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REPORTE DE ACTIVIDADES  

Septiembre, 2018 
 

I. OBJETIVO DE LA ASISTENCIA  

Diseño de una propuesta metodológica para una plataforma de aprendizaje continuo e 

incubación de acciones de restauración ecológica post- incendios forestales. 

II. RESULTADOS ESPERADOS  

El Ministerio de Medio Ambiente gestiona una plataforma de aprendizaje e incubación de 

acciones de restauración ecológica, en el contexto de la gestión de los paisajes 

silvoagropecuarios en la zona central-sur de Chile. 

 

Con ello, se busca desde la generación de información sentar las bases para un trabajo articulado 

en torno a la restauración y conservación de los servicios ecosistémicos y la productividad silvo-

agropecuaria. 

III. ALCANCE DE LA ASISTENCIA  

Las actividades de la consultoría se realizarán principalmente en las regiones Libertador General 

Bernardo O'Higgins y Maule, Chile. 

  

El público objetivo de las actividades de la consultoría corresponde principalmente a grandes y 

medianos productoras y productores forestales, agrícolas y pecuarios y aquellos pequeños que 

se encuentren en el entorno. 

IV. ACTIVIDADES REALIZADAS  

4.1. Plan de trabajo y documentos de comunicación relacionados (14 al 18 de mayo): 

Se produjeron los siguientes documentos de orientación para el resto de las actividades de la 

asistencia técnica: 

 

• Un Plan de Trabajo detallado de todas las actividades, entregables, productos, plazos y 

organizaciones o personas responsables, además de un presupuesto pormenorizado de 

la ejecución del plan de respuesta  

• Una descripción de dos páginas del Impacto Esperado de la asistencia técnica de CTCN.  

• Un Plan de Monitoreo y Evaluación con indicadores para la supervisión y evaluación de 

la asistencia. 

4.2.  Diagnóstico de experiencias y actores clave en la zona de intervención  

 

a) Exploración de actores y sitios (21 al 25 de mayo): Esta actividad consistió en la revisión 

de fuentes secundarias para un análisis preliminar del contexto de la restauración de paisajes 

en las regiones de O´Higgins y del Maule, lo que incluyó la recopilación y revisión de informes, 

documentos, comunicaciones periodísticas en torno a la ocurrencia de incendios forestales 

en la temporada 2016-2017 y en especial el Documento Marco para la Restauración 

Ecológica (Comité Nacional de Restauración). Además se revisó y seleccionó la información 

más relevante de la Plataforma web del Registro Nacional de Restauración Ecológica, 

gestionada por el Ministerio de Medio Ambiente y que reúne información técnica y 

administrativa sobre iniciativas de restauración en todo el país, vinculada a un sistema de 

información geográfico. 
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b) Reuniones y visita de exploración  (28 de mayo al 08 de junio): Se realizó una visita que 

comprendió: 

 

- Participación en el Seminario “Aportes de la Ecología de Paisaje para la Planificación 

Integrada del Territorio: Instrumentos y Herramientas Contingentes” (23 de mayo) y en el  

Taller Regional  “Identificación de Oportunidades de Restauración en la región del Maule”, 

realizado en Talca (24 de maya), ambos organizados por el IALE-Universidad de Concepción.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2 Taller Regional  “Identificación de Oportunidades de Restauración en la región 

del Maule” 

 

- Cuatro reuniones con los equipos técnicos del Ministerio de Medio Ambiente: 

 

Reunión 1: Socialización del plan de trabajo, recepción de aportes, ajuste y exploración de 

actores clave con el equipo técnico y contraparte de la sede central del Ministerio de Medio 

Ambiente (28 de mayo). 

 

Reunión 2 y 3: Socialización de plan del trabajo y exploración de actores con el equipo técnico 

de las SEREMI de las regiones O´Higgins y del Maule (29 de mayo).  

Figura 1: Registro Nacional de actividades de restauración ecológica 
 

Fuente: MMA (2018) 
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Reunión 4: Validación de resultados de la exploración y listado preliminar de actores clave 

con la contraparte del Ministerio de Medio Ambiente (31 de mayo).  

 

La presentación que resume la información generada aparece en el Anexo 1. 

• Diagnóstico de actores clave (02 de julio al 03 de agosto) 

Se realizó un levantamiento de información para diagnosticar las características de los actores 

clave vinculados con la temática de restauración post-incendios forestales. Para diseñar el listado 

de potenciales entrevistados a escala nacional y regional, se tuvo una reunión con la contraparte 

del Ministerio del Medio Ambiente, quién además facilitó el vínculo con las contraparte de los 

departamentos de Recursos Naturales de las Secretarías Regionales Ministeriales de las 

Regiones de O´Higgins y del Maule.  

