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1. Antecedentes y contexto del proyecto

1. De acuerdo con la Estrategia Nacional de Biodiversidad 2017–2030, la República de Chile

posee características territoriales que favorecen la expresión de una biología singular, de

norte a sur y de cordillera a mar. El país es reconocido internacionalmente como el

hotspot mediterráneo, con alto nivel de endemismo, una cobertura de bosque nativo que

representa el 18% de su superficie continental y más de 60 millones de hectáreas (ha) de

áreas protegidas, entre otras características. Sin embargo, se menciona que la pérdida de

los ecosistemas podría aumentar si el desarrollo económico no adopta progresivamente

estándares de sostenibilidad que generen un menor impacto sobre la biodiversidad. Esto

conlleva al desafío de concentrar las competencias sobre los recursos naturales y la

biodiversidad, así como generar instrumentos nuevos y más eficientes para la

conservación.

2. El nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) presentado por Chile a la

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) en

2016, evidenció que, en las cinco principales regiones forestales del país, se emiten 9,1

millones de toneladas de equivalente de dióxido de carbono (tCO2eq) al año por

degradación de bosques.

3. A partir de estas cifras es que Chile definió su contribución determinada a nivel nacional

(CDN) para el sector de uso de la tierra, cambio en el uso de la tierra y silvicultura

(UTCUTS), la cual fue actualizada en la 25.ª sesión de la Conferencia de las Partes

(COP 25) de 2019 con metas ambiciosas de contribución específica para los bosques, las

cuales son:

i. Reducir las emisiones del sector forestal por degradación y deforestación del

bosque nativo en un 25% al 2030, considerando las emisiones promedio entre el

período 2001–2013.

ii. Manejar de manera sostenible y recuperar 200 000 hectáreas de bosques nativos,

que representarán capturas de gases de efecto invernadero (GEI) de alrededor de

0,9 a 1,2 MMtCO2eq anuales, al año 2030.

iii. Forestar 200 000 hectáreas de bosques, de las cuales al menos 100 000 hectáreas

corresponden a cubierta forestal permanente, entre estas al menos 70 000

hectáreas se deben forestar con especies nativas. La recuperación y forestación se

realizará en suelos de aptitud preferentemente forestal y/o en áreas prioritarias de

conservación, que representarán capturas de 3,0 a 3,4 MMtCO2eq anuales al 2030.

4. Además, de acuerdo con la CMNUCC, Chile es uno de los países especialmente

vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que cumple con siete de las nueve

características de vulnerabilidad. Dos de estas corresponden al contexto ecosistémico:

poseer zonas áridas y semiáridas, zonas con cobertura forestal y zonas expuestas al

deterioro forestal, y poseer ecosistemas frágiles, incluidos los ecosistemas montañosos.

5. En este contexto actualizado, es imprescindible fortalecer y complementar los esfuerzos

del país para monitorear y evaluar los ecosistemas forestales a fin de cumplir con las

metas nacionales en materia de bosques y de cambio climático, los compromisos

internacionales en esas materias, y para cambiar prácticas privadas que actualmente son

parte de los impulsores de la degradación de estos importantes recursos.



Evaluación del proyecto GCP/CHI/032/GFF. Anexo 2. Informe de inicio 

2 

6. Sobre esta base actualizada se propuso al Fondo para el Medio Ambiente Mundial

(FMAM) el Proyecto Sistema nacional integrado de monitoreo y evaluación de ecosistemas

forestales (SIMEF) en apoyo a políticas, normativas y práctica de gestión forestal sostenible

(GFS), incorporando la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la

degradación forestal en los países en desarrollo (REDD+) y la conservación de la

biodiversidad en ecosistemas forestales.

7. El objetivo ambiental global de este Proyecto es desarrollar e implementar un sistema

integrado de seguimiento y evaluación (SyE) de reservas de carbono y biodiversidad en

ecosistemas forestales, en apoyo al inventario nacional de gases de efecto invernadero

(INGEI) y el diseño de políticas, normativas y prácticas de GFS, incorporando el Programa

REDD+ y la conservación de la biodiversidad en ecosistemas forestales.

8. El objetivo de desarrollo del Proyecto es apoyar a las instituciones gubernamentales, al

sector privado y organizaciones de la sociedad civil a todos los niveles con mejores datos

e información y su aplicación para una mejor toma de decisiones sobre políticas,

planificación del uso del suelo y normativas forestales, así como también para el manejo

de recursos por las comunidades locales para garantizar su uso sostenible y mejorar sus

medios de vida, mediante una estructura que asegure la comunicación desde abajo hacia

arriba para el mejoramiento continuo del SIMEF en función de sus necesidades.

9. Para alcanzar estos objetivos el Proyecto cuenta con tres componentes:

i. Desarrollo del marco de coordinación y gestión interinstitucional y capacidades para

la implementación y utilización del SIMEF.

ii. Implementación del SIMEF.

iii. Aplicación, a nivel local, regional y nacional, de la información generada por el SIMEF

en políticas y normativas, desarrollo y ordenamiento territorial y en apoyo a la

incorporación de REDD+.

10. Los resultados y productos esperados del Proyecto se presentan en la Figura 1 que

también muestra las barreras que estos buscan atender, identificadas en la fase de diseño

del Proyecto.

11. El Proyecto es financiado con una subvención de 6,3 millones de dólares

estadounidenses (USD) del FMAM y una cofinanciación de 25,6 millones de USD

suministrada por instituciones gubernamentales y por la Organización de las Naciones

Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El Proyecto inició en agosto de 2015,

por un período de cuatro años, y cuenta con una extensión hasta agosto de 2020, tras la

revisión de medio término (RMT).
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Barrera #1: Limitada estructura de coordinación y gestión 
interinstitucional para integrar el monitoreo y evaluación 
continuos y asegurar la participación de actores locales. 

Barrera #2: Brechas en capacidades técnicas para la 
implementación de un sistema de monitoreo y evaluación 
forestal y producción de información oportuna sobre reservas de 
carbono, dinámicas de uso de la tierra y estado de los 
ecosistemas forestales (degradación, biodiversidad y hábitats).  

Barrera Nº3: Brechas en el monitoreo y evaluación forestal 
actual tanto en términos de cobertura de áreas forestales y de 
datos e indicadores para que los tomadores de decisión y 
planificadores puedan tomar acción. 

Barrera #4: Falta de integración y coordinación costo-efectiva de 
sistemas de información y monitoreo para un adecuado 
monitoreo de ecosistemas forestales, biodiversidad, reservas de 
carbono y cambios de uso de la tierra a nivel forestal.  

Barrera N#5: Limitaciones en la disponibilidad y uso de 
información de monitoreo y evaluación forestal por los 
diseñadores de políticas y normativas y tomadores de decisión a 
nivel nacional. 

Barrera #6: Limitada disponibilidad y uso de información de 
monitoreo y evaluación forestal por planificadores y tomadores 
de decisión responsables del desarrollo regional y local y el uso 
de la tierra. 

Barrera #7: Limitada disponibilidad y adecuación de datos e 
información de monitoreo y evaluación forestal para 
responsables del MFS y tomadores de decisión locales, y falta de 
apoyo técnico para la adopción de prácticas de MFS. 

Barrera #8: Falta de información de línea de base armonizada 
para su uso en sistemas MRV necesarios para proyectos 
forestales de mitigación del cambio climático a fin de acceder 
financiamiento del mercado voluntario de carbono. 

1. Desarrollo del marco de coordinación y gestión 
interinstitucional y capacidades 

2. Implementación del SIMEF 

3. Aplicación de la información generada por el SIMEF a 
nivel local, regional y nacional en políticas y normativas, 

desarrollo y ordenamiento territorial y en apoyo a la 
incorporación de REDD+ 

Resultado 1.1: Una estructura inter-
institucional de coordinación y gestión 
que funcione como una base 
permanente para la operación del 
SIMEF. 

Resultado 1.2: Capacidades técnicas y 
de conocimiento fortalecidas a nivel 
nacional y regional para la 
implementación del SIMEF.  

Resultado 2.1: Inventario Forestal 
Continuo (IFC) ampliado a un modelo, 
cubriendo todo el país e incluyendo 
3.5 millones de ha adicionales de 
bosque nativo. 

Resultado 2.2: Sistema de información 
operando y proveyendo información a 
usuarios y actores.  

Resultado 3.1: Instituciones con poder 
de decisión sobre el marco legal y 
regulatorio nacional y dos gobiernos 
regionales utilizan la información 
generada por el SIMEF en la 
planificación del uso del suelo y el 
manejo forestal sostenible.  

