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Chile avanza en integrar bonos de carbono 
al manejo e incremento del bosque

Para ello, el Ministerio 
de Agricultura, a 
través de la 
Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), ha 
elaborado la Platafor-
ma de Generación y 
Comercio de Bonos 
de Carbono del Sector 
Forestal de Chile.

Uno de los temas con mayor impacto interna-
cional durante el último tiempo es el fenó-
meno del cambio climático, realidad atribuida 

al comportamiento humano asociado a las actividades 
productivas económicas que han alterado la normal 
composición de los gases presentes en la atmósfera.
La situación mundial de los bosques señala a este 
recurso natural como uno de los contribuyentes de 
emisiones de los denominados Gases de Efecto Inver-
nadero (GEI) vinculados al cambio climático, debido a 
la masiva deforestación y degradación forestal exis-
tente en términos globales y a los incendios forestales. 
Por lo tanto, y bajo una mirada positiva, se cataloga a 
los bosques o suelos factibles de forestar como una 
de las formas más eco-eficientes para alcanzar, en el 
mediano y largo plazo, los compromisos mundiales 
de reducción de estas emisiones, ya que nuevos bos-
ques o bosques con mayor crecimiento permiten cap-
turar Gases de Efecto Invernadero desde la atmósfera 
acumulándolos en su biomasa y liberando oxígeno.
Chile ha sido un actor proactivo en las discusiones 
internacionales sobre la materia, valorándose la tra-
yectoria forestal del país.

Estrategia Nacional
En este escenario, el Ministerio de Agricultura, a tra-
vés de la Corporación Nacional Forestal (CONAF), está 
trabajando una Estrategia Nacional de Bosques y 
Cambio Climático, la que contempla la Plataforma 
de Generación y Comercio de Bonos de Carbono del 
Sector Forestal de Chile, lo que cuenta también con 
el apoyo del Ministerio de Medio Ambiente.
“Uno de los frenos -sostuvo el Ministro de Agricultura, 
Luis Mayol- para que aún en el mundo no existan tran-
sacciones fluidas de bonos de carbono Forestal, tanto 
para forestar como para manejar los bosques, está en 
los altos costos asociados a los aspectos técnicos, 
administrativos y legales que deben materializarse 
para cumplir con los estándares internacionales exi-
gidos. Con esta Plataforma, se les facilitará a quienes 
estén interesados en estos trámites, ya que podrán 
contar, por ejemplo, con planes o normas de manejo 
para distintos tipos forestales que certificarán la can-
tidad de captura y fijación de carbono, generándose 
así bonos que pueden ser transados tanto en el mer-
cado nacional como internacional”.
En este contexto, el Director Ejecutivo de CONAF, Eduardo 
Vial, explicó que se analizaron los dos mercados aso-

Eduardo Vial, Director Ejecutivo de CONAF, ha liderado -con el apoyo del 
Ministerio de Agricultura- el desarrollo de la Estrategia Nacional de Bosques 
y Cambio Climático.
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• Chile es el primer país en desarrollar una Acción Nacionalmente Apropiada de Mitigación 
 (NAMA por su sigla en inglés) de índole forestal de Naciones Unidas. Suiza aportó US$ 1,7 millones.
• Acceso al “Fondo de Preparación” del Fondo Cooperativo para el Carbono para los Bosques 
 (FCPF por su sigla en inglés). Financiamiento del Banco Mundial de US$ 3,8 millones en una 
 primera etapa y de US$ 5 millones en una segunda etapa.

ciados, es decir, el “regulado”, vinculado a países de-
sarrollados con compromisos obligatorios de reduc-
ción, donde las iniciativas forestales se limitan sólo a 
forestación y reforestación (se relaciona al Mecanismo 
de Desarrollo Limpio-MDL del Protocolo de Kyoto); y 
el “voluntario”, que considera bonos generados a par-
tir de manejo de bosques, forestación, conservación, 
deforestación y degradación evitada y en donde la 
demanda está dada por intereses discrecionales por 
parte de los actores involucrados, especialmente em-
presas para fortalecer planes de marketing empresa-
rial, programas de responsabilidad social corporativa, 
entre otras motivaciones. 
Para esta Estrategia ya se cuenta con el apoyo del 
Banco Mundial y el Gobierno de Suiza como aliados 
estratégicos y financieros, como consecuencia de la 

formalidad con que el Gobierno lo ha asu-
mido, por medio del Ministerio de Agricul-
tura y de CONAF.
A la fecha, se han realizado jornadas de 
diálogo con Organismos No Gubernamen-
tales, públicos competentes en la materia, 
académicos, comunidades indígenas y no 
indígenas, empresas privadas, entre otros 
actores relevantes.
Cabe destacar también que CONAF tiene un 
convenio de cooperación con uno de los es-
tándares internacionales más prestigiosos 
del mundo en el tema: Verified Carbon Stan-

dard (VCS). La colaboración entre VCS y el Gobierno de 
Chile significará que nuestro país homologue y armo-
nice sus criterios para proyectos de carbono forestal 
con las reglas y procedimientos del VCS.

Respaldo externo
Para el Chief Executive Officer de VCS, David Antonioli, 
este tipo de proyectos en Chile, especialmente cuando 
están avalados por el Gobierno, poseen grandes expec-
tativas, ya que aseguró que “muchas empresas chile-
nas muestran interés en borrar su huella de carbono 
en el país y quieren invertir en proyectos, inicialmente 
en Chile, en segundo lugar en la región y después en 
otra parte del mundo. Creo que en Chile habrá un auge 
importante en el mercado de los bonos de carbono”. 
En el caso del Gobierno de Suiza, Juergen Blaser, Di-
rector Adjunto de la Fundación Suiza para el Desarro-
llo y Cooperación Internacional, destacó la iniciativa al 
afirmar que “si Chile no puede integrar el sector fores-
tal en un concepto más largo de mitigación al cambio 
climático, no sé qué otro país puede hacerlo, porque 
el sector forestal chileno se encuentra muy bien orga-
nizado y tiene una buena base de información, de mo-
nitoreo y transparencia que ningún otro país posee en 
la región. Entonces, lo que hay que desarrollar es una 
metodología que nos permita monitorear lo que sucede 
con el carbono y por eso apoyamos esta iniciativa”.
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