
 

 

REPORTE PROYECTOS GEF  -  JULIO 2016                                                                

  Nombre del 
Proyecto 

Tipo de 
Proyecto Ag.Implementación Institución 

Proponente 
Área 
Focal 

Región 
Chile Objetivos del Proyecto 

Resumen 
Montos 
GEF en  
US$  

1 

Manejo Sustentable 
de la Tierra  -  
Sustainable Land 
Management. 
Desertificación - 
MST 

PG BM CONAF BD, CC 
y DT País 

Impulsar un proceso de 
animación sociocultural 
para prevenir, controlar y 
revertir procesos de 
degradación de la tierra de 
significancia global en 
áreas críticas (hotspots) de 
desertificación y sequía. 
Pilotos en Putre, 
Combarbalá, Litueche, Pto. 
Saavedra y Coyhaique. 

6.450.000 



2 

Promoción y 
fortalecimiento del 
mercado de la 
eficiencia 
energética en el 
sector industrial de 
Chile.  
Development of an 
Energy Efficiency 
Market in the 
Industrial and 
Commercial 
Sectors in Chile. 
Eficiencia 
Energética GEF 1. 

PG BID 

Agencia 
Chilena de 
Eficiencia 
Energética 
ACEE 

CC País 

Objetivo es promover y 
fortalecer la eficiencia 
energética en el sector 
industrial en Chile 
mediante el 
establecimiento de los 
elementos básicos para el 
desarrollo de un mercado 
de eficiencia energética en 
Chile.   

2.950.000 

3 

Fomentando la 
creación y la 
consolidación de un 
mercado de 
servicios 
energéticos en 
Chile.  Encouraging 
the Establishment 
and Consolidation 
of an Energy 
Services Market in 
Chile.  Eficiencia 
Energética GEF 2 

PG BID 

Agencia 
Chilena de 
Eficiencia 
Energética 
ACEE 

CC País 

 Objetivo es impulsar la 
participación de las 
empresas de ingeniería y 
compañías de servicios 
energéticos en la 
promoción de proyectos de 
eficiencia energética en los 
sectores público, comercial 
e industrial.  

2.364.000 



4 

Fase 2 del apoyo 
regional al Plan 
Global de 
Monitoreo de COPs 
de la Convención 
de Estocolmo para 
la Región de 
América Latina y el 
Caribe.  -  
Continuing regional 
Support for the 
POPs Global 
Monitoring Plan 
under the 
Stockholm 
Convention in the 
Latin American and 
Caribbean 
Region  Fase 2 
monitoreo 
GRULAC. 
Monitoreo leche 
materna, fase2 

PG Reg PNUMA MMA COP País 

Fortalecer las capacidades 
de implementación de los 
planes de monitoreo global 
revisados de COPs en 
América Latina y el Caribe 
y crear las condiciones 
para la sustentabilidad de 
las redes. Para monitorear 
esto se eligieron tres 
matrices: Leche materna, 
Sangre y Aire. 

3.999.600 



5 

Mejores prácticas 
para el manejo de 
PCBs en el sector 
minero en 
Sudamérica . Best 
Practices for PCB 
management of the 
mining sector of 
South America. 
PCB Mineria.   

PM Reg PNUMA MMA COP País 

Proyecto Regional Perú y 
Chile. En cumplimiento de 
la Convención de 
Estocolmo, el objetivo es: 
Desarrollar esquemas 
regulatorios y de monitoreo 
replicables para la 
identificación y gestión de 
los PCBs en el sector 
minero. 

1.655.000 

6 

Ampliación de la 
Certificación FSC 
(Forestry 
Stewardship 
Council)  al nivel de 
paisaje a través de 
la incorporación de 
servicios 
ecosistémicos 
adicionales del 
Ecosistema. -   
Expanding FSC 
certification at 
landscape level 
through 
incorporating 
additional 
ecosystem 
services.  FSC 

PG 
Global PNUMA FSC  BD País 

Implementar modelos 
eficientes que vinculen la 
certificación FSC a los 
mercados emergentes de 
servicios ecosistémicos 
relacionados con el 
secuestro y stocks de 
carbono, protección de 
cuencas, de suelos, 
funciones recreativas y 
conservación de la 
biodiversidad. 

