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Los ecosistemas son los únicos 
sumideros de las emisiones 
de carbono antropogénico

Absorben 5.600 millones de toneladas al año, 
equivalentes al 60% de las emisiones 
mundiales antropogénicas

IPBES 2019. Resumen para tomadores de decisión de la 
evaluación global sobre biodiversidad y servicios 
Ecosistémicos

Ballena jorobada, Parque Marino Francisco Coloane

Santuario de la Naturaleza San Juan de Pichi



Este sumidero está gravemente amenazado

El 75% de la superficie terrestre ha sufrido alteraciones 
considerables

El 66% de la superficie oceánica está experimentando 
efectos acumulativos

El 85% de la superficie de humedales mundial se ha 
perdido

IPBES. 2019. Resumen para tomadores de decisión de la evaluación global sobre biodiversidad y 
servicios Ecosistémicos

Río Lluta, 2010

Caleta Chañaral de Aceituno, 2018

Incendio Cerro San Critóbal, 2020



El informe Dasgupta (encargado por el 
Ministerio de Hacienda del Reino Unido) 
enfatiza: 

• La necesidad de que el ecosistema económico y 
financiero dé cuenta de la naturaleza. 

• Que en la medida que el capital se dirige con 
mayor fuerza hacia los bosques, océanos y 
suelos, es necesario un sistema de reporte sobre
la naturaleza que ayude a inversionistas a 
integrar consideraciones relacionadas a la 
naturaleza en su toma de decisions. 

• Que el sector privado enfrenta riesgos y 
oportunidades en la naturaleza, tal como los 
enfrenta en mercados competitivos o bajo ciertas
regulaciones. 



¿Cómo se percibe el impacto y 
probabilidad  de ocurrencia de 

riesgos globales?

“No hay vacuna para la degradación ambiental” 
(Foro Económico Mundial, 2021)



¿Cómo la definición de SbN aplica al 
quehacer del Ministerio del Medio 

Ambiente?

“Acciones para proteger, gestionar y 
restaurar de manera sostenible los 

ecosistemas naturales o modificados 
que hacen frente a los desafíos sociales (e.g. 

cambio climático, seguridad alimentaria e 
hídrica, desastres naturales) de manera 
efectiva y adaptativa, proporcionando 
simultáneamente beneficios para el 

bienestar humano y la biodiversidad” 
(UICN, 2016)

1. Un enfoque que nos permite hacer frente a la crisis ambiental en sus múltiples dimensiones: 

las Soluciones basadas en la Naturaleza (SbN)

Fuente: UICN



Un ejemplo: Creación del Santuario de la Naturaleza Humedal 
Río Maipo

SbN: actividades para la conservación y restauración de 
humedal costero de la desembocadura del río Maipo

¿Por qué este esfuerzo es una SbN?:

• Desafío social: adaptación al cambio 
climático. El humedal sirve de barrera 
para amortiguar impactos asociados al 
cambio climático, como las marejadas cada 
vez más frecuentes e intensas.

• Beneficios para la biodiversidad 
medibles: resguardo de hábitat y sitio de 
alimentación de más de 100 especies de 
aves, incluyendo aves migratorias. 

• Beneficios al bienestar humano: sitio 
habilitado para actividades de recreación y 
esparcimiento para los habitantes de 
comunas de Santo Domingo y San Antonio, 
y visitantes.@Fundación Cosmos
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Fuente: adaptado de 
OIT y WWF (2020)
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Biodiversidad 

Generación de lineamientos y acciones para la protección, conservación, uso 
sustentable y el manejo de los recursos naturales en ecosistemas terrestres, aguas 
continentales y océano.

Un desafío social global: Cambio Climático 

Formulación de políticas, planes y programas en materia de mitigación y 
adaptación al cambio climático.

2. ¿Cómo aplica el enfoque de las SbN al quehacer del MMA?



3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

Foco Cambio Climático  

Las SbN están siendo 
transversalizadas en distintos 

instrumentos para abordar el cambio 
climático



3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

Contribución Nacionalmente Determinada (NDC):

Foco Cambio Climático  

• Actualmente sólo 36 de las 197 partes de la convención marco 
incluyen SbN en sus NDC.

