Ejecuta:

El paisaje de Nahuelbuta presenta altos niveles de
biodiversidad y endemismo (especies únicas de un
lugar). Provee de irreemplazables servicios
ecosistémicos a unas 210 mil personas en 11
comunas directamente relacionadas con la
Cordillera de Nahuelbuta.

Cosolicitantes:

Sin embargo, también registra una alta
fragmentación de sus bosques por un acelerado
cambio de uso de suelo e incendios forestales,
donde sólo menos del 1% de su área se encuentra
legalmente protegida. Es por ello que la
restauración de sus bosques es prioritaria para
restablecer sus servicios ecosistémicos.

Desarrollo de alianzas para
la gestión de la
restauración de bosques
a escala de paisaje
en Nahuelbuta

El proyecto "Desarrollo de alianzas para la
gestión de la restauración de bosques a
escala de paisaje en Nahuelbuta" que se
implementará en la región del Biobío, busca
generar una alianza entre gobierno, privados y
sociedad civil para la restauración del bosque
nativo en el paisaje de Nahuelbuta con una mirada
social, ambiental y cultural.

Este proyecto está financiado
por la Unión Europea
La presente publicación ha sido elaborada con la asistencia de la Unión Europea. El contenido
de la misma es responsabilidad exclusiva de WWF Chile y Fundación Nahuelbuta, y no
necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.
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Concepción

Esta iniciativa considera la ejecución de
los siguientes ojetivos:
Arauco

Consejo de Restauración
de Nahuelbuta
Potencia y promueve la gobernanza del terriorio
con participación del Gobierno, sociedad civil y
sector privado.
Posiciona a Nahuelbuta como paisaje prioritario
de restauración.
Promueve compromisos de restauración en
Nahuelbuta.

Iniciativas de Restauración
Sistematiza experiencias locales e identifica
brechas para mejorar la participación y actorías
locales.
Integra a comunidades locales en los beneficios
de la restauración.
Capacita a comunidades locales en restauración
de bosque nativo y producción de plantas.
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Identifica áreas prioritarias de restauración y
prevención de incendios forestales.

Diseña una estrategia de difusión que resalte
eventos claves en el proceso de restauración y
conservación de Nahuelbuta.

Define áreas prioritarias usando información
social y ambiental.

Identifica, informa e involucra a audiencias y
actores claves.

Capacita a actores relevantes en cambio
climático, restauración y prevención de incendios.

Visibiliza a Nahuelbuta como paisaje prioritario de
restauración por la importancia de sus servicios
ecosistémicos en el contexto local, regional,
nacional e internacional.
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