
Serie de evaluaciones de proyectos 

Evaluación del 

"Sistema nacional integrado de 

monitoreo y evaluación de ecosistemas 

forestales (SIMEF)" 

Símbolo del proyecto: GCP/CHI/032/GFF 

FMAM ID: 4968 

Anexo 1. Cuadro de efectividad 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA 

Roma, 2020 



1 

Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

Resultado 1.1: 

Una estructura 

interinstitucional de 

coordinación y 

gestión que funcione 

como base 

permanente para la 

operación del SIMEF.  

Actualmente no 

existe una 

estructura de 

coordinación 

interinstitucional de 

trabajo/gestión para 

la implementación 

del SIMEF.  

Un Comité Directivo (CD), 

una Secretaría Ejecutiva 

(SE), un Comité Técnico 

Asesor (CTA), 15 Comités 

Regionales de Participación 

(CRP) operando y 

cumpliendo eficazmente 

sus roles de dirección, 

coordinación, 

implementación según el 

Plan operativo anual (POA), 

y promoviendo el uso del 

SIMEF.  

Se conformó correctamente una estructura interinstitucional 

de coordinación y gestión que ha funcionado como base 

permanente para la operación del Proyecto SIMEF y que, 

además, sentó las bases de un nuevo acuerdo formal entre 

las instituciones participantes para la continuidad de SIMEF 

como programa permanente del Gobierno de Chile, liderado 

por la Subsecretaría de Agricultura. Los avances específicos 

logrados hasta la fecha para las metas del resultado se 

presentan en los avances de los productos 1.1.1 a 1.1.4. 

Ver evidencias de metas de 

productos 1.1.1 a 1.1.4. 

Producto 1.1.1: 

Comité́ Directivo 

Nacional (CD) con 

participación de las 

instituciones 

gubernamentales 

sectoriales con 

competencia en la 

materia de 

ecosistemas 

forestales (miembros 

permanentes: 

CONAF, CIREN, 

INFOR, MINAGRI, 

MMA, SUBDERE y 

miembros asesores 

No existe un Comité́ 

Directivo para el 

SIMEF. 

Un CD funcionando con: 

a) Acuerdo marco que

establece sus

responsabilidades y

procedimientos;

b) Al menos 2 reuniones

anuales con una

asistencia mínima del

80%;

c) Plan de trabajo a corto y

mediano plazo;

d) Plan anual SIMEF

aprobado e informes

semestrales de avance

de la implementación

del SIMEF revisados.

Se conformó un CD liderado por la Subsecretaría de 

Agricultura, con participación activa de las máximas 

autoridades de INFOR, CONAF y CIREN, con la participación 

del Ministerio de Medioambiente (MMA), y de otros 

miembros asesores invitados de INDAP, Ministerio Bienes 

Nacionales (MBN), entre otros. Según informa la SE, en el 

diseño del Proyecto se tenía contemplada la participación de 

la SUBDERE como institución invitada al CD para apoyar 

temas de involucramiento de los gobiernos regionales. Sin 

embargo, cuando comenzó el Proyecto, se analizó la 

pertinencia de su participación y se consideró que no habría 

ofrecido un aporte significativo, y se descartó la invitación. 

En específico se ha logrado: 

a) Un acuerdo marco de trabajo donde se establecen los

miembros, las responsabilidades y procedimientos,

a) Acta de constitución del CD en

Informe Semestral (IS) 1, Anexo

1.1.1.

b) Listado de asistencia de

reunión del CD en los IS, y sus
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

invitados, según el 

caso) establecido y 

en funcionamiento. 

formalizado en acta de constitución. 

b) Once reuniones con un mínimo de 80% de asistencia, y

una reunión que no se puede evaluar la asistencia dado

que no está la evidencia de los participantes.

c) No existe un documento que contenga un Plan de trabajo

a corto y mediano plazo.

d) La SE presentó los avances semestrales del Proyecto

respecto de los POA, y la ejecución presupuestaria,

quedando en algunas de las actas de forma explícita la

aprobación de estos informes de la SE.

El equipo evaluador pudo evidenciar, en entrevistas con 

actores institucionales, un alto grado de compromiso de los 

miembros del CD con el Proyecto y con su continuidad. 

Respecto de la función estratégica del CD, hubo deficiencias 

en relación con la evaluación de los riesgos de 

incumplimiento de las metas de impacto planteadas por el 

Proyecto, así como del diseño de estas. 

anexos 1.1.1. No se encontró el 

listado de asistencia de la 

segunda reunión del CD. 

d) 11 Actas de reunión del CD en

los IS y sus anexos 1.1.1.

Producto 1.1.2: 

Secretaría Ejecutiva 

del SIMEF (SE) 

establecida y 

proponiendo e 

implementando 

eficazmente los POA 

del SIMEF. 

No existe una SE 

para el SIMEF. 

Una SE del SIMEF 

funcionando y alcanzando 

un mínimo de 85% de 

cumplimiento de las 

actividades y metas 

anuales establecidas en el 

POA. 

La SE quedó establecida el Año 1, ubicándose en la FAO y no 

en el INFOR como se establece en el Documento del 

Proyecto (PRODOC). Las razones de este cambio se 

justificaron aludiendo que era mejor, para el proceso de 

articulación entre instituciones, que un ente imparcial y 

transversal coordinara el Proyecto. Esto fue un acuerdo de 

implementación entre las partes que no pasó por aprobación 

formal del CD y para el cual no se encontró evidencia. 

La SE quedó integrada por un Coordinador General, una 

responsable de CRP y Capacitación y un asistente, todos ellos 

radicados en la FAO. Los responsables de Inventario, 

Comunicaciones, y el Asistente Administrativo quedaron 

Evidencia de estructura y 

funciones en entrevista a SE. 

Evidencia de programas 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una  

vez que se corroboré la 

evidencia) 

radicados en el INFOR, estructura que, según lo evidenciado 

en entrevista con la SE, facilitó los procesos y la modalidad 

de implementación a través de asociados operacionales 

(OPIM).  

 

Con dicha estructura, la SE implementó los programas de 

Inventario de Ecosistemas, de los CRP, de Capacitación y de 

Comunicación. Solo para los dos últimos programas 

mencionados se encontraron documentos formales de 

estructuración y diseño, el Programa de Capacitación SIMEF 

2019, y la Propuesta comunicacional Proyecto SIMEF. 

 

Hay evidencia en actas del CD, que la SE ha realizado nueve 

informes de avance del Proyecto basados en los IS 

elaborados.  

 

En seis de los nueve IS se reporta más del 85% de 

cumplimiento de las actividades comprometidas para cada 

semestre, las que se fueron ajustando respecto del POA, 

considerando los retrasos iniciales que tuvo el Proyecto, y 

que generó un importante subejercicio presupuestario en los 

primeros períodos. El IS 3 indica que el cumplimiento de 

actividades programadas para ese semestre fue menor del 

85%, y los primeros dos IS no reportan % de avances.  

 

El % de cumplimiento de cada informe se calculó en el 

Cuadro A.2 Progreso en el alcance de los indicadores que 

están establecidos en el Marco lógico/Marco de resultados 

del PRODOC, que se encuentra en cada IS, y en donde se 

desarrollados en: 

- Comunicaciones, IS 1, 

Anexo 10. 

- Capacitación 2019, IS 7, 

Anexo 1.2.2-1. 

 

 

 

Evidencia de los informes de 

avance del Proyecto al CD, en las 

11 Actas de reunión del CD, 

anexos 1.1.1. de los IS. 

Evidencia de cumplimiento del 

85% de metas semestrales en las 

tablas A.2 Progreso en el alcance 

de los indicadores que están 

establecidos en el Marco 

lógico/Marco de resultados del 

PRODOC, de los 7 IS, columna 

“nivel de cumplimiento”. 

 

Evidencias Comisión de 

Gobernanza y Sostenibilidad en 

Anexo 1.1.2-1. del IS 7. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

evalúa el % de cumplimiento de cada actividad desarrollada 

respecto de lo comprometido.  

En 2018, se creó un grupo de trabajo denominado “Comisión 

de Gobernanza y Sostenibilidad” conformado por 

representantes de cada una de las instituciones ejecutoras 

del Proyecto, lideradas por la Subsecretaría y con la 

asistencia de la SE y de la DN del SIMEF. El trabajo de esta 

comisión concluyó una definición de una estructura de 

gobernanza que, entre los aspectos más relevantes, 

considera el traspaso de la SE a la Subsecretaría de 

Agricultura y una propuesta de presupuesto para el año 2020 

con financiamiento del Estado chileno.  

Producto 1.1.3: 

Comité́ Técnico 

Asesor (CTA) 

establecido y 

funcionando, 

asegurando una alta 

calidad técnica del 

SIMEF y apoyando su 

implementación y 

utilización  

Actualmente no 

existe un CTA.  

Un CTA establecido y 

funcionando con al menos 

una reunión anual y 

expertos representando a 4 

macrozonas (MZ) 

proporcionando 

recomendaciones sobre:  

a) metodologías y

protocolos de

recolección y

procesamiento de datos,

desarrollo de indicadores

y productos SIMEF;

b) acceso a datos y

productos del SIMEF, y

capacitación para

asegurar su utilización.

Se conformó el CTA en mayo de 2016 y luego existe 

evidencia de tres reuniones.  