 

De forma paralela a este proceso, se diseñó el instrumento que sería aplicado para la toma de 

información con los actores clave. Bajo la forma de entrevista semiestructurada, esta de focalizo 

en cinco ámbitos: características del actor y ámbito de acción; relación del actor con los recursos 

naturales; relación del actor con la temática de restauración (general y post-incendios forestales); 

relación del actor con instancias de trabajo colaborativo a diversas escalas; y la disposición del 

actor para ser parte de una plataforma de gobernanza. Este instrumento fue revisado por un 

especialista en género del CATIE, para revisar y complementar la incorporación de dicha variable 

en las preguntas generales y específicas. El instrumento final se presenta en el Anexo 2.  

 

Concluido el diseño del instrumento y del listado de actores clave a ser entrevistados (Anexo 3), 

se dio inicio a la aplicación de la entrevista de los actores representativos de instituciones 

públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil distribuidos entre las regiones 

Metropolitana, O´Higgins y del Maule. Las entrevistas fueron aplicadas de forma presencial entre 

los meses de julio y agosto de 2018, lo que requirió visitar a los actores en las ciudades de 

Santiago, Rancagua, San Vicente de Tagua Tagua, Doñihue y San Fernando en la Región de 

O´Higgins; y Pichilemu, Talca, Linares, Empedrado y Constitución en la Región del Maule. En 

total se entrevistaron 27 actores (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1: Distribución de entrevistas por tipo de actor 

Representantes de instituciones de gobierno de nivel central, regional y local 10 

Representantes de ONG  5 

Representantes de organizaciones de la sociedad civil 7 

Representantes del sector privado (empresas) 1 

Representantes del ámbito académico 4 

Fuente: Elaboración propia 

 

La información obtenida de las entrevistas fue ordenada con planillas en formato Excel (*.xls) 

para ser sistematizadas, compartidas y discutidas entre el equipo de la asistencia técnica, y 

presentadas frente a la contraparte del Ministerio del Medio Ambiente y su equipo de trabajo. En 

relación a esto último, se efectuaron dos reuniones de presentación del avance del diagnóstico 

de actores y de los resultados obtenidos. Estas fueron: 

 

 

Reunión 1: El objetivo fue la revisión de los resultados preliminares del diagnóstico de actores 

clave y discusión del enfoque del diseño de la propuesta de plataforma de gobernanza para 

abordar restauración (20 de julio) (Anexo 4). 
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Reunión 2: realizada el lunes 27 de agosto. El objetivo fue la presentación de los resultados 

finales del diagnóstico de actores y de propuesta de plataforma de gobernanza. 

 

• Análisis y descripción del entorno institucional (04 al 29 de junio) 

Se realizó una revisión del contexto político-institucional del país respecto a la temática de 

restauración, y específicamente de áreas afectadas por incendios forestales. Para esto, se 

revisaron documentos de política, normativos, programáticos y planes de acción del Ministerio 

de medio Ambiente y del Ministerio de Agricultura. De este último, se consideró la información 

generada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), el Instituto Forestal (INFOR). Además, 

se incorporó información generada por agrupaciones de investigación-aplicada vinculadas a la 

temática como universidades, sociedades de investigadores e instituciones internacionales con 

presencia en el país como WWF y TNC.  

 

El análisis se enfocó en el marco de las convenciones internacionales que definen la base de los 

instrumentos de políticas de gestión y protección de recursos naturales en el país, y en las 

estrategias diseñadas y aplicadas por la institucionalidad ambiental para afrontar las temáticas 

de biodiversidad, cambio climático y lucha contra la desertificación. De forma complementaria, 

se revisaron las normas de carácter ambiental y de fomento forestal que promueven acciones a 

nivel territorial, profundizando en las instituciones encargadas de su aplicación, evaluación, 

seguimiento y actualización. Y finalmente, las instancias públicas, privadas y de la sociedad civil 

que validadas a diversas escalas favorecen el involucramiento de atores en favor del manejo, 

protección y la conservación de recursos naturales y forestales específicamente.  

 

El documento, hace referencia específica al vínculo entre los lineamientos de las políticas y 

estrategias, la promoción de las normas e instrumentos de fomento, y como institucionalidad 

abordar la temática de restauración del paisaje. En el Anexo 5, se presentan las referencias 

bibliográficas utilizadas para el diseño del informe de contexto institucional.  