• En Chile, se basa en un pilar social de transición justa y desarrollo 
sostenible que incluye como uno de sus criterios la aplicación de un 
enfoque de Soluciones basadas en la Naturaleza 

• En resumen, Chile se compromete en su NDC a:

▪ Bosques: duplicar los compromisos de forestación y manejo sustentable, se 
establece meta de restauración ecológica.

▪ Océanos y Humedales Costeros: proteger ecosistemas relevantes y establecer 
planes de manejo con indicadores de mitigación y adaptación al CC 

▪ Turberas: desarrollar un Inventario Nacional e indicadores de mitigación y 
adaptación al CC



3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

• Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) (en tramitación): 

• Consideración de las SbN como uno de los elementos clave para alcanzar la carbono 

neutralidad del país al año 2050. 

• Este instrumento se encuentra en consulta pública durante junio y julio de 2021, y se 

espera sea formalizada durante el segundo semestre de 2021.

• Proyecto Ley Marco de Cambio Climático (en tramitación en el Congreso): 

• Incluirá una definición legal de SbN, lo que permitirá hacer uso del concepto de manera 

consistente en instrumentos y acciones que se desprendan de este cuerpo normativo. 

Foco Cambio Climático 



3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

• Plan Nacional de Restauración a Escala de Paisajes (en desarrollo): 
• Aplicación de medidas de restauración de paisajes configuradas como SbN, que permitan la 

conservación de los ecosistemas para mantener los servicios que éstos proveen.
• Meta: incorporación a procesos de restauración de 1 millón hectáreas de paisajes al 2030 

• Plan de Adaptación al CC en Biodiversidad:
• Ad-portas de iniciarse un proceso de actualización en 2022. Actualmente consta de 50 acciones que 

contribuyen a fortalecer el rol de la biodiversidad y los ecosistemas para contribuir al desafío 

social “adaptación al cambio climático”

• Plan Nacional de Protección de Humedales 2018-2022: 
• Orienta la conservación de humedales no solo por la biodiversidad que albergan sino por su potencial 

de configurarse como SbN que permitan abordar desafíos sociales específicos como la mitigación y 

adaptación al cambio climático o la seguridad hídrica.

• Priorización de 40 humedales para ser protegidos oficialmente.

Foco Biodiversidad



Plan Nacional de Protección de Humedales
Foco Biodiversidad



Planificación 
Ecológica:

Orientando la 
planificación 

territorial para 
el resguardo de 
la biodiversidad 

y SSEE

Fuente: MMA - ONU Medio Ambiente, 2020.



Implementación de Ley de Humedales Urbanos
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el enfoque de SbN en políticas públicas?



Implementación de Ley de Humedales Urbanos
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3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

• Diseño e implementación del Fondo de Naturaleza de Chile (Fondo Ambiental, en proceso de 

desarrollo): 
• Institución de derecho privado que tendrá un directorio conformado por representantes del sector público y ONGs, 

y que permitirá la canalización de recursos para proyectos de conservación en áreas marines y terrestres, para el 

resguardo de la biodiversidad  y servicios ecosistémicos que de ella dependen.

• Reglamento de compensaciones en el marco de impuestos verdes (en desarrollo y próxima consulta 

pública): 
• Inclusión de las SbN como alternativas válidas de reducción de emisiones de gases contaminantes globales 

(CO2) y locales (alternativa frente al pago del impuesto)

Foco Biodiversidad



3. ¿Qué estamos haciendo para integrar 
el enfoque de SbN en políticas públicas?

Foco Biodiversidad

Creación de un servicio público enfocado en la 

conservación de la biodiversidad, por ejemplo, con 

capacidad y recursos para gestión en terreno

Enero 2019: aprobado en la Comisión de Hacienda del Senado

Julio 2019: aprobado en la Comisión de Trabajo y en la Sala del 

Senado

Mayo 2021: aprobado en la Comisión de Medio Ambiente de la 

Cámara de Diputados



Invitación

2

¿Cómo desde su empresa e industria podrían apoyar el 

escalamiento en el uso de SbN?

¿Cómo el Ministerio del Medio Ambiente podría apoyar al sector 

privado para su involucramiento activo en el escalamiento de 

las SbN?
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