, estás son:

1. estructura general de la ENCCRV; 

2. mitigación del cambio climático; emisiones y absorciones de GEI 
relacionadas con los bosques;

3. evaluación del estado de la desertificación, la degradación de la 
tierra y la sequía; y

4. beneficios no relacionados con el carbono provenientes de las 
medidas de la ENCCRV.

 » La plataforma consta de bases de datos espaciales y alfanuméricas, 
e incluye una herramienta de integración semiautomática de la 
información y un visualizador de mapas web. La plataforma cuenta 
con diferentes perfiles de usuario, que permiten: 

1. la elaboración de los informes; 

2. la reconstrucción de la información; 

3. la realización de consultas específicas de forma semiautomática; y  

4. la difusión de la información de forma clara y transparente.

 » Se elaboran bienalmente mapas sobre el uso de la tierra y los cambios 
de uso de la tierra que son coherentes con el Catastro Forestal y se 
mejoran los futuros datos disponibles para estimar los cambios en las 
existencias de carbono orgánico del suelo. 

 » En 2020 se lanzó el Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas 
Forestales (SIMEF), con el apoyo de la Oficina de la FAO en 
Chile. La plataforma SIMEF contiene herramientas que permiten 
consultar, analizar y descargar información sobre los bosques 
y ecosistemas chilenos.  

Impacto

Factores de éxito
 » Institucionalización del SNMF: En 2017, el MINAGRI 
institucionalizó una estructura interministerial que 
permite una adecuada organización de las acciones 
en materia de mitigación y adaptación al cambio 
climático. El arreglo institucional intersectorial se 
oficializó a través del Decreto Exento Nº 360, que crea 
el Comité Interministerial de Cambio Climático. 

 » Proceso de debate participativo: En el marco de la 
ENCCRV se ha implementado un proceso participativo 
integrado que involucra a las partes interesadas 
a nivel nacional y regional bajo el liderazgo de la 
CONAF. Se realizan talleres de consulta en los que 
intervienen expertos de instituciones públicas, de la 
sociedad civil y del mundo académico, para garantizar 
el diseño participativo del SNMF.

 » Viabilidad y eficiencia en los costos: El presupuesto 
de la CONAF aumenta constantemente, brindando 
la capacidad de hacer cumplir las leyes forestales 
destinadas a prevenir la deforestación y la 
degradación, con el apoyo adicional de los fondos 
internacionales.

Testimonio
Georgina Trujillo, coordinadora de Medición, Reporte y 
Verificación (MRV) en CONAF, Ministerio de Agricultura, 
Chile, ha declarado:

Chile ha avanzado en el uso de tecnologías 
más actualizadas y precisas, lo que sin duda 

nos ha permitido realizar importantes mejoras 
en el monitoreo forestal. Sin embargo, aún 

existen importantes desafíos para reducir las 
incertidumbres de los resultados, sobre todo 
cuando el país quiere avanzar hacia tener un 
SNMF a nivel nacional. Esta iniciativa aborda 

directamente este desafío, lo que sin duda 
aumentará la transparencia de los datos 

aplicados al monitoreo forestal en Chile.  
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Referencias y fuentes

Para más información:
Sistema de Medición y Monitoreo (SMM)
www.enccrv.cl/medicion-y-monitoreo 
Sistema Integrado de Monitoreo de Ecosistemas Forestales (SIMEF)
https://simef.minagri.gob.cl/que-es-simef 
Para más información, por favor contacte a: uccsa.chile@conaf.cl

Este estudio de caso fue elaborado en el marco del proyecto “Fomento de la capacidad 
global para aumentar la transparencia en el sector forestal (CBIT-Forest)” financiado por el 
fondo fiduciario de la Iniciativa para el Fomento de la Capacidad de Transparencia (IFCT) del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
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