
Documentos técnicos y notas informativas desarrolladas en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 
Recursos Vegetacionales (ENCCRV).  

 

 

Tabla 1. Documentos técnicos en el marco de la ENCCRV. 

Documento Descripción Link de descarga 

Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) 

Documento Marco de la ENCCRV el cual define el 
objetivo, objetivos específicos, visión, misión 
establecida para esta. Además, detalla el contexto 
nacional e internacional en materia de cambio 
climático y recursos vegetacionales, la propuesta 
técnica que incluye el detalle de las medidas de 
medidas de acción y presupuesto para combatir las 
causales de deforestación, devegetación, 
degradación de recursos vegetacionales y 
problemas asociados para aumentar su cobertura y 
calidad.  

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/87-
enccrv-2017-2025-v2/file 
 

Plan para la Implementación 
de las Salvaguardas 
Ambientales y Sociales de 
Consulta Ciudadana e 
Indígena y Autoevaluación de 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de 
Chile. 

El Plan tiene por objetivo principal, diseñar e 
implementar el proceso participativo y de 
resguardo de las salvaguardas ambientales y 
sociales en cada una de las fases de la ENCCRV. A 
través de la implementación del Plan y tras diversos 
apoyos de expertos, se generó la información base 
para realizar la Evaluación Estratégica Ambiental y 
Social (SESA) y el correspondiente Marco de 
Gestión Ambiental y Social (MGAS) de la ENCCRV.  

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/descargas/enccrv/7-plan-
salvaguardas-enccrv/file 
 

Programa de acción nacional Documento técnico que Alinea el Programa con la http://www.enccrv-
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de 
lucha contra la 
desertificación, la 
degradación de las tierras y la 
sequía 
PANCD-Chile 2016-2030 

Estrategia Decenal de la Convención de las 
Naciones Unidas de Lucha Contra la desertificación 
(CNULD), la iniciativa de degradación neutral de la 
tierra y los objetivos del desarrollo sostenible, en el 
marco de la ENCCRV de Chile. 

chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/86-
pancd-2016-2030/file 
 

Nivel de Referencia de 
Emisiones 
Forestales / Nivel de 
Referencia Forestal 
Subnacional de Chile 

El NREF/NRF es un punto de referencia para evaluar 
el rendimiento de los países que están 
implementando sus actividades REDD+, este debe 
caracterizar las emisiones históricas de Gases de 
Efecto Invernadero (GEI) y proyectarlas hacia el 
futuro, con la intención de medir el desempeño del 
enfoque de políticas asociadas a REDD+. 
Este documento, junto con sus anexos, ha sido 
preparado en concordancia con las modalidades y 
directrices establecidas en la decisión 12/CP.17 
Sección II y Anexo, y siguiendo la guía metodológica 
del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático (IPCC, 2006), así como las suposiciones, 
definidas por el Inventario Nacional de Gases de 
Efecto Invernadero (INGEI) de Chile período 1990-
2010 consignando a la Secretaría de la Convención 
el año 2014 a través del primer Informe Bienal 
(IBA). L El NREF/NRF se realizó bajo una escala 
subnacional, la que incluye 5 regiones del país con 
alta presencia de bosque nativo. 

http://www.enccrv-
chile.cl/descargas/publicaciones/35-nivel-de-
referencia-de-emisiones-forestales/file 
 

Bosque nativo, comunidades 
y cambio climático.  Avances 
en el Diseño y Preparación de 
la Estrategia Nacional de 

Libro de divulgación de la ENCCRV y de las acciones 
a nivel país en este ámbito y, al mismo tiempo, 
entrega contenidos que permitan dar realce a la 
importancia de los recursos vegetacionales de Chile 

http://www.enccrv-
chile.cl/descargas/publicaciones/334-bosque-
nativo-comunidades-y-cambio-climatico/file 
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Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales de Chile 
(ENCCRV), y propuestas para 
su implementación 

y a su rol como proveedor de servicios ambientales 
en el escenario climático actual. 

