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 Equipo multidisciplinario de profesionales responsables del diseño metodológico e implementación del proceso participativo de la 

Evaluación Social y Ambiental para la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).   
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1. REGIÓN DEL LIBERTADOR BERNARDO O’HIGGINS 
 

La Región del Libertador Bernardo O’Higgins, debe su nombre en honor al Libertador del país y es 

conocida comúnmente como Región de O’Higgins. Esta Región tiene una superficie de 16.387 km2, 

representando el 2.16% de la superficie del país. La población regional es de 780.627 habitantes y 

está dividida administrativamente en 3 provincias y 33 comunas, su capital es Rancagua. 

Limita al noroeste con la Región de Valparaíso, al noreste con la Región Metropolitana de 

Santiago, al este con Argentina, al sur con la Región del Maule y al oeste con el océano Pacífico.  

El taller regional para las salvaguardas sociales y ambientales fue llevado a cabo en la ciudad de 

Santa Cruz. Esta población, es un importante centro vinícola del país, contando con gran tradición 

en cultivos agrícolas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Región de O’Higgins2. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Cartografía tomada de la página web del Instituto Geográfico Militar de Chile. Disponible en: 

https://www.igm.cl/descargas_gratuitas.php# 
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2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 

En el seno de los compromisos adquiridos por Chile ante la Convención Marco de Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF), a través de la 
Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales (UCCSA) se encuentra en proceso de 
formulación e implementación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos 
Vegetacionales (ENCCRV), como una de las medidas orientadas a la reducción de emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI), mediante el posicionamiento de los recursos vegetacionales 
del país en su rol de capturador/almacenador de GEI.  

El objetivo de la ENCCRV es impulsar actividades adicionales a las existentes en el país para la 
recuperación y protección del bosque nativo, formaciones xerofíticas y potenciar el 
establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de plantar pertenecientes a 
pequeños y medianos propietarios, con el fin de contribuir a la mitigación y adaptación de los 
efectos del cambio climático, a través del diseño e implementación de un mecanismo estatal que 
facilite el acceso a estos propietarios de los beneficios provenientes, por ejemplo, de los servicios 
ambientales que dichos bosques y demás recursos vegetacionales entregan.  

El objetivo de este mecanismo, es generar un instrumento integral y sostenible para el manejo de 
áreas con recursos vegetacionales que están en proceso de degradación o que pueden ser 
mejoradas, incluyendo la recuperación de áreas sin aprovechamiento actual o sin uso, 
incrementando con ello, la calidad de vida de los propietarios mediante la entrega de ingresos por 
los servicios ambientales generados.   

Para asegurar que las actividades que se implementen en el marco de la ENCCRV no afecten 
negativamente los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades locales, se está 
aplicando en el proceso de formulación de la Estrategia una instancia participativa que cumple con 
exigencias nacionales e internacionales en este ámbito. En esta línea, la base de dicho proceso es 
el Plan de Salvaguardas Sociales y Ambientales de la ENCCRV que considera instancias 
participativas de gestión, multi- actor, multi-sector y multi-nivel, focalizado en el fortalecimiento 
de la gobernanza, en la promoción del diálogo con y entre las comunidades locales y 
organizaciones sociales, integrando aspectos ambientales y sociales desde la perspectiva de los 
grupos prioritarios respecto a las actividades estratégicas de mitigación para evitar la 
deforestación, la degradación forestal y superar las barreras para el establecimiento de nuevos 
bosques o formaciones xerofíticas.  

En este marco, el presente informe resume lo acontecido el 25 de agosto del año 2015, fecha en la 
que se desarrolló el taller participativo de la Región del Libertador Bernardo O’Higgins, 
realizándose específicamente en la ciudad de Santa Cruz, asistiendo 92 personas provenientes de 
distintas comunas y sectores de la región (ver Anexo 1). Adicionalmente, se complementa la 
información con los insumos obtenidos mediante una encuesta virtual realizada en el mes de julio 
de 2015 a los funcionarios de las Direcciones Regionales de CONAF de todo Chile, respondiéndose 
en el caso de esta Región por parte de 24 profesionales. La convocatoria realizada incluyó el 
despliegue de funcionarios de CONAF regional para el traslado de personas desde sus hogares al 
lugar donde se realizó al taller, con la finalidad de asegurar la participación efectiva de todos los 
interesados. 
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3. METODOLOGÍA DEL TALLER 

3.1 Mapa de actores interesados/relacionados con los recursos 

vegetacionales 

Reconociendo que la ENCCRV se emplazará en todo territorio nacional, y por ende deberá 
considerar distintas realidades locales en términos de dar un tratamiento adecuado a los derechos 
de las comunidades locales dependientes de los bosques y otros recursos vegetacionales, es que a 
través del proceso participativo se ha incluido el enfoque de la pertinencia cultural, aspecto que 
tiene por objeto asegurar una participación diferenciada por Grupos Focales – especialmente de 
los Pueblos Indígenas – y conocer desde esa visión de la realidad, las propuestas y alcances que a 
su juicio debieran considerarse para la futura implementación de la ENCCRV. Además, se 
consideró la inclusión de la perspectiva de género, para obtener la visión e intereses y proyectar 
los posibles impactos que pudieran generar en las mujeres dependientes de los bosques y 
formaciones xerofíticas (indígenas y de comunidades locales), así como aquellas actividades 
estratégicas que se diseñen e implementen para enfrentar la mitigación de los efectos del cambio 
climático. 
 
