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ANTECEDENTES
Nuestras sociedades dependen del entorno natural para su bienestar económico y
social.
El entorno proporciona bienes y servicios que respaldan la vida humana y los
medios de subsistencia, así como también la protección de los activos creados por el
hombre.
El entorno natural es susceptible a los daños causados por las actividades humanas,
lo que resulta en una pérdida significativa de valor para las economías locales,
nacionales y regionales.
Esta pérdida de 'capital natural' también conlleva un mayor riesgo de desastres
naturales como sequías, inundaciones y tormentas severas.
La conservación de la naturaleza y la gestión sostenible de los recursos naturales es
fundamental tanto para el desarrollo de comunidades resilientes, en las que hay
estabilidad económica y crecimiento, y por lo tanto una mejor salud y bienestar.
Las mejores prácticas de gestión sostenible requieren un desarrollo permanente del
conocimiento. El desarrollo de nuevos conocimientos requiere prácticas
cooperativas e integradoras entre personas de diferentes entornos y disciplinas. En
este sentido, el capital natural y el capital social se pueden ver como estrechamente
vinculados.
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo reconoce que la asociación y
la cooperación mundiales son fundamentales para alcanzar los Objetivos de
Desarrollo Sostenible acordados en septiembre de 2015.
El gobierno del Reino Unido facilita la cooperación de muchas maneras, incluido el
apoyo a nuevas iniciativas y a través de sus prioridades de asistencia oficial para el
desarrollo.

El Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza del Reino Unido (Joint Nature
Conservation Committee of the U.K. or ´JNCC´) es una autoridad en conservación de
la naturaleza nacional y mundial, y un asesor legal del gobierno del Reino Unido. A
través de su experiencia científica y evidencia de alta calidad, ofrece soluciones
innovadoras a los gobiernos, empresas y la sociedad para internalizar el valor de la
naturaleza. JNCC tiene un sólido historial de convocatoria de asociaciones
multidisciplinarias, incluso a través de la colaboración internacional. Una parte
importante del proyecto de JNCC es llegar a la región más amplia del Atlántico sur
para crear una red de profesionales de la sostenibilidad -la «Red de Asociaciones de
Sostenibilidad» - de la que pueden surgir asociaciones internacionales, y fomentar la
transferibilidad de los procesos y el conocimiento intercambiar.
Por su parte, en Chile, el Centro de Derecho de Conservación (Conservation Law
Center o ´CDDC´) y su entidad hermana Conservation Right Foundation –
www.conservationright.org-, en colaboración con la Universidad Católica del Norte,
la Coalición de Capital Natural de Chile, así como en colaboración con Natural
Capital DMB, Ubilla & Co. y B-Live in Nature, promueven activamente los conceptos
y metodologías del "capital natural" para el desarrollo no solo de la conservación
sostenible sino también de las economías sostenibles en general.
Es en este contexto que la conferencia "Capital Natural: Conservación y más allá"
está siendo co-organizada por el JNCC y el Centro de Derecho de Conservación, con
el fin de promover los entendimientos antes mencionados sobre el capital natural y
la sostenibilidad.
OBJECTIVOS
El objetivo de la conferencia es reunir a expertos de diferentes ámbitos, desde el
Reino Unido, Europa y Chile, para revisar las tendencias recientes en torno a nuevos
modelos, conceptos y prácticas relacionados con el 'capital natural' para:
1. Discutir un nuevo paradigma reflexivo (para la conservación y más allá) que
pueda integrar el capital natural, el capital social y el capital tradicional en
diferentes áreas de la economía. En otras palabras, un paradigma que permita
integrar diferentes formas de capital para facilitar el despliegue de nuevas prácticas
sociales y nuevos mercados (el ´paradigma reflexivo´).