1.1.1 Comité Directivo Nacional del SIMEF  

1.1.2 Secretaría Ejecutiva del SIMEF  

1.1.3 Comité Técnico Asesor  

1.1.4 Comités Regionales de Participación  

1.2.1 Protocolos de recolección y procesamiento de datos  

1.2.2 Capacitación en recolección, carga y análisis de datos 

2.1.1 Recolección de datos sobre ecosistemas forestales a nivel 
nacional  

2.1.2 Mapas temáticos y base de datos geoespacial  

2.2.1 Estandarización de datos y protocolos de manejo  

2.2.2 Modelo de integración de datos  

2.2.3 Cartografía en la web (webmapping) basado en un sistema 
de información espacial  

2.2.4 Informes temáticos sobre el estado de los ecosistemas 
forestales   

3.1.1 Herramienta de seguimiento para evaluar la utilización de 
datos del SIMEF  

3.1.2 Estrategia de comunicación y diseminación de información 
del SIMEF  

3.1.3 Piloto para el fortalecimiento del marco legal y regulatorio 

nacional con información del SIMEF  

3.1.4 Piloto para la integración de la información del SIMEF a 
nivel regional y comunal en los PROT y PLADECO  

3.1.5 Piloto para el mejoramiento a nivel local de las directrices y 
prácticas de MFS con información del SIMEF  

3.1.6 Piloto para el establecimiento de la línea de base de 
carbono para un sistema MRV con información del SIMEF 

COMPONENTES Y PRODUCTOS DEL PROYECTO  RESULTADOS ESPERADOS DEL PROYECTO  BARRERAS DETECTADAS 

Fuente: equipo del evaluación 

Figura 1: Barreras detectadas por el proyecto y resultados y productos de este que buscan atenderlas 
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2. Análisis de los actores y de las partes interesadas

12. A través del análisis documental de la información del Proyecto y la experiencia previa

sobre este, se identifica a los principales actores y partes interesadas con la finalidad de

conocer y detallar su función en el Proyecto y seleccionar una muestra representativa de

estos para realizar las entrevistas y el trabajo de campo en Santiago y otras regiones del

país donde se ejecuta el Proyecto. Los actores y partes interesadas pertenecen a los

sectores gubernamental (local, regional y nacional), civil, privado y académico, así como a

organismos internacionales.

13. La FAO es la agencia responsable de la supervisión y provisión de asesoramiento técnico

durante la implementación del Proyecto. El Ministerio de Agricultura del país (MINAGRI)

es el organismo ejecutor, representado por el Instituto Forestal (INFOR) como socio

ejecutor; y por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) y el Centro de Información de

Recursos Naturales (CIREN) como socios coejecutores. Estas instituciones se coordinan

con el Ministerio del Medioambiente (MMA) como institución invitada, así como con el

Servicio Aereofotogramétrico (SAF), los gobiernos regionales y comunales y otros socios

como los Bosques Modelo Panguipulli y Cachapoal1. Como parte de la estructura

organizacional del Proyecto se estableció un Comité Directivo Nacional (CD) del SIMEF,

guiado por el Subsecretario de Agricultura que también actúa como Presidente del

Comité Directivo del Proyecto para la supervisión y coordinación de su planificación e

implementación. Asimismo, se establecieron seis Comités Regionales de Participación

(CRP), si bien en el documento de Proyecto (PRODOC) se indicaban 152, y un Comité

Técnico Asesor (CTA) del mundo académico, como parte del marco institucional de

coordinación y gestión a nivel nacional.

14. En sus funciones de socio ejecutor, el INFOR es directamente responsable de la ejecución

técnica y financiera del Proyecto. Para este fin, suscribió un acuerdo de ejecución con la

FAO que le permite la adquisición de bienes, obras menores y los servicios necesarios

para la ejecución.

15. El MINAGRI (al que el INFOR se encuentra adscrito) designó una Directora Nacional del

Proyecto (DNP) con mandato para supervisar y orientar al coordinador de la Secretaría

Ejecutiva (SE) del SIMEF en relación con las políticas y prioridades nacionales. También es

responsable de coordinar las actividades vinculadas a los diferentes componentes del

Proyecto con todos los servicios del MINAGRI, así como con sus instituciones asociadas.

Asimismo, es responsable de solicitar a la FAO el oportuno desembolso de recursos del

FMAM para ejecutar las actividades del Proyecto. Lo anterior en estricta conformidad con

el plan de trabajo anual y presupuesto (PTAP) aprobados.

16. La SE tiene entre sus responsabilidades asegurar la coordinación y ejecución técnica del

Proyecto, a través de la implementación oportuna y eficiente del PTAP, en estrecha

consulta con los socios coejecutores y los CRP. Además de la DNP, la SE cuenta con el

apoyo del siguiente personal con cargo al cofinanciamiento del Gobierno asignado al

Proyecto:

1 En el PRODOC se señala también la participación de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo 

(SUBDERE). Sin embargo, se menciona que su participación no fue efectiva desde el origen del Proyecto. Esto se 

abordará con mayor detalle durante la misión de evaluación para conocer las causas de esta situación y cómo se 

subsanó su falta de participación. 
2 Se indica que el Comité Directivo del Proyecto decidió solo conformar 6. Esto también se analizará durante la 

misión de evaluación, incluyendo las consultas respectivas a OEF y la Unidad de Coordinación FMAM-FAO. 



Análisis de los actores y de las partes interesadas 

5 

a. Jefe del Programa de Inventario de la SE, que será un funcionario del INFOR.

b. Secretarios Ejecutivos de los CRP (15). Inicialmente estos puestos serán asumidos por

personal de las oficinas regionales del INFOR.

17. Como parte del fortalecimiento de la SE, con recursos del FMAM se financiaron los

puestos de Coordinador de la SE, Coordinador del Programa de Capacitación y Comités

Regionales de Participación, Coordinador del Programa de Comunicaciones y asistente

administrativo. Bajo la supervisión de la DNP, la SE es liderada por el Coordinador, quien

está a cargo de la gestión cotidiana del Proyecto y de su supervisión técnica, y cuenta

con tres Jefes de Programas:

i. Inventario: responsable de todas las actividades relacionadas con el trabajo de

campo, recopilación de datos, modelado de datos y gestión y actualización de bases

de datos.

ii. Facilitador CRP y Capacitación: responsable de la coordinación a nivel regional y

participación de los actores locales en actividades del SIMEF y responsable del

desarrollo de capacidades del personal SIMEF e instituciones asociadas.

iii. Comunicación: responsable de la diseminación de los avances del Proyecto y sus

resultados.

18. Se determinó la ubicación de la Coordinación de la SE y del Programa de Capacitación y

CRP al interior de la FAO con el fin de otorgar una transversalidad en la ejecución de las

acciones derivadas de estas instancias. Debido a estas decisiones, se redefinió la

distribución de funciones entre el Director Nacional y el Coordinador de la SE,

supervisando el primero todas las actividades técnicas y financieras y asumiendo, el

segundo, la coordinación entre las instituciones relacionadas con el Proyecto.

19. Desde el punto de vista técnico, el INFOR es responsable del manejo de la base de datos,

recopilación de datos respecto a la ampliación de muestreo del Inventario forestal

continuo (IFC), control de calidad de los datos y su procesamiento, generación de

factores de emisión, cálculo de los cambios en las reservas de carbono y descripción de

las tendencias en la biodiversidad de los bosques y en la estabilidad de los ecosistemas

forestales. En estas funciones trabajan directamente a cargo del Gerente Sede Los Ríos,

los equipos técnicos regionales de los inventarios de biodiversidad, biofísico,

socioeconómico, e inventario participativo. Además, en esta sede regional está el equipo

encargado de las finanzas y administración del Proyecto.

20. Por su parte, la CONAF es responsable del monitoreo de los cambios en el uso de la

tierra incluyendo la recolección de datos de muestreo, sobre la base de una metodología

de análisis multitemporal de las imágenes obtenidas por satélite. Estas funciones están a

cargo del jefe del Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales de la CONAF y

su equipo técnico.

21. El CIREN está a cargo de la diseminación de datos e información geoespaciales

(generados por el INFOR y la CONAF) bajo un concepto de uso fácil y tecnología de

mapeo web, generando la Plataforma SIMEF. Estas funciones están a cargo del Jefe de la

Unidad de Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-MINAGRI) y su equipo técnico.

22. Por su parte, el MMA participa en los CRP a través de las Secretarías Regionales

Ministeriales (SEREMI), y trabaja en la vinculación del SIMEF a las estrategias de

biodiversidad del ministerio, por medio de un profesional representante del ministerio.
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Además es apropiado mencionar que el Punto Focal FMAM en el MMA participa del 

Comité Directivo del Proyecto. 

23. El Instituto Nacional de Desarrollo Agrícola (INDAP) ha participado en acciones

regionales, especialmente en el área piloto de Panguipulli de la región de Los Ríos,

participando en un acuerdo formal de coordinación interinstitucional promovido desde el

SIMEF y en acciones específicas de planificación asociadas a los Programas de desarrollo

local (PRODESAL) y los Programas de desarrollo territorial indígena (PDTI).