Así, previo al desarrollo del taller se elaboró un mapa de actores relacionados con los recursos 
vegetacionales de la región. En este mapa los actores (personas individuales, instituciones, 
organizaciones, etc.) fueron agrupados conformando Grupos Focales que representan a un sector 
determinado de la sociedad con intereses, visiones y/o derechos y cultura similar. Con esto se 
busca generar una participación deliberativa y analítica que permita obtener, aunque no 
necesariamente un consenso, si una idea de los pensamientos, sentimientos, percepciones y 
opiniones colectivas de quienes directa o indirectamente se verán vinculados a la implementación 
de la ENCCRV. Los grupos determinados para el cumplimiento de las salvaguardas sociales y 
ambientales a nivel nacional fueron los siguientes: 
 

- Grupo Focal N° 1: Pueblos indígenas. 
- Grupo Focal N° 2: Académicos. 
- Grupo Focal N°3: Sector Institucional. 
- Grupo Focal N°4: Consultores/Extensionistas Forestales. 
- Grupo Focal N°5: Organismos No Gubernamentales (ONG). 
- Grupo Focal N°6: Organizaciones de Mujeres. 
- Grupo Focal N°7: Sector Privado. 
- Grupo Focal N°8: Pequeños y Medianos Propietarios. 
- Grupo Focal N°9: Mujeres indígenas, pequeñas y medianas propietarias. 
- Grupo Focal N°10: Personal de CONAF Regional. 

 
En base a este mapa se realizó la convocatoria al taller, en la que se buscó de manera particular la 
participación de los Pueblos Indígenas, Comunidades locales y de las Mujeres. 
 
Con las personas que asistieron, se conformaron los Grupos Focales, asignándole a cada 
participante un identificador al momento de registrarse. El identificador, para cada Grupo Focal, 
correspondió a una especie de la flora nativa de las formaciones vegetacionales locales, sin 
embargo, a nivel nacional se tiene una numeración asignada para cada grupo focal, que para el 
presente informe, serán sistematizadas de acuerdo al número nacional.  
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Así, los grupos de trabajo quedaron conformados de la siguiente forma: 
 

Número Grupo Focal Hombres Mujeres Total 

Nº 1 Pueblos indígenas 1 8 9 

Nº 2 Académicos 3 1 4 

Nº 3 Institucional  2 1 3 

Nº 4 Consultores / Extensionistas 10 9 19 

Nº 5 ONG’S 5 1 6 

Nº 6 Organizaciones de Mujeres 0 1 1 

Nº 7 Sector Privado 13 0 13 

Nº 8 Pequeños y Medianos 15 0 15 

Nº 9 
Mujeres indígenas, Pequeñas y Medianas 

Propietarias 
0 22 22 

Nº 10 Insumos de la CONAF Regional 19 5 24 

Total  68 48 116 

 
Tabla 1. Asistencia al Taller de Salvaguardas Sociales y Ambientales 

Tal como se evidencia en la Tabla 1, se contó con la asistencia de una representante del Grupo 

Focal Organización de Mujeres, por lo que fue invitada a participar en el Grupo Focal N°9 de 

Mujeres indígenas, Pequeñas y Medianas Propietarias. Otros Grupos Focales que se fusionaron 

fueron los Grupos Focales N°3 y N°4, ya que los representantes del sector institucional contaban 

con experiencia en labores de extensión, igualmente, y por el mismo motivo se unificó el Grupo 

Focal N°2 y N°5. En total se obtuvo los insumos de 7 Grupos Focales, con una representatividad de 

mujeres que alcanzó el 55.6%.  

3.2     Desarrollo del Taller 

El taller se inició con las palabras de bienvenida por parte de la Gobernadora de Colchagua, 
Carolina Cucumides Calderón, en el cual invitó a los presentes a “asumir un cambio y un 
compromiso individual, pensando en las futuras generaciones, respetando a la naturaleza, 
realizando acciones sustentables y vinculándose cada día más a un tema que nos afecta a diario”.  

Seguidamente, dio sus palabras el Señor Alcalde de la Ilustre Municipalidad de Santa Cruz Don 
William Arévalo Cornejo, quien manifestó la importancia de los problemas ambientales que 
acarrea el cambio climático, y dio respaldo a las acciones realizadas por CONAF en el marco de la 
ENCCRV.  
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A continuación, se invitó a la Directora Regional de CONAF, Alba Garrido Jaque, para que 
expresara sus palabras de bienvenida. La Directora Región, en sus palabras explicó que la 
realización del taller en la comuna de Santa Cruz responde a que CONAF tuvo su nacimiento en esa 
zona en una modesta oficina en 1970, donde se sentaron las bases de lo que hoy es como 
institución. No obstante, en la actualidad los bosques del país están sufriendo los efectos del 
cambio climático.  

01) Plenario de apertura, Explicación de los objetivos, Programa y metodología del 
Taller:  

Las autoridades locales, destacaron la labor realizada por el Estado para el 
combate del cambio climático y para la adaptación a sus efectos. Así como el 
respaldo político a las labores que realiza CONAF en el marco de la ENCCRV.  