4.3. Diagnóstico experiencias en otras zonas con climas similares (04 de junio al 10 de 

agosto) 

Se revisaron fuentes bibliográficas que registran, compilan y analizan las experiencias 

relacionadas a restauración ecológica y/o de paisajes en el territorio nacional y en otros países 

de América, Asia y Europa, a fin de entender los antecedentes y el nivel de avance del país en 

el tema y comprender elementos humanos, sociales, políticos, normativos y de organización que 

puedan aportar al diseño de un modelo de gobernanza territorial para las regiones de O´Higgins 

y el Maule. Para ello, se revisó principalmente los registros digitales de iniciativas de restauración 

del Ministerio de Ambiente, las memorias de los dos últimos seminarios anuales organizados por 

la Red Chilena de Restauración Ecológica y otros documentos académicos que analizan distintos 

aspectos técnicos y políticos de las experiencias nacionales. Además se realizó una recopilación 

de literatura sobre experiencias públicas y privadas en torno a la gestión de recursos naturales, 

el manejo de incendios forestales, la creación de comunidades de aprendizaje y la generación 

de gobernanza para la restauración y prevención de áreas forestales quemadas, las mismas que 

se presentan en el Anexo  6.  

 

 

 

El eje de análisis y sistematización de la información recopilada, tanto para las experiencias 

nacionales como internacionales, fue la identificación de elementos clave para la construcción 

de procesos de gobernanza, que puedan ser considerados como factores de éxito, limitaciones, 

lecciones aprendidas y estrategias para superar barreras de estas experiencias,  con énfasis en 
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acciones habilitadoras para la intervención de actores locales y del ámbito privado (empresas, 

comunidades, asociaciones).  Se identificó en particular aspectos de género, edad y etnia en los 

casos en los que estos fueron relevantes o se presentó información al respecto. 

4.4. Propuesta de plataforma de intercambio de aprendizajes (13 al 27 de agosto)  

La información generada en el diagnóstico de actores clave, análisis de entorno institucional y 

diagnóstico de otras experiencias fue empleada para generar una propuesta de plataforma de 

gobernanza e intercambio de aprendizajes. Esta propuesta en su primera versión fue presentada 

en la reunión de pre-validación con el equipo de la sede central del Ministerio de Ambiente (27 

de agosto), para su retroalimentación previa a los talleres de socialización (Anexo 7) 

4.5. Taller-Jornada de presentación de la propuesta y retroalimentación participativa 

(29 al 31 de agosto)  

La propuesta metodológica fue socializada en un evento de ámbito nacional y en dos jornadas a 

nivel regional:  

 

a) Taller nacional “Oportunidades y Retos para la Restauración de paisajes: Desde la 

Política hacia la Implementación” 

 

Realizado el 29 de agosto, bajo el liderazgo del Ministerio de Medio Ambiente, CONAF e INFOR. 

Este taller, que contó con la participación de más de cien actores clave de instituciones públicas, 

empresas privadas y representantes de la sociedad civil, tuvo como fin principal identificar un 

posible acuerdo interinstitucional para iniciar un proceso de elaboración de un Plan Nacional de 

Restauración. Además de la socialización de la propuesta, el equipo de CATIE apoyó en la 

facilitación de las mesas de trabajo y sistematización de la información generada durante el taller. 

El detalle de los objetivos y agenda de este taller se presenta en el Anexo 8. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 Presentación de CATIE en Taller nacional “Oportunidades y Retos para la Restauración 
de paisajes: Desde la Política hacia la Implementación” 

 

b) Talleres de trabajo en Región de O´Higgins y Maule 

 

Realizados los días 30 y 31 de agosto en las ciudades de Rancagua y Talca respectivamente 

por el equipo de la asistencia técnica. El objetivo de ambos talleres fue obtener información para 

retroalimentar el diagnóstico de actores y el contexto político-institucional, y presentar la 

propuesta metodológica para analizar su implementación. Se realizó una convocatoria a los 

actores entrevistados y otros vinculados con la temática de restauración y recursos naturales que 
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actúan a nivel regional, municipal y local. Los talleres se sustentaron con metodologías 

participativas que permitieran rescatar información de la forma en que los actores se conectan 

entre estos, y cuáles son los facilitadores y obstaculizadores que incidirían en la implementación 

de la propuesta de plataforma de gobernanza. En cada uno, un especialista internacional realizó 

una presentación del marco conceptual y práctico respecto a la temática de restauración a escala 

de paisaje (Dr. Rene Zamora, de World Resources Institute). Cabe destacar que la convocatoria 

a los talleres fue realiza con el apoyo de las contrapartes de la Seremi de Medio Ambiente de 

ambas regiones. El programa del taller y el listado de los participantes en cada una de las 

regiones se presentan en el Anexo 9 y Anexo 10 respectivamente.    

