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NAMA Forestal en Chile 
 

Apoyo Suizo para el desarrollo del NAMA 

forestal en el ámbito de las montañas andinas  
Tema 

Forest sector voluntary emission 

reductions under the UNFCCC  

 
País 

Chile (extensivo a otros países andinos) 

 
Socios 

Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

de Chile, Agencia de Cooperación 

Internacional (AGCI) de Chile 

 
Información general 

Aplicación de un nuevo instrumento de 

política al sector forestal de Chile para 

abordar el cambio climático en los 

Andes 

 
Objetivo del proyecto 

Desarrollo e implementación del Plan de 

Acción Forestal de Adaptación y 

Mitigación Nacionalmente Apropiado  

como un instrumento efectivo para 

mitigar el cambio climático. 

 
Beneficiarios 

Pequeños propietarios de tierras 

desfavorecidos que se beneficiarán de la 

implementación de proyectos y acceso a 

mercados de carbono; socios para el 

desarrollo en la región andina; 

responsables de formular políticas. 

 
Presupuesto 

Total: CHF 22’800’000 

Contribución de COSUDE: CHF 1’600’000 

 
Duración 

Febrero 2013 – Junio 2017 

 
Contacto 

Programas Globales en los Andes 

Cooperación Suiza - COSUDE 

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe 

lima@sdc.net 

 

                              
 
Planes de Acción de Mitigación Nacionalmente Apropiados (NAMA por sus siglas en 

Inglés) son instrumentos nuevos de política internacional del clima dirigidos a las 

reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero en países desarrollados y en 

vías de desarrollo, en tanto que se apoya al desarrollo sostenible. Chile es uno de los 

primeros países en desarrollar planes NAMA para el sector forestal.  La COSUDE apoya 

este proceso innovativo en Chile y, a través del apoyo al intercambio Sur – Sur, apoya  la 

extensión de métodos y aproximaciones en países andinos y en otros países de bosques 

de montaña. 

Casi un quinto del total de Gases de Efecto Invernadero (GEI) se originan en la deforestación y en la 

degradación forestal.  De este modo, la conservación y plantación de nuevos bosques pueden jugar 

un rol importante en el camino hacia una economía baja en carbón. Al mismo tiempo, los bosques 

juegan un rol importante para hacer frente a los impactos negativos del cambio climático 

reduciendo la vulnerabilidad en los sistemas sociales y en los ecosistemas. También ofrecen 

opciones sin precedentes que pueden ayudar a segmentos de población más pobres a mejorar su 

subsistencia y su resilencia al cambio climático. 

NAMA representa un concepto técnico clave para la continuación de las negociaciones sobre 

cambio climático de la ONU. Mientras que los países ricos como Suiza esperan formular objetivos 

de reducción absoluta de emisiones, los países en desarrollo más avanzados son convocados para 

formular objetivos voluntarios en la forma de NAMAs. Entre ellos, Chile es uno de los países que 

más ha progresado en este aspecto y que ha presentado un concepto NAMA como su contribución 

a los esfuerzos internacionales de reducción de emisiones.  

Un componente clave para ello es el NAMA en el sector forestal, uno de los primeros a nivel 

mundial. Con un record sólido en forestería y abordando la deforestación, se espera que esta 

propuesta innovadora de Chile sirva como modelo para otros países en desarrollo. La COSUDE está 

bien posicionada para proporcionar el apoyo técnico y financiero solicitado,  el cual llevará la 

propuesta forestal NAMA de Chile desde el nivel conceptual hacia la implementación efectiva. En 

retribución, Chile está dispuesto a trabajar con la COSUDE a través de un esfuerzo innovador de 

cooperación Sur – Sur diseñado para que las experiencias NAMA de Chile sean accesibles a otros 

países en la región y aún más allá.  