Seguidamente, se dio una breve explicación introductoria (a través de un video) 
sobre el cambio climático y el proceso participativo del taller, haciendo énfasis en 
el resguardo de las salvaguardas sociales y ambientales en la fase de formulación 
de la ENCCRV, iniciativa que en su futura fase de implementación contemplará 
acciones de campo para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático 
minimizando los riesgos y maximizando los beneficios en base a la información 
relevada por los Grupo Focales convocados. 

A continuación se explicó la metodología a seguir para el desarrollo del taller: 
división de los participantes por Grupos Focales, según el identificador asignado al 
momento de registrarse, y trabajo grupal de discusión moderado con ayuda de un 
monitor/facilitador, que desempeñó la función de motivar e incentivar el diálogo 
en el grupo, y sistematizar la información levantada para su presentación en el 
plenario.   

Los temas tratados en cada grupo de trabajo fueron:   

Tema 1: Causas de i) la degradación, ii) deforestación y iii) las dificultades que 
impiden aumentar la superficie de bosques y otras especies vegetacionales de 
la localidad.  

Tema 2: Actividades y medidas a proponer por los asistentes para mejorar el 
estado de los bosques y/o formaciones xerofíticas. 

Tema 3: Impactos negativos que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando 
se implementen las actividades o medidas mencionadas en la pregunta 
anterior. 

Tema 4: Beneficios que se debieran generar y/o aumentar con las actividades 
que propusieron en la pregunta 2.  

Tema 5: Cómo se podrá mantener y/o aumentar la flora y fauna  y los servicios 
(beneficios) derivados de los bosques y formaciones xerofíticas cuando se 
implementen las actividades y medidas que se ha propuesto. 

02) Facilitación del trabajo de los Grupos Focales: Cada Grupo Focal contó con un 
monitor/facilitador para conducir el diálogo entre los asistentes en torno a las 
preguntas orientadoras. Además, el monitor/facilitador ejecutó la tarea de 
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registrar las intervenciones y colaborar con la escritura de las tarjetas utilizadas 
para la dinámica de trabajo. Esta función fue compartida con un Secretario en el 
caso de los Grupos Focales más numerosos o con mayores requerimientos, como 
los grupos de “Pueblos Indígenas”, “Pequeños y Mediano Propietarios” y de 
“Mujeres Indígenas y de Comunidades locales”. 

03) Presentación de los resultados de cada Grupo Focal: Una vez culminado el debate 
entre los actores claves, cada grupo eligió a uno o dos representantes para 
exponer un breve resumen del diálogo desarrollado y la información levantada 
(respuestas) en torno a las preguntas orientadoras. Esta síntesis, fue plasmada en 
una presentación Power Point elaborada por el facilitador de cada grupo, insumos 
que se constituyen como información base del presente documento.  

04) Conclusiones y acuerdos finales: Entre las conclusiones que expresó el moderador 
del taller, labor realizada por el Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de CONAF, Sr. Angelo Sartori, se relevaron los siguientes  
puntos importantes: Primero, la importancia de capacitar a todos los niveles, 
desde las escuelas para los niños y niñas, las comunidades locales, profesionales 
institucionales, así como a las autoridades de la Región para darle respuesta a los 
problemas planteados. Segundo, mayor seguimiento y control por parte de CONAF 
en la implementación de actividades para la forestación, tercero, contemplar 
incentivos con pertinencia local, y cuarto, la creación de instancias participativas 
para la formulación e implementación de las políticas públicas.  

Entre los acuerdos abordados, el moderador se comprometió, en nombre de la 
CONAF, entregar a los asistentes el informe del taller regional en un plazo de 20 
días, así como la consignación del mencionado informe en instancias 
internacionales como por ejemplo el sitio WEB de la CMNUCC. Igualmente, se 
informó que el documento estará a disposición pública en página web de la 
CONAF y de la ENCCRV (www.enccrvchile.cl), adicionándose un vídeo testimonial 
con entrevista a algunos de los asistentes. 

De igual manera, y para difundir los resultados del Taller a las personas que no 
cuenten con acceso a Internet, se realizarán charlas en las distintas localidades, 
labor que estará a cargo del equipo regional de CONAF, compatibilizándolo con 
otros cometidos habituales que deban realizar en el territorio. 

A continuación, se invitó a dar sus palabras de cierre al Lonco José Llaulén, 
representantes de las Comunidades Mapuches, quien expresó que para los 
Pueblos Mapuches, la naturaleza es considerada como hermana, y no como algo 
externo, por eso se tiene el debido respeto a los procesos de la naturaleza. Las 
grandes empresas forestales han secado las aguas, contaminado el aire, el suelo y 
el clima. Se debe considerar la educación para niños y niñas ya que se ha perdido 
el respeto por la naturaleza. Además enfatizó que se debe generar más espacios 
de diálogos con las Poblaciones Indígenas.   

Para concluir, la Directora Regional de CONAF, Alba Garrido Jaque, agradeció a los 
participantes su asistencia durante todo el taller, y de los insumos aportados en 
los Grupos Focales. Expresó la importancia de establecer mayores mecanismos de  
difusión de las acciones de CONAF y de crear meses consultoras y resolutivas.  

http://www.enccrvchile.cl/
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4.  PROGRAMA DEL TALLER 

HORARIO TEMA RESPONSABLE / ENCARGADO 

10:00 – 10:30 Inscripción Secretarias CONAF 

10:30-10:45 Saludos de bienvenida Autoridades de la Región  

10:00 - 10:30 Foto conmemorativa Café-desayuno 

10:45-11:15 

 Bienvenida y presentación de los asistentes. 