Se evidenció en las actas y en las entrevistas que el 

funcionamiento del CTA tuvo deficiencias ya que no contó 

siempre con la participación de los mismos miembros como 

estaba comprometido, lo que puede haber afectado la 

continuidad del seguimiento del Proyecto. De los 19 

participantes de la reunión inicial de conformación, 13 

participaron en la primera reunión de trabajo, nueve 

participaron en la segunda reunión de trabajo, solo cuatro 

participaron en la tercera reunión de trabajo. Se sumaron 3 

personas nuevas en la primera reunión de trabajo, 7 en la 

segunda, y otras 7 en la tercera.  

Por otra parte, no se evidencia que existan expertos 

Evidencia de conformación de 

CTA y actas de las 3 reuniones en 

IS 2, 4, 6 y 9 y sus respectivos 

Anexos 1.1.3. 

a y b) Evidencia de aportes de los 

asesores en el desarrollo de 

SIMEF en IS 1, 4 y 6 capítulos 

1.1.3. 

a y b) Evidencia de la 

consideración de opiniones del 

CTA en el desarrollo de SIMEF en 

entrevista a miembro del CTA. 

Evidencia de evaluación del rol 

del CTA en entrevista con 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una  

vez que se corroboré la 

evidencia) 

representando a las 4 MZ del país como estaba planteado en 

el diseño, por tanto esto tampoco se cumplió.  

 

a y b) También se evidenció que existieron aportes del CTA 

como órgano asesor en los temas de metodologías y 

protocolos de recolección y procesamiento de datos, en 

temas de capacitación para asegurar su utilización, en el 

diseño de la plataforma y en el desarrollo de las áreas piloto. 

Existe evidencia en entrevistas de que estas opiniones fueron 

consideradas.  

 

El CTA funcionó de acuerdo con su conceptualización, pero 

hay evidencia en entrevistas de que no cumplió totalmente 

con las expectativas, y su rol fue insuficiente para atender las 

necesidades técnicas del Proyecto, esto se evidencia por 

ejemplo, en la necesidad que hubo de crear la Comisión de 

Gobernanza y Sostenibilidad, un grupo de trabajo técnico 

diferente para apoyar el desarrollo de la plataforma. 

 

En el CD realizado con fecha 25/06/2019 se acordó que era 

necesario convocar al CTA para presentarle la plataforma 

SIMEF, previo al lanzamiento público. Quedó programada 

una última sesión del CTA para el 2.º semestre del año 2019, 

donde se revisaría el rol con los integrantes y se analizaría la 

disposición a continuar por parte de cada uno de ellos. Esta 

reunión no se ha podido realizar todavía por la contingencia 

nacional. 

directora de Proyecto. 

 

Evidencias de Comisión de 

Gobernanza y Sostenibilidad en 

Anexo 1.1.2-1. del IS 7. 

 

 

Producto 1.1.4: 

CRP establecidos y 

No existen CRP. 

Algunas regiones 

15 CRP establecidos y 

operando con:  

La conformación de los CRP presentó una desviación 

relevante respecto a la meta planteada originalmente en el 

Evidencia de conformación de 

los CRP de O’Higgins, Los Ríos 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

funcionando, 

facilitando la 

participación de 

actores clave para 

una implementación 

eficaz del SIMEF y 

promoviendo su 

utilización a nivel 

regional.  

tienen mesas 

redondas forestales 

y comités 

operativos 

regionales de 

biodiversidad que 

podrían ser 

fortalecidos para 

asumir el rol de los 

CRP del SIMEF.  

a) al menos dos reuniones

anuales y un mínimo de

80% de participación de

sus miembros;

b) Plan operativo anual

regional (POAR) revisado

y consensuado;

c) dos informes semestrales

de avance revisados;

d) 15 talleres para la

diseminación de

información e incidencia

política realizados.

PRODOC que contemplaba 15 CRP establecidos y operando. 

En un acuerdo establecido por el CD y aprobado por la FAO y 

el FMAM, se definió conformar solo 6 CRP, y las razones de 

esto fueron, por una parte las dificultades iniciales que 

existieron en la instalación del Proyecto lo que retrasó todos 

los procesos, y la heterogénea predisposición en las regiones 

para conformar y activar estos procesos participativos. Este 

cambio ha implicado que varias regiones del país no 

pudieron participar activamente del Proyecto, ni expresar sus 

necesidades de información sobre ecosistemas forestales por 

una vía formal. 

Se conformaron los CRP de O’Higgins, Los Ríos, Biobío y 

Coquimbo el Año 1 (2016), y los CRP de Los Lagos y Aysén el 

Año 2 (2017). 

a) Respecto a la meta de reuniones anuales, hay evidencia de

29 reuniones de los CRP, de las 48 que se deberían haber

realizado. De estas 29, 2 se realizaron en 2016; 9 en 2017;

8 en 2018; y 10 en 2019. En 2020 aún no se han realizado

reuniones de los CRP por la contingencia nacional. En

todas las reuniones realizadas se reporta más del 80% de

participación de sus miembros.

b) En relación con la meta de generación de los POAR, hay

evidencia de 19 revisiones de POAR de las 24 esperadas

para los 6 CRP.

c) Respecto de los IS de avance revisados, hay evidencia en

en IS 1, Anexo 4. 

Evidencia de conformación de 

los CRP Biobío y Coquimbo en IS 

2, anexos 114-2 y 114-2. 

Evidencia de conformación de 

los CRP Lagos y Aysén en IS 3, 

anexos 114-2 y 114-2. 

a) Evidencia de reuniones de los

CRP se encuentra en los IS 1 al 8, 

en las actas de reunión en 

anexos 1.1.4. 

b) Evidencia de desarrollo y

revisión de POAR se

encuentra en los IS 1 al 7, y

sus respectivos anexos 1.1.4.

c) Evidencia de los informes

semestrales elaborados para

los CRP en los IS 3,4,5,7, 8 y 9,

y sus respectivos anexos 1.1.4.

d) Evidencia de desarrollo los

talleres se encuentran en los

IS 4 y 5, y sus respectivos
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

las actas de la mayoría de los CRP de que se presentaron 

informes de avance del Proyecto a partir del Año 2 (2017). 

d) En cuanto a la realización de talleres para la diseminación

de información e incidencia política en los CRP, se

encontró evidencia en actas de la realización de solo 2 de

los 15 talleres comprometidos, entendiendo que esta

meta estaba asociada a la existencia de 15 CRP. Se asume

para evaluar, que lo esperado serían 6 talleres. Los talleres

realizados se impartieron en las regiones de Biobío y

O’Higgins.

Se evidencia en los IS la realización de un taller de 

capacitación en uso territorial de la plataforma en 4 regiones 

con participación de miembros de CRP y actores asociados al 

mismo. 

De las entrevistas a los CRP se desprende que aún quedan 

pendientes los talleres finales en las regiones con la 

información final de los avances y logros del Proyecto y de la 

Plataforma en su versión definitiva. 

Se advierte también una desviación en la conceptualización 

inicial de los CRP durante la ejecución del Proyecto. En el 

PRODOC se señala que estos podrían instalarse en 

estructuras preexistentes como las mesas redondas 

forestales, sin necesidad de crear nuevas estructuras. 

También se mencionó que se decidió no conformar más CRP 

debido a la falta de recursos del Proyecto para apoyar 

anexos 1.1.4. 

Evidencias en entrevistas con los 

CRP de O’Higgins, Los Ríos, 

Biobío, Coquimbo, Los Lagos y 

Aysén. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

algunas intervenciones en los CRP. Al respecto, se reitera que 

los CRP no tienen la función de implementar intervenciones. 

También se advierte que no todos los CRP cumplieron con 

una de sus principales funciones que era guiar y dar 

seguimiento al desarrollo de la Plataforma SIMEF. De 

acuerdo con las entrevistas, 4 de los 6 CRP mencionaron 

haber brindado sus necesidades de información para ser 

consideradas en el desarrollo de la Plataforma y dar 

seguimiento. 

Resultado 1.2: 

Capacidades técnicas 

y de conocimiento 

fortalecidas a nivel 

nacional y regional 

para la 

implementación del 

SIMEF. 

a) Hay protocolos

para la recolección

y análisis de datos

para el

seguimiento y

evaluación (SyE) de

los ecosistemas

forestales, pero

algunos necesitan

ser

complementados

y/o validados y

estandarizados.

b) Con la

ampliación del IFC

al SIMEF se

necesitará más

personal

capacitado en los

protocolos de

recolección y

análisis de datos y

a) Cuatro protocolos

complementados,

validados y

estandarizados que

facilitan la recolección y

el análisis de datos de

alta calidad.

b) 286 funcionarios/as (al

menos el 40% mujeres)

de INFOR, CONAF y

CIREN (120), miembros

de los CRP (30) y

miembros de las

brigadas de recolección

de datos (136)

capacitados y

alcanzando una

calificación de por lo

menos 75% en las

evaluaciones finales de

las capacitaciones.

a) Hay evidencia documental de la generación de los 4

protocolos que facilitan la recolección y el análisis de

datos de alta calidad.

b) Por su parte, en las entrevistas y en la documentación

asociada a los programas de capacitación del SIMEF, se

evidencian actividades para la creación y desarrollo de

capacidades técnicas y de conocimiento a nivel nacional y

regional para la implementación del SIMEF, con la

impartición de 28 cursos y un Diplomado, 15 de los cuales

abarcan temas de tecnología remota, mediciones de

campo, funcionamiento del modelo de datos y protocolos

de biodiversidad, carbono y socioeconómico, en los que

participaron un total de 599 personas, de las cuales un

25% son mujeres.

Los avances específicos logrados a la fecha para las metas del 

resultado se presentan en los avances de los productos 1.2.1 

a 1.2.2.  