3.168.000 



7 

Fortalecimiento de 
los marcos 
nacionales para la 
gobernabilidad de 
las especies 
exóticas invasoras, 
proyecto piloto: 
Archipiélago Juan 
Fernández  -  
Strengthening 
National 
Frameworks For 
Invasive Alien 
Species 
Governance: 
Piloting In Juan 
Fernandez 
Archipelago. 
Especies Exóticas 
(EEI) 

PG PNUD MMA BD 
Nacional y 
Region de 
Valparaíso  

El objetivo del proyecto es 
poner en funcionamiento 
marcos nacionales y 
capacidadesinstitucionales, 
para el control de la 
introducción y expansión 
de las EEI, a través del 
comercio,viajes y 
transporte; y un proyecto 
piloto de vigilancia y 
medidas de control en un 
ambiente de 
altabiodiversidad 
amenazado por especies 
exóticas invasoras en el 
Archipiélago 
JuanFernández. 

4.000.000 

8 

Planificación 
nacional de la 
biodiversidad para 
apoyar la 
implementación del 
plan estratégico de 
la Convención de 
Diversidad 
Biológica. 
Actualización de la 
estrategia nacional 
de biodiversidad  -  
AH - NBSAP 

EA PNUD MMA BD País 

Creación de política 
pública para la 
biodiversidad y 
actualización de la 
estrategia nacional de 
biodiversidad 

500.000 



9 

Promoción y 
desarrollo de 
tecnología solar al 
nivel local en Chile. 
-  Promotion and 
Development of 
Local Solar 
Technologies in 
Chile.  
TECNOLOGÍA 
SOLAR LOCAL 

PG BID MinEnergía CC País 

El objetivo general del 
Proyecto es apoyar al 
Gobierno de Chile y al 
Ministerio de Energía en el 
desarrollo del sector solar 
chileno, incluidas las 
tecnologías de calefacción 
solar de agua, energía 
solar fotovoltaica y energía 
solar de concentración.  

2.727.273 

10 

Fortalecimiento y 
desarrollo de 
instrumentos para 
el manejo, 
prevención y 
control del castor 
(Castor 
canadensis), una 
especie exótica 
invasora en la 
Patagonia chilena  -    
Strengthening and 
development of 
instruments for the 
management, 
prevention and 
control of beaver 
(Castor 
canadensis), an 
invasive alien 
species in the 
Chilean Patagonia.  
CASTOR  

PG FAO 

MMA 
SEREMIA 
Región de 
Magallanes   

BD Región de 
Magallanes  

Formulación de un marco 
regulatorio institucional y 
creación de capacidades 
técnicas en la región de 
Magallanes para el manejo 
y control de la expansión 
de la agresiva especie 
exótica invasora castor en 
la Patagonia chilena. 
Diseño de un sistema de 
proyectos piloto para el 
manejo y gestión en 
ecosistemas de alto valor. 

2.468.001 



11 

Protegiendo la 
Biodiversidad y 
Múltiples Servicios 
Ecosistémicos en 
Corredores 
Biológicos de 
Montaña, en el 
Ecosistema 
Mediterráneo de 
Chile.  -    
Protecting 
Biodiversity and 
Multiple Ecosystem 
Services in 
Biological Mountain 
Corridors in Chile’s 
Mediterranean 
Ecosystem. 
CORREDORES 
BIOLÓGICOS 

PG PNUMA MMA BD y 
DT 

RM y 
Región de 
Valparaíso  

Consolidación de 
iniciativas públicas y 
privadas en orden a 
conservar la biodiversidad 
de importancia global y los 
múltiples servicios 
ecosistémicos en las áreas 
de montaña del 
ecosistema mediterráneo 
de Chile en las regiones 
Metropolitana y de 
Valparaíso.  

6.193.885 



12 

Apoyo a la 
sociedad civil e 
iniciativas 
comunitarias para 
generar beneficios 
ambientales 
globales utilizando 
subsidios y 
micropréstamos en 
la ecoregión 
mediterránea de 
Chile. -  Supporting 
civil society and 
community 
initiatives to 
generate global 
environmental 
benefits using 
grants and micro 
loans in the 
Mediterranean 
ecoregion of Chile. 
GEF 
COMUNIDADES 
MEDITERRÁNEAS 

PG PNUD MMA BD, CC 
y DT País 

Desarrollar, demostrar e 
integrar la entrega de 
beneficios ambientales 
significativos a nivel 
mundial por parte de las 
organizaciones 
comunitarias en la gestión 
de los territorios 
gravemente amenazados 
dentro de la Ecoregión 
Mediterránea Chilena 