24. Por su parte, los Gobiernos Regionales (GORE) participan en los CRP y junto a los

Consejos Regionales (CORE) son socios clave para promover las consultas locales para la

recolección de datos y generación de información y diseminación de los resultados. Los

GORE de O'Higgins y Los Ríos participan en actividades piloto para la incorporación de la

valoración de los servicios de los ecosistemas forestales y de la biodiversidad en sus

planes regionales de ordenamiento territorial (PROT).

25. Los gobiernos comunales (municipalidades) participan en los CRP. En específico, los

municipios de Panguipulli (Los Ríos), Las Cabras, Doñihue y Coltauco (O'Higgins)

participan en actividades piloto para incorporar la valoración de los servicios

ecosistémicos forestales y de la biodiversidad en sus Planes de desarrollo comunal

(PLADECO). Son socios clave en el apoyo a las actividades del Proyecto a través de la

movilización local de recursos humanos, profesionales y de la creación de infraestructura

y servicios.

26. Otros actores locales de la región de O´Higgins –como la Unión Comunal de Juntas de

Vecinos de Doñihue, la Red de propietarios de ecoturismo y conservación y la

Agrupación de apicultores de Las Cabras– participan en el Bosque Modelo de Cachapoal,

sitio piloto del Proyecto, e integran el CRP aportando conocimiento local y capacitación

de valores de diversidad biológica, cultural y étnica.

27. De igual forma, en la región de Los Ríos participan en el Bosque Modelo Panguipulli

actores locales como: agrupaciones campesinas y comunidades indígenas, el Centro de

Estudios Ambientales de la Universidad Austral (CEAM-UACH), y organizaciones no

gubernamentales (ONG) como la Fundación Huilo Huilo.

28. Durante el desarrollo del Proyecto, ha surgido adicionalmente la participación de otros

actores relevantes como el Ministerio de Bienes Nacionales (MBN) y el Servicio Agrícola y

Ganadero (SAG), entre otros.
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3. La teoría del cambio

29. Sobre la base de la teoría del cambio (TdC) preparada por la SE, se ha reformulado una

nueva versión de TdC (véase la Figura 2). Esta nueva versión permite reflejar de manera

más clara las condiciones y los supuestos que se tendrían que cumplir para que el

Proyecto alcance los resultados esperados y contribuya a obtener los beneficios

ambientales globales, mejorando la calidad de vida de las comunidades locales. Esta

propuesta será revisada por el equipo del Proyecto y la versión resultante se utilizará para

realizar la evaluación final. A continuación, se brinda la narrativa del mapa de la TdC.

30. Al considerar que Chile alberga ecosistemas de interés global dada su diversidad y alto

nivel de endemismo –y teniendo en cuenta que cuatro de las 12 ecorregiones del país se

encuentran reconocidas como prioridades mundiales de conservación– se espera que el

Proyecto contribuya a alcanzar tres impactos principales: i) la conservación y uso

sostenible de la biodiversidad forestal; ii) la conservación y aumento de reservorios de

carbono para reducir la emisión de GEI y con ello aportar a la mitigación del cambio

climático; iii) mejorar la calidad de vida de las comunidades locales considerando los

beneficios que genera la GFS. Un supuesto que debería cumplirse para que se contribuya

a estos impactos sería el efectivo cumplimiento de las nuevas disposiciones jurídicas y

regulatorias, y la eficaz implementación de las acciones plasmadas en los planes

territoriales y de manejo con enfoque de GFS. Otro supuesto sería la existencia de una

conciencia colectiva sobre la importancia de los bosques y la necesidad de conservarlos y

hacer un uso sostenible de sus recursos.

31. Para contribuir a alcanzar los impactos y cumplir con los supuestos antes mencionados,

se requiere un proceso transformacional que genere un cambio de conducta en actores

gubernamentales, civiles, comunitarios y privados, relevantes para cumplir a cabalidad

con las leyes y regulaciones que establecen la GFS, así como para implementar planes de

manejo que aseguren procesos participativos e informados para el manejo de los

recursos forestales. Lo anterior se fundamenta en las enseñanzas aprendidas de la FAO

sobre la GFS en América Latina. En esas se resalta la importancia de contar con una base

comunitaria organizada y generar un lazo de confianza entre las autoridades

gubernamentales y la institución encargada de impulsar los proyectos y acciones, así

como enfrentar el desafío para contar con una toma de decisiones inclusiva.

32. Los supuestos para que se genere este cambio transformacional serían la efectiva

comunicación de las nuevas disposiciones jurídicas y regulatorias a cumplir, así como las

acciones a implementar bajo los planes territoriales y de manejo con enfoque de GFS, y

que los actores gubernamentales, sociales y privados reconozcan los beneficios de la

GFS.

33. A su vez, el proceso transformacional al que se hace mención debería estar

fundamentado en un marco jurídico y regulatorio fortalecido, que guíe y establezca la

conducta a seguir y brinde los instrumentos institucionales y técnicos necesarios para su

implementación y cumplimiento (Condiciones 3). En este sentido, el Proyecto debería

fortalecer las principales leyes que rigen el sector forestal, entre otras, la Ley sobre

recuperación del bosque nativo y la Ley de fomento forestal, mediante la inclusión de los

elementos de la GFS con información robusta y completa sobre la situación real de los

bosques chilenos. Asimismo, debería fortalecer los planes regionales de ordenamiento

territorial y de desarrollo comunal y las reglamentaciones de zonificación y uso, así como

aprobar e implementar planes de GFS a nivel local. En particular, se espera que el
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Proyecto genere una línea de base de carbono para el sistema de medición, notificación y 

verificación (MNV), que es un insumo clave para dar seguimiento y ver el efecto de las 

políticas públicas sobre cambio climático implementadas. 

34. Los supuestos para que se cumplan las Condiciones 3 hacen referencia a que: se cuente

con un SIMEF robusto, completo e interoperable; que la información y datos generados

por el SIMEF sean apropiados y útiles para las instancias decisorias y los planeadores de

la política forestal; que la campaña de comunicación y difusión del SIMEF sea efectiva y

genere una conciencia colectiva sobre su importancia; y que las autoridades locales y

regionales, los propietarios de bosques y las ONG reconozcan la utilidad e importancia

del SIMEF y se apropien de su información.

35. Para que se cumplan las Condiciones 3 junto con los supuestos antes mencionados, se

requiere el diseño, desarrollo e implementación del SIMEF (Condiciones 2). Este sistema

debería dar cuenta de las condiciones del hábitat y de la biodiversidad, los cambios de

uso del suelo, la situación socioeconómica a los atributos de la vegetación y causales

socioeconómicas de la deforestación y degradación de los bosques, y de los reservorios

de carbono. Asimismo, debería contar para su desarrollo con una amplia participación

comunitaria, social, privada y gubernamental (incluidas autoridades locales, regionales y

nacionales) y contener datos estandarizados, mapas temáticos y una base de datos

geoespacial, así como un modelo de integración de datos, cartografía en la Web e

informes temáticos. Para asegurar el uso de esta información por las instancias decisorias

a nivel local, regional y nacional se debería contar con una estrategia de comunicación y

difusión del sistema.

36. Los supuestos para que se cumplan las Condiciones 2 es que haya voluntad política y

acuerdo entre las instancias relevantes (INFOR, CONAF, MMA, MINAGRI, Subsecretaría de

Desarrollo Regional y Administrativo [SUBDERE], gobiernos locales, ONG y propietarios

de bosques) para asegurar su participación y apoyo en el diseño e implementación del

SIMEF, que exista rigurosidad técnica para generar y compilar información, así como para

su sistematización, procesamiento y difusión.

37. Para el desarrollo y operación del SIMEF sería indispensable contar con un marco de

coordinación institucional que asegure la integralidad, armonización e interoperabilidad

del sistema (Condiciones 1). Además, se deberían generar las capacidades técnicas de los

actores que estarían a cargo de la operación y uso del SIMEF, así como de las

herramientas necesarias para ello, como el desarrollo de protocolos robustos y

homogéneos para la compilación de datos.