Véanse las evidencias de metas 

de productos 1.2.1 y 1.2.2. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

desarrollo de 

indicadores y 

productos del 

SIMEF. 

Producto 1.2.1: 

Protocolos menos 

costosos de 

recolección y análisis 

de datos para la 

evaluación y 

monitoreo de 

ecosistemas 

forestales 

estandarizados y 

publicados en 

concordancia con 

políticas y mejores 

prácticas 

internacionales 

(UTCUTS, REDD+), 

nacionales y 

regionales.  

a) Protocolos para

el monitoreo de la

biomasa aérea y

madera muerta

necesitan ser

ajustados y

validados y

protocolos para

hojarasca y

sotobosque

necesitan aplicarse

a diferentes

especies.

b) Existe un

protocolo de

biodiversidad pero

necesita ser

validado y agregar

las especies de

plantas herbáceas.

c) El catastro de uso

de la tierra para

todo el país se

prepara en

promedio cada

ocho años.

d) Una metodología

a) Un protocolo para la

recolección de datos de

carbono (biomasa aérea,

necromasa, hojarasca,

sotobosque) adaptado y

validado con coeficientes

técnicos para cuatro MZ;

b) Un protocolo de

recolección de datos de

biodiversidad validado y

ajustado; y un protocolo

de monitoreo de

biodiversidad con

comunidades y

propietarios de bosques;

c) Un protocolo para

actualizar las dinámicas

de cambio de uso de la

tierra cada dos años;

d) Un protocolo de

recolección de datos

socioeconómicos

validado y ajustado.

Se generaron los 4 protocolos comprometidos de 

recolección y análisis de datos para la evaluación y 

monitoreo de ecosistemas forestales.  

Los protocolos desarrollados son: 

a) Protocolo de carbono, adaptado para 4 MZ el cual se

ajustó a las metodologías aprobadas por el Grupo

Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio

Climático (IPCC). Este protocolo no fue validado por

el CTA.

b) Protocolo inventario biodiversidad validado por el

CTA.

c) Protocolo cambio de uso de la tierra, validado por

medio de un taller de expertos nacionales y consulta

a expertos internacionales.

d) Protocolo inventario socioeconómico, validado por el

CTA.

Adicionalmente, se desarrollaron: 

- Protocolo de monitoreo participativo, validado por

el CTA;

- Protocolo inventario biofísico, ampliado a las MZ

mediterránea y patagónica (islas del sur);

- Protocolo de restauración de corredores ecológicos

Evidencia de los protocolos 

desarrollados en el IS 9, anexos 

1.2.1-1; 1.2.1-2; 1.2.1-3; 1.2.1-4; 

1.2.1-5; 1.2.1-6; y 1.2.1-7. 

Evidencias de desarrollo y 

validación de los protocolos en 

entrevistas de Equipo Técnico del 

Departamento de Monitoreo de 

Ecosistemas Forestales de la 

CONAF y equipos técnicos 

INFOR Inventario Biofísico, 

Biodiversidad y Socioeconómico. 

Evidencia de validación del CTA 

del Protocolo de Monitoreo 

Participativo en acta de reunión 

CTA de 19 de junio de 2018. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

de dinámicas 

socioeconómicas 

está en proceso de 

validación.  

para polinizadores. 

Los protocolos están en proceso de edición para su 

publicación oficial prevista para 2020.  

Producto 1.2.2: 

Personal institucional 

y actores capacitados 

en protocolos de 

recolección de datos, 

ingreso de datos en 

las bases de datos, y 

análisis de datos y 

desarrollo de 

indicadores y 

productos del SIMEF.  

a) 30 funcionarios

de INFOR, CONAF

y CIREN

capacitados.

b) 0 miembros de

CRP.

c) 15 miembros de

las brigadas de

campo

capacitados.

a) 115 funcionarios/as de

INFOR, CONAF y CIREN

capacitados en:

tecnología remota,

mediciones de campo

(carga de datos y

validación en sistemas

de adquisición de

datos), funcionamiento

del modelo de datos y

protocolos de BD, C y

socioeconómico;

b) 30 miembros de CRP

capacitados en:

tecnología remota,

mediciones de campo

(carga de datos y

validación en sistemas

de adquisición de

datos), funcionamiento

del modelo de datos y

protocolos de BD, C y

socioeconómico;

c) 136 miembros de

En relación con el cumplimiento de las metas 

comprometidas, la evidencia en informes de capacitación, 

fichas de cursos y actas indica que:  

a) Se superó la meta, capacitándose a 445 funcionarios/as de

INFOR, CONAF y CIREN y otros servicios, a través de 11

cursos en temas de tecnología remota, mediciones de

campo (carga de datos y validación en sistemas de

adquisición de datos), funcionamiento del modelo de

datos y protocolos de BD, Carbono y socioeconómico. De

estos participantes, el 21% son mujeres.

b) También se superó la meta, capacitándose a 100

miembros de CRP por medio de un curso y un Diplomado,

en temáticas de tecnología remota, mediciones de campo

(carga de datos y validación en sistemas de adquisición de

datos), funcionamiento del modelo de datos y protocolos

de BD, Carbono y socioeconómico. De estos participantes,

el 36% son mujeres.

c) No se ha logrado la meta, ya que se han capacitado 54

miembros de brigadas de campo en protocolos BD,

Carbono y socioeconómico. De estos participantes, el 37%

Evidencia de cursos realizados y 

N.° de participantes en Programa 

de Capacitación SIMEF 2019, IS 7, 

Anexo 1.2.2-1, listados de 

participantes enviados por 

Cecilia Ballesteros encargada de 

Programa Capacitación, y en IS 1 

al 9, capítulos 1.2.2 y sus 

respectivos anexos 1.2.2. En el IS 

1, el anexo asociado al capítulo 

1.2.2 es el Anexo 6. 

Evidencias en entrevistas con 

Cecilia Ballesteros encargada de 

Programa Capacitación, en 

entrevistas con los CRP de 

O’Higgins, Los Ríos, Biobío, 

Coquimbo, Los Lagos y Aysén, en 

entrevistas con actores locales de 

la sociedad civil de las áreas 

piloto Los Ríos y O’Higgins, y 

actores institucionales de las 

áreas piloto Los Ríos y O’Higgins. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

brigadas de campo 

capacitados en 

protocolos BD, C y 

socioeconómico. 

son mujeres. 

Adicionalmente, se capacitó a 162 personas en temas de 

Monitoreo participativo o comunitario de biodiversidad, por 

medio de 7 cursos en diferentes regiones. De estos 

participantes, el 39% son mujeres. 

Hay también evidencia en entrevistas de que el programa de 

capacitación fue diseñado en una primera fase a partir del 

levantamiento de necesidades que priorizaron las 

instituciones y actores locales involucrados en el Proyecto, 

pero luego de la evaluación de medio término (EMT) se 

definió replantear la formación de capacidades en un 

programa estructurado enfocado en generar las capacidades 

para el funcionamiento y el uso del sistema integrado de 

monitoreo en las instituciones usuarias.  

Se evidencia en el documento de Programa de Capacitación 

2019 que aún no se han terminado de ejecutar todos los 

cursos contemplados por el Programa, y algunos de ellos son 

de alta relevancia para el cierre del Proyecto y la continuidad 

de SIMEF, ya que abordan la generación de capacidades en 

el uso de la Plataforma y sus herramientas a nivel 

institucional.  

También se evidenció en las entrevistas que la formación de 

capacidades no consideró la formación de especialistas para 

la recopilación en terreno y análisis de datos biofísicos, de 

biodiversidad, y socioeconómicos en las diferentes oficinas 

regionales de INFOR. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

Resultado 2.1: 

IFC ampliado a 

modelo geoespacial 

cargado con datos de 

13,7 millones de ha 

de ecosistemas 

forestales nativos, 

cubriendo todo el 

país e incluyendo 3,5 

millones de ha 

adicionales de 

bosque nativo no 

incluidas en los IFC 

previos.  

a) Reservas de

carbono de 5,7

GtCO2eq

estimadas en 10

millones de ha,

cubriendo carbono

arbóreo total.

b) Actualmente no

existe un

monitoreo de la

biodiversidad

forestal.

a) Reservas de carbono de

2 GtCO2eq inventariados

en 3,5 millones de ha

adicionales (todos los

reservorios).

b) 13,6 millones ha de

hábitats para la

biodiversidad endémica

de Chile, incluyendo

bosques de araucaria,

bosques templados

lluviosos, bosques de

alerce y bosques

mediterráneos,

monitoreados.

a) Se ha logrado la ampliación del IFC, incorporándose 3,5

millones de ha adicionales de bosque nativo, además de

nuevas dimensiones de información asociadas a

biodiversidad y aspectos socioeconómicos, estas últimas,

aún para una porción del territorio nacional.

b) Se ha logrado un modelo geoespacial cargado con datos

de 13,7 millones de ha de ecosistemas forestales, ya que

según el diseño muestral del Inventario Biofísico, Chile

dispone de 13,6 millones de ha monitoreadas.

a y b ) Véanse evidencias en 

metas de productos 2.1.1 y 2.1.2. 

Producto 2.1.1: 

Datos 

estadísticamente 

válidos e información 

de terreno confiable 

a niveles de paisaje, 

rodal y árbol, 

recolectada en todo 

el país e indicadores 

calculados para: a) 

reservas de carbono; 

b) biodiversidad de

ecosistemas

forestales; c)

promotores de

cambio de uso de la

a) 10 millones de ha

de un total de 13,6

millones de ha

bajo diseño

estadístico válido.