3.642.776 



13 

Sistema Integrado 
de Monitoreo y 
Evaluación de 
Ecosistemas 
Forestales -  
Integrated national 
monitoring and 
assessment system 
on forest 
ecosystems in 
support of policies, 
regulations and 
SFM practices 
incorporating 
REDD+ and 
biodiversity 
conservation in 
forest ecosystems.  
SIMEF 

PG FAO INFOR   CC y 
BD País 

Desarrollar e implementar 
un sistema integrado de 
monitoreo forestal y de 
evaluación (SIMEF), que 
nutra el Inventario Nacional 
de Gases Invernadero y 
apoye el desarrollo de 
políticas, regulaciones y 
prácticas de gestión 
sustentable de bosques, 
incorporando REDD+ y la 
conservación de la 
biodiversidad en 
ecosistemas forestales. 

6.923.053 

14 

Biogás en 
agroindustria 
lechera  -  
Supporting Agro-
Industries through 
Biogas Energy 
Development  
BIOGÁS 

PM ONUDI CIFES CC Región de 
Los Lagos 

Proyecto piloto para la 
generación de energías 
renovables a partir del 
biogás de desechos 
pecuarios en la región de 
Los Lagos. 

1.715.151 



15 

Apoyo a la 
transición a 
eficiencia 
energética en 
luminarias - 
Delivering the 
transition to energy 
efficient lighting in 
Chile.  En-Lighten 
ILUMINACIÓN 
EFICIENTE  

PG Reg PNUMA MinEnergía CC País 

Promover la utilización de 
iluminación usando  
tecnología altamente 
eficiente a través de la 
transformación de los 
mercados de productos de 
iluminación, reduciendo así 
la demanda y el consumo 
y las emisiones de gases 
de efecto invernadero 
asociados.  

2.696.900 

16 

Apoyo a países 
elegibles por el 
GEF para la 
alineación de los 
programas de 
acción nacional y 
los procesos de 
reporte a la 
CNUCCD (Fase 
adicional Paraguas 
2)  -   Support to 20 
GEF Eligible 
Parties for 
Alignment of 
National Action 
Programs  and 
Reporting Process 
under UNCCD 
(Add-on Umbrella 
2)  EA 
Desertificación 

EA PNUMA CONAF DT País 

Alinear el Plan Nacional de 
Acción contra la 
Desertificación y Sequía 
con los lineamientos de 10 
años indicados por la 
UNCCD 

50.000 



17 

Actualización de 
plan nacional de 
implementación  
para el manejo de 
contaminantes 
orgánicos 
persistentes. Parte 
2 . Global project 
for the updating of 
National 
Implementation 
Plans for POPs, 
phase 2.   PNI-
COPs  

EA PNUMA MMA COP País 

Asistir a los países en la 
revisión y puesta al día de 
sus Planes Nacionales de 
Implementación (PNI) para 
cumplir con su compromiso 
de informar (Art. 15) y 
puesta al día de su PNI 
(Art. 7) según la 
Convención de Estocolmo.  
Proyecto Regional, pero 
EA. 

220.000 



18 

Fortalecimiento de 
iniciativas 
nacionales y de la 
cooperacion 
regional para la 
gestión sostenible 
de los COPs en los 
residuos 
electrónicos y 
equipos eléctricos 
(WEEE) en 
América Latina.   -    
Strengthening of 
National Initiatives 
and Enhancement 
of Regional 
Cooperation for the 
Environmentally 
Sound 
Management of 
POPs in Waste of 
Electronic or 
Electrical 
Equipment (WEEE) 
in Latin-American 
Countries  
Residuos 
electrónicos 

PM Reg ONUDI MMA COP País 

Diseño de iniciativas de los 
países de América Latina 
para una gestión 
sostenible de los residuos 
electrónicos y eléctricos. 

786.778 



19 

Adecuación del 
mercado chileno 
para refrigeradores 
y congeladores de 
alta eficiencia  -  
Leapfrogging 
Chile's markets to 
high efficiency 
refrigerators and 
freezers. -  
Mercado 
refrigeración 
eficiente 

PG 
Global PNUMA MinEnergía CC País 

Transformar los mercados 
chilenos para productos 
energéticamente eficientes 
que sean beneficiosos 
para la mitigación del 
cambio climático y para 
aumentar el acceso 
energético.  

1.650.000 

20 

Primer Informe 
Bienal de 
Actualización de 
Chile ante la 
CMNUCC  BUR 
(Biennial Update 
Report) 

EA Acceso Directo MMA CC País 

Desarrollar el primer 
Informe Bienal de 
Actualización de Chile ante 
la CMNUCC que debe 
contener información 
actualizada sobre los 
inventarios nacionales de 
gases de efecto 
invernadero y sobre las 
medidas de mitigación de 
dichos gases. 

