
Causales
 
De deforestación, 
devegetación, 
degradación de recursos 
vegetacionales y 
problemas asociados 
para aumentar su 
cobertura y calidad

Medidas de Acción

Actividades

Directas

Facilitadoras

Incendios Forestales

IF

IF. 2. 
Programa de restauración de 
ecosistemas post incendios 
forestales

IF. 3. 
Programa de silvicultura 
preventiva con énfasis en la 
interfaz urbana rural

IF. 1. 
Estimación de emisiones de 
GEI y análisis de severidad 
de incendios

IF. 5. 
Inclusión de elementos 
de manejo preventivo y 
restauración post incendios 
en Ley N°20.283 y sus 
reglamentos

IF. 4. 
Fortalecimiento del 
programa Comunidades 
Preparadas frente a los 
incendios forestales

IF. 6. 
Programa de transferencias 
tecnológicas de alternativas 
manejo y uso de residuos 
silvoagropecuarios

Fortalecimiento de la gestión 
en prevención de incendios 
forestales y restauración de 

áreas quemadas

Uso Insustentable de 
recursos vegetacionales 

para la producción

US

US. 3. 
Fortalecimiento al programa 
de dendroenergía y a la 
matriz energética del país

US. 1. 
Programa de ordenación 
forestal institucional 
enfocado en terrenos 
públicos y privados

Modelo de gestión 
sustentable de los 

recursos vegetacionales

Uso insustentable de los 
recursos vegetacionales 

para la ganadería

MG

MG. 1. 
Franjas de amortiguación 
para actividad ganadera

MG. 2. 
Fortalecimiento y 
ampliación de Consejos 
de manejo de veranadas

MG. 3. 
Programa de investigación 
agropecuaria

Áreas modelo de 
gestión pública-privada 

que compatibilice el 
manejo de los recursos 
vegetacionales con la 

ganadería

MT. 4. 
Programa de forestación y 
revegetación en comunas/
áreas priorizadas 

MT. 5. 
Fortalecimiento programa 
de restauración ecológica en 
comunas/áreas priorizadas

MT. 1. 
Inclusión de temáticas de 
cambio climático y DDTS en 
nueva  Ley de Fomento Forestal 

MT
Actividad transversal la cual 

aplica a una o más de las 
causales

MT. 2. 
Modificación y 
fortalecimiento de Ley 
N°20.283 y sus reglamentos

MT. 3. 
Ajustes para la inclusión 
de propietarios con escasa 
seguridad jurídica de 
tenencia de la tierra

MT. 6. 
Programa de educación y 
difusión ambiental

MT. 7. 
Fortalecimiento de los 
programas de fiscalización 
forestal y ambiental 

MT. 8. 
Fortalecimiento y actualización 
de Planes de Manejo de áreas 
del SNASPE en el contexto de 
la ENCCRV

US. 2. 
Sistema integrado de 
regulación y exención 
tributaria para el fomento 
del encadenamiento 
productivo

Plagas y Enfermedades

PF

Fortalecimiento de la 
protección fitosanitaria 

en los recursos 
vegetacionales nativos

Expansión de la actividad 
Agrícola y Ganadera

RH

Ajuste normativo y 
desarrollo agropecuario 

compatible 
con los recursos 

vegetacionales nativos

Gestión insustentable 
de cultivos forestales

RS

Apoyo al sector 
forestal promoviendo 
la sustentabilidad de 

la gestión forestal

Expansión Urbana 
e Industrial*

PF. 1. 
Fortalecimiento programa 
de protección fitosanitaria 
de los recursos 
vegetacionales nativos

RH. 1. 
Modificación  Ley N°19.561 
que exime de reforestación 
a recuperación agrícola

RH. 2. 
Incorporación de variables 
de conservación de 
bosques en Ley N°18.450

RH. 3. 
Limitar aplicación de Ley 
N° 20.412 en suelos de 
Aptitud Preferentemente 
Forestal

RS. 1. 
Focalización programa 
de restauración 
y fiscalización 
para promover la 
sustentabilidad de la 
gestión forestal

GA. 1. 
Programa de adaptación 
para la gestión de los 
recursos vegetacionales 
en el marco del cambio 
climático, desertificación, 
degradación de las tierras 
y sequía

Efectos del cambio climático, 
desertificación, degradación de 

las tierras y sequía 

Sobreexplotación del agua

GA

Gestión adaptativa de 
recursos vegetacionales 

al cambio climático, 
desertificación, 

degradación de las 
tierras y sequía 

* Si bien no se establecen medidas de acción específicas para la causal expansión urbana e industrial, varias medidas de carácter transversal se esbozaron como elementos que permitirán disminuir 
su efecto sobre los recursos vegetacionales.