Carbono aéreo

inventariado en 10

millones de ha;

incompleto para

madera muerta. Un

sistema de

monitoreo de

dendroenergía y

carbono forestal se

está

implementando en

a) Información biofísica de

la MZ árida-desértica

completada. Diseño

muestral para las MZ

mediterránea e Islas del

Sur ajustado.

Información para todos

los reservorios de

carbono mejorada para

las regiones de Arica y

O’Higgins e Islas del Sur;

b) Reinos no-plantae y

plantas herbáceas

completados;

c y d) Informe 

a) Se ha logrado completar la información biofísica de la MZ

árida-desértica. Se ajustó el diseño muestral del IFC

(biofísico y biodiversidad) para las MZ mediterránea e Islas

del Sur.

Se ha logrado generar información para el 92% de los 

reservorios de carbono del país, incluyendo a 12 de las 13 

regiones comprometidas. Solo falta la región de Arica y 

Parinacota. 

b) Se levantó información de campo, y se logró completar la

información de biodiversidad (reinos no-plantae y plantas

herbáceas) del IFC, para las MZ árida-desértica,

mediterránea y patagónica, complementando la ya

existente para la MZ templada. Como resultado adicional

a) Evidencia de información

biofísica y biodiversidad 

(acoplados) para la MZ árida-

desértica en IS 5, Capítulo 2.1.1 y 

su Anexo 2.1.1-1. 

a) Evidencia de información

biofísica y de reservorios de 

carbono en la plataforma SIMEF, 

y en IS 9, Capítulo 2.1.1, Tabla 2: 

Existencias regionales de CO2-

eq. 

b) Evidencias de información

sobre biodiversidad en MZ 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

tierra que impactan 

sobre los ecosistemas 

forestales; d) 

promotores 

socioeconómicos de 

la deforestación y 

degradación de 

bosques e incentivos 

para GFS y REDD+  

3 MZ. 

b) Inventario de

árboles en 10

millones de ha.

Sitios prioritarios

para la

biodiversidad

identificados

c y d) Se prepararan

el catastro de uso

de la tierra e

informes de

cambio de uso de

la tierra pero

carecen de

información sobre

las causas

socioeconómicas

del cambio.

identificando los 

promotores de cambio 

de uso del suelo, 

deforestación y 

degradación de bosques, 

e incentivos GFS/REDD+ 

para cada MZ.  

de este levantamiento de información, se descubrieron 50 

nuevas especies principalmente de insectos y arácnidos.  

c y d) Se levantó información de campo, y se generó 

información sobre promotores de cambio de uso del 

suelo, para todas las MZ y todas sus regiones, excepto la 

MZ árida-desértica. Se levantó información de campo, y 

generó información sobre promotores socioeconómicos 

de deforestación y degradación de bosques, para todas las 

MZ y todas sus regiones, excepto la MZ árida-desértica. 

En relación con la información disponible actualmente en la 

Plataforma SIMEF, existe información biofísica que incluye las 

reservas de carbono, para las MZ templada y patagónica, 

pero aún no está disponible para todo el país, quedando 

pendientes las MZ mediterráneas y árida-desértica. Existe 

información de biodiversidad de las MZ árida-desértica, 

mediterránea y patagónica, pero tampoco está disponible 

aún para todo el país, quedando pendiente la MZ templada. 

Respecto de los promotores de cambio de uso del suelo, está 

disponible información para las MZ templada, y 

mediterránea, quedando pendientes las MZ árida-desértica y 

patagónica. Por último, en relación con los promotores 

socioeconómicos, en la plataforma está disponible 

información para casi la totalidad del país, quedando solo 

pendiente la MZ árida-desértica. 

mediterránea en IS 6, Capítulos 

2.1.1 y sus anexos, MZ árida-

desértica en IS 5, Anexo 2.1.1-1, y 

MZ austral en IS 9, Capítulos 

2.1.1 y su Anexo 2.1.1-1, y en la 

plataforma SIMEF. 

c y d) Evidencias de información 

sobre promotores de cambio de 

uso del suelo en la MZ templada 

en IS, 7 y 9 Capítulos 2.1.1 y sus 

anexos, y en la Plataforma SIMEF. 

c y d) Evidencias de información 

sobre promotores 

socioeconómicos de 

degradación y deforestación 

para las MZ mediterránea, 

templada y patagónica en IS 7 

Capítulo 2.1.1 y sus anexos, y en 

la Plataforma SIMEF. 

Evidencia de información 

disponible en la plataforma en 

https://simef.minagri.gob.cl/. 

Producto 2.1.2: 

Mapas temáticos 

sobre ecosistemas 

forestales, reservas 

Mapas temáticos / 

mapas temáticos 

sobre degradación. 

a) Mapas de información

biofísica para la MZ

árida-desértica;

b) Mapas de reservas de

a) No se han generado aún mapas temáticos de información

biofísica para la MZ árida-desértica.

b) Se han generado mapas temáticos de reservas de carbono

b) Evidencias de mapas

temáticos de reservas de 

carbono en IS 9, anexos 2.1.2-2. 

https://simef.minagri.gob.cl/
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

de carbono y 

cambios de uso de la 

tierra, preparados, 

publicados y 

archivados en la base 

de datos geoespacial. 

carbono para las 

regiones de Arica a 

O’Higgins e Islas del Sur; 

c) Mapas de cambio de uso

de la tierra para cada

MZ;

d) Mapas de biodiversidad.

para la MZ templada, incluyendo las regiones de Maule, 

Biobío, Araucanía y Los Ríos. Estarían pendientes la MZ 

árida-desértica, la región de O´Higgins de la MZ 

mediterránea, y la MZ patagónica. En la Plataforma se 

pueden ver coberturas regionales del inventario biofísico 

que contienen información de las reservas de carbono. 

c) Se han generado mapas de cambio de uso de la tierra para

todas las regiones de la MZ mediterránea y MZ templada.

Estarían pendientes las MZ árida-desértica y patagónica.

d) Se han generado mapas de biodiversidad (riqueza,

abundancia), para áreas de alto valor de conservación

(AAVC), de las MZ árida-desértica, y mediterránea, y un

mapa de biodiversidad para la región de Los Lagos.

Estarían pendientes las MZ templada y patagónica.

c) Evidencias de mapas de

cambio de uso de la tierra en la 

MZ mediterránea y templada en 

la herramienta de visualización 

de mapas de la plataforma. 

d) Evidencias de mapas

temáticos de biodiversidad en IS 

9, anexos 2.1.2-3. 

d) Evidencias de mapa temático

de biodiversidad región de Los 

Lagos, en IS 3, Capítulo 2.1.2 y 

sus anexos 2.1.2-3. 

Resultado 2.2: 

Sistema de 

información sobre 

reservas y flujos de 

carbono, 

biodiversidad de los 

ecosistemas 

forestales y los 

cambios en el uso del 

suelo y los causantes 

socioeconómicos 

operativos y 

proporcionando 

información a los 

Existen el Catastro 

Vegetacional y el 

IFC pero no un 

sistema integrado. 

Un Sistema de monitoreo y 

evaluación (SIMEF) 

funcionando a nivel 

nacional y proporcionando 

información actualizada y 

compatible sobre las 

reservas y flujos de 

carbono, la biodiversidad 

de los ecosistemas 

forestales, cambios en el 

uso de la tierra y la 

fragmentación de los 

bosques y la degradación, 

Se generó un sistema integrado de monitoreo de 

ecosistemas forestales que incluye las reservas y flujos de 

carbono, la biodiversidad y los cambios en el uso del suelo y 

sus causantes socioeconómicos. Este sistema integrado se ha 

materializado por medio de una plataforma digital web, en 

que toda la información que genera el sistema estará 

disponible para los diferentes usuarios.  

Se evidenció, en entrevistas y en documentos oficiales del 

Proyecto, que este sistema integrado ha efectivamente 

proporcionado información preliminar a usuarios y partes 

interesadas de múltiples instituciones y territorios de forma 

piloto o marcha blanca, y se espera que este uso aumente y 

se haga habitual en las próximas fases de SIMEF como 

Evidencias del proceso, 

dificultades y retrasos de 

desarrollo del sistema integrado 

y la Plataforma, en entrevistas a 

la directora del Proyecto, a la SE, 

y a la Coordinadora del Proyecto 

en CIREN. 

Plataforma SIMEF disponible en 

https://simef.minagri.gob.cl/. 

Evidencias del uso de 

información del sistema 

https://simef.minagri.gob.cl/


Anexo 1. Cuadro de efectividad 

15 

Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

usuarios y las partes 

interesadas. 

programa permanente, una vez que la plataforma sea 

lanzada oficialmente.  

La principal carencia de este resultado se relaciona con el 

retraso que tuvo la plataforma que incidió negativamente en 

otros productos y resultados del Proyecto que requerían de 

la Plataforma funcionando y con información cargada, para 

poder desarrollarse de forma óptima. 

integrado se indican en el 

análisis de los productos 3.1.3, 

3.1.4 y 3.1.5  

Producto 2.2.1: 

Protocolo de 

estandarización y 

manejo de datos 

consensuado entre 

INFOR, CONAF y 

CIREN 

Ningún protocolo 

actualmente. IDE-

MINAGRI tiene 

estandarización de 

SIG. 

Un protocolo de 

estandarización y manejo 

de los datos consensuado. 

Se estandarizaron los datos de INFOR, CONAF y CIREN, así 

como los flujos para cada herramienta de la plataforma 

SIMEF. 