 Presentación del Video Introductorio. 

 Sesión de comentarios, preguntas y respuestas sobre el Video Introductorio y 
algunos alcances sobre la ENCCRV. Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad de 

Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de CONAF. 

 

11:15-11:30 

 Explicación de los objetivos, el Programa y la metodología del taller y 
conformación de grupos de trabajo. 

 Presentación del Video de Metodología de Participación. 

 Comentarios, preguntas y respuestas sobre el Video de Metodología de 
Participación. 

11:30-11:40 Organización de los Grupos Focales (Café) 

11:40-13:00 

1er trabajo grupal: 

1. Causales de i) la degradación, ii) deforestación y iii) las dificultades que impiden 
aumentar la superficie de bosques y otras especies vegetacionales en su 
localidad, territorio o región. 

2. Propuestas de actividades y medidas para mejorar el estado de los bosques y/o 
formaciones xerofíticas (en relación a la pregunta 1). 

3. Acciones/elementos que se debieran considerar para mitigar, evitar y minimizar 
potenciales riesgos de las actividades y medidas propuestas (en relación a la 
pregunta 2). 

Conducen y orientan los 
Monitores/facilitadores 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:15 

2do trabajo grupal: 

4. Beneficios que se debieran generar y/o aumentar con las actividades y medidas 
que se propusieron (en relación a la pregunta 2). 

5. Acciones y propuestas para mantener y/o aumentar la flora y fauna  y los 
servicios (beneficios) derivados de los bosques y formaciones xerofíticas cuando 
se implementen las actividades y medidas que se ha propuesto (en relación a la 
pregunta2). 

Conducen y orientan los   
Monitores/facilitadores 

15:15 – 15:30 Café 

15:30 – 17:15 
Plenario 

Presentación de  los resultados de cada grupo de interés. 7 minutos por grupo. 
Conducen y orientan los 
Monitores/facilitadores 

17:15 - 17:30 Conclusiones. 
Sr. Angelo Sartori, Jefe Unidad de 

Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de CONAF. 

17:30 Cierre del Taller 
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5. RESULTADOS DEL TALLER 
 
El detalle de los insumos aportados por los Grupos Focales se encuentra adjunto en una planilla 
Excel titulada “Sistematización O’Higgins” (Anexo 2) el cual se constituye como verificador del 
presente informe.  
 
Como resultado final, se obtuvo los insumos de seis grupos focales, siendo unificados los Grupos 
de Académicos junto con los representantes de las  ONGs y el Grupo Focal de Institucionales con 
los Consultores y Extensionistas.  
 
Las preguntas orientadoras empleadas en el Taller corresponden a las siguientes: 

1.  ¿Cuáles son las causas de i) la degradación, ii) deforestación y iii) las dificultades que impiden 
aumentar la superficie de bosques y otras especies vegetacionales en su localidad, territorio o 
región? 

2. ¿Qué proponen ustedes como actividades y medidas para mejorar el estado de los bosques 
y/o formaciones xerofíticas para aumentar su superficie?  

 
Nota 1: Se indica bosque o formaciones xerofíticas dependiendo el contexto de la región. 
Nota 2: Las propuestas de actividades y medidas deben estar correlacionadas con las causas que se indiquen en la 
pregunta 1.  

3. ¿Qué impactos negativos creen ustedes que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las actividades o medidas mencionadas en la pregunta anterior?  

 
Nota 1: Los impactos negativos deben estar correlacionados con la implementación de las actividades y medidas 
propuestas en la pregunta 2.  
Nota 2: Al final de la discusión, se debe consultar ¿Qué tipo de canales y formas de contacto visualizan que serían 
necesarios de implementar para hacer sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de 
preocupación ante CONAF?    
 

4. ¿Qué beneficios consideran ustedes que se debieran generar y/o aumentar con las actividades 
que propusieron en la pregunta 2?  

Nota 1: Los beneficios que se contemplen  deben estar correlacionados con la implementación de las actividades y 
medidas propuestas en la pregunta 2.  

Nota 2: Al final de la discusión, consultar ¿Qué ideas se debieran considerar para que los potenciales beneficios que 
se generen con las actividades y medidas que se implementen para mejorar el estado de los bosques y formaciones 
xerofíticas se distribuyan de forma justa y equitativa especialmente para quienes implementarán las actividades? 
(Los potenciales beneficios pueden ser; culturales, sociales, ecológico-ambientales y económicos). 

   

5. ¿Cómo creen ustedes que se podrá mantener y/o aumentar la flora y fauna y los servicios 
(beneficios) derivados de los bosques y formaciones xerofíticas cuando se implementen las 
actividades y medidas que se han propuesto? 
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A continuación se detallan los principales resultados por Grupo Focal: 

 

GRUPO Nº1: PUEBLOS INDÍGENAS 

Este grupo se conformó por comunidades indígenas de la Región de O’Higgins, representantes de 
las Comunidades Mapuches, contando con la presencia de 9 participantes, siendo en su mayoría 
mujeres. 
 
Entre las causas de la degradación, deforestación 
y las dificultades que impiden el aumento de los 
recursos vegetacionales, se obtuvieron los 
siguientes insumos:  
 
Degradación: 

 Hidroeléctricas. 
 Corta de árboles. 
 Turismo sin conciencia. Por ejemplo: la 

construcción de hoteles de turismo en la 
Cordillera. El hombre es el gran responsable de la degradación. 