38. Es importante mencionar que el Proyecto solo sería responsable del cumplimiento de las

Condiciones 1, 2 y 3, dado que el proceso transformacional y los impactos a alcanzar van

más allá de sus responsabilidades.
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Fuente: equipo del evaluación 

CONDICIONES 1 CONDICIONES 2 

Se cuenta con: 

•  información del SIMEF para 
fortalecer la Ley sobre Recuperación
del Bosque  Nativo y Ley de Fomento
Forestal 

• Regulaciones operativas para la Ley 
de Bosques Nativos

• Planes Regionales de Ordenamiento
Territorial y Planes de Desarrollo
Comunal y reglamentaciones de
zonificación y uso aprobados

• Planes de manejo forestal 
sostenibles a nivel  local aprobados

• Línea de base de carbono para el 
sistema MRV desarrollada

CONDICIONES 3 

Cambio de 
conducta de los 
actores en los 

niveles y 
sectores 

relevantes  

• Reducción de la
degradación forestal

• Aumento de la
superficie forestal
bajo rehabilitación 

• Reducción de
emisiones de GEI

• Poblaciones
estabilizadas de
especies 
amenazadas 

IMPACTOS 

• Marco de
coordinación
institucional
para el SIMEF
formalizado y
operando

• SIMEF desarrollado con
participación comunitaria y 
gubernamental (local,
regional y nacional) y en
operación, con datos
estandarizados e
interoperable, conteniendo:

• Mapas temáticos y base de
datos geoespacial

• Modelo de integración de
datos

• Cartografía en la Web

• Informes temáticos

• Estrategia de comunicación y
difusión del SIMEF diseñada e
implementada

PROCESO 
TRANSFORMACIO
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R
en

d
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Capacidades técnicas para el uso del SIMEF desarrolladas, incluido el desarrollo de protocolos armonizados 
para la compilación de información 

Aprobación/Implementació
n de instrumentos 
regulatorios y de planeación 

• Existe voluntad política y un
acuerdo entre las instancias
relevantes (INFOR, CONAF,
MMA, MINAGRI, SUBDERE,
gobiernos locales y ONGs,
propietarios de bosques) para 
asegurar su participación y 
apoyo en el diseño e
implementación del SIMEF

• Existe rigurosidad técnica 
para generar y compilar
información, así como para su
sistematización,
procesamiento y difusión

• Se cuenta con un SIMEF robusto,
completo e interoperable

• La campaña de comunicación y 
difusión del SIMEF es efectiva,
generando una conciencia colectiva
sobre su importancia

• La información y datos generados 
por el SIMEF son apropiados y útiles
para los tomadores de decisión y 
planeadores de la política forestal

• Las autoridades locales y regionales,
propietarios de bosques y ONGs
reconocen la utilidad e importancia 
del SIMEF y se apropian de su
información

• Se comunican de manera 
efectiva las nuevas
disposiciones legales y 
regulatorias a cumplir, así 
como las acciones a 
implementar bajo los planes
territoriales y de manejo con
enfoque MFS 

• Los actores gubernamentales,
sociales y privados reconocen
los beneficios de un MFS

• El cumplimiento de las
nuevas disposiciones legales
y regulatorias fue efectivo, y 
las acciones plasmadas en
los planes territoriales y de
manejo con enfoque MFS se
implementaron eficazmente

• Existe una conciencia 
colectiva sobre la 
importancia de los bosques y 
la necesidad de conservarlos
y hacer un uso sustentable
de éstos.

SU
P

U
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T
O
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Figura 2: Teoría del cambio del Proyecto modificada por el equipo de evaluación 
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4. Propósitos, objetivos y alcance de la evaluación 

4.1 Propósitos y objetivo 

39. La evaluación tiene un doble propósito. El primero es rendir cuentas sobre el 

desempeño del Proyecto al donante (el FMAM) y a los gobiernos nacional y regionales 

que son actores y contrapartes en la ejecución. El segundo, generar aprendizajes que 

se traduzcan en medidas y en enseñanzas aprendidas para consolidar la sostenibilidad 

de los resultados del Proyecto. Esto es de importancia fundamental ya que el Gobierno 

de Chile se comprometió a financiar la iniciativa del SIMEF después de la finalización 

del Proyecto. De manera general, este aprendizaje se deriva del proceso de valoración 

del logro de los resultados, el impacto y la contribución a los objetivos planteados por 

el Proyecto. 

40. De conformidad con los términos de referencia (TdR) de la evaluación, esta evaluación 

final adopta como objetivo principal lo mencionado en el PRODOC: “[...] describir los 

impactos del Proyecto, la sostenibilidad de los resultados y el grado de logro de los 

resultados a largo plazo. De igual forma, la evaluación final independiente (EFI) deberá 

indicar las futuras acciones necesarias para asegurar la sostenibilidad de los resultados 

del Proyecto, expandir el impacto en fases sucesivas, integrar y ampliar sus productos y 

prácticas y divulgar la información obtenida entre las autoridades e instituciones con 

competencias en políticas, normativas y manejo forestal para asegurar así la continuidad 

de los procesos iniciados por este Proyecto”. Se incluyen también otros aspectos 

mencionados en el PRODOC en los objetivos específicos y en las preguntas de 

evaluación. 

4.2 Alcance 

41. La evaluación final analizará el período de ejecución del Proyecto desde su inicio, el 30 

de agosto de 2015, hasta la fecha en que se realice la misión de evaluación, 

tentativamente entre marzo y abril de 2020, cubriendo las actividades de los 3 

componentes del Proyecto. Para el análisis de la primera mitad de ejecución del 

Proyecto, se tomará a la RMT como fuente de información de gran relevancia. 

Asimismo, se valorará el avance en la implementación de las recomendaciones 

derivadas de la RMT. En particular, la evaluación examinará los logros, impactos, 

avances y dificultades que ha afrontado el Proyecto en su ejecución a nivel nacional, 

interinstitucional, regional y local. 

42. En cuanto a la cobertura geográfica, el equipo de evaluación visitará a los socios 

involucrados en el Proyecto ubicados en Santiago y en otras regiones del país. Una 

primera propuesta de los sitios a visitar (como en el caso del INFOR y la CONAF) se 

presenta en los capítulos 6 y 7. Los sitios a ser visitados se discutirán y consensuarán 

con el equipo ejecutor del Proyecto, tomando en cuenta los criterios presentados en el 

Capítulo 6 del presente documento, y pretenderán representar el área completa de 

implementación. 
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5. Metodología de la evaluación

43. La evaluación se guiará por las normas y estándares del Grupo de Evaluación de las

Naciones Unidas (UNEG, por sus siglas en inglés) y adoptará un enfoque consultivo y

transparente a lo largo de la evaluación. En particular, el proceso se implementará en

estrecha colaboración con la Oficina de la FAO en Chile y el Comité Directivo del

Proyecto.

44. De esta forma, la metodología incluye los criterios (véase la Matriz de evaluación en el

Apéndice 1) y requisitos del FMAM para facilitar la comparación con los informes

elaborados por este y contribuir al proceso de selección de su programa. En este marco,

la evaluación presentará una valorización de los diferentes aspectos del Proyecto, basada

en la escala propuesta por el FMAM e incluida en los TdR de la evaluación. La evaluación

presentará los datos financieros y de cofinanciación de acuerdo con la nueva guía del

FMAM publicada en mayo de 2019.

45. La evaluación seguirá un enfoque basado en la TdC con énfasis en la cadena de

resultados. A través de la TdC, se buscará capturar la relación causal entre insumos,

productos esperados en el marco de resultados del Proyecto, resultados a los que estos

deberían contribuir y condiciones bajo las cuales deberían ocurrir. Para ello, el equipo

evaluador adaptó la TdC formulada durante la RMT. Esta propuesta será revisada por la

SE y demás socios del Proyecto para su validación. Esta nueva versión incluye supuestos;

sin embargo, se complementará adicionalmente con un mapeo de externalidades y

posibles resultados no deseados y también con aquellos no previstos que pudieran tener

un efecto positivo en el Proyecto. La TdC servirá para analizar la estrategia, el diseño y la

consecución de sus logros del Proyecto.

46. Asimismo, al inicio del proceso evaluativo se elaborará un mapeo de actores y partes

interesadas con el objetivo de identificar usuarios adicionales de la evaluación y planificar

la fase de recolección de información, asegurando la identificación de todas las

contrapartes.

47. Para dar respuesta a las principales preguntas de evaluación, se elaborará una Matriz de

evaluación en la cual se identificarán los indicadores, los criterios evaluativos, las fuentes

de información para monitorear dichos indicadores, así como los métodos e

instrumentos que se usarán para responder a los criterios/requisitos del FMAM.