 

 
Figura 4. Actividad grupal en taller de Región del maule (izq) y Presentación del Dr. Rene 

Zamora en taller de Región de O´Higgins (der) 

 

V. OTROS 

El día 03 de setiembre, se realizó una reunión de cierre con la contraparte del Ministerio del 

Medio Ambiente y su equipo de trabajo, con el objetivo de presentar un consolidado de los 

resultados de la asistencia, y discutir asuntos finales. Aquello permitió establecer los siguientes 

acuerdos: 

 

• Focalizar la propuesta metodológica en el diseño de una plataforma de gobernanza, que 

integre la escala nacional, regional y local para afrontar la restauración del paisaje 

• Definir el producto N° 5 (Recursos para el intercambio) como un manual práctico para la 

gestión de la plataforma, y así pueda ser difundido entre los actores clave que participen 

de la plataforma. 

 

 

 

 

 

VI. ANEXOS 

Anexo 1. Presentación resumen de Plan de Trabajo y Exploración de Actores Clave (31/05/18): 
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Anexo 2. Entrevistas semi-estructuradas aplicada a actores clave 

 

ACTOR CLAVE INSTITUCIONAL 
 

Fecha: ______/_______/2018    
Nombre de entrevistado (a):_______________________________________  
Género: (F) (M)      
Nivel de educación: _____________________________________________ 
Organización a la que representa: __________________________________ 
Cargo y tiempo de trabajo en la organización: _________________________ 
Datos de contacto (mail/teléfono):________________________________  
Dirección legal/ ubicación: _____________________________________ 
Localidad/Comuna: _____________________________    
 

Instrucciones para entrevistador(a): Entrevista semiestructurada (preguntas determinadas con posibilidad a 
tratar o detallar temas emergentes que sean relevantes para los objetivos señalados).  Duración 
aproximada: 40 minutos a 1 hora. 

Objetivos: a) Socializar objetivos del trabajo, b) Conocer sus experiencias previas en restauración de 
incendios forestales, así como en plataformas y/o procesos de gobernanza de recursos naturales, c) Evaluar 
sus potenciales compromisos de participación y d) Identificar y clasificar en conjunto el universo de 
eventuales participantes de la plataforma 

 
I. PRESENTACIÓN 
Buenos días y muchas gracias por concedernos este tiempo. Estamos realizando un trabajo en coordinación 
con el MMA, cuyo objetivo es dar recomendaciones para establecer un espacio/ plataforma en donde las 
distintas organizaciones que trabajan en la Región puedan reunirse para tomar decisiones conjuntas en 
torno a la  restauración ecológica en las Regiones del Maule y O´Higgins y con orientación al aprendizaje.  
 
II. CARACTERÍSTICAS DEL ACTOR Y ÁMBITO DE ACCIÓN 

 
2.1. ¿Cuál es la misión y objetivos de la organización que representa? 

 
2.2. ¿A qué escalas ejecutan su labor?, y en ¿Qué zona geográfica focalizan su intervención? 

 
2.3. ¿Cuántas personas integran/ trabajan el equipo para sus actividades en la región?   

 

(Hombres):    (Mujeres): 
 

2.4. ¿Con que instituciones públicas y/o organizaciones privadas se relaciona para dar cumplimiento a 
la misión y objetivos de la organización?  

 
III. NIVEL DE RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES Y SERVICIOS ECOSISTÉMICOS 

 
3.1. ¿Se vincula con áreas de conservación? (en sus diversas categorías) 

 
3.2. ¿Dentro de su trabajo, abordan problemáticas ambientales?¿Cuáles? 

 
3.3. ¿Cuáles son las principales acciones que ejecuta y/o en que recursos naturales o procesos busca 

incidir? (para conectar con servicios ecosistémicos específicos) 
 

3.4. ¿Quiénes participan de estas actividades?¿Solo personal de la organización o coordina con otras 
organizaciones/ grupos en la región? 
 

3.5. ¿Cuál o cuáles son las fuentes de financiamiento que utiliza para desarrollar las actividades 
mencionadas?¿Recibe tipo de incentivo externo para estas actividades? Por ejemplo 
certificaciones, premios, reconocimientos, financiamiento externo… 
 

3.6. ¿Cuáles son los beneficios esperados (a distintas escalas) del trabajo sobre un conjunto de 
recursos naturales o procesos?, ¿Cómo se deberían visualizar dichos beneficios? 
 

