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Actor Categoría Interés/roles en el Proyecto 

FAO-Chile Organización 

internacional 

Agencia del FMAM responsable de la supervisión y provisión de 

asesoramiento técnico durante la implementación del Proyecto, para lo 

cual suscribió un acuerdo de ejecución con INFOR. Miembro 

Permanente del Comité Directivo Nacional del SIMEF. En la FAO se 

estableció la Secretaría Ejecutiva del Proyecto (SE) para asegurar la 

coordinación y ejecución técnica, a través de la implementación 

oportuna y eficiente de los planes de trabajo anuales y del presupuesto, 

en estrecha consulta con los socios coejecutores. La SE también 

coordina el programa de capacitación, los Comités Regionales de 

Participación (CRP) y el programa de comunicaciones.  

Subsecretaría de 

Agricultura 

Gobierno 

nacional 

El Subsecretario de Agricultura preside el Comité Directivo Nacional del 

SIMEF. Para la continuidad del SIMEF como programa permanente del 

Estado de Chile, esta instancia dirigirá y articulará el programa y en ella 

quedará establecida la nueva SE.  

SEREMIA de 

Agricultura de 

Coquimbo, 

O’Higgins, Ñuble, 

Biobío, Los Ríos, 

Los Lagos, Aysén 

Presiden los CRP en cada región donde está el SIMEF. Son responsables 

de convocar a las demás instituciones del agro y actores claves para la 

participación en dichas reuniones. 

Instituto Forestal 

(INFOR)  

Gobierno 

nacional 

Socio ejecutor, responsable de la ejecución técnica y financiera del 

Proyecto y de coordinar las actividades con todas las instituciones y 

actores involucrados. En lo técnico, es responsable del manejo de la 

base de datos, recopilación de datos respecto a la ampliación de 

muestreo del IFC, control de calidad de los datos, procesamiento de 

datos, generación de factores de emisión, cálculo de los cambios en las 

reservas de carbono. Además, describirá las tendencias de la diversidad 

biológica de los bosques y los factores socioeconómicos que influyen 

en los ecosistemas forestales. Es miembro permanente del Comité 

Directivo Nacional del SIMEF. Las oficinas regionales del INFOR 

participan en los CRP, teniendo la responsabilidad de secretaría técnica. 

Corporación 

Nacional Forestal 

(CONAF)  

Gobierno 

nacional 

Socio coejecutor, responsable del monitoreo del catastro de recursos 

vegetacionales y los cambios en el uso de la tierra este último, sobre la 

base de una metodología de análisis multitemporal de las imágenes 

obtenidas por satélite. Miembro permanente del Comité Directivo 

Nacional del SIMEF. Las oficinas regionales de la CONAF participan en 

los CRP. 

Centro de 

Información de 

Recursos 

Naturales (CIREN) 

Gobierno 

nacional 

Socio coejecutor, a cargo de la diseminación de datos e información 

geoespaciales (generados por INFOR, CONAF y propios) bajo un 

concepto de uso fácil y tecnología de mapeo web, generando la 

plataforma SIMEF. Miembro permanente del Comité Directivo 

Ministerio del 

Medio Ambiente 

(MMA)  

Gobierno 

nacional 

Miembro permanente del Comité Directivo del SIMEF a través de la 

División de Recursos Naturales y Biodiversidad. Su rol principal está en 

la vinculación de SIMEF con las estrategias de biodiversidad del 

ministerio. Participa en los CRP a través de las Secretarías Regionales 

Ministeriales (SEREMI). El punto focal FMAM en el MMA también 

participa del Comité Directivo del Proyecto. 

Instituto Nacional 

de Desarrollo 

Agropecuario 

(INDAP) 

Gobierno 

nacional 

Participa como invitado del Comité Directivo Nacional del SIMEF. 

También ha participado en acciones regionales, especialmente en el 

área piloto de Panguipulli de la región de Los Ríos, especialmente en un 

acuerdo formal de coordinación interinstitucional promovido desde el 

SIMEF y en acciones de planificación específicas asociadas a los 

Programas de desarrollo local (PRODESAL) y los Programas de 

desarrollo territorial indígena (PDTI).  
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Servicio 

Aereofotogramétri

co (SAF) 

Gobierno 

nacional 

Institución invitada, cuyo rol fue el desarrollo de vuelos para la 

obtención de imágenes remotas en las islas del sur y áreas piloto; y 

capacitaciones al equipo INFOR en temas técnicos y regulatorios. 