 Mala organización desde el gobierno al municipio. No consideran el valor de la naturaleza.  
 Los grandes empresarios, que no tienen conciencia, solo buscan dinero.  
 El pueblo mapuche vela por la ciudadanía, cuidando la naturaleza. Lo que ellos antes 

recogían del suelo, gratis ahora tiene costos muy altos. 
 
Deforestación: 

 Interés monetario, que pesa más que el cuidado a la naturaleza. Ejemplo: Sentimos que 
CONADI no considera al pueblo mapuche. 

 La no protección de lo nativo. Ejemplo: Hoy el copihue se está exportando, el árbol 
sagrado (el canelo) ahora se vende. La cosmovisión mapuche tiene otro pensamiento. 

 La burocracia, se hacen consultas tras consultas y no hay respuestas. Sentimos que no son 
escuchados, y que piensan que somos conflictivos. 

 Hoy no se valora la sabiduría de nuestros antepasados y eso hubiera prevenido la 
eliminación de vegetación y naturaleza. Nuestros antepasados sabían que el cambio 
climático se avecinaba, estaba escrito en sus símbolos. El pueblo mapuche estudió el 
comportamiento de la naturaleza, para el Mapuche las especies son consideradas como 
hermanos. Los espíritus habitan en ese lugar. Resguardar la naturaleza, el agua, las 
piedras, el árbol, el aire, todo cumple una función y  hay que respetarlo, en cambio hoy la 
gente lo toma como negocio. 

 En resumen, volvemos a que gran parte es de responsabilidad de Chile, desde el Gobierno 
hasta los niveles más bajos.  

 
Dificultades: 

 Falta oportunidades.  
 Falta respeto a la naturaleza y cultura y tradiciones ancestrales.  
 Falta de respeto a la sabiduría.  
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 Los recursos naturales y los mapuches son utilizados y no se miran con seriedad.  
 Falta de educación y conciencia.  

 
Entre las propuestas de actividades estratégicas para evitar la degradación, deforestación y las 
dificultades de la forestación y revegetación, se manifestó lo siguiente: 

 No más hidroeléctricas. Con ellas se pasa a llevar todo el entorno. (Ejemplo, flora y fauna). 
 Valorar la tierra y cultura. 
 Consultar al pueblo mapuche de los decretos y derechos a nivel nacional antes de 

aprobarlos (Ejemplo Decreto 701). Que considere consulta indígena.  
  La madre tierra tiene que descansar. “Ñuke mapu debe descansar igual que la mujer no 

puede parir todos los años”.  
 Que no nos sigan quitando las tierras y que nos tomen en cuenta como mapuches en todo 

el país. 
 “El amor a la tierra, a veces pesa más el amor al dinero”. 

 
En cuanto a los impactos negativos que se deberían evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las actividades o medidas mencionadas, se obtuvo:  
 
Riesgo/impactos:  
 

 No vemos riesgo, solo beneficio.  
 
Medidas de mitigación:  

 Priorizar el respeto a la tierra, dejar mi ganancia de un año (descanso), para favorecer y 
triplicar mi ganancia después, o dejar descansar una zona y la otra no. 

 Que se realicen capacitaciones, tecnificación, educación (CONAF-CONADI). 
 Que se haga un orden de las producciones, dejar una parte para la ganadería y la otra para 

siembra. Conocer la tierra y aprender a usarla. 
 Buscar otros caminos por un tiempo. Ej: Buscar otro tipo de productividad (las lanas, 

artesanía, etc.). 
 Preservar y conservar las semillas de los árboles, hacer huertos medicinales, volver a lo de 

antes. Ejemplo: rescatar la gallina de los huevos azules, hacer semilleros de rescate de 
raíces nativas y medicinales. 

 
En cuanto a los tipos de canales y formas de contacto que visualizan los Pueblos Indígenas, son:  

 Mayor comunicación y visitas a comunidades y agrupaciones, comunicación más 
frecuente, que existan nexos entre las comunidades y agrupaciones indígenas. 

 Que preparen y capaciten monitores mapuches, en distintas áreas, capacitación para 
huertos medicinales y artesanía, intercambio intercultural, viajes hacia el sur de Chile. Eso 
permitirá que las personas, comunidades y agrupaciones tengan más ideas que proponer a 
CONAF.  

 Fortalecer la comunicación y que se lleven a cabo nuestras iniciativas. 
 
Para los beneficios que se podrían generar con las actividades estratégicas son:   

 Un viaje de conocimiento de intercambio cultural, en el país o en el extranjero. Que se 
capaciten y vuelvan a educar en su comunidad, fortaleciendo la educación y cuidado al 
medio ambiente. 
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 Financiamiento para capacitaciones, entregar terrenos para una oficina dirigida por 
mapuche relacionada con el medio-ambiente. 

 Una escuela para los niños y niñas mapuche en sus respectivos territorios (sureños y 
urbanos). 

 Becas de capacitación universitaria, y que los becados entreguen sus saberes y 
experiencias a su comunidad. 

 
En este sentido, los asistentes expresaron las siguientes ideas para que los beneficios se 
distribuyan de manera justa y equitativa: 

 Educación, becas para niños y niñas. Mapuche universitario becado y entregue sus 
conocimientos a su comunidad durante uno o dos años y pagado por el Estado. 