Evidencia del protocolo de 

estandarización de datos en IS 2, 

Capítulo 2.2.1 y sus anexos 2.2.1-

1, e IS 7, anexos 2.2.1-2. 

Producto 2.2.2: 

Modelo de 

integración de datos 

diseñado e 

implementado.  

INFOR y CONAF 

tienen modelos de 

datos. Se ha 

preparado un 

diseño básico para 

la integración de los 

datos.  

Un modelo de integración 

de datos diseñado e 

implementado.  

Se ha definido un modelo de integración de forma 

consensuada entre INFOR, CONAF y CIREN, cumpliéndose lo 

comprometido. 

Se logró entre las instituciones involucradas establecer las 

reglas de la interoperabilidad de las bases de datos. 

Existe a la fecha de esta evaluación más de un 90% de los 

datos espaciales a nivel comunal de INFOR y CONAF 

cargados en la Plataforma. Existe también un 50% de avance 

en el proceso de actualización de datos.  

Evidencia de la generación del 

modelo de integración de datos, 

excluida la interoperabilidad, en 

IS 2 Capítulo 2.2.2 y su Anexo 

2.2.2. 

Evidencia del acuerdo de 

interoperabilidad de las bases de 

datos y su implementación en el 

IS 3, Anexo 2.2.2, e IS 4, Anexo 

2.2.2. 

Evidencia del nivel de carga de 

datos espaciales a nivel comunal 

y actualización de información, 

en IS 9, Capítulo 2.2.2 y sus 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

anexos. 

Producto 2.2.3: 

Sistema de 

información espacial 

basado en el mapeo 

web preparado y 

conectado al sistema 

integrado de 

seguimiento y 

evaluación.  

INFOR, CONAF, 

Subsecretaría de 

Agricultura y CIREN 

cuentan con 

sistemas de 

información 

propios. La 

Subsecretaría de 

Agricultura tiene 

una plataforma 

cartográfica (IDE). 

CONAF y CIREN 

están en proceso de 

integración. 

Sistema de información 

espacial basado en el 

mapeo web funcionando. 

Se generó una plataforma digital Web SIMEF que posee una 

herramienta de visualización de mapas que está conectada al 

sistema integrado de monitoreo, que además se ha ampliado 

con otras 4 herramientas digitales de información para 

visualizar, descargar y consultar información de SIMEF por 

parte de los usuarios, la que está disponible en el siguiente 

enlace https://simef.minagri.gob.cl/.  

Se observó un retraso importante en el desarrollo de este 

producto que, según evidencia de entrevistas, se explica por 

tres razones principales: i) el retraso en la carga de datos; ii) 

el retraso en las definiciones acordadas de los formatos, 

criterios y lenguajes para disponer la información en la 

plataforma; iii) la decisión de incorporar nuevas herramientas 

que ampliaron significativamente le alcance del producto 

comprometido. Como ya se mencionó, esta demora impactó 

otros resultados y productos del Proyecto que requerían de 

la Plataforma terminada y funcional para su óptimo 

cumplimiento de metas. Debido a la contingencia social 

ocurrida en Chile a partir de octubre de 2019, no existieron 

las condiciones para lanzamiento de la Plataforma ni talleres 

regionales, acciones que están pendientes. 

Evidencia de la herramienta de 

visualización de mapas que está 

conectada al sistema integrado 

de monitoreo SIMEF disponible 

en https://esri-

ciren.maps.arcgis.com/apps/web

appviewer/index.html?id=eac585

28893041b89552bc2222366de0. 

Evidencias de los componentes y 

atributos de la plataforma, en 

entrevista a la coordinadora del 

Proyecto en CIREN. 

Producto 2.2.4: 

Informes temáticos 

sobre el estado de 

los ecosistemas 

forestales basados en 

la información 

generada por el 

SIMEF publicados.  

Se preparan 

informes temáticos 

parciales. No existen 

informes integrados 

sobre el estado de 

los ecosistemas 

forestales. 

4 informes temáticos 

publicados: a) reservas y 

flujos de carbono; b) 

estado de la biodiversidad 

forestal; c) dinámicas de 

cambio de uso de la tierra; 

d) promotores de la

deforestación y

Se han generado los 4 informes temáticos comprometidos, y 

estos son: 

a) Informe temático sobre reservas y flujos de carbono

forestal, documento con edición lista para su impresión 

y publicación. 

b) Informe temático sobre el estado de la biodiversidad

forestal, documento con edición lista para su impresión 

y publicación. 

Evidencia de los informes 

temáticos en IS 9, Capítulo 2.2.4 

y sus anexos  

a) 2.2.4-1,

b) 2.2.4-2,

c) 2.2.4-3,

https://simef.minagri.gob.cl/
https://esri-ciren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eac58528893041b89552bc2222366de0
https://esri-ciren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eac58528893041b89552bc2222366de0
https://esri-ciren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eac58528893041b89552bc2222366de0
https://esri-ciren.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=eac58528893041b89552bc2222366de0
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Resultados y 
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Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

degradación de bosques, e 

incentivos GFS/REDD+.  

c) Informe temático sobre las dinámicas de uso de la

tierra, documento con edición lista para su impresión y 

publicación. 

d) Informe temático sobre promotores de la

deforestación y la degradación e iniciativas de

GFS/REDD+, documento con edición lista para su

impresión y publicación.

d) 2.2.4-4.

Resultado 3.1: 

Instituciones con 

poder de decisión 

sobre el marco 

jurídico y regulatorio 

nacional y dos 

gobiernos regionales 

(cubriendo 45 

gobiernos locales) 

utilizan la 

información 

generada por el 

SIMEF para integrar 

la conservación de la 

biodiversidad y 

reservas de carbono, 

y consideraciones 

REDD+ en la 

planificación del uso 

del suelo y la GFS.  

a) Las áreas núcleo

en O’Higgins y Los

Ríos son de 183 y

860 338 ha,

respectivamente, y

las superficies

promedio de

parches son de

104 y 227 ha,

respectivamente.

a) Aumentos de 10 % de en

áreas núcleo y 10% en la

superficie promedio de

parches luego de 5 años

de la finalización del

Proyecto.

Imposible evaluar por problemas de diseño. 

b) Tasa de

degradación

forestal está

estimada en

77 000 ha/año con

un margen de

error del 45%.

b) Tasa de degradación

forestal reducida en 20%

con respecto a la línea

de base con un margen

de error de 15% al final

del Proyecto.

Imposible evaluar por problemas de diseño. 

c) Se estiman 500

ha en proceso de

restauración.

c) 4 300 ha de bosques

degradados en proceso

de restauración para el

final del Proyecto y

100 000 ha en proceso

de restauración a 20

años de finalizado el

Imposible evaluar por problemas de diseño. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

Proyecto. 

d) Tasa de

degradación

forestal está

estimada en

77 000 ha/año con

un margen de

error del 45%.

d) Emisiones evitadas de

40,8x106t CO2eq por

causa de la degradación

forestal y 13,58x106t

CO2eq secuestradas

mediante la restauración

forestal resultando en

un balance neto de -

54,28x106t CO2eq a 20

años de finalizado el

Proyecto (38% de

incertidumbre)

Imposible evaluar por problemas de diseño. 

e) La información

sobre especies

amenazadas es

deficiente. La línea

de base de las

especies

seleccionadas se

preparará durante

la ejecución del

Proyecto.

e) Poblaciones de especies

clave en situación de

amenaza estabilizadas a

través de la restauración

pasiva: avellanita

(Avellanita bustillosii),

belloto del sur

(Beilschmiedia

berteroana) belloto del

norte (Beilschmiedia

miersii)

*En vez de avellanita se

trabajó con alerce y

araucaria, lo último por

solicitud del CD.

Imposible evaluar por problemas de diseño. 

Se generaron iniciativas de monitoreo a objetos de 

conservación en unidades piloto SNASPE implementadas, 

para lo cual se desarrolló el Proyecto "Plataforma de 

monitoreo fenológico para objetos de conservación de filtro 

grueso utilizando imágenes satelitales, con énfasis en la 

gestión de ecosistemas vegetacionales en unidades del 

Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado 

(SNASPE)". 

Se está trabajando en la fase final de los análisis de la 

distribución natural de Araucaria araucana y Fitzroya 

cupressoides en base a imágenes satelitales. También se está 

terminando la actualización de la línea de base de 

distribución de las especies Beilschmiedia miersii y 

Beilschmiedia berteroana. 

Evidencia sobre monitoreo de 

objetos de conservación en 

SNASPE y distribución de 

especies vulnerables en IS 9, 

Capítulo 3.1.4 literales e), f), g) h) 

y sus respectivos anexos 3.1.4-6, 

3.1.4-7, 3.1.4-8, 3.1.4-9. 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

Producto 3.1.1: 

Herramienta especial 

de SyE de la 

utilización de datos, 

mapas e informes 

generados por el 

SIMEF por los 

gobiernos nacional, 

regionales y locales, y 

otras instituciones, 

desarrollada y 

aplicada.  

Herramientas de 

Internet (p.ej., 

Google analytics, 

Site seer).  

Herramienta especial de 

SyE de la utilización de 

datos, mapas e informes 

generados por el SIMEF 

desarrollada y aplicada.  

Se han implementado dos herramientas que permiten el SyE 

de la utilización de datos, mapas e informes generados por el 

SIMEF, la primera es Google Analytics que otorga datos 

referentes a visitas del sitio, análisis de audiencia y datos 

demográficos; y la segunda es Hotjar que otorga un mapa de 

calor de la usabilidad.  