48. En general, se emplearán los siguientes métodos y fuentes para recolectar datos

primarios y secundarios que permitan responder a las preguntas de evaluación:

i. Revisión documental. Se recopilará, organizará y analizará la información disponible

del Proyecto. De manera enunciativa y no limitativa se revisarán los siguientes

documentos: el Informe de la RMT, el PRODOC, las herramientas de seguimiento, el

SIMEF, los informes de avance semestrales (IAS), anuales (informe sobre la ejecución

del programa, IEP) y de país; los documentos estratégicos nacionales (p.ej., la

Estrategia de biodiversidad y la Estrategia nacional de cambio climático y recursos

vegetacionales de MINAGRI/CONAF), regionales y locales y de las organizaciones e

instituciones involucradas relacionados al tema de agrobiodiversidad; los informes

técnicos y de las misiones de apoyo de la FAO, las minutas del CD, de los CRP y del

CTA y cualquier otro documento que se identifique en el transcurso de la evaluación.
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ii. Entrevistas semiestructuradas. Estas permitirán un entendimiento más profundo de

cómo se implementó el Proyecto, cómo se lograron los resultados y los beneficios

obtenidos y el nivel de satisfacción de los beneficiarios, así como los factores

promotores y las barreras encontradas para implementar el Proyecto, entre otra

información relevante. Las entrevistas se realizarán con informantes clave, partes

interesadas y participantes a nivel central y local y se basarán en protocolos de

entrevistas desarrollados por el equipo de evaluación. Las entrevistas podrán ser

individuales o grupales.

iii. Observación directa durante visitas de campo. Este método brinda la oportunidad

de verificar o analizar un producto, un proceso o situación del Proyecto de manera

directa, lo cual permite documentar evidencia de lo que se ve o se escucha de los

actores relevantes. Durante las visitas de campo se realizará esta observación directa,

que podrá ser activa o pasiva.

iv. Encuesta a actores clave no entrevistados. Se evaluará la conveniencia de realizar

una encuesta a los actores que no podrán ser entrevistados. Entre estos se podrían

encontrar los participantes de los CRP que tienen un alto número de personas

participando.

v. Conocimiento técnico y experiencia del equipo de evaluación. El equipo de

evaluación consta de una consultora internacional especialista en evaluación y con

conocimiento técnico sobre cambio climático, y de un consultor nacional con

conocimiento técnico en materia forestal y en evaluación. El conocimiento y

experiencia de ambos consultores en sus respectivas materias complementará y

nutrirá el proceso de evaluación.

49. La misión a Chile tendrá una duración máxima de dos semanas. Durante esta se

realizarán: a) las entrevistas con el personal de FAO-Chile y de la Oficina Regional de la

FAO para América Latina y el Caribe (RLC Santiago) y actores nacionales relevantes para

el Proyecto basados en Santiago; b) visitas de campo a sitios del Proyecto seleccionados

en base a la propuesta y los criterios mostrados en el Capítulo 6 “Selección de los sitios

para el trabajo de campo”, y entrevistas a actores relevantes.

50. Al comienzo de la fase de investigación se desarrollará el protocolo para las entrevistas

según tipo de actor a ser entrevistado y tema a ser abordado. Se prestará especial

atención para consultar de forma adecuada a las mujeres, los grupos indígenas y otros

grupos desfavorecidos.

51. En términos de análisis de género, se hará una valoración de la contribución del Proyecto

a los objetivos presentados en la Política de igualdad de género de la FAO y en la del

FMAM. La triangulación de las pruebas y de la información recogida sustentará la validez

de las evidencias, su análisis, y apoyará las conclusiones y recomendaciones.

52. Como referencia para evaluar el trabajo realizado con las comunidades locales, el equipo

de evaluación utilizará el nuevo Manual de consentimiento libre, previo e informado

(CLPI) de la FAO, teniendo en cuenta que fue desarrollado dos años después del inicio

del Proyecto. Junto con la Política de la FAO sobre pueblos indígenas y tribales y la

Política del FMAM sobre la participación de los interesados, este documento servirá

como referencia del enfoque y procesos de la FAO para llegar a un consenso con las

comunidades locales beneficiarias de un proyecto.

53. Al considerar que los objetivos específicos del Proyecto incluyen el desarrollo de

capacidades, tanto a nivel de entorno favorable como de individuos, se utilizará el Marco
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de la Oficina de Evaluación de la FAO (OED) para evaluar el desarrollo de capacidades 

como base para la evaluación de las medidas, el enfoque, el desempeño y los resultados 

de las actividades implementadas a lo largo del Proyecto para desarrollar las 

capacidades. En particular, los protocolos de entrevistas buscarán medir el nivel de 

conocimientos, actitudes y prácticas de los beneficiarios. 

54. A fin de responder a las preguntas sobre la sostenibilidad de los beneficios del Proyecto,

se valorarán cuatro criterios principales: i) apropiación por parte de los beneficiarios; ii)

disponibilidad de recursos; iii) capacidades suficientes de los actores involucrados; iv)

entorno institucional y social propicio, tomando como referencia el Marco de

fortalecimiento de capacidades de la FAO. Con respecto a la apropiación por parte de los

beneficiarios, se evaluará también la estrategia desempeñada por el Proyecto para el

acceso a mercados locales, regionales y nacionales.

5.1 La matriz de evaluación 

55. El uso de los métodos citados en el apartado anterior se rige por las preguntas de

evaluación a contestar. Las preguntas rectoras de la evaluación se establecieron en los

TdR de esta evaluación final. Estas preguntas se retoman y se incorporan en la Matriz de

evaluación en la cual, según sea el caso, se incorporan preguntas subespecíficas que

ayudan a contestarlas, así como los indicadores, métodos y fuentes de información que

ayudarán a contestarlas. La Matriz de evaluación propuesta se presenta en el Apéndice 1.
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6. Selección de sitios para el trabajo de campo

56. A fin de seleccionar los sitios para las visitas de campo se consideraron los siguientes

criterios (definidos en los TdR de la evaluación):

i. Nivel de ejecución presupuestal: sitios con un nivel medio/alto de ejecución/apoyo

presupuestal (rango a ser definido más adelante).

ii. Número de actividades implementadas bajo los productos principales: sitios con un

número de actividades medio/alto de actividades clave implementadas (rango a ser

definido más adelante).

iii. Nivel de resultados: sitios con resultados exitosos y no tan exitosos para identificar

enseñanzas de utilidad para futuras intervenciones.

iv. Sitios visitados durante la evaluación de medio término (EMT): algunos de los sitios

visitados por la EMT para individuar la evaluación de los resultados identificados y

sitios no visitados por la EMT para aumentar la cobertura geográfica y la

representatividad.

57. Considerando estos criterios, la revisión inicial de los antecedentes del Proyecto, la RMT

y lo conversado en la reunión inicial con el equipo del Proyecto, se propone una

selección de sitios para el trabajo de campo (Cuadro 1).
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Cuadro 1: Propuesta de selección de sitios para el trabajo de campo 

Ciudad/lugar Descripción de la relevancia del sitio Criterio(s) que cumple el sitio 

Santiago / Región 

Metropolitana 

INFOR Oficina Central. En este lugar está el 

equipo de gestión superior y política del 

Proyecto, liderado por el Director Ejecutivo 

y los gerentes temáticos del instituto.  

Actividad principal de la misión: entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: bajo

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: medio

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la RMT

CONAF Oficina Central, Departamento de 

Monitoreo de Ecosistemas Forestales de 

CONAF. En este lugar está el equipo técnico 

principal del Proyecto de CONAF, liderado 

por el jefe de la unidad y los profesionales 

responsables del catastro de bosque nativo 

y sus actualizaciones.  

Actividad principal de la misión: entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: alto

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: alto

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la RMT

CIREN Oficina Central, Unidad de 

Infraestructura de Datos Espaciales (IDE-

MINAGRI). Esta unidad desarrolla la 

plataforma de datos de SIMEF y sus 

diferentes herramientas.  

Actividad principal de la misión: entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: alto

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: alto

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la EMT

Región de Los Ríos 

/ Valdivia 

Sede Regional INFOR. En este lugar está el 

equipo técnico principal del Proyecto, 

liderado por la Directora Nacional de SIMEF 

y los profesionales responsables del 

desarrollo de los inventarios de 

biodiversidad, biofísico, monitoreo 

socioeconómico, y monitoreo participativo, 

los que conforman la información base del 

sistema integrado.  

Actividad principal de la misión: entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: alto

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: alto

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la EMT

Región de Los Ríos 

/ Comuna de 

Panguipulli 

Bosque Modelo Panguipulli, Bosque Escuela 

e Iniciativas de Restauración. Instancias de 

colaboración público-privadas que serán 

usuarias de datos e información mejorada 

que genera SIMEF para una mejor toma de 

decisiones sobre normativas forestales, y 

sobre el aprovechamiento, conservación y 

manejo de los recursos por parte de las 

comunidades locales.  

Actividad principal de misión: visita en 

terreno y entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: bajo

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: alto

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la EMT
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Región de 

O´Higgins 

Municipio de Coltauco. Actividades piloto 

para incorporar la valoración de los servicios 

ecosistémicos forestales y de la 

biodiversidad en sus PLADECO. 

Actividad principal de la misión: entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: bajo

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: medio

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la EMT

Red de propietarios de Ecoturismo y 

Conservación. Instancias de colaboración 

privada que serán usuarias de datos e 

información mejorada que genera SIMEF 

para una mejor toma de decisiones sobre el 

aprovechamiento, conservación y manejo 

de los recursos por parte de las 

comunidades locales.  

