CONFERENCIA
CAPITAL NATURAL: CONSERVACIÓN Y MÁS ALLÁ
AGENDA
Santiago, Chile
28 de Mayo 2018
Mayo 28, Sesiones de la Mañana
Hora

Sesión

Facilitación

8:30-8-45

Registro

8:45-9:35

1. Capital Natural: un Nuevo Paradigma: Conservación y

Presentadores

más allá-

09:40-11:00

Introducción

Ms. Isidora
Undurraga,(Fundación
ForoInnovación)

- Palabras de apertura del Centro de Derecho de
Conservación (Chile): un nuevo paradigma reflexivo: más
allá del paradigma tradicional basado en la filantropía y los
beneficios fiscales, más allá de la innovación para la
conservación. Valores afirmativos para nuevas prácticas
sociales y nuevos mercados;

Dr. Jaime Ubilla
Conservation Law
Center (CLC)

- Palabras de apertura del Comité Conjunto de Conservación
de la Naturaleza del Reino Unido: capital natural en políticas
públicas y cooperación internacional.

Matt Smith (JNCC)

2.

Capital

Natural:

La

Perspectiva

Económica.

Conservación y más allá

Andrés
Iriondo
(B-Live in
Nature)

- Una perspectiva económica general respecto de los
servicios eco-sistémicos y el capital natural: una perspectiva
nacional e internacional.
- Una perspectiva económica del capital natural: ´market and
non-market values´;
- Perspectivas de capital natural para la conservación de la
naturaleza y desarrollo sostenible:
•

•

Casos concretos de uso de valor económico como
apoyo a los interesados y tomadores de decisiones
(aplicaciones prácticas del valor de los ecosistemas
en la toma de decisiones);
Capital natural y protocolos contables;

Dr. Eugenio Figueroa
(U. De Chile)

Dr. Alejandro León (U.
de Chile)
Amilcar Guzmán
(WolfsCompany)

•

Capital natural y estructuras y plataformas de
mercado.

***Discusión y Comentarios por los Facilitadores
Coffee Break

11:20-13:00

Capital Natural: La Perspectiva Sociológica,
Institucional y Jurídica: Lo público y lo privado
3.

Felipe
Ramirez
(Ubilla & Cia.)

- El desarrollo institucional legal: el derecho real de
conservación como un nuevo paradigma en el drecho.
Reflexividad y Capital Natural: generación de conocimiento y
aspectos institucionales del surgimiento de prácticas sociales
vinculadas al capital natural;

Dr. Jaime Ubilla (CLC)

- Un nuevo paradigma de conservación - Capital natural e
integración del capital social: integración con los grupos de
interés y generación de activos y mercados;

Andrés Pinto (CLC)

- Capital natural y capital social, su relación indisoluble y su
integración estratégica: ejemplos y referencias a casos:

Dr. Manuel Pinto (UBO
– Hacienda El
Durazno)

• Proyecto La Bella Eco-Aldea

Felipe Bañados
(Fundación Protege)

• Proyecto Hacienda el Durazno
• Proyecto Katalapi

José Vistoso (Natural
Capital DMB)

• Proyecto Protege
• Proyecto Raulintal
• Proyecto de música de NatureRocks
***Discusión y Comentarios por los Facilitadores
13:00-14:15

Receso para Almorzar

Mayo 28, Sesiones de la Tarde
14:30-15:50

4. Capital Natural y el Derecho Real de Conservación:
más allá de la Innovación en Conservación

Iván Muñoz,
(Urbano
Proyectos)

- Capital natural y el derecho real de conservación: una
herramienta para los mercados de capital natural. Una visión
general de las diferentes formas de activar legalmente el
capital natural. Una visión general de los principales
mercados de compensación (esquemas de compensación) de
Chile: Compensaciones en el SEIA y compensaciones
ambientales de la Ley de Construcción.

Dr. Jaime Ubilla (CLC)

- El Sistema de Compensaciones del Sistema de Evaluación
de Impacto Ambiental (SEIA);

Julio Marquez (B-Live in
Nature, ForestAustral)

- El Esquema de Offset del Derecho de la Construcción:
Sistema de Contribuciones al Espacio Público de la Ley
General de Urbanismo y Construcciones

Anibal Baeza (Natural
Capital DMB)

***Discusión y Comentarios por los Facilitadores

Coffee Break
16:10-17-30

5. Capital Natural y Herramientas de Evaluación

- Uso de datos satelitales para mapear y monitorear el
capital natural en el Reino Unido y Chile;

JNCC, Matt
Smith
JNCC, Dr. Gwawr Jones

• Conjuntos de datos satelitales Copernicus y
ejemplos; uso de recursos de datos abiertos en el Reino
Unido y territorios de ultramar; Contribución de EO a
evaluaciones de capital natural y monitoreo de
humedales;
• Datos comerciales de satélite de muy alta
resolución para el mapeo de línea de base y otras
aplicaciones;
- Revisión general de EO y proyectos de capital natural en
la Región Sur-Atlántica;
- Alianzas Reino Unido / América Latina. Una presentación
del proyecto EO4Cultivar en Colombia y Perú. Objetivos
del proyecto, herramientas y su contribución a la entrega
de medios de vida sostenibles y resiliencia empresarial y
servicios de datos EO;
- Oportunidades para el uso tecnológico de EO en la
región, incluyendo Bahia Lomas y sitios forestales
prioritarios de Chile;
- Exploración de opciones de establecimiento de
asociaciones y proyectos de investigación para abordar
prioridades de evaluación de capital natural o ´NCA´;

SAERI, Tara Pelembe

ES Ltd, Jacqueline
Parker.

JNCC, Matt Smith
JNCC, Dr. Gwawr
Jones
Plenario

***Discusión y Comentarios por los Facilitadores
Coffee Break
17:40-19:15

6. Capital Natural y Negocios – Servicios
UK / Latam

- Hacer negocios a través del capital natural. Compromiso
empresarial con Carolina del Norte y conceptos clave del
Reino Unido. Investigación de Reino Unido sobre
'Comprometerse con los servicios ecosistémicos'

JNCC, Matt Smith

- Capital natural y modelos comerciales. De la inspiración
a los resultados pragmáticos

Anibal Baeza (Natural
Capital DMB)

- Integración de capital natural y capital social en
productos finales

Pablo Sepúlveda
(BIRUS)

- Comentarios finales generales: El nuevo paradigma por
delante

Dr. Jaime Ubilla, CLC

- Capital natural y música: el proyecto Nature Rocks Music

Conference Wrap Up

Guillermo Vildósola
/José Miguel Verdugo