IV. RELACIÓN CON EL TEMA DE RESTAURACIÓN  
 

4.1. ¿Cuál es la relación de la organización con actividades de restauración?, y en especial de áreas 
afectadas por incendios forestales 
 



Consultoría “Diseño de una plataforma de restauración ecológica post 
incendios, para la adaptación al cambio climático del sector silvoagropecuario de Chile”  

 
4.2. Si la respuesta es positiva, ¿Podría explicar brevemente las acciones que se ejecutaron como 

parte de un proceso de restauración?, y que lineamientos utilizaron? (identificar utilización de guías 
o si tuvieron apoyo especializado)  
 

4.3. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos o que se obtuvieron? (en productos y procesos)  
 

4.4 ¿Cuáles fueron los recursos financieros que utilizó? (describir las fuentes y formas de obtención) 
 

4.5 ¿Quiénes son/fueron los principales aliados del proceso?, y ¿bajo que marco? (formal, informal, 
solo un proyecto, otros) 
 

4.5.1 ¿Considera usted que el concepto/práctica de la restauración está inserta en los 
productores/propietarios?. Si la respuesta es no, ¿por qué cree que no lo esté? 
 

4.5.2 En términos generales, cuales son las principales lecciones aprendidas para Ud. de la experiencia 
de restauración.  

 
V. DISPOSICIÓN Y FACILIDADES PARA PARTICIPAR DE LA PLATAFORMA  
 
5.1. ¿Participa la organización en algún espacio (en diversas formas) que permitan la planificación e 

intercambio de conocimientos y experiencias, y el fortalecimiento de capacidades o la toma de 
decisiones a nivel territorial?, ¿De qué forma se involucraron en este?, y ¿Qué temáticas se 
abordan?  

 
5.2. ¿Considera que existe algún actor clave que no esté participando en esta instancia?, ¿Cuáles y 

porque? 
 

5.3. ¿Las mujeres participan?¿De qué manera?¿Lo hacen igualdad de condiciones?¿Por qué? ¿Y las 
personas jóvenes? 

 
5.4. El MMA, propone el diseño de una plataforma que complemente los espacios formales que existen 

actualmente, para favorecer el intercambio y el trabajo colectivo en favor de la restauración 
(inicialmente en áreas afectadas por incendios forestales). Al respecto: 
 
a) ¿Qué beneficios se deberían obtener con el establecimiento de esta plataforma? 

 
b) ¿Qué actores deberían participar?  
 

c) ¿Qué elementos básicos se deben asegurar para que a través de esta se incida en la 
promoción de procesos de restauración?  

 
5.5. Siendo un actor clave en la materia, ¿Qué rol estaría dispuesto a asumir 

(personalmente/representante de la organización)?  
 

5.6. ¿Cómo se debería organizar o distribuir su coordinación y liderazgo?  
 

5.7. ¿Qué facilidades u obstáculos se presentarían ahora si se deseara empezar con este espacio? de 
gobernanza y capacitación que proponemos?. En referencia a: 
 

a) Interés de los actores clave que nos ha mencionado 
b) Conflictos/sinergias entre los actores 
c) Facilidades logísticas de espacios, transporte 
d) Financiamiento (para participar, no para las labores de restauración en sí) 
e) Medios de comunicación (dominio de medios tecnológicos como correo, skype, plataformas 

virtuales, etc.)  
 
5.8. ¿Cuáles son las primeras acciones o temas que debería abordar esta plataforma? 

 
5.9. ¿Qué temas para la capacitación y el aprendizaje se requiere/sería recomendable que se trabajen? 
 
Finalmente, quisiéramos invitarle al Taller que estamos organizando con diferentes organizaciones e 
instituciones (están en planificación), en que serán presentados los resultados de este trabajo y la propuesta 
de plataforma. 

 

 

ENTREVISTA (ACTOR CLAVE) 
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I. CARACTERÍSTICAS DEL ACTOR Y ÁMBITO DE ACCIÓN 

1.1. ¿Cuáles son las principales actividades de la organización? 

 

1.2. ¿A qué escalas ejecutan su labor?, y en ¿Qué zona geográfica focalizan su accionar? 

 

1.3. ¿Cuántas personas integran/trabajan el equipo que ejecuta las actividades?  