Actividad principal de la misión: visita en 

terreno y entrevistas 

• Nivel de ejecución presupuestal: bajo

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: alto

• Nivel de resultados: resultados exitosos

• Sitio visitado durante la EMT

Región y lugar a 

definir con el 

equipo del 

Proyecto 

Se propone visitar y hacer entrevistas en un 

sitio que se considere “poco exitoso”, que 

cumpla con los criterios definidos en la 

siguiente columna, para identificar posibles 

barreras y generar enseñanzas aprendidas. 

• Nivel de ejecución presupuestal: bajo

• Número de actividades implementadas

bajo los productos principales: bajo

• Nivel de resultados: resultados poco

exitosos en el ámbito participativo
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7. Agenda tentativa de la misión de evaluación 

58. Con base en la revisión documental y el conocimiento previo sobre el Proyecto se 

propone una agenda para la misión de evaluación (Cuadro 2), la cual será discutida con la 

Gerente de la evaluación y el equipo ejecutor del Proyecto. 
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Cuadro 2: Propuesta de agenda de la misión 

Día Fecha Horario Ciudad/lugar Actividad Institución Actores 

Por definir Por definir Virtual Entrevista con OTP FAO-Panamá Hivy Ortiz Chour 

Por definir Por definir Virtual Entrevista con RLC FAO-Chile 

Por definir Por definir Virtual Entrevista con OEF FAO-Roma Hernán González 

1 Lunes 23 de 

marzo 

mañana 

Santiago 

Reunión inicial misión de evaluación y 

entrevistas a equipo técnico y administrativo 

de FAO 

FAO 

Presentación del Equipo 

Evaluador a FAO e INFOR, 

incluida la participación de 

Sabine Müller-Using, 

Directora Nacional del 

Proyecto 

FAO 
Entrevista a Representante de 

FAO-Chile 

FAO 
Reunión con la Secretaría 

Ejecutiva (2 horas) 

tarde 

FAO 
Andrea Sáez, Asistente 

administrativo 

FAO 
Leonel Tapia, responsable 

portafolio FMAM en FAO 

Entrevista autoridad política sectorial Ministerio de Defensa 
Subsecretario anterior de 

Agricultura 

2 Martes 24 de 

marzo 

mañana 

Santiago 

Entrevista autoridad política sectorial MINAGRI/Of. central 
Subsecretario de Agricultura 

(nuevo) 

Asistencia al evento de Lanzamiento de 
MINAGRI/Of. central Varios actores

la plataforma SIMEF 

tarde 

Reunión introductoria con autoridades 

nacionales INFOR 
MINAGRI/INFOR Reunión Director Ejecutivo 

Entrevista MINAGRI/INFOR 

Reunión Gerente sede Región 

Metropolitana y equipo 

técnico de O'Higgins 
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Día Fecha Horario Ciudad/lugar Actividad Institución Actores 

Entrevista MINAGRI/INFOR 

Gerardo Valdebenito 

(encargado iniciativa sobre 

uso de productos no 

madereros 

3 Miércoles 25 

de marzo 

mañana 

Santiago 

Reunión introductoria con autoridades 

nacionales CONAF 
MINAGRI/CONAF Director Ejecutivo de CONAF 

Entrevista con líder proyecto de CONAF MINAGRI/CONAF 

Jefe Departamento de 

Monitoreo de Ecosistemas 

Forestales de CONAF 

Visita Departamento de Monitoreo de 

Ecosistemas Forestales de CONAF 
MINAGRI/CONAF 

Equipo técnico Departamento 

de Monitoreo de Ecosistemas 

Forestales de CONAF 

tarde 

Entrevista sobre uso de la información MINAGRI/CONAF 

Gerente de Fomento y 

Desarrollo (Propuesta de 

modificación a la 

Ley del Bosque Nativo) 

Entrevista sobre uso de la información MINAGRI/CONAF 
Responsable Estrategia de 

zonas áridas y semiáridas 

Entrevista sobre uso de la información MINAGRI/CONAF 
Responsable Estrategia de 

Cambio Climático 

4 Jueves 26 de 

marzo 

mañana 

Santiago 

Reunión introductoria con autoridades 

nacionales CIREN 
MINAGRI/CIREN Director Ejecutivo de CIREN 

Entrevista con líder proyecto de CIREN MINAGRI/CIREN Encargada proyecto SIMEF 

Visita al Data center de CIREN MINAGRI/CIREN 
Equipo técnico del Proyecto 

en CIREN 

tarde 
Reunión introductoria con autoridades 

nacionales MMA y entrevista MMA 

Representante del Ministerio 

de Medio Ambiente 

involucrado en la 

implementación del SIMEF 

Punto Focal FMAM en MMA, 

Miguel Stutzin 
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Día Fecha Horario Ciudad/lugar Actividad Institución Actores 

5 Viernes 27 de 

marzo 

mañana Santiago 

Entrevista con asesor técnico del Proyecto 

(1.00 hr) 
Por definir 

Representante (s) del Comité 

Técnico Asesor (Carmen Luz 

de la Maza o Jorge Razetto) 

Entrevista (virtual) con líderes Región de 

Coquimbo (1,5 hrs) 

FAO 

Reunión con Sandra Gacitúa 

subgerente Sede Diaguitas 

INFOR y Representante 

Federación Comunidades 

Agrícolas 

Entrevista (virtual) con líderes Región de 

Aysén (1,5 hrs) 
FAO Por definir 

tarde 

Entrevista (virtual) con líderes Región de 

Biobío (1,5 hrs) 
FAO Por definir Por definir 

Equipo de evaluación 

Entrevista (virtual) con líderes Región de Los 

Lagos (1,5 hrs) 
FAO 

Reunión interna -análisis preliminar de 

hallazgos 
Por definir 

6 Sábado 28 de 

marzo 

mañana 
Santiago 

Libre 

tarde Libre 

7 
Domingo 30 de 

marzo 

mañana Santiago Viaje a Valdivia o Temuco 

tarde Valdivia Libre 

8 Lunes 30 de 

marzo 

mañana 

Región de Los 

Ríos/Valdivia 

Entrevista con líder del Proyecto MINAGRI/INFOR 
Reunión Director Ejecutivo 

Gerente Sede Los Ríos 

Reunión introductoria con equipo técnico 

regional del Proyecto 
MINAGRI/INFOR Equipo técnico regional 

SIMEF 

tarde Región de Los 

Entrevistas con profesionales técnicos del 

Proyecto 

MINAGRI/INFOR 
Encargado Inventario 

Biodiversidad 

MINAGRI/INFOR Encargado Inventario 

Biofísico 
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Día Fecha Horario Ciudad/lugar Actividad Institución Actores 

Ríos/Valdivia 
MINAGRI/INFOR 

Encargado Inventario 

Socioeconómico 

MINAGRI/INFOR 
Encargado Inventario 

Participativo y 

Comunicaciones 

Entrevistas con profesionales del área 

administrativa del Proyecto 
MINAGRI/INFOR 

Encargado administración y 

finanzas 

9 Martes 31 de 

marzo 

mañana 
Región de Los 

Ríos/ Comuna de 

Panguipulli 

Reunión con grupo Coordinación 

interinstitucional para iniciativas de 

restauración 

Por definir Actores locales participantes 

tarde 
Región de Los 

Ríos/ Comuna de 

Panguipulli 

Visita Bosque Escuela y Red de Viveristas Predios privados Actores locales participantes 

10 Miércoles 1 

de abril 

mañana 
Región de Los 

Ríos/ Valdivia 
Entrevista con líderes regionales 

MINAGRI SEREMI Agricultura, líder del 

CRP 

INDAP Representante INDAP en el 

CRP 

Por definir Representante del GORE en el 

CRP 

tarde 

Región de Los 

Ríos/ Valdivia Viaje retorno a Santiago 

11 Jueves 2 de 

abril 

mañana 
Región de 

O`Higgins 

Entrevista con líderes regionales 

MINAGRI SEREMI Agricultura, líder del 

CRP 

CONAF Jefe Provincial de CONAF 

GORE 
Representante del 

DIPLADE/GORE en el CRP 

Por definir Responsables de PLADECOS 
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Día Fecha Horario Ciudad/lugar Actividad Institución Actores 

tarde 

Región de 

O`Higgins 

Entrevista con líderes locales Municipio de Coltauco 

Alcalde y el jefe de unidad de 

medioambiente (además es 

alumno del diplomado SIMEF) 

Reunión con red de ecoturismo Casa Ecológica Actores locales participantes 

Visita experiencia cerro Poqui Cerro Poqui Actores locales participantes 

12 Viernes 3 de 

abril 

mañana 

Santiago 

Reunión interna de análisis de hallazgos EBP Chile Equipo evaluador 

Reunión de cierre de misión FAO 

Representante de FAO Chile, 

Secretaría Ejecutiva, Leonel 

Tapia responsable portafolio 

FMAM en FAO, Andrea Sáez 

tarde 
Reunión interna -siguientes pasos FAO Equipo evaluador 
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Apéndice 1. Matriz de evaluación 

Criterio 

evaluativo 

Preguntas rectoras Subpreguntas Indicadores Métodos Fuentes de 

información 

Pertinencia 

¿Los resultados del Proyecto han sido (y 

siguen siendo) congruentes con las 

esferas de actividad/estrategias 

operativas del programa del FMAM, las 

prioridades nacionales y el MPP de la 

FAO?  