Servicio Agrícola y 

Ganadero (SAG) 

Gobierno 

nacional 

Institución invitada, ha participado en los CRP de varias regiones. 

Ministerio de 

Bienes Nacionales 

(MBN) 

Gobierno 

nacional 

El MBN es miembro invitado del Comité Directivo Nacional del SIMEF y 

también participa su SEREMI en el CRP de la región de Aysén. En dicha 

región se realizó el trabajo piloto en un predio de bienes nacionales 

para impulsar acciones de gestión forestal sostenible. 

Fundación para la 

Innovación Agraria 

(FIA) 

Gobierno 

nacional 

Agencia del Ministerio de Agricultura que fomenta procesos de 

innovación orientados al desarrollo sostenible, participa en el CRP de la 

región de Coquimbo y con un profesional en el Comité Técnico Asesor 

(CTA). 

Comisión Nacional 

del Riego (CNR) 

Gobierno 

nacional 

Agencia del Ministerio de Agricultura que fomenta el desarrollo de 

políticas y buenas prácticas de riego, participa en el CRP de la región de 

Coquimbo. 

Gobiernos 

Regionales (GORE) 

Gobierno 

regional 

Los GORE de O´Higgins y Ñuble participan en los CRP respectivos Los 

GORE son clave para promover las consultas regionales para la 

recolección de datos y generación de información y diseminación de 

los resultados. El GORE de O´Higgins, en particular con la División de 

Planificación y Ordenamiento Territorial, participa en la integración de 

información SIMEF en la Estrategia Regional de Desarrollo y en la 

priorización de zonas en situación de rezago en la región de O´Higgins. 

El GORE de Ñuble, en particular con la División de Planificación y 

Desarrollo Regional incorporó información SIMEF en su Estrategia 

Regional de Desarrollo. 

Municipio 

Doñihue 

Gobierno local 

Participan por medio de sus Unidades Ambientales en actividades 

piloto y en el desarrollo y aplicación de una metodología para integrar 

la valoración de los servicios ecosistémicos forestales y de la 

biodiversidad en el Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO). Participan 

en los CRP y son socios clave en el apoyo a las actividades del Proyecto 

a nivel comunal. 

Municipio 

Coltauco 

Gobierno local 

Municipio Las 

Cabras 

Gobierno local 

Municipio de Pinto Gobierno local 

Bosque Modelo 

Panguipulli 

Instancia local 

de articulación 

público-privada 

Integra el CRP de Los Ríos en los Años 1 y 2 del Proyecto. Los actores 

públicos y privados articulados en esta instancia aportaron al Proyecto 

conocimiento local y capacitación de valores de diversidad biológica, 

cultural y étnica para el desarrollo de las actividades del área Piloto 

Panguipulli.  

Bosque Modelo 

Cachapoal 

Instancia local 

de articulación 

público-privada 

Integra el CRP de O´Higgins en los Años 1 y 2 del Proyecto. Los actores 

públicos y privados articulados en esta instancia aportaron al Proyecto 

conocimiento local y capacitación de valores de diversidad biológica, 

cultural y étnica para el desarrollo de las actividades del área Piloto 

Cachapoal. 

Red de 

Conservación y 

Ecoturismo de 

Cantillana Sur 

Sociedad civil 

Instancia de organización de la sociedad civil que fue propiciada y 

apoyada por SIMEF para su conformación, y que participa en las 

actividades del Proyecto en el área Piloto Cachapoal. 

Unión Comunal de 

Juntas de Vecinos 

de Doñihue 
Sociedad civil 

Instancia de organización de la sociedad civil que participa en el 

Bosque Modelo Cachapoal. 
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Agrupación de 

apicultores de Las 

Cabras 
Sociedad civil 

Asociación de productores apícolas que participó en actividades del 

Piloto de Cachapoal asociadas al diseño de corredores biológicos para 

polinizadores. 

Agrupación de 

apicultores de 

Panguipulli 
Sociedad civil 

Asociación de productores apícolas que participó en actividades del 

Piloto de Panguipulli asociadas al diseño de corredores biológicos para 

polinizadores. 

Escuela Agrícola 

de San Vicente de 

Paúl “Quimavida” 

Sociedad civil 

Centro de educación técnica agrícola que participa en la Red de 

Conservación y Ecoturismo de Cantillana Sur, en el desarrollo del 

Bosque Escuela Quimavida y en actividades de monitoreo comunitario. 

