
Análisis de política pública

Mapeo de las metas relacionadas a soluciones 
basadas en naturaleza en Chile



Objetivos

• Identificar los documentos clave 
que guían la acción sobre 
soluciones basadas en naturaleza 
en Chile

• Evaluar los documentos para 
identificar todas las metas según 
temática

• Estos objetivos basados en la 
naturaleza representan la base
para el hackathon de política 
pública

Identificar la visión nacional sobre NBS

Identificar las 
prioridades de  
política pública



Métodos



Métodos

• Trabajar con los socios nacionales para identificar aprox. 10 documentos de 
política pública clave

• Analizar los documentos para entender su estructura y lógica

• Identificar las metas relacionadas a soluciones basadas en naturaleza a través de 
términos clave.

• Crear una matriz de Excel para clasificar los documentos, objetivos, estrategias y 
metas por tema: a) naturaleza - biodiversidad), b) soluciones climáticas naturales 
- secuestro de carbono, c) desarrollo sostenible - seguridad hídrica y alimentaria, 
GRD, medios de vida

• Identificar las metas que son mapeables, o sea, pueden tener respaldo
cartográfico



¿Qué son las soluciones basadas en naturaleza?

Son medidas que abordan los desafíos a los que se 
enfrenta la sociedad mediante la protección, la 

gestión sostenible y la restauración de los 
ecosistemas, beneficiando tanto a la biodiversidad 

como al bienestar humano. 
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1. Chile | Documentos de política pública

1. Estrategia Climática de Largo Plazo

2. Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales

3. Proyecto de Ley sobre Cambio Climático

4. Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC)

5. Plan de Adaptación al Cambio Climático en Biodiversidad

6. Estrategia Nacional de Biodiversidad

7. Plan Nacional de Protección de Humedales

8. Ley de Humedales Urbanos

9. Plan Nacional de Restauración de Paisajes

10. Política Nacional de Ordenamiento Territorial

11. Política Nacional de Reducción de Riesgo de Desastres

12. Política Energética

13. Política Forestal

14. Política Nacional de Desarrollo Rural

15. Política Nacional de Parques Urbanos

16. Política de Sustentabilidad Ambiental de Obras Públicas



2. Chile | Nuevos documentos

1. Política de Sustentabilidad y Cambio Climático MINVU 2050
2. Plan de Adaptación en Turismo Sustentable
3. Estrategia de Sustentabilidad Agroalimentaria 2020 -2030
4. Política Nacional de Gestión Sustentable en la Montaña
5. Política Nacional de Uso del Borde Costero
6. Plan Estratégico Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastres en el 

Sector Sanitario 2020 -2030



3. Chile | Ejemplo de la matriz



Resultados



Temas y soluciones basadas en la naturaleza comunes en 
los diferentes documentos

● Conservación de ecosistemas y especies
● Manejo forestal sostenible
● Secuestro de carbono
● Recurso hídrico
● Restauración de paisajes



Metas más ambiciosas

• ECLP: Al año 2030, se habrá ampliado en al 
menos 1.000.000 há, la actual superficie de 
protección oficial de ecosistemas terrestres y 
acuático continentales

• PNRP: Incorporar al proceso de restauración
1.000.000 hectáreas de paisajes estratégicos

• ECLP: Se trabaja en al menos 30 puntos o 
cuencas críticas a lo largo de todo el país, con 
el propósito de asegurar el abastecimiento de 
agua

• PF: 1.000.000 ha de bosques nativos se ha 
incorporado a manejo forestal sustentable con 
fines de producción de bienes de alto valor



Metas complementarias

1. Conservación de ecosistemas y especies

○ ENB, ECLP

2. Manejo Forestal Sostenible

○ Política Forestal

3. Recurso hídrico

○ ECLP

4. Secuestro carbono

○ NDC

5. Restauración de paisaje

○ PNRP



Reflexiones sobre el análisis 

○ Existe diversidad de metas actualizadas relacionadas a soluciones basadas en naturaleza

○ Muchas metas cuentas con indicadores cuantitativos claros

○ Pocas políticas ofrecen líneas base

○ Existe un claro vacío en cuanto a metas relacionadas a agricultura sostenible

○ La ECLP es la política que aporta más metas al análisis

○ Muchas de las metas identificadas son mapeables, esto ayuda al proceso ELSA



Enlace al análisis de políticas

• https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRGP7oVx

dsPi5FKNSw2ShEOlUa5bMLi6/edit#gid=894866159

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1eRGP7oVxdsPi5FKNSw2ShEOlUa5bMLi6/edit#gid=894866159


Muchas gracias!

Enrique Paniagua: enrique.paniagua@undp.org