• ¿En qué

medida los objetivos

del Proyecto abonan

al cumplimiento de la

estrategia del FMAM

en materia de

biodiversidad, cambio

climático, GFS y

REDD+?

Nivel de congruencia 

(alto, medio y bajo) entre 

las estrategias operativas 

del programa del FMAM 

y los objetivos del 

Proyecto. 

Revisión y análisis documental 

y entrevistas. 

PRODOC, estrategias del 

FMAM en materia de 

biodiversidad, cambio 

climático, GFS REDD+, 

MPP de FAO-México, 

Estrategias nacionales de 

biodiversidad y cambio 

climático, y entrevistas a 

actores relevantes. 

• ¿En qué

medida los objetivos

del Proyecto

contribuyen al

cumplimiento del MPP 

de FAO-Chile?

Nivel de congruencia 

(alto, medio y bajo) entre 

el MPP FAO-Chile y los 

objetivos del Proyecto.  

• ¿En qué

medida los objetivos

del Proyecto

contribuyen al

cumplimiento de las

estrategias nacionales

de biodiversidad y

cambio climático?

Nivel de congruencia 

(alto, medio y bajo) entre 

las prioridades 

nacionales y los objetivos 

del Proyecto.  



Evaluación del proyecto GCP/CHI/032/GFF. Anexo 2. Informe de inicio 

24 

Logro de los 

resultados del 

Proyecto 

(Efectividad)  

¿Qué resultados, intencionales e 

involuntarios, ha logrado el Proyecto, y 

en qué medida estos contribuyeron al 

logro de sus objetivos ambiental y de 

desarrollo del Proyecto?  

• ¿Qué

resultados se

alcanzaron

(intencionales e

involuntarios)?

• ¿Cuál es la calidad de

los productos y

resultados obtenidos?

• Nivel de calidad

(alto, medio o bajo) de

los productos y

resultados generados.

Entrevistas, observación 

directa en las visitas de campo 

y revisión y análisis 

documental. 

IEP, Informes de avance 

semestrales, testimonios 

de los actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados; 

visualización de las 

herramientas y 

plataformas desarrolladas, 

publicaciones y material 

de difusión del Proyecto.  

• ¿Qué

porcentaje de las

metas de los

indicadores del Marco

de resultados se

cumplió?

• Porcentaje de

metas cumplidas, no

cumplidas y

parcialmente cumplidas

Desarrollo de 

capacidades y 

gestión del 

conocimiento 

(bajo logro de 

resultados)  

• ¿Las actividades de desarrollo

de capacidades se basaron en las

necesidades reales, fueron relevantes

para el sector/beneficiarios y han

capitalizado sobre capacidades

existentes?

• ¿Cómo se

definieron las

capacitaciones a

brindar a los actores

relevantes?

• ¿Las capacitaciones

brindadas

contribuyeron a

mejorar su

desempeño

institucional o laboral?

• Nivel de

satisfacción (alto,

media, bajo) de las

capacitaciones

recibidas (percepción).

Entrevistas, observación 

directa en las visitas de campo 

y revisión y análisis 

documental. 

IEP, informes de avance 

semestrales, testimonios 

de los actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados; 

visualización de las bases 

de datos y plataformas 

desarrolladas. 
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• ¿Las actividades de desarrollo

de capacidades tuvieron un enfoque

integrado (nivel individual,

organizacional y del entorno

favorable)?

¿Las actividades de 

desarrollo de 

capacidades se 

diseñaron e 

implementaron 

considerando este 

enfoque integrado? 

Nivel de interacción (alto, 

medio, bajo) entre los 

tres niveles de desarrollo 

de capacidades (nivel 

individual, organizacional 

y del entorno favorable). 

• ¿Qué evidencia hay de que los

beneficiarios han adquirido mayores

capacidades para recopilar, analizar y

utilizar datos y las instituciones toman 

decisiones informadas en tema de

políticas forestales y de uso del suelo? 

¿Los actores 

aprendieron nuevo 

conocimiento o nuevas 

conductas o adquirieron 

nuevas habilidades para 

recopilar, analizar y 

utilizar datos en el tema 

de políticas forestales y 

de uso del suelo? 

Evidencia de uso de las 

capacidades generadas 

para recopilar, analizar y 

utilizar datos en el tema 

de políticas forestales y 

de uso del suelo. 

¿Las instituciones a las 

que pertenecen los 

actores capacitados han 

mejorado sus mandatos, 

procesos o toman 

decisiones mejor 

informadas en el tema 

de políticas forestales y 

de uso del suelo?  

Evidencia de uso de las 

capacidades generadas 

por parte de las 

instituciones para 

mejorar procesos, 

mandatos o tomar 

decisiones mejor 

informadas. 

¿Se cuenta con políticas 

o marcos de trabajo

nuevos o mejorados en

dichas instituciones en

el tema de políticas

forestales y de uso del

suelo?

Existencia de marcos de 

trabajo o políticas nuevos 

o mejorados en las

instituciones en el tema

de políticas forestales y

de uso del suelo.
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• ¿Se han producido y

compartido productos y actividades

de gestión del conocimiento, y esto ha 

mejorado la contribución a los

resultados?

• ¿El Proyecto

generó nuevo

conocimiento?

• ¿Qué plataformas,

sistemas o bases de

datos se desarrollaron

para integrar,

sistematizar y difundir

el conocimiento?

Número de plataformas, 

sistemas, informes, o 

bases de datos 

desarrollados. 

• ¿Cuál es el

nivel de uso de las

plataformas, sistemas,

informes o bases de

datos (alto, medio,

bajo) para fortalecer

marcos regulatorios y

jurídicos y planes de

manejo forestal, de

desarrollo comunal y

de ordenamiento

territorial o algún otro

instrumento de

política forestal?

Nivel de uso de las 

plataformas, sistemas, 

informes o bases de 

datos (alto, medio, bajo) 

para fortalecer marcos 

regulatorios y jurídicos y 

planes de manejo 

forestal, de desarrollo 

comunal y de 

ordenamiento territorial 

o algún otro instrumento

de política forestal.

Eficiencia, 

implementación y 

ejecución del 

Proyecto  

• ¿Las modalidades y calidad de

implementación/ejecución, la

estructura institucional y la

gobernanza del Proyecto, los recursos

y procedimientos financieros, técnicos

y operativos dispuestos, han

• ¿Cuál es la

calidad de la

implementación del

Proyecto?

Nivel de satisfacción 

(alto, medio, bajo) de los 

beneficiarios del 

Proyecto sobre la calidad 

de la implementación del 

Proyecto (percepción). 

Entrevistas, observación 

directa en las visitas de campo 

(si es posible) y revisión y 

análisis documental. 

IEP, informes de avance 

semestrales, informes 

financieros, POA, minutas 

de las reuniones del CD, 

del CTA y los CRP. 

Testimonios de los 
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contribuido u obstaculizado la 

consecución de los resultados y 

objetivos del Proyecto? 

• ¿En qué

medida la estructura

institucional y la

gobernanza del

Proyecto facilitaron o

limitaron su

ejecución?

• Número y tipo

de barreras que

limitaron la

implementación del

Proyecto.

• Número y tipo de

impulsores que

facilitaron la

implementación del

Proyecto.

• Nivel de satisfacción

sobre el desempeño de

los comités y las

instancias creadas para

el Proyecto.

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados; si es 

posible se podrá 

participar en alguna 

reunión de algún comité 

para hacer una 

observación activa o 

pasiva sobre el 

desempeño de los 

actores. 

• ¿Los recursos

del Proyecto fueron

suficientes para su

implementación

satisfactoria?

• Porcentaje del

nivel de ejecución del

presupuesto por año y

componente.

• Porcentaje del nivel de

productos y resultados

alcanzados por el

Proyecto.

• Percepción sobre la

suficiencia de los

recursos por los actores 

clave.
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• ¿Cuál ha sido el

desempeño de la FAO

(no solo en la

ejecución del

Proyecto, sino

también en términos

de acompañamiento

técnico y seguimiento

para el logro de los

resultados) y de los

ejecutores y

coejecutores del

Proyecto?

• Nivel de

satisfacción de los

beneficiarios del

Proyecto sobre el

desempeño de la FAO

(incluidas la

Representación,

Secretaria Ejecutiva,

OTP, RLC y OEF, y de

los ejecutores y

coejecutores del

Proyecto

• ¿En qué

medida se han

logrado manejar los

riesgos e identificado

nuevos riesgos?