Casa Ecológica Sociedad civil 

Iniciativa privada que participa en la Red de Conservación y Ecoturismo 

de Cantillana sur y en el desarrollo de planes de manejo del área Piloto 

de Cachapoal. 

Parque en el Aire Sociedad civil 

Iniciativa privada que participa en la Red de Conservación y Ecoturismo 

de Cantillana sur y en el desarrollo de planes de manejo del área Piloto 

de Cachapoal. 

Santuario Cerro 

Poqui 
Sociedad civil 

Iniciativa privada que participa en la Red de Conservación y Ecoturismo 

de Cantillana sur y en el desarrollo de planes de manejo del área Piloto 

de Cachapoal. 

Proyecto Bosque-

Escuela de 

Panguipulli  

Sociedad civil 

Iniciativa comunitaria de Educación Ambiental que fue apoyada por 

SIMEF, y en donde se realizaron talleres de educación ambiental para 

niños y niñas respecto del cuidado de bosque nativo, en el área Piloto 

Panguipulli. 

Pequeños 

propietarios 

forestales de las 

Comunas de El 

Carmen y Pinto 

Sociedad civil 

Propietarios de bosques (14) apoyados con información SIMEF para el 

desarrollo de planes de manejo en el marco de la iniciativa piloto 

“Manejo Forestal Sustentable a través de Acciones de Turismo de 

Intereses Especiales Enfocadas en la Conservación y Recuperación del 

Ecosistema Forestal Nativo”, de la región de Ñuble.  

Pequeños y 

medianos 

propietarios 

forestales de las 

regiones de los 

Ríos y los Lagos. 

Sociedad civil 

Propietarios de bosques (8) apoyados con información SIMEF para el 

desarrollo de “predios demostrativos con ordenación predial integral 

bajo el enfoque socio-ecológico” en las regiones de Los Ríos y los 

Lagos. 

Pequeños y 

medianos 

propietarios 

forestales del Área 

Piloto Panguipulli 

Sociedad civil 

Propietarios de bosques (6) apoyados por SIMEF para el desarrollo de 

“planes de ordenamiento predial y restauración participativa” en el área 

Piloto Panguipulli. Se está articulando con este grupo y otros actores, 

una red de viveristas locales. 

Pequeños y 

medianos 

propietarios 

forestales de 

Ancud 

Sociedad civil 

Grupo de propietarios de bosque que integran una microcuenca 

hidrográfica de la ciudad de Ancud, región de los Lagos, cubriendo una 

superficie de 1 670 ha. Con apoyo de SIMEF se trabajó en la creación de 

un Mecanismo Piloto de Compensación de Pago por Servicios 

Ambientales. 

Comunidades 

agrícolas de la 

región de 

Coquimbo 

Sociedad civil 

Presidentes de comunidades participaron en el CRP de la región de 

Coquimbo. 

MUCECH Sociedad civil 

Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile, participa en el CRP 

de la región de Coquimbo. 

Instituto de 

Ecología y 

Biodiversidad de 

Chile (IEB) 

Academia 

Es un consorcio de seis universidades chilenas, con el cual SIMEF 

formalizó una alianza para desarrollar, validar y aplicar los protocolos 

metodológicos del inventario de biodiversidad en las macrozonas 

norte, mediterránea y patagónica. Además, realizó acciones de 

capacitación a personal de INFOR y otras instituciones en estas 

materias. 
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Universidad de la 

Serena 
Academia 

Entidad académica, socia del IEB, con la cual SIMEF formalizó una 

alianza para desarrollar, validar y aplicar los protocolos metodológicos 

del inventario de biodiversidad en la macrozona árida-desértica, 

realizando también acciones de capacitación a personal de INFOR. 

También la alianza incluyó el levantamiento del inventario biofísico en 

esta macrozona.  

Académicos y 

profesionales 

especialistas 

Academia Estos actores tienen un rol de asesores técnicos del Proyecto y 

participan a través del Comité Técnico Asesor (CTA). Han participado 

académicos de la Universidad de Chile, Universidad de Concepción, 

Universidad Alberto Hurtado y de la Universidad de Columbia Británica 

del Norte. También profesionales de FIA, INFOR, CONAF y CIREN. 

Consultora 

Fotosíntesis 

Empresa privada Responsable de la creación del Santuario de la Naturaleza Cerro Poqui 

y elaboró el Plan de manejo, usando la metodología de estándares 

abiertos con apoyo de SIMEF, parte del área piloto Cachapoal, región 

O'Higgins. 