   (Hombres):    (Mujeres): 

 

1.4. El personal de su organización, ¿Se ha capacitado en los temas específicos que desarrolla? 

 

1.5. ¿Con que instituciones públicas, entidades privadas y organizaciones locales se relaciona su 

organización para el cumplimiento de sus objetivos?  

 

1.6. ¿Cuáles son los beneficios obtenidos de tales relaciones?. ¿Ha surguido conflictos durante la 

relación? (si la respuesta de positiva, ¿Cómo se han solucionado?) 

 

II. NIVEL DE RELACIÓN CON LOS RECURSOS NATURALES, SERVICIOS ECOSISTÉMICOS E 

INCENDIOS FORESTALES 

2.1. ¿Dentro de sus actividades, se vincula o promociona las áreas de conservación? (en sus diversas 
categorías) 

 
2.2. ¿Sus actividades/área física de trabajo fueron afectadas por incendios forestales? (productor con 

área física de trabajo) 
 

2.3. ¿Su ámbito territorial de acción fue afectado por incendios forestales?, ¿En que zonas y cuáles 
fueron los daños? (organización conm ámbito de trabajo) 
 

2.4. ¿Abordan problemáticas ambientales?¿Cuáles? 
 

Si la respuesta es sí: 
 

2.5. ¿Cuáles son las principales acciones que ejecuta y/o en que recursos naturales o procesos busca 
incidir?, ¿Porque?(para conectar con servicios ecosistémicos específicos) 
 

2.6. ¿Se realizan esporádicamente o como parte de su programación o rutina? 
 

2.7. ¿ Quiénes participan de estas actividades?¿Solo personal de la organización o coordina con otras 
organizaciones/ grupos en la región? 
 

2.8. ¿Cuál o cuáles son las fuentes de financiamiento que utiliza para desarrollar las actividades 
mencionadas? 
 

2.9. ¿Ha recibido algún tipo de incentivo o reconocimiento por realizar estas actividades? 
(certificaciones, premios, etc.) 
 

2.10. ¿Que beneficios espera obtener al abordar estas problenmáticas? 
 

III. RELACIÓN CON EL TEMA DE RESTAURACIÓN  
 

3.1. ¿Cuál es la relación de la organización con actividades de restauración?, y en especial de áreas 
afectadas por incendios forestales (si así fuese) 
 

3.2. Si la respuesta es positiva, ¿Podría explicar brevemente las acciones que se ejecutaron como 
parte de un proceso de restauración?, y que lineamientos utilizaron? (identificar utilización de guías 
o si tuvieron apoyo especializado)  
 

3.3. ¿Cuáles han sido los resultados obtenidos o que se obtuvieron?, o ¿En que proceso se 
encuentran? (en productos y procesos)  
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3.4. ¿Cuáles fueron los recursos financieros que utilizó? (describir las fuentes y formas de obtención) 

¿Recibió algún tipo de estímulo o incentivo? Por ejemplo certificaciones, premios, 
reconocimientos, financiamiento externo… 
 

3.5. ¿Quiénes son/fueron los principales aliados del proceso?, y ¿bajo qué marco (algún acuerdo, 
proyecto, otro)? (formal, informal, solo un proyecto, otros) 
 

3.6. ¿Considera usted que el concepto/práctica de la restauración está inserta en los 
productores/propietarios de la Región?. Si la respuesta es no, ¿por qué cree que no lo esté? 
 

3.7. En términos generales, cuales son las principales lecciones aprendidas para Ud. de la experiencia 
de restauración. ¿Qué fue lo más difícil o qué le recomendaría a quien empiece a trabajar en esto? 

 

IV. DISPOSICIÓN Y FACILIDADES PARA PARTICIPAR DE LA PLATAFORMA  
 
4.1. ¿Participa la organización en algún espacio (en diversas formas) que permitan la planificación e 

intercambio de conocimientos y experiencias, y el fortalecimiento de capacidades o la toma de 
decisiones a nivel territorial?, ¿De qué forma se involucraron en este?, y ¿Qué temáticas se 
abordan?  

 
4.2. ¿Considera que existe algún actor clave que no esté participando en esta instancia?, ¿Cuáles y 

porque? (la más importante relacionada con recursos naturales) 
 

4.3. ¿Las mujeres participan?¿De qué manera?¿Lo hacen igualdad de condiciones?¿Por qué? ¿Y los 
jóvenes? 