 Políticas más claras en torno a la naturaleza. 50% el Estado y 50% el ciudadano.  El pueblo 
mapuche fue capaz de resguardar la naturaleza por miles de años ahora le corresponde al 
Estado de Chile.   

 Conservación de rucas ancestrales. 
 Considerar como patrimonio nacional el agua, la naturaleza, los árboles, las especies, los 

animales, los mapuches, la ganadería. 
 El agua está acaparada entre grandes inversionistas regionales. 

 
Para el mantenimiento y/o aumento de la flora y fauna local en la posible implementación de las 
propuestas de actividades estratégicas se tienen:  

 Que los recursos Mapuche sean patrimonio nacional, que se respete y rescate los orígenes 
mapuche. 

 Capacitación a las organizaciones mediante monitores o educadores de origen mapuche.   
 Respetar y cuidar las tradiciones mapuches. 
 Tomar valor a la naturaleza. 
 Dejar los fertilizantes y buscar lo orgánico, que se capacite en esto y se cuiden las raíces y 

semillas naturales.   
 Mayor flexibilidad y recursos económicos al agricultor mapuche.  
  Buscar en países desarrollados, pueblos originarios de América Latina (por ejemplo Perú, 

Argentina), que han hecho ellos para no contaminar y a la vez que viajen desde y hacia 
para capacitarse. 

 Educación para niños-niñas para la cultura indígena (a todo nivel). 
 Crear una nueva política, educar a los kinder el respeto a la naturaleza. 

 

GRUPO Nº2: ACADÉMICOS Y ONGs 

 
El Grupo Focal N°2 y N°5, estuvo conformado por 6 
representantes de las ONGs, en conjunto con 4 
representantes del sector académicos, que por motivos de 
asistencia y vinculación de percepción se unificaron.   

 
Entre las causas de la deforestación, degradación y no 
aumento de la cobertura vegetacional, se expresaron las 
siguientes: 
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Causas de la degradación y deforestación: 

 Vacíos legales. 
 Avance de dunas. 
 Ausencia de planificación integral del desarrollo (planificación sectorial, sin mirada integral 

del territorio), que resultan en planes de manejo de recursos inadecuados. 
 Erosión, pérdida de suelos (por mal manejo, y por efecto del cambio climático). 
 Cambio de uso del suelo (por ejemplo bosques pasan a viñas, o uso urbano). 
 Extracción para leña, carbón, tierra de hoja. 
 Incendios y quemas descontroladas. 
 Vacíos institucionales (falta de fiscalización y sanción). 
 Faltan más organismos que participen de la fiscalización y sanción. 
 Falta de mirada integral del bosque, que sustenta biodiversidad. 

 
Dificultades:  

 Faltan canales de participación de la ciudadanía. La ciudadanía opina, pero no participa en 
la toma de decisiones (participación consultiva, no vinculante. 

 Falta de conciencia de la ciudadanía y de autoridades. 
 Predominio de intereses económicos. 
 Predominio de miradas de corto plazo. 
 Falta de visión y participación del Estado para implementar acciones de conservación que 

sean compatibles con las actividades productivas (incentivos, subsidios, pagos por 
protección de recursos). 

 Falta valoración de lo nuestro, inercia. 
 
Las propuestas de actividades y medidas para mejorar el estado de los bosques y/o formaciones 
xerofíticas para aumentar su superficie, son:   

 Educación ambiental para todos los actores y edades. Comisiones ambientales en los 
grupos sociales (adultos mayores, deportivos, juntas de vecinos, otros). Inclusión de la 
educación ambiental en las mallas curriculares, no solo enfocados en el alumno, sino en la 
unidad familiar, incluyendo temas como el cambio climático.  

 Apoyo para la certificación ambiental de municipios y colegios. 
 Más Ordenanzas municipales en temas ambientales. Creación de Departamentos de 

Medio Ambiente en los municipios que no lo tengan. 
 Apoyo de CONAF a proyectos de viveros e invernaderos para recuperación de especies con 

problemas de conservación, por ejemplo en colegios y otras organizaciones sociales. 
 Capacitaciones de CONAF en reproducción de árboles y arbustos nativos para distintos 

grupos y organizaciones sociales, como las Juntas de Vecinos. 
 Fortalecer fiscalización de uso de recursos (leña, carbón). 
 Mejorar los Fondos de la Ley 20.283 para la conservación y manejo. Son insuficientes, no 

cubren los costos. 
 Compensación por protección de recursos naturales. 
 Más promoción de las actividades existentes de CONAF como la distribución de árboles y 

arbustos nativos. 
 Más y mejores políticas de manejo de acuíferos y de quebradas. 
 Planes comunales frente al cambio climático, incluyendo la gestión de riesgos (por ejemplo 

incendios). 
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 Mejorar fiscalización de lo que se hace con los recursos vegetacionales post incendios. 
 Creación de más áreas protegidas para el resguardo de la biodiversidad, tanto en la zona 

costera, intermedia y cordillera. 
 Fomento a la producción de productos no convencionales derivados de especies nativas, 

con propiedades medicinales, alimenticias, etc. (maqui, boldo, otros). 
 Fomentar alianzas entre actores como ONGs y universidades para proyectos de 

investigación. Mejorar el foco de los estudios, que sean pertinentes al territorio. 
 Acercar a los municipios a los fondos de financiamiento de proyectos de adaptación al 

cambio climático, en el marco de la Convención de cambio climático y otras instancias. 
 Control ciudadano en la gestión ambiental municipal. Más participación de la comunidad 

en las acciones. 
 Definir mejor los roles de CONAF en la protección de recursos vegetacionales y 

biodiversidad en lo local, por ejemplo respecto de lo que podría hacer el Ministerio del 
Medio Ambiente). 