 

Con el proyecto en la mano, Suiza contribuye al desarrollo e implementación del Plan de Acción 

Forestal de Adaptación y Mitigación Nacionalmente Apropiado como un instrumento efectivo para 

mitigar las emisiones de GEI en Chile. El NAMA del sector forestal promueve la conservación y un 

desarrollo más a fondo de los recursos forestales de Chile, reduciendo de esta manera la 

vulnerabilidad al cambio climático de los ecosistemas forestales y poblaciones locales. Todo esto se 

realiza a la vez que se proporciona beneficios económicos tangibles a participantes interesados.  
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El proyecto NAMA Forestal de Chile busca una estrategia de intervención en cuatro aspectos 

que incluyen los siguientes elementos: 

i) Llevar el NAMA forestal de la idea y concepto hacia la implementación : La 

implementación del NAMA requiere un marco nacional apropiado, un fuerte 

compromiso nacional, una arquitectura financiera factible, así como un apoyo y 

reconocimiento internacional. El Plan Nacional de Acción para el Cambio Climático en 

Chile ofrece un marco claro para que el gobierno aborde el cambio climático.   

ii) Enfoque innovador de mercado: la Comisión Nacional Forestal de Chile desarrolló 

una propuesta para el desarrollo e implementación de una Plataforma Nacional para 

la Generación y Comercialización de Créditos Forestales de Carbono (PNCCFC) .  Ésta 

proporcionará un incentivo financiero adicional para la conservación y regeneración 

de bosques nativos y plantaciones forestales, lo cual se espera que beneficie a miles 

de pequeños y medianos propietarios de tierras en el país.   

iii) Generación y diseminación del conocimiento a través de la cooperación Sur - 

Sur: y el diálogo regional con otros países andinos, el proyecto contribuirá 

activamente al Programa Regional de Bosques de Montaña y Cambio Climático 

(ANFOR) de la COSUDE que tiene un componente especial de intercambio de 

conocimientos e ideas. Esto puede conducir a la adopción del modelo del NAMA 

forestal chileno en otros países andinos.   

iv) Diálogo político: en este punto, CONAF está en la posición de jugar un doble rol: 

fortalecer el diálogo con el sector privado y la sociedad civil a nivel nacional y, 

siendo parte de la delegación chilena para el Convenio Marco de las Naciones 

Unidas sobre Cambio Climático - CMNUCC, facilitando temas fundamentales 

dentro de los procesos internacionales. A través del componente de intercambio 

del ANFOR, el proyecto proporcionará una plataforma para los países andinos para 

desarrollar posiciones comunes y para influir conjuntamente en políticas 

internacionales. 

 

  Objetivo general 

Desarrollo e implementación del Plan de Acción Forestal de Mitigación y Adaptación 

Nacionalmente Apropiado como instrumento efectivo para mitigar el cambio climático.  

 

Resultados claves de la fase incluyen: 

• Desarrollo de un concepto de NAMA forestal e identificación de pilotos 

• Aprobación un concepto metodológico para un NAMA forestal 

• Conocimiento de métodos de silvicultura para expandir bosques en lugares 

marginales 

• Conocimiento de mercados potenciales en los niveles nacional e internacional 

• Se realiza intercambio de conocimientos entre Chile y los países del ANFOR 

• Comunicación de los primeros resultados a la comunidad internacional 

 

Resultados claves esperados durante los dos años siguientes (período de contribución de la 

COSUDE) 

• Desarrollo del marco legislativo nacional para el NAMA, bajo los requerimientos de 

los estándares internacionales. 

• Establecimiento de pilotos forestales en varias de las áreas de los puntos claves más 

importantes en el país, incluyendo forestación de zonas marginales y restauración de 

bosques degradados, considerando pérdidas y factores adicionales 

• Análisis de demandas nacionales e internacionales por créditos de carbono forestales 

e implementación de proyectos de Estándar Verificado de Carbono (VCS por sus 

siglas en inglés). 

• Designación de un sistema MRV (monitoreo, reporte y verificación) a nivel nacional y 

listo para la prueba inicial. 

• El intercambio entre los socios chilenos y los socios del Programa Regional de 

Bosques Andinos y Cambio Climático de la COSUDE (ANFOR) brindó conocimientos y 

acercamientos a socios en países andinos.  

 

Información adicional:  

www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude  

http://www.cooperacionsuizaenperu.org.pe/cosude