• Nivel de eficacia

(alto, medio y bajo) en

el manejo e

identificación de

riesgos.

• ¿Qué medidas

adaptativas se han

implementado para

mitigar los riesgos

materializados?

• ¿Cuál ha sido su

eficacia?

• Nivel de eficacia

(alto, medio y bajo) en

la implementación de

medidas adaptativas.

• ¿Cómo se

implementó la

modalidad OPIM en el

Proyecto?

• ¿Cuáles han sido los

• Beneficios

generados por la

implementación de la

modalidad OPIM para

el Proyecto.
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beneficios y 

limitaciones del uso 

de la modalidad OPIM 

para el Proyecto? 

 

• Limitaciones 

generadas por la 

implementación de la 

modalidad OPIM para 

el Proyecto. 

 

  

• ¿Se identifican 

buenas prácticas en la 

implementación de la 

modalidad OPIM en la 

FAO y el INFOR? 

• Buenas prácticas 

identificadas por la 

FAO y el INFOR en la 

implementación de la 

modalidad OPIM. 

  

Cofinanciación  

¿Hasta qué punto se ha materializado la 

cofinanciación prevista y cómo ha 

afectado a los resultados del Proyecto 

una cofinanciación inferior a lo 

esperado?  

• ¿Cuál es el 

porcentaje de 

cofinanciación 

materializada con 

respecto al 

comprometido en el 

PRODOC? 

 

• Porcentaje de 

cofinanciación 

materializada con 

respecto a la 

comprometida. 

Revisión y análisis documental 

y entrevistas. 

IEP, informes de avance 

semestrales, informes 

financieros, POA, minutas 

de las reuniones del CD, 

del CTA y los CRP. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados. 
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• ¿Cuál ha sido el

efecto de la

cofinanciación sobre

el Proyecto,

principalmente si este

ha sido inferior al

esperado?

• Número y tipo

de actividades

financiadas por los

socios del Proyecto en

respuesta a la

cofinanciación que

comprometieron

ofrecer.

• Número y tipo de

actividades que no se

realizaron debido a la

falta de cumplimiento

de la cofinanciación

comprometida por

parte de los socios del

Proyecto.

Seguimiento y 

Evaluación  
¿En qué medida el plan de SyE y su 

implementación ha sido eficiente y ha 

contribuido a los resultados del 

Proyecto?  

• ¿En qué

medida se cumplió el

plan de SyE?

• Número de

elementos del plan de

SyE implementados

con respecto al total.

Revisión y análisis documental 

y entrevistas. 

IEP, informes de avance 

semestrales, minutas de 

las reuniones del CD, del 

CTA y los CRP. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 
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• ¿Existe un

sistema de SyE para

dar seguimiento al

logro de los

resultados del

Proyecto?

• En su caso, ¿el sistema

de SyE ha sido

efectivo para dar un

seguimiento

adecuado a los

aspectos relevantes

del Proyecto y hacer

los ajustes necesarios

para asegurar que

cumpla con sus

objetivos?

• Nivel de

efectividad (alto, medio 

y bajo) del sistema de

SyE implementado para 

brindar un seguimiento

puntual al

cumplimiento de los

objetivos, resultados y

productos del

Proyecto; sistematizar y

compilar los resultados

del Proyecto; dar

seguimiento a los

riesgos identificados y

a las medidas

adaptativas

implementadas para

mitigarlos; y llevar un

registro preciso de la

ejecución

presupuestaria y la

cofinanciación

materializada.

regionales y locales 

entrevistados 
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Implicación de las 

partes interesadas  

¿Se ha implicado a otros actores, como 

la sociedad civil, los pueblos indígenas o 

el sector privado, en el diseño o la 

implementación del Proyecto, y cómo 

ha afectado esto los resultados del 

Proyecto?  

• Número de

actores adicionales a

los incluidos en el

PRODOC involucrados

en el Proyecto.

• Nivel de aportación

(alto, bajo, medio) de

estos actores a los

resultados del

Proyecto.

• Número de

mecanismos/iniciativas

implementadas para

involucrar a actores

adicionales.

Revisión y análisis documental 

y entrevistas 

IEP, informes de avance 

semestrales, informes 

financieros, POA, minutas 

de las reuniones del CD, 

del CTA y los CRP. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados. 

Género 

¿Hasta qué punto se han tenido en 

cuenta las consideraciones de género en 

el diseño y la implementación del 

Proyecto?  

• Número de

acciones o estrategias

incluidas para

incorporar la

perspectiva de género

en el diseño del

Proyecto.

• Número de acciones o

estrategias

implementadas para

incorporar la

perspectiva de género

durante la ejecución

del proyecto

Revisión y análisis documental 

y entrevistas 

PRODOC, IEP, informes de 

avances semestrales, 

convocatorias emitidas, 

TdR de consultorías, 

minutas de las reuniones 

del CD, del CTA y los CRP. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados. 

¿Hasta qué punto el Proyecto ha 

asegurado la paridad en la participación 

y los beneficios, contribuyendo al 

empoderamiento de las mujeres, los 

jóvenes, y otros grupos vulnerables? 

• ¿Qué

estrategias ha

implementado el

Proyecto para

asegurar la paridad de

mujeres, jóvenes y

otros grupos

vulnerables en las

actividades del

Proyecto y en los

beneficios que este

otorga?
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• ¿En qué

medida estás 

estrategias han sido 

efectivas? 

• Porcentaje de

mujeres, jóvenes y

otros grupos

vulnerables que

participan en

actividades relevantes

del Proyecto.

• Porcentaje de mujeres,

jóvenes y otros grupos

vulnerables que reciben 

los beneficios del

Proyecto.
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Sostenibilidad ¿Qué tan sostenibles son los resultados 

alcanzados hasta la fecha a nivel 

ambiental, social, institucional y 

financiero?  

• Nivel de

apropiación (alto,

medio y bajo) de la

Plataforma SIMEF por

actores clave a nivel

local, regional y

nacional (percepción).

• Nivel de recursos

(suficientes o

insuficientes)

disponibles para el

funcionamiento del

SIMEF.

• Nivel de uso del SIMEF

por los actores clave.

• Nivel de utilidad del

SIMEF para el

cumplimiento de las

funciones de las

instituciones

participantes y para

mejorar las políticas y

normativas forestales, y

prácticas de GFS y

REDD+.

• Nivel de acceso de los

beneficiarios del

Proyecto a mercados

locales, regionales y

nacionales.

Revisión y análisis documental 

y entrevistas 

IEP, informes de avance 

semestrales, minutas de 

las reuniones del CD, del 

CTA y los CRP. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados. 
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Avance hacia el 

impacto  

¿Qué señales preliminares de impacto 

se pueden identificar por la contribución 

del Proyecto?  

• ¿Cuál es la

tendencia en el

aumento de parches

en las áreas núcleo y

superficie promedio?

• Porcentaje de

aumento de parches en 

las áreas núcleo y

superficie promedio.

Revisión y análisis 

documental, conocimiento 

experto del consultor nacional 

y entrevistas. 

IEP, informes de avance 

semestrales, cálculos o 

estimaciones propias. 

Testimonios de los 

actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados. 
• ¿Cuál es la

tendencia en la

reducción de la tasa

de degradación

forestal?

• Nivel de

reducción de la tasa de

degradación forestal

con respecto a la línea

de base.

• ¿Cuál es el

avance en la

restauración de

bosques degradados?

• Número de

hectáreas de bosque en 

proceso de

restauración.

• ¿Cuál es la

tendencia en la

emisión de GEI por

causa de la

degradación forestal y

el secuestro de CO2e?

• Número de

toneladas de CO2e

evitadas por causa de

la degradación forestal.

• Número de

toneladas de CO2e

secuestradas mediante

la restauración forestal.

• ¿Cuál es la

tendencia en la

estabilización de las

poblaciones de

especies clave en

situación de amenaza

a través de la

restauración pasiva?

• Nivel de

estabilización de las

poblaciones de

especies clave en

situación de amenaza a

través de la

restauración pasiva.
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Enseñanzas 

aprendidas 

¿Qué enseñanzas se pueden aprender 

del diseño, implementación y gestión 

del Proyecto que puedan ser de utilidad 

para el fututo del SIMEF (como de su 

utilización) a nivel nacional y local u 

otros proyectos actuales y futuros?  

• Número de

enseñanzas aprendidas

sobre el diseño,

implementación y

gestión del Proyecto.

Revisión y análisis 

documental, conocimiento 

experto del equipo evaluador, 

visitas de campo y entrevistas. 

IEP, informes de avance 

semestrales, equipo de 

evaluación, testimonios 

de los actores nacionales, 

regionales y locales 

entrevistados, 

observación directa en 

campo. 
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