2. Discutir el progreso en la investigación y práctica del capital natural en el Reino
Unido y el Cono Sur, y cómo este conocimiento y experiencia podrían ser útilmente
compartidos entre las instituciones y los profesionales.
2. Discuta cómo estos conceptos y prácticas se están aplicando, y se pueden aplicar,
a la conservación y más allá, en la economía privada;
3. Discutir sobre desarrollos institucionales en Chile, que apoyan el desarrollo
progresivo de una economía de capital natural.
4. Discutir sobre la relevancia de la ciencia, la tecnología y la amplia cooperación e
inclusión social para el desarrollo de nuevas prácticas sociales que internalicen el
capital natural.
5. Discutir sobre la relevancia de las herramientas de evaluación de capital natural y
las metodologías de valoración, en el contexto de desarrollos institucionales
específicos.
RESULTADOS DESEADOS
• Introducir el marco conceptual del "capital natural" como una herramienta teórica
y práctica que puede facilitar el despliegue del nuevo ´paradigma reflexivo´ a través
de nuevas prácticas sostenibles de mercado institucional y privado.
• Introducir el marco conceptual del "capital natural" como una herramienta teórica
y práctica que puede conectar las prácticas de conservación con la economía
general;
• Introducir los conceptos económicos generales así como las herramientas de
evaluación de capital natural existentes;
• Explicar cómo el desarrollo institucional, y particularmente, cómo el 'derecho de
conservación' promulgado en Chile a través de la Ley 20.930 -y desarrollado
teóricamente a través de investigaciones realizadas en el Reino Unido y Chile- puede
servir al desarrollo de una economía de capital natural.

• Identificación de posibles colaboraciones y proyectos de investigación
• Identificación de mecanismos / oportunidades de financiación relevantes que
podrían utilizarse para apoyar la colaboración y la investigación.
SESIONES DE CONFERENCIA
Las siguientes sesiones temáticas se tratarán en un programa diseñado para
abordar los objetivos antes mencionados y lograr los resultados deseados.
1. Capital natural: un nuevo paradigma: conservación y más alláSe discuten las visiones generales de la noción de 'capital natural', el estado de la
discusión y el panorama mundial.
- 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;
- Palabras de apertura del Comité Conjunto de Conservación de la Naturaleza del
Reino Unido: capital natural en políticas públicas y cooperación internacional.
2. La Perspectiva Económica. Conservación y más allá
- 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;
• Capital natural y estructuras y plataformas de mercado.
3. La Perspectiva Sociológica, Institucional y Jurídica: Lo público y lo privado

- 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;
- Un nuevo paradigma de conservación - Capital natural e integración del capital
social: integración con los grupos de interés y generación de activos y mercados;
- Capital natural y capital social, su relación indisoluble y su integración estratégica:
ejemplos y referencias a casos:
• Proyecto La Bella Eco-Aldea
• Proyecto Hacienda el Durazno
• Proyecto Katalapi
• Proyecto Protege
• Proyecto Raulintal
• Proyecto de música de NatureRocks
4. Capital Natural y el Derecho Real de Conservación
- 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.
- El Sistema de Compensaciones del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
(SEIA);
- El Esquema de Offset del Derecho de la Construcción: Sistema de Contribuciones al
Espacio Público de la Ley General de Urbanismo y Construcciones
5. Capital Natural y Herramientas de Evaluación
- Uso de datos satelitales para mapear y monitorear el capital natural en el Reino
Unido y Chile;
• 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´;
6. Capital Natural y Negocios - Reino Unido / Latam
- Hacer negocios a través del capital natural. Investigación de Reino Unido sobre
'Comprometerse con los servicios ecosistémicos'
- Capital natural y modelos comerciales. De la inspiración a los resultados
pragmáticos
- Integración de capital natural y capital social en productos finales
- Comentarios finales generales: El nuevo paradigma por delante
- Capital natural y música: el proyecto Nature Rocks Music
Agenda - Ver adjunta.
• Fecha: 28 de mayo de 2018
• Lugar: Sala de conferencias Casa Piedra, Vitacura