 
4.4. El MMA, propone el diseño de una plataforma que complemente los espacios formales que existen 

actualmente, para favorecer el intercambio y el trabajo colectivo en favor de la restauración 
(inicialmente en áreas afectadas por incendios forestales). Al respecto: 
 
a) ¿Le interesaría participar? 

 
b) ¿Qué beneficios se deberían obtener con el establecimiento de esta plataforma? 

 
c) ¿Qué actores deberían participar?  
 

d) ¿Qué elementos básicos se deben asegurar para que a través plataforma se incida en la 
promoción de procesos de restauración?  

 
4.5. ¿Si está dispuesto a participar, qué rol estaría dispuesto a asumir (personalmente/representante 

de la organización)?  
 

4.6. ¿Cómo se debería organizar o distribuir la coordinación y liderazgo?  
 

4.7. ¿Qué facilidades u obstáculos se presentarían ahora si se deseara empezar con este espacio? de 
gobernanza y capacitación que proponemos?. En referencia a: 
 

a) Interés de los actores clave que nos ha mencionado 
b) Conflictos/sinergias entre los actores 
c) Facilidades logísticas de espacios, transporte 
d) Financiamiento (para participar, no para las labores de restauración en sí) 
e) Medios de comunicación (dominio de medios tecnológicos como correo, skype, plataformas 

virtuales, etc.)  
 
4.8. ¿Cuáles son las primeras acciones que debería abordar esta plataforma? 

 
4.9. ¿Qué temas para la capacitación y el aprendizaje se requiere/sería recomendable que se trabajen? 
 

 

 

Anexo 3. Listado de actores clave identificados 
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Región Organización Tipo de organización 

Libertador 
Bernardo 
O´Higgins 

Asociación Bosque Modelo Cachapoal Organización de la Sociedad Civil 

Universidad de O'Higgins 
Academia (Investigación y 
Educación) 

ONG Desarrollo Rural Colchagua Organización de la Sociedad Civil 

Secretaria Regional Ministerial de Agricultura de 
O´Higgins 

Pública  

CONAF Pública 

INDAP Pública 

INIA Pública (Investigación) 

Secretaria Regional Ministerial de Medioambiente  Pública 

Agrupación Bosques para Cachapoal Organización de la Sociedad Civil 

Centro de Desarrollo Sustentable Organización de la Sociedad Civil 

Agrupación Añañuca. Organización de la Sociedad Civil 

Pontificia Universidad Católica de Chile 
Academia (Investigación y 
Educación) 

INFOR Pública 

Municipios de la Región Pública 

Forestal Nilahue Privado 

Forestal Arauco Privado 

Región del 
Maule 

CMPC Privado 

Comité del Adulto Mayor de Pejerrey Organización de la Sociedad Civil 

Junta de Vecinos Vega de Salas Organización de la Sociedad Civil 

Reforestemos Patagonia ONG 

Universidad de Talca 
Academia (Investigación y 
Educación) 

Forestal Arauco Privado 

Seremi de Agricultura.  Público 

CORMA Privado 

INDAP Público 

Agrupación de Defensa Empedrado y Mataquito. Organización de la Sociedad Civil 

Municipios de empedrado, Constitución, 
Cauquenes y Curepto. Vichuquén, Hualañe, 
Licanten (sector norte) 

Público 

Agencia de Cambio Climático: Público 

División de Planificación del Gobierno Regional 
(DIPLADE). Ricardo Chong. Angela Crua.  

Público 

INFOR Público 

Seremi de Medio Ambiente 
Público 
 

Región 
Metropolitana 

CODEFF ONG 

Fundación Palma Chilena ONG 
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Región Organización Tipo de organización 

The Nature Conservancy ONG 

Vinos de Chile Privados 

Agencia de Cambio Climático y Sustentabilidad Público 

WWF Chile ONG 

Así conserva Chile ONG 

Fundación Reforestemos ONG 

CONAF Público 

Ministerio del Medio Ambiente Público 
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Anexo 4. Presentaciones de avance realizada a contraparte MMA (20/ 07/ 18) 
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Anexo 7. Presentación de Socialización de Propuesta de Plataforma (27 y 29/ 09/ 18) 
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Anexo 8: Objetivos y programa Taller Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

Taller: Oportunidades y Retos para la Restauración de paisajes: Desde la Política hacía la Implementación 

 

Santiago de Chile, 29 de agosto, 2018, Hotel Park Plaza 

Antecedentes generales 

En el año 2014, países de Latinoamérica y el Caribe y programas regionales, trabajando en conjunto con 

organizaciones regionales e internacionales, lanzaron la Iniciativa 20x20, esto con el fin de llevar 20 millones de 

hectáreas de tierras degradadas a la restauración para el 2020. Esta Iniciativa se realiza en apoyo a los esfuerzos 

globales de restauración de tierras del Desafío de Bonn y la Declaración de Bosques de Nueva York.  La Iniciativa fue 

lanzada por 8 países y cinco grupos de inversión de impacto durante la COP 20 en Lima, Perú. Hoy, la Iniciativa 20x20 

alrededor de 53 millones de hectáreas en ambiciones por parte de 17 países y tres programas regionales. Chile 

manifestó su intención en restaurar 500.ooo hectáreas en tierras degradadas, 100.000 a través de la recuperación de 

bosques nativos y 400.000 a través del programa de incentivos para la recuperación de suelos degradados.  

