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Contexto general: 
estructura de la 
gobernanza del plan 

Para la implementación de este 
Plan se ha diseñado un 

esquema de gobernanza 
liderado por los Ministerios de 

Agricultura y del Medio 
Ambiente, integrando tanto al 
nivel central como regional de 

ambos ministerios. A ello se 
suma un Consejo asesor de 

Restauración, que colabora al 
logro de los objetivos del Plan.



Contexto

A cargo del Comité Técnico Nacional de 
Restauración, que convoca a la academia, 
otros servicios, sector privado, ong, sociedad 

civil. 

Categoría: Asesor 

Compuesto por el Minagri y El MMA, CONAF, 
INFOR, WRI y WWF

Categoría: Operativo

Compuesto por el Minagri y El MMA, y 
sus asesores/as

Categoría: Toma decisiones 

Comité Político 
Restauración 

Comité Técnico Nacional 
de Restauración 

Consejo asesor de 
Restauración

Comités Técnicos 
Regionales 

A cargo de las Seremis de Agricultura y 

de Medio Ambiente, quienes 

convocar a servicios públicos, 

privados, organizaciones y los distintos 

actores en el territorio

Categoría: Operativo . 



Objetivo General del 
Consejo

Es colaborar en el logro de los 
objetivos del Plan Nacional de 
Restauración de Paisajes.  En 
tal sentido podrá  asesorar

sobre orientaciones o 
proponer vías que faciliten 

alcanzar los objetivos del Plan.



Objetivos específicos 

1. Asesorar a la autoridad ministerial 
en la toma de decisiones en materia 
de restauración de paisajes. 

2. Proponer recomendaciones para la 
implementación y seguimiento de los 
compromisos, políticas públicas, 
planes y programas vinculados a la 
restauración de paisajes. 



Conformación del Consejo 

MMA/MINAGRI

Sector Público Sector privado Academia Sociedad civil 

Secretaría Técnica 

CONAF-ODEPA



Consideraciones 
generales 

Este consejo sesionará dos 
veces al año.

Su composición podrá ser 
modificada por decisión 

de ambos Ministerios, si se 
estima necesario para el 

mejor cumplimiento de sus 
funciones.

En ocasiones en que será 
convocado de manera 

extraordinaria por los 
Ministros de Agricultura y 

del Medio Ambiente. 



¿Por qué una agenda 
temática proactiva?

Necesitamos promover y 
demostrar una fuerte colaboración 

público-privada en favor de la 
restauración de paisajes. En ello 
este consejo tiene un rol clave.

Temporalidad: 2021-2030 



Ámbitos identificados 



El rol del consejo es relevante

En el escalamiento de 
los esfuerzos público-

privados de 
restauración.

En hacer estos 
esfuerzos 

conducentes 
orientados a 

prioridades temáticas.

En motivar a múltiples 
actores a involucrarse 

en esta tarea

En aportar ejemplos 
concretos de 

acciones en pos de la 
restauración, que 

inspiren a otros

En comunicar 

En fomentar la 
innovación en pos de 

la restauración de 
paisajes



El rol del consejo es relevante

Segundo Taller y tercer taller: para 
capturar sugerencias para el Plan 

Nacional de Restauración de 
Paisajes. 

Fecha tercer taller: por definir

Segundo Taller: con un énfasis en
trabajo con los consejeros y consejeras

para capturar sugerencias para el Plan

Nacional de Restauración de Paisajes.

Fecha: 08 de junio, 09 a 11 hrs.



3 preguntas de arranque y 
reflexión para ahora

¿Cómo puede este 
consejo tener un rol 

preponderante en la 
restauración en el largo 

plazo?

¿Qué temas le parece 
que son prioritarios de 

relevar en la gestión de 
la restauración?

¿En qué ámbitos le 
parece a usted que la 

colaboración de su 
organización y propia 

puede ser más 
relevante



Organizaciones que participan del 
Consejo

Centro de Cambio 
Global UC

Ministerio de 
Agricultura

CONAF
Ministerio del 

Medio Ambiente 
Vinos de Chile

Instituto de 
Ecología y 

Biodiversidad (IEB)

Mucech
Universidad de 
Concepción/IAL

INFOR
World Wildlife 

Fund (WWF Chile)
Universidad 

Austral/Forecos
World Resources

Institute WRI

CEA (Centro de 
Ecología Aplicada)

Sociedad Nacional 
de Agricultura 

(SNA)

The Nature
Conservancy Chile

Aprobosques Arauco
Wildlife 

Conservation 
Society /WCS-Chile(

Subsecretaría de 
Pesca

CORMA
Red de 

Restauración 
Ecológica

ONEMI Consejo Minero FAO

Parque 
Metropolitano

CMPC PNUD
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