No se observa, en los informes de estas herramientas, alguna 

evaluación o resumen de hallazgos que permita su utilización 

como insumo para mejorar la información generada y 

presentada por el SIMEF. Esto se explica porque 

recientemente se tiene la plataforma definitiva y aún no se 

oficializa, por tanto, no tiene sentido todavía hacer análisis de 

usuarios y mejoras. 

Evidencia de las herramientas y 

sus informes en IS 9, Capítulo 

3.1.1 y su anexo 3.1.1 e IS 8, 

Anexo 3.1.1. 

Producto 3.1.2: 

Información del 

SIMEF diseminada 

por tipos y niveles de 

usuarios.  

No existe una 

estrategia de 

comunicación. 

Estrategia de comunicación 

y diseminación y 

plataforma web diseñada e 

implementada, 

diseminando y 

comunicando informes 

específicos por categoría 

de usuario (instituciones 

públicas, sector privado, 

sociedad civil).  

Se desarrolló una estrategia estructurada de comunicación 

del Proyecto para divulgar sus avances y resultados, la que ha 

sido implementada por diferentes vías. Se evidenció el 

desarrollo de una página web del Proyecto y que se han 

diseminado y comunicado informes específicos por categoría 

de usuario, incluyendo boletines técnicos, afiches, talleres, 

noticias, etc.  

Se reporta en los IS que se generaron 57 informes (notas) de 

sistematización de actividades específicas publicados en la 

web de SIMEF. 

Se reporta la generación de 12 informes específicos para 

públicos meta, los que se evidenciaron en minutas temáticas 

de SIMEF. 

Se reporta la generación de 17 boletines electrónicos, pero 

Evidencia de la definición de la 

estrategia de comunicaciones 

inicial, en IS 1, Anexo 10, y en IS 

6, anexos 3.1.2-1 y en entrevista 

al coordinador de 

comunicaciones Richard 

Velázquez. 

Evidencia de la web informativa 

del Proyecto en http://simef.cl/. 

Evidencia de notas, informes y 

boletines, en IS 2 al 9, Capítulo 

3.1.2 y sus respectivos anexos. 

Evidencia de apariciones en 

http://simef.cl/
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

solo se encontró evidencia documental de 10 de ellos. 

Adicionalmente, se generaron varias apariciones del Proyecto 

y algunos de sus resultados, en medios nacionales y 

regionales de alta circulación. 

Se evidenció en las entrevistas que aún existen importantes 

brechas de información sobre SIMEF en las instituciones 

participantes y en los actores locales, por tanto se concluye 

que aún faltan esfuerzos de difusión para lograr un 

apropiamiento mayor que facilite la fase de continuidad de 

SIMEF como programa permanente. 

medios, en Presentación inicial 

de la SE al equipo evaluador. 

Producto 3.1.3: 

Marco jurídico y 

regulatorio forestal 

fortalecido mediante 

la utilización de la 

información 

generada por el 

SIMEF.  

Falta de información 

técnica dirigida al 

marco jurídico y 

reglamentario de 

bosques.  

a) Información

suministrada por el

SIMEF para: i) Ley de

bosque nativo; ii) Ley de

fomento forestal; iii)

actualización de la

Estrategia Nacional de

Biodiversidad y el Plan de

Biodiversidad y Cambio

Climático; iv)

Comunicaciones

Nacionales a la CMNUCC.

b) Reglamentaciones

operativas elaboradas

para la Ley de bosque

nativo para: i) promoción

de productos forestales

a-i) Esta meta se cumplió dado que profesionales de INFOR y 

CONAF vinculados al SIMEF aportaron con información y 

como expertos técnicos en la comisión temática de 

“Bosque Nativo” del Consejo de Política Forestal, 

evaluando y acordando prioridades de modificación de 

Ley 20.283 lo que terminó con una propuesta de 

modificación al reglamento de esta Ley.  

a-ii) Respecto a la información suministrada por el SIMEF 

para la Ley de fomento forestal, no hubo avances en este 

tema dado que esta iniciativa legal fue descartada por la 

autoridad legislativa en su momento. 

a-iii) En relación con esta meta, el Proyecto contempló en su 

diseño apoyar el Plan de Adaptación al Cambio Climático 

en Biodiversidad 2014, elaborado en el marco del Plan 

a-i) Evidencia de propuesta de 

modificación al Reglamento de la 

Ley 20.283 en IS 8, Anexo 3.1.3-1 

pág. 116 a 201, y en entrevista a 

Luis Carrasco, Gerente de 

Desarrollo Forestal de CONAF. 

a-iii) Evidencias sobre taller de 

indicadores para Estrategia 

Nacional de Biodiversidad en IS 

7, Anexo 3.1.3-1, y propuesta de 

11 indicadores en IS 9, Anexo 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

no madereros (PFNM) 

para dos tipos forestales 

(siempre verde, 

esclerófilo); ii) criterios 

para la designación de 

bosques con fines de 

conservación; iii) 

incentivos para la 

conservación y 

restauración de bosques 

nativos; y iv) financiación 

para la transferencia de 

tecnología en la GFS. 

de Acción Nacional de Cambio Climático y de la 

actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad 

del año 2003. Sin embargo, por cambios de autoridades 

este instrumento ya no estaba vigente, por lo tanto el 

SIMEF buscó mecanismos para articularse con la nueva 

Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017–2030 del 

MMA, y en este marco se ha avanzado en generar 

sinergias metodológicas y de interoperabilidad entre las 

plataformas del SIMEF y el MMA. En específico, hay 

avances significativos en el desarrollo y definición de 11 

indicadores para el monitoreo de la biodiversidad que 

sean evaluados por SIMEF y que aporten al seguimiento 

de esta Estrategia.  

a-iv) SIMEF ha generado información para informes que se 

entregan a la CMNUCC, proceso que comenzó con el 

desarrollo de una metodología para cuantificar la 

degradación y la entrega de información del IFC de 

INFOR para la generación del documento de nivel de 

referencia de emisiones forestales (NREF) enviado por 

Chile a dicha Convención en 2016 como parte del 

Programa Nacional de Reducción de Emisiones 

Forestales apoyado por el Fondo Cooperativo para el 

Carbono de los Bosques (FCCB) del Banco Mundial, y 

que es liderado por CONAF quien es el punto focal 

REDD+ del país. Luego, SIMEF apoyó el desarrollo del 

informe de Anexos REDD+ 2018, el que fue integrado en 

el Informe bienal de actualización (IBA) sobre cambio 

climático de Chile 2018 del MMA. Para dar continuidad y 

2.1.2-4. 

a-iii) Evidencia de Indicadores en 

apoyo a la Estrategia Nacional de 

Biodiversidad y trabajo en 

sinergias metodológicas e 

interoperabilidad en IS 8, anexos 

3.1.3-2 y entrevista con el 

representante MMA en SIMEF, 

Daniel Álvarez. 

a-iv) Evidencia de apoyo al IBA 

en IS 7, anexos 3.1.6.-3 

Evidencia del borrador del 

protocolo para estandarizar MNV 

en IS 9, Anexo 3.1.6. 

Evidencia del informe con 

prescripciones técnicas 

reglamentarias para PFNM, en IS 

8, 3.1.3-3. 

Evidencia de participaron en 

Consejo de Política Forestal en IS 

6 al 9, Capítulo 3.1.3 y sus 

anexos, así como también en 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

sostenibilidad a estos procesos e informes en el tiempo, 

CONAF e INFOR en el marco de SIMEF han generado un 

“Protocolo Operativo de Reportabilidad MNV sobre 

Cambio Climático” el que se encuentra en nivel de 

borrador.  

b) En relación con el aporte de SIMEF a las reglamentaciones

operativas elaboradas para la Ley de bosque nativo no

se evidencian logros. 

Como avance en este tema, se elaboró un informe con 

prescripciones técnicas reglamentarias para PFNM basado en 

el caso de la recolección de hongos silvestres comestibles 

(HSC) en el área piloto de Panguipulli. 

Existen otros logros que se reportan como avances en el 

aporte de SIMEF en el desarrollo y seguimiento de políticas 

forestales y regulaciones sectoriales, y estos son: 

- Participación de profesionales de la SE en el Consejo

de Política Forestal liderado por CONAF, siendo

consejeros titulares de comisiones temáticas de

“PFNM” y “zonas áridas y semiáridas”, desarrollando

agendas público-privadas de mediano y largo plazo,

que fueron validadas por el Consejo y publicadas.

- Apoyo al desarrollo de la nueva Ley de recuperación

de bosques quemados y forestación, en la que de

acuerdo con antecedentes entregados por la

Gerencia de Desarrollo Forestal de CONAF, el

entrevista a la SE. 

Evidencia del apoyo al desarrollo 

de la nueva Ley de recuperación 

de bosques quemados y 

forestación, en entrevista a Luis 

Carrasco, Gerente de Desarrollo 

Forestal de CONAF. 



Anexo 1. Cuadro de efectividad 

23 

Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

sistema integrado de SIMEF ha entregado insumos 

relevantes respecto de la propiedad de los bosques, 

su distribución, suelos disponibles para plantar, 

áreas quemadas, entre otros. 

Producto 3.1.4:  

Información sobre la 

valoración y 

conservación de 

reservas de carbono 

y de la biodiversidad 

generada por el 

SIMEF incorporada 

en los Planes 

regionales de 

ordenamiento 

territorial (PROT), 

Planes de desarrollo 

comunal (PLADECO) 

y en 

reglamentaciones de 

zonificación y uso.  