 
Entre los impactos negativos que se pudieran debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las propuestas de  actividades estratégicas, se expresaron:  
 Que el fomento a la reforestación cuide que no se implementen monocultivos, de la 

especie que sea. 
 Que se pierda eficacia y eficiencia. Evitar acciones sectoriales, buscar trabajo informado y 

colaborativo entre instituciones. Con un enfoque ecosistémico, integral. 
 Que no se escuche a la comunidad, que se pierda la participación efectiva. 
 Contraposición de actividad de forestación con otros usos (por ejemplo en forestaciones 

urbanas, que se realicen en los lugares adecuados y con las especies adecuadas). 
 Pérdida de continuidad de acciones que dependan de municipios y otras entidades (por 

cambios de gobierno). 
 Falta de capacitaciones, tiempo, recursos para quienes deban ejecutar/implementar 

medidas y acciones. Falta de equipos profesionales idóneos. 
 
Entre las propuestas para de canales y formas de contacto que serían necesarios de implementar 
para hacer sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de 
preocupación ante CONAF, se expresaron los siguientes temas: 
 Mejorar opciones digitales de participación (web, twiter). Que sean más visibles, y que los 

usuarios tengan respuesta. 
 Generar instancias de interacción permanente que incluyan a CONAF y la comunidad 

(como mesas territoriales). 
 Vinculación con organizaciones para entrega de material para sensibilización. 

 
Entre los beneficios que se consideraron, que se podrían generar en la implementación de las 
actividades propuestas, se encuentran:  
 Reconocimiento público que se traduzca en bonos, subsidios. 
 Pago con insumos o elementos productivos compatibles con las actividades productivas de 

los propietarios.  
 
En cuanto a los criterios propuestos para una distribución justa y equitativa de los beneficios 
propuestos, se tienen: 
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 Generar mecanismos de premiación para los territorios que se destaquen, que se traduzca 
en inversión pública. 

 Beneficios graduales en el tiempo, conforme a resultados y participación. 
 Compensación local. 

 
Para mantener y/o aumentar la flora y fauna  y los servicios (beneficios) derivados de los bosques 
y formaciones xerofíticas en la implementación de las actividades estratégicas, se encuentran:  

 Información, educación, capacitación e interacción entre organismos públicos y privados. 
 Implementar incentivos y sanciones efectivas. 

 

GRUPO Nº3: 

INSTITUCIONAL/Consultores y 

Extensionistas 

 
El Grupo Focal N°3, representado por el sector 

institucional de la Región, se fusionó con el Grupo 

Focal N° 4 de consultores y extensionistas y contó 

con la participación de 19 personas.  

 

En relación a las causales de la degradación, 
deforestación y las dificultades para el aumento 
de la cobertura de los recursos vegetacionales, se expresaron: 
  
Degradación: 

 Falta de información respecto a los beneficios de la ley. 
 Explotación indiscriminada. 
 Mala aplicación de normas técnicas. También problemas de costos, debiese haber una 

asesoría permanente. 
 Problemas en conjunto (quién elabora PM – quién revisa PM). CONAF se fija mucho en 

“números” y no en el objetivo del trabajo. El instrumento tiene un enfoque muy 
cuantitativo. 

 Opinión social respecto al rol del bosque. Hay cierto analfabetismo respecto al tema, 
debiese cambiarse el paradigma respecto a la visión del bosque en la región-nación. 

 El pequeño propietario forestal  hace sustentable su intervención, no obstante el 
problema aparece con las asesorías. 

 Productos que degradan y no están en terreno de nadie (i.e tierra de hoja). 
 
Deforestación: 

 Problemas y degradación integrada en el predio del pequeño propietario forestal. Es una 
realidad que tiene mucho tiempo. En la práctica es muy difícil atacar los problemas macro 
del pequeño propietario forestal. 

 El uso del suelo (viñas). 
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Dificultades: 
 Problemas de tenencia de tierra y monopolización de compradores, por lo que hay bajas y 

devaluaciones de precio. 
 Distintas necesidades y objetivos del pequeño propietario forestal y el gran propietario. 
 Los servicios que genera el bosque el propietario predial forestal  no los paga. 
 No hay conversación entre entes y servicios públicos (reemplazo frutales – espinales – 

agua). 
 Problemas generacional en las familias, el valor heredable no es lo mismo para el hijo – 

nieto, que para el papa – abuelo. Las últimas generaciones no viven del campo.  
 El marco legal es muy rígido. 

 
En cuanto a las actividades estratégicas para combatir las causas (drivers), el Grupo Focal expresó 
lo  siguiente: 

 Mejorar los incentivos.  
 Acceso a los incentivos. 
 Asesorías permanentes.  
 Concursos abiertos. 
 Problema de centralización. 
 Debiesen existir en incentivos para los bonos de carbono. 
 Se echa de menos la opinión de la sociedad civil local. 