1ª Misión Conjunta de 
Cooperantes y Socios 
Relevantes de la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático 
y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV) Región de Los Ríos, 
La Araucanía y Biobío Chile, 
Enero 2016 

Manual que incorpora una descripción de todas las 
actividades visitadas durante la gira 2016, además 
del contexto en el que se circunscriben los 
proyectos visitados. 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/85-
documento-gira-te-cnica-final/file 
 

2ª Misión Conjunta de 
Cooperantes y Socios 
Relevantes de la Estrategia 
Nacional de Cambio 
Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) 
Chile, 16 al 21 de Enero 2017 

Manual que incorpora una descripción de todas las 
actividades visitadas durante la gira 2017, además 
del contexto en el que se circunscriben los 
proyectos visitados.  

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/descargas/publicaciones/372-
gira-te-cnica-2017-6julio2017-pdf/file 
 

Documento del IV Curso 
Internacional en el marco de 
la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de 
Chile “Ordenación forestal y 
recuperación de formaciones 
vegetacionales degradadas.  

Documento técnico que resume las materias, 
exposiciones y las salidas a terreno efectuadas en el 
marco del IV Curso Internacional Ordenación 
forestal y recuperación de formaciones 
vegetacionales degradadas realizado en noviembre 
del 2016.  

http://www.enccrv-
chile.cl/descargas/publicaciones/375-manual-
curso-de-ordenacio-n-2016/file 
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Tabla 2. Notas informativas ENCCRV 

Número Nota Informativa Temática Link de descarga  

Nota Informativa N°1 Compromisos forestales de Chile para enfrentar el 
cambio climático y consideraciones generales para la 
transferencia de derechos de carbono 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=4 
 

Nota Informativa N°2 
 

Alineación del Programa de Acción Nacional Contra la 
Desertificación (PANCD) de Chile con la Estrategia 
Decenal de la CNULD y su vinculación con la Estrategia 
Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV). 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=4 
 

Nota Informativa N°3 
 

Análisis de Emisiones y Absorciones de Carbono Forestal 
en el Bosque Mediterráneo de Chile.  

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=4 
 

Nota Informativa N°4 
 

Cooperaciones internacionales en el marco de la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de Chile: Fondo Cooperativo 
del Carbono Forestal (FCPF); Programa de las Naciones 
Unidas para REDD+ (ONU-REDD) y la Agencia Suiza para 
el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE).  

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=4 

Nota Informativa N°5 
 

Actualización del riesgo de desertificación, degradación 
de las tierras y sequía en Chile, bajo el marco del 
Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación 
(PANCD-Chile 2016-2030) y ENCCRV (2017-2025). 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=8 
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Nota Informativa N°6 Colaboración entre la Agencia Suiza para el Desarrollo y 
la Cooperación (COSUDE) y la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF) en el marco de la Estrategia Nacional 
de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales 
(ENCCRV). 

http://www.enccrv 
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=8 
 
 

Nota Informativa N°7 Identificación y priorización de causas de deforestación 
devegetación y degradación de los recursos 
vegetacionales y problemas asociados para aumentar su 
cobertura y calidad como bases para el diseño de las 
medidas de acción de la Estrategia Nacional de Cambio 
Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV). 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=8 
 

Nota Informativa N°8 Transversalización del Enfoque de Género en la 
Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV) de Chile. 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=8 
 

Nota Informativa N°9 Nivel de Referencia de Emisiones Forestales/Nivel 
de Referencia Forestal subnacional de Chile 
Regiones entre el Maule y Los Lagos. 

http://www.enccrv-
chile.cl/index.php/capacitate/publicaciones-
enccrv?start=8 
 

Nota Informativa N°10 Análisis de la condición de tenencia de la tierra para 
apoyar la implementación de la Estrategia Nacional de 
Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV) 
(2017-2025) 

http://www.enccrv-
chile.cl/descargas/publicaciones/374-nota-
informativa-10-pc/file 
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