Todas las regiones 

de Chile tienen una 

Estrategia regional 

de desarrollo. Los 

Ríos cuenta con un 

PROT con cierto 

grado de 

información sobre 

biodiversidad. 

O’Higgins cuenta 

con un Plan de uso 

del suelo 2010–

2014. 

Cada gobierno 

regional tiene una 

Unidad de Gestión 

Integral del 

Territorio (UGIT). Las 

zonas de interés 

turístico (ZOIT) 

constituyen un 

instrumento de 

planificación a nivel 

nacional. Los 

PLADECO son los 

Información sobre la 

valoración y conservación 

de reservas de carbono y 

biodiversidad integrada en 

2 PROT (O’Higgins y Los 

Ríos) y 4 PLADECO 

(comunas Panguipulli, Las 

Cabras, Doñihue y 

Coltauco) y 

reglamentaciones de 

zonificación y uso 

cubriendo 479 200 ha.  

Respecto a la integración de información sobre la valoración 

y conservación de reservas de carbono y biodiversidad en 2 

PROT (O’Higgins y Los Ríos), no se logró esta meta, dado que 

este instrumento de planificación está descontinuado en el 

país.  

Se lograron otros avances con el Gobierno Regional de 

O´Higgins, en particular con la División de Planificación y 

Ordenamiento Territorial (DIPLAN), gestión que permitió 

definir actividades para la integración de información de 

SIMEF en el ordenamiento regional, y estas son: el apoyo a la 

Estrategia Regional de Desarrollo, y el apoyo con la 

definición de indicadores ambientales para la priorización de 

zonas en situación de rezago en la Región de O´Higgins.  

Respecto a la integración de información sobre la valoración 

y conservación de reservas de carbono y biodiversidad en 4 

PLADECO (comunas Panguipulli, Las Cabras, Doñihue y 

Coltauco), no se logró esta meta ya que los plazos de 

actualización de estos instrumentos en las comunas no 

coincidieron con los plazos de intervención del Proyecto, y en 

particular para la comuna de Panguipulli, no hubo interés por 

parte del municipio. 

Se logró integrar en el nuevo PLADECO (2018–2023) de la 

Evidencia de método para 

definición de indicadores 

ambientales en la priorización de 

zonas en situación de rezago 

para trabajo con DIPLAN en IS 9, 

Capítulo 3.1.4 y su anexo 3.1.4-

5.2. 

Evidencia del PLADECO de Pinto 

en IS 6, anexos 3.1.4.-3., capítulo. 

Evidencia de la propuesta 

metodológica para integrar los 

ecosistemas forestales en el plan 

de desarrollo comunal en IS 6, 

anexos 3.1.4.-1. 

Múltiples evidencias de los 

avances del trabajo en los 

PLADECO de Coltauco, Doñihue 



Evaluación del proyecto GCP/CHI/032/GFF 

24 

Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

instrumentos de 

planificación de las 

comunidades. 

Comuna de Pinto, Región de Ñuble un capítulo específico 

sobre ecosistemas forestales que fue aprobado por el 

consejo municipal y por tanto ha regido a la comuna por ya 

dos años.  

Como avances al respecto, se suscribieron convenios de 

cooperación entre INFOR y los municipios de Doñihue, 

Coltauco y Las Cabras para establecer un marco de trabajo. 

Además se diseñó una metodología replicable para integrar 

los ecosistemas forestales en la planificación del desarrollo 

comunal, que propone varias acciones participativas, de 

generación de información y de capacitación, que permiten 

elaborar una propuesta de integración de los ecosistemas 

forestales en los PLADECO. En los municipios de Doñihue y 

Coltauco se desarrollaron estas actividades propuestas por la 

metodología, quedando pendientes las presentaciones a los 

Consejos Municipales. Estas presentaciones se iban realizar 

en marzo, pero fueron postergadas por la situación sanitaria 

del Covid-19. El trabajo en el PLADECO de Las Cabras aún se 

encuentra en desarrollo, quedando pendiente algunas 

actividades, las que se tienen que evaluar cómo realizarlas en 

lo que queda del Proyecto.  

Considerando que las superficies comunales son: Doñihue: 

7 820 ha; Coltauco 22 470 ha; Las Cabras: 74 920 ha; y Pinto: 

116 400 ha, la superficie que se espera sea planificada con 

información SIMEF en los PLADECO será de un total de 

221 610 ha, por lo tanto no se cumpliría la meta propuesta, 

llegándose a un 46% de esta.  

y Las Cabras en IS 6,7,8 y 9, y sus 

anexos 3.1.4, así como también 

en entrevista a la SE, y a Hugo 

Aros, y Carlos Abarca de los 

Departamentos de Medio 

Ambiente de los municipios de 

Coltauco, Doñihue. 

Producto 3.1.5: 

Prácticas locales de 

Información 

biofísica y 

- 25% de aumento en el

número de planes de

Respecto de este producto, en el PRODOC se establece como 

línea de base que “no existen instrumentos de gestión para la 
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Resultados y 

productos 

Línea de base Meta/Objetivo Avance hacia el cumplimiento de la meta Evidencia 

(esta columna se eliminará 

una 

vez que se corroboré la 

evidencia) 

GFS que conservan 

los servicios 

ecosistémicos 

forestales (reservas 

de carbono y hábitats 

para especies 

globalmente 

importantes) y 

mejoran los medios 

de vida, 

implementadas con 

el apoyo de la 

información 

generada por el 

SIMEF. 

socioeconómica 

disponible. Bosques 

Modelo tienen una 

estructura de 

gobernanza. No 

existen 

instrumentos de 

gestión para la GFS. 

Planes de corta son 

elaborados pero sin 

criterios de GFS. 

Solo una propiedad 

en el BM 

Panguipulli cuenta 

con un plan de GFS. 

manejo aprobados y en 

implementación basados 

en las prácticas 

participativas 

consensuadas y guías de la 

GFS en 2 bosques modelo 

piloto (Bosque Modelo 

Panguipulli en Los Ríos y 

Bosque Modelo Cachapoal 

en O’Higgins);  

- cubriendo 2 000 ha, y

conduciendo a la

conservación de servicios

ecosistémicos forestales

(reservas de carbono y

hábitats para especies

globalmente importantes);

y

- enseñanzas aprendidas

publicadas.

GFS. Se elaboran planes de corta pero sin criterios de GFS. 

Solo una propiedad en el BM. Panguipulli cuenta con un plan 

de GFS. Sobre esta base, la meta de aumento del 25% del 

número de planes de manejo se ha cumplido, de acuerdo 

con los antecedentes que se presentan a continuación. 

El Proyecto ha generado o apoyado múltiples iniciativas de 

prácticas locales de GFS en diferentes territorios del país, las 

que cubren más de 2 000 ha. Estas iniciativas se encuentran 

en diferentes niveles de desarrollo o implementación como 

se detalla a continuación: 

4 planes de manejo desarrollados en el área piloto 

Cachapoal, correspondientes a: 

- Claudia Lobos (Casa Ecológica): 20 ha

- Luis Albornoz (Parque en el Aire): 28 ha

- Cristian Vial (Santuario Cerro Poqui): 50 ha

- Mario Ramírez: 150 ha

No están disponibles para consulta los planes de manejo 

individuales, y no se encontró evidencia de la presentación a 

aprobación de CONAF, y del comienzo de la implementación 

de estos planes.  

Además en el Bosque Modelo Cachapoal se apoyó con 

información SIMEF el desarrollo del Plan de manejo con 

metodología de estándares abiertos para el Santuario de la 

Naturaleza Cerro Poqui de 1 026 ha. Solo se encontró 

evidencia del desarrollo del plan en documentos sobre la 

realización de dos talleres participativos de trabajo, y en 

Evidencia sobre Planes de 

Manejo de Piloto Cachapoal en 

documento “Piloto Cordón 

Cantillana Sur, Informe de 

identificación y caracterización 

de zonas objetivo piloto” en IS 9, 

Anexo 3.1.5. y en entrevistas a 

actores locales de Cachapoal. 

Evidencia sobre talleres Plan de 

manejo Cerro Poqui en IS 7, 

anexos 3.1.5 -1.4 en IS 6, anexos 

3.1.5-1.3, y en entrevistas a 

actores locales, Consultores plan 

santuario. 

Evidencia de información SIMEF 

utilizada en Poqui, en 

antecedentes de línea de base 

entregados como información 
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entrevistas con actores locales a cargo del desarrollo del 

plan. No está disponibles para consulta el plan maestro, pero 

si las bases de datos cartográficas utilizadas. No se encontró 

evidencia del comienzo de la implementación, salvo el 

desarrollo de un plan de manejo específico para habilitar un 

sendero, y que fue mencionado en el punto anterior. Este 

instrumento de planificación no requiere de aprobación de 

CONAF. 

En el marco del Proyecto piloto en las comunas de El Carmen 

y Pinto, denominado “Manejo forestal sustentable a través de 

acciones de turismo de intereses especiales enfocadas en la 

conservación y recuperación del ecosistema forestal nativo”, 

se han generado 67 ha de planes de manejo de pequeños 

propietarios. Para esto, se ingresaron a aprobación de 

CONAF 14 planes de manejo apoyados con información 

SIMEF, todos pertenecientes al tipo forestal Roble-Raulí-

Coigüe, los cuales ya están en implementación, y se 

construyeron nuevos senderos de recreación y turismo, 

equivalentes a 11,8 km en total. También se intervinieron 0,2 

ha con la especie invasiva álamo, y se procedió a plantar con 

especies nativas. No están disponibles para consulta los 14 

planes de manejo individuales. En ese caso se reporta una 

línea de base específica de número de planes existentes en 

2016 para estas comunas el que era de 4, por tanto se superó 

el aumento de un 25%.  

