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Chile y Naciones Unidas frente a los incendios forestales 

La idea es contrarrestar los efectos de los incendios mediante modelos de 
gestión forestal para resolver problemas de deforestación y degradación de 
la tierra.  
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Con las altas temperaturas aumenta la preocupación 

por los incendios forestales en Chile. En la memoria 

están las 520.000ha arrasadas en 2017 de bosque 

nativo, producción forestal e incluso pequeñas 

poblaciones. Para muchos expertos, sus consecuencias 

fueron comparables con los cambios que se produjeron 

en los grandes procesos geológicos. Tal fue el impacto 

que llevó a la comunidad internacional a incluir una 

nueva clasificación para este tipo de desastres: un 

incendio de “sexta generación” (UE, 2017).  

El cambio climático está haciendo que estos 

fenómenos estén siendo cada vez más frecuentes y de 

mayor intensidad. Hay que recordar que, en 2019, se 

reportaron más de 100.000 incendios en Brasil y que se 

perdieron cerca de 6 millones ha en Siberia y que este 

año han ardido 1.080.846,98 ha en Argentina (01/2020 

al15/11/2020) y 2 millones ha en California y toda la 

costa oeste de EE. UU. 

Para enfrentarse a los nuevos desafíos que supone la 

restauración ecológica de áreas incendiadas y las 

medidas preventivas sostenibles, Chile está 

desarrollando el Programa Nacional ONU-REDD para la 

reducción de emisiones por deforestación y 

degradación forestal, incluida dentro del marco general 

de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y 

Recursos Vegetacionales (ENCCRV) de CONAF. Ambos 

cuentan con la participación de tres agencias de 

Naciones Unidas, FAO (Organización de las Naciones 

Unidas de la Alimentación y la Agricultura), PNUD

(Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo), 

y PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el 

Medio Ambiente).  

La idea es contrarrestar los efectos de los incendios, 

que afectan al patrimonio natural, la propiedad privada, 

la vida de las personas y al medioambiente. Por ello, 

hay que adoptar medidas que ayuden a prevenir y 

mitigar los daños en el área afectada, mediante 

silvicultura preventiva, reordenamiento de la 

vegetación y retirada de residuos vegetales 

desencadenantes de los incendios forestales. 

El Programa desarrolla e implementa modelos de 

gestión forestal orientados a cuantificar, caracterizar, 

evitar y resolver problemas de deforestación y 

degradación de la tierra, mediante proyectos piloto en 

cuatro regiones del país, que según sus resultados 

después se implantaran de manera más amplia.  Estos 

proyectos van orientados a impulsar prácticas de 

restauración ecológica en bosques nativos afectados 

por incendios forestales, en áreas de alto valor 

patrimonial y cultural de las regiones, sobre todo en La 

Araucanía y Magallanes. Meta: intervención en 25.000 

ha en los próximos seis años.  

La buena marcha del proyecto ha hecho que el Fondo 

Verde del Clima (FVC), le haya adjudicado a Chile 64 

millones de dólares para la gestión sustentable de los 

recursos forestales, como anticipo de los Pagos 

Basados en Resultados (PBR), el cual reconoce la 

buena gestión que se está haciendo en el proyecto.    

Hay que tener en cuenta que las existencias totales 

brutas de bosque nativo alcanzan los 3.652 millones de 

m3ssc, sobre una base cubierta de 13,424 millones de 

ha.  

Fuente: Corporación Nacional Forestal (CONAF) 

Por su parte, el Gobierno de Chile se ha preparado para 

esta campaña 2020-2021: nuevos camiones de 

bomberos, 62 aeronaves de CONAF, 3500 brigadistas y 

unos 60 millones de dólares, a los que hay que sumar 

lo que aportan las fuerzas armadas, camiones, 

maquinaria pesada, aeronaves, helicópteros y buques. 
https://www.sag.gob.cl/ambitos-de-accion/forestal 
http://www.conaf.cl/conaf-en-regiones/biobio/oficinas-regionales/ 
www.infodefensa.com/latam/2020/11/25/noticia-chile-preparan-com
bate-incendios-forestales.html 
https://www.latribuna.cl/noticias/2020/11/06/llego-a-chile-la-primera-
partida-de-carros-forestales-para-la-provincia-de-biobio.html.  