Además de las ambiciones presentadas por el Chile en años anteriores se suma la necesidad de estrategias 

sostenibles para prevenir y mitigar el efecto de incendios forestales particularmente ante los eventos catastróficos 

del verano 2016-2017 en los que los incendios afectaron aproximadamente 500,000 ha.  

Características del Taller: 

✓ Organizado por: Ministerio de Agricultura y Ministerio del Medio Ambiente 

✓ Apoyado por: WRI, WWF, CATIE, IUCN,CTCN en el marco de la Iniciativa 20x20 

✓ Audiencia: Personas relacionadas o con potencial de contribución a la restauración de paisajes, entre estas: 

empresas forestales, agropecuarias, de vitivinícolas, ONGs, Servicios del MINAGRI Servicios del MMA, sector 

académico, Comité Nacional de Restauración Ecológica, actores de los territorios, y Organizaciones locales. 

Objetivos del Taller: 

• Identificar un posible acuerdo interinstitucional para iniciar un proceso de elaboración de un Plan 

Nacional de Restauración, que incluya Ministerios, Empresas y organismos no gubernamentales, que 

permita promover actividades de restauración escala paisaje e inversiones sostenibles en áreas 

priorizadas.  

• Definir una hoja de ruta para la construcción del Plan Nacional de restauración que contribuya la 

implementación de los compromisos de restauración y el Acuerdo de Paris 

• Realizar un Mapeo preliminar de actores clave que contribuyen a la restauración del paisaje en Chile y 

posibles fuentes de financiamiento 

Programa 

29 de Agosto 2018 | 9– 17 |   Santiago de Chile 

 Parte I.  Marco Conceptual y Práctico para la Restauración  

9:00  
 

 

Palabras de bienvenida y apertura del evento,   

S.E. Ministro de Agricultura Antonio Walker,   

S.E. Ministra de Medio Ambiente Carolina Schmidt 

Sra.  Inga Heuser Consejera Económica, Embajada de la República Federal de Alemania en Chile 

Walter Vergara, WRI 20x20 
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9:30 Restauración de paisajes, “La década de la restauración de paisajes 2020-2030 propuesta a Naciones Unidas” 

S.E. Ministra Lina Pohl, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales El Salvador  

10:15 Presentación iniciativas y metas globales y la contribución de la restauración (ODS, OECD, AICHI, 20x20, NDC)  y 

Progreso de la Restauración en Chile, esfuerzos de la sociedad civil 

Rene Zamora WRI, Paloma Caro WWF 

11:00 Café  

11:30  Presentación ambiciones nacionales para la restauración y estado actual  

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente 

12:30  Una propuesta para la gobernanza territorial en restauración 

Natalia Ruiz, Roger Villalobos, CATIE 

13:00  Almuerzo 

 Parte II.  Estrategias de planificación e implementación de la restauración de paisajes 

14:00 Introducción a la actividad práctica del Taller, Diagnóstico de Restauración, ejemplos regionales  

Rene Zamora WRI 

14:10  Factores de Motivación para la restauración de Paisajes 

Todos junto con el Equipo de coordinación   

14:40  Condiciones Habilitadoras para la restauración de Paisajes   

Todos junto con el Equipo de coordinación   

15:20 Factores de Implementación de la Restauración de Paisajes 

Todos junto con el Equipo de coordinación   

16:00 Café  

 Parte III.  Conclusiones y pasos a seguir  

16:20 Conclusiones del Taller y Hoja de Ruta para la construcción del Plan Nacional de Restauración  

MMA-MINAGRI 

16:45 Palabras de cierre y pasos a seguir  

Ministerio de Agricultura, Ministerio de Medio Ambiente 

  

 

 

 
 

Apoyado 

por: 
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Anexo 9. Invitación y Programa de talleres en Región de O´Higgins y del Maule 
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Anexo 10. Listado de participantes en talleres de Región de O´Higgins y del Maule 

 

 

 