También se elaboraron planes para 8 predios demostrativos 

con ordenación predial integral bajo el enfoque 

adicional por la SE. 

Evidencia sobre Planes de 

manejo piloto en las comunas de 

El Carmen y Pinto en IS 8, 

Capítulo 3.1.5. anexos 3.1.5-4 y 

entrevista a Fernando Castillo del 

CRP Biobío Ñuble. 

Evidencia sobre avances en 

planes de ordenación predial 

integral bajo el enfoque 

socioecológico en las regiones 

de Los Ríos y Los Lagos en 

informe “Manejo integrado 

sustentable a escala paisaje 

(MISEP): Implementación de 8 

predios demostrativos con 

ordenación predial integral bajo 

el enfoque socio-ecológico en 

las regiones de Los Ríos y Los 

Lagos: Fase 2, Implementación” 

entregado por la SE. 

Evidencia de los Planes prediales 
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socioecológico en las regiones de Los Ríos y Los Lagos. Estos 

8 planes de pequeños y medianos propietarios cubren una 

superficie de 400 ha de bosques. No están disponibles para 

consulta los planes de ordenamiento individuales, y no se 

encontró evidencia del comienzo de la implementación de 

estos planes. Solo se encontró evidencia documental del 

proceso de selección de propietarios. Este instrumento de 

planificación no requiere de aprobación de CONAF. 

Se desarrollaron planes de ordenamiento predial y 

restauración participativa en 10 ha del área piloto 

Panguipulli, la que se aplicó en 6 predios de mediano y 

pequeño tamaño. Existe un documento de sistematización de 

estas iniciativas donde se evidencia que ha comenzado la 

implementación de acciones planificadas. Este instrumento 

de planificación no requiere de aprobación de CONAF. 

Adicionalmente, se conformó una mesa técnica 

interinstitucional, CONAF, INDAP, INFOR, para apoyar y 

coordinar las acciones de GFS en el territorio, y se está 

formalizando una red de viveristas locales para abastecer 

futuras iniciativas de restauración.  

Se desarrolló una propuesta de ordenamiento predial basada 

en información SIMEF para un predio administrado por el 

MBN de 1 180 ha en la región de Aysén, documento que será 

publicado oficialmente. Esta región no estaba contemplada 

inicialmente en las metas de este producto, pero se 

incorporó considerando que sería difícil cumplir la meta solo 

con los dos bosques modelos de las regiones Los Ríos y de 

en el piloto de Panguipulli y 

sobre lecciones aprendidas en IS 

7, anexos 3.1.5-2 (Anexo 3) y 

entrevista a Jorge Quezada.  

Evidencia de la conformación de 

la mesa técnica interinstitucional 

en Panguipulli en IS 7, anexos 

3.1.5-2 (Anexo 4) y entrevista 

Jorge Quezada.  

Evidencia del Plan de 

ordenamiento predial en Aysén 

en IS 4, anexos 3.1.5-4 

Evidencia de consultoría 

mecanismo de compensación 

ambiental en IS 6, Capítulo 3.1.3 

y su Anexo 3.1.3-1.  

Evidencia sobre publicaciones de 

procedimientos y enseñanzas 

aprendidas de GFS en: 

- Manual de procedimientos

para la ordenación forestal en

Aysén, IS 9 anexos 3.1.5-4.2.

- Bitácora de restauración

participativa en Panguipulli IS

9 anexos 3.1.5-2.
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O’Higgins. Está disponible para consulta el plan de 

ordenación, pero en entrevista con la Región se indicó que 

no ha comenzado la implementación. Este instrumento de 

planificación no requiere de aprobación de CONAF. 

Considerando los antecedentes anteriores, se concluye que la 

meta de tener los planes en implementación no se ha 

cumplido. 

Adicionalmente, como parte de este producto, se evaluaron 

corredores biológicos para la especie abejorro chileno, en 

ambos bosques modelo, desarrollando una metodología que 

utiliza información SIMEF. 

También de forma adicional, bajo el alero de SIMEF se creó 

un mecanismo de compensación ambiental, cuyo objetivo es 

reconocer la funcionalidad de los ecosistemas y su relación 

con el bienestar de las personas. Este mecanismo se 

desarrolló de forma piloto para un grupo de propietarios de 

bosque que integran una microcuenca hidrográfica de la 

ciudad de Ancud en la región de Los Lagos, cubriendo una 

superficie de 1 670 ha. No se encontró evidencia del 

comienzo de la implementación de este mecanismo. 

Se han desarrollado publicaciones asociadas a las iniciativas 

de GFS en donde se sistematizaron procedimientos y 

enseñanzas aprendidas de los procesos, y estas son: 

- Manual de procedimientos para la ordenación

- Cordón Cantillana Sur, informe

de identificación y

caracterización de zonas

objetivo IS 9 anexos 3.1.5-1.1.

- Red de ecoturismo y manejo

sustentable Coltauco, Doñihue

y Las Cabras, IS 4 anexos 3.1.5-

2.

- Manejo forestal sustentable: a

través de acciones de turismo

de intereses especiales, IS 4

anexos 3.1.5-3.
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forestal en Aysén. 

- Bitácora de restauración participativa en Panguipulli. 

- Piloto Cordón Cantillana Sur, informe de 

identificación y caracterización de zonas objetivo. 

- Propuesta de gestión forestal sostenible: Red de 

ecoturismo y manejo sostenible de los ecosistemas 

forestales nativos en las comunas de Coltauco, 

Doñihue y Las Cabras. 

- Propuesta de gestión forestal sostenible: A través de 

acciones de turismo de intereses especiales 

enfocadas en la conservación y recuperación del 

ecosistema forestal nativo, en comunas El Carmen y 

Pinto. 

 

Producto 3.1.6: 

Línea de base de 

carbono para el 

Sistema MNV bajo el 

Programa de la 

CONAF “Plataforma 

de generación y 

comercio de bonos 

de carbono del sector 

forestal chileno 

(PBCCh).”  

 

Hay disponibilidad 

de datos 

estadísticos y 

paramétricos de 

algunas especies. 

 

Línea de base de carbono 

cubriendo un territorio de 

479 200 ha en las regiones 

O’Higgins y Los Ríos 

suministrada por el SIMEF 

para un Sistema MNV bajo 

la PBCCh de la CONAF.  

 

El Producto 3.1.6, planteó en su diseño generar la línea de 

base de carbono para el sistema MNV del Programa de 

CONAF “Plataforma de generación y comercio de bonos de 

carbono del sector forestal chileno (PBCCh)”. Este programa 

quedó obsoleto hace años y se transformó en la Estrategia 

Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 

(ENCCRV), la cual ha sido apoyada por SIMEF para la 

estimación subnacional del NREF de Chile, así como para sus 

actualizaciones e hitos de monitoreo.  

 

Según se reporta en los informes semestrales, se superó la 

meta alcanzando una línea de base de existencias de carbono 

para todas las regiones desde Coquimbo a Magallanes, 

incluyendo las dos regiones comprometidas (O’Higgins y Los 

Evidencia de la línea de base 

para todas las regiones 

comprendidas entre Coquimbo y 

Magallanes en IS 3, Capítulo 

3.1.6 literal a).  

 

Evidencia de la metodología de 

cálculo para la línea de base en 

IS 1, Capítulo 3.1.6 Anexo 12.

  

 

Evidencia de la línea de base 

carbono región de Biobío en IS 2 

Anexo 3.1.6-1.  
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Ríos). Esta información solo se evidencia en una tabla del 

tercer IS que hace referencia a una metodología de cálculo 

que se presenta en el primer informe semestral. Solo para 

una región (Biobío) se encontró evidencia documental del 

cálculo de esta línea de base.  

Luego se generó una actualización focalizada para las 

regiones del Maule, Ñuble, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y 

Los Lagos, que constituyen el área subnacional de 

contabilidad del Programa Nacional de Reducción de 

Emisiones Forestales, información que apoyó el desarrollo del 

informe de Anexos REDD+ 2018, el que fue integrado en el 

IBA sobre cambio climático de Chile 2018 del MMA. 

Adicionalmente se generaron funciones de biomasa para 

especies arbóreas de la MZ mediterránea (molle, maitén, 

hualo y boldo), metodología aplicada para la estimación de la 

biomasa en la categoría de matorral arborescente, y se está 

trabajando en cartillas de cálculo del beneficio de carbono de 

las actividades silvícolas de los pilotos Cachapoal y 

Panguipulli, lo que estará terminado antes del fin del 

Proyecto. 

Además, en conjunto con la Unidad de Cambio Climático y 

Servicios Ambientales de CONAF se ha generado un 

“Protocolo operativo de reportabilidad MNV sobre cambio 

climático” que se encuentra en nivel de borrador. 

Evidencia Informe de Anexos 

REDD+ elaborados para ser 

integrados en IBA 2018, en IS 7, 

anexos 3.1.6.-3 

Evidencia de funciones 

alométricas para especies de la 

MZ mediterránea y metodología 

para la estimación de biomasa 

en matorral arborescente en IS 6, 

anexos 2.1.1 -2.1 y 2.1.1-2.2 

Evidencia de las cartillas de 

actividades silvícolas en IS 7, 

anexos 3.1.6.-1. 

Evidencia del borrador del 

protocolo para estandarizar MNV 

en IS 9, Anexo 3.1.6. 