 
Dentro de los impactos negativos que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las actividades propuestas se expresó lo siguiente:  

 Incorrecta utilización y repartición de los incentivos. 
 Falta de una mirada a largo plazo, quién la debe tener el Estado. 
 Deficiente control y fiscalización. 
 Falta de seguimiento. 
 Falta de planes graduales de reforestación comunales.  
 Incendios y reemplazo del uso del suelo. 

 
Entre las propuestas de tipos de canales y formas de contacto que se visualizan para implementar 
para hacer sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de 
preocupación ante CONAF, se manifestaron las siguientes: 

 Página que integre información de distintas instituciones. 
 En una comuna debiese haber una oficina del MINAGRI, no de los servicios.  

 
 
En cuanto a los beneficios que se podrían generar en la implementación de las actividades 
estratégicas propuestas se reportaron los siguientes insumos:  

 Debiera existir un incentivo para mantener los bosques para prestar estos servicios 
ambientales. 

 Hay experiencias de cuantificar el uso alternativo del suelo en pos de la demanda de los 
pequeños propietarios forestales,  dueños de esas tierras. Se habla de “arrendar” ese 
suelo para recuperarlo. 

 Saneamiento de títulos. 
 Se podrían hacer muchas cosas si no hubiese que pasar por tantos timbres.  
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 El “criterio de sustentabilidad” debe emplearse en las fiscalizaciones y revisiones de 
CONAF. 

 
Entre las ideas expresadas por los asistentes para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios propuestos, se encuentran:  

 Deberían priorizarse los bosques más degradados. Existe un catastro que solo cuantifica y 
no cualifica.  

 Los bosques deberían tener una buena ficha CAS. 
 Contemplan bonos de carbono, captura de agua y recuperación de suelos para priorizar y 

repartir cuanto beneficio debe tener cada situación/predio/unidad de manejo/ unidad de 
trabajo. 

 Fondo de compra de suelos degradados de parte del Estado, recuperarlos y aplicar 
educación ambiental.  

 La exención tributaria es una vía existente para proteger el Bosque Nativo. 
 
 
En materia de conservación de la biodiversidad, entre las medidas manifestadas por los asistentes, 
se tienen las siguientes: 

 Aplicando un buen manejo. Cada bosque necesita su propio manejo.  
 Lo básico es cobertura, y desarrollo de todos los estratos. 
 Falta cultura y concientización para mantener estos bosques.  

 

GRUPO Nº7: SECTOR PRIVADO 
 
El Grupo Focal N°7, conformado por el sector privado, 
integrado por 13 asistentes.  
  
Para los asistentes, las causas de la degradación, 
deforestación y las dificultades que impiden aumentar 
la superficie de bosques y otras especies 
vegetacionales, se encuentran: 

 Sobrepastoreo en grandes y pequeñas 
superficies de terreno, por uso no regulado y 
sin iniciativas  sistemáticas de remplazo de praderas.  

 Condición social: «Hay que vivir», Se perfila una agricultura de subsistencia  con la 
utilización  del bosque  y  especies nativas para satisfacer necesidades básicas. (Leña para 
cocinar, calefacción, alimentación de ganado, entre otros).  

 Concreción  y  crecimiento de proyectos productivos  que se han podido instalar gracias a  
cambio de uso  del suelo; no existiendo mecanismos efectivos de control ni criterios 
compensatorios; tal es el caso de viñas, packing  y olivares.  

 No se aplican - a todo tipo de empresas - las  mismas exigencias contenidas en la 
normativa que se aplica para la instalación de empresas mineras, hidráulicas y los 
proyectos por sobre 200 ha.  

 Falta de información y financiamiento para el desarrollo de proyectos de reproducción y 
manejo de recursos vegetacionales.  

 El uso alternativo del suelo, (plantación de viñedos, árboles frutales o instalación de 
proyectos agroindustriales), es más «atractivo» en términos económicos, que su 
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utilización por ejemplo, en la plantación de árboles nativos  u otras especies  clasificadas 
como tal.  

 Falta de medidas paliativas y/o de reparación por parte de CONAF, quedando  una 
«sensación» de un permanente aprendizaje con ausencia de medidas concretas para 
aumentar los bosques y otras especies  vegetacionales. 

 
Entre las actividades estratégicas propuestas para mejorar el estado de los recursos 
vegetacionales, se encuentran: 

 Implementación de planes de recuperación y manejo de praderas, que contemplen 
programas específicos de sensibilización, capacitación y otorgamiento de recursos, en pro 
de resultados  concretos que impacten positivamente en la calidad de vida de los 
propietarios.  

 Asesorar, acompañar y subsidiar a los pequeños propietarios en la plantación de especies 
comercializables y compra de cosechas por parte del estado, para asegurar sus 
necesidades básicas, sin tener que recurrir a la utilización de arboles nativos y otras 
especies  vegetacionales existentes en el predio.  

 Estudiar la factibilidad de implementar proyectos comerciales con especies nativas que 
permitan su reposición en periodos más cortos y por ende su preservación; a modo de 
atenuar la atracción de proyectos alternativos  de mayor rentabilidad.  

 Medidas acotadas de protección de las especies propias de cada región (localidad)  de 
acuerdo con la realidad de índole cultural y medio ambiental.    

 Voluntad política para el desarrollo y aplicación de normas aplicadas a «todos por igual», 
respecto al cambio y control de uso del suelo. 

 Regulación