352.000 



21 

 Conservación, uso 
sostenible   y 
valoración de 
especies y 
ecosistemas 
críticamente 
amenazados en las 
regiones de Arica y 
Parinacota y del 
Biobío. 
Fortalecimiento de 
la gestión público-
privada.   
”Mainstreaming the 
Conservation, 
Sustainable Use 
and Valuation of 
CriticallyThreatened 
Species and 
Endangered 
Ecosystems into 
Development-
frontierProduction 
Landscapes of the 
Arica y Parinacota, 
and Biobio 
Regions.  Especies 
Amenazadas     

PG FAO MMA BD 

Regiones 
de Arica y 
Parinacota 
y Bio Bio 

Integrar la conservación y 
manejo sustentable  de 
especies críticamente 
amenazadas  y 
ecosistemas amenazados  
a paisajes productivos  por 
medio de la promoción de 
la producción agrícola y 
forestal sostenible, 
creación de capacidades y 
beneficios socio 
ambientales  en las 
regiones de Arica y 
Parinacota  y  Bio Bio. 

2.441.647 



22 

Desarrollo inicial 
del Convenio de 
Minamata en 
Latinoamérica y el 
Caribe. 
Development of 
Minamata Initial 
Assessment in LAC 
-  MINAMATA 

EA PNUMA MMA COP País 

Proteger la salud humana 
y el medio ambiente de las 
emisiones y liberaciones 
antropógenas de mercurio 
y compuestos de mercurio.  
Ayudar a preparar la 
posible ratificación del 
Convenio de Minamata por 
los países participantes. 
Creación de capacidades 
nacionales. 

913.242 

23 

Fortalecimiento de 
capacidades para 
cooperación 
internacional en la 
gestión 
ecosistémica del 
Gran Ecosistema 
Marino de la 
Antártica. -  To 
strengthen 
multilateral 
cooperation in 
ecosystem-based 
management of 
Conservation of 
Antarctic Marine 
Living Resources, 
(CCAMLR).  
ANTÁRTICA 

PG 
Global PNUD INACH - 

CAMELAR  AI Región de 
Magallanes. 

Fortalecimiento de 
capacidades para 
cooperación internacional 
en la gestión ecosistémica 
del Gran Ecosistema 
Marino de la Antártica . 
Proyecto dirigido por la 
CAMELAR  para 
pesquerias sustentables en 
el contexto del cambio 
climatico.   

12.500.000 



24 

Alianza para la 
Cero Extinción 
(AZE): 
Conservación de 
sitios 
irremplazables de 
biodiversidad 
amenzada -  
Alliance for Zero 
Extiction (AZE) : 
Conserving Earth's 
Most Irreplaceable 
Sites for 
Endangered 
Biodiversity. - AZE 

PM 
Global PNUMA MMA BD 

Regiones 
eel Bio BIO 
y Los Rios  

Conservación de anfibios 
criticamente  amenazados 
en Isla Mocha y region del  
Los Ríos. 

1.922.813 

25 

Proyecto 
sustitución de 
refrigerantes 
fluorados para 
usuarios finales de 
equipos de 
refrigeración 
usados en la 
producción y 
exportación de 
frutas y hortalizas, 
Chile. - To support 
the replacement of 
F-refrigerants used 
in refrigeration 
system in food 
processing 
production and 
exports (fruits and 
vegetables). 
Refrigeración 
Ozono 

PG Reg ONUDI 
MMA Chile 
y CTCN 
Global  

OZONO País Sustitución de refrigerantes 
fluorados 270.000 



 

 

 

 
26 

Fortalecimiento de 
la capacidad de 
adaptación al 
cambio climático en 
el sector pesquero 
y acuícola de Chile. 
-  Strengthening the 
Adaptative 
Capacity to Climate 
Change in the 
Fisheries and 
Aquaculture Sector 
of Chile.  
Adaptación 
pesquerías SCCF 

PG FAO Subpesca  
MMA CC País 

Reducir la vulnerabilidad y 
aumentar la capacidad de 
adaptación al cambio 
climático del sector 
pesquero y acuícola de 
Chile. Fortalecimiento de 
capacidades institucionales 
públicas y privadas para la 
adaptación al cambio 
climático. 

2.500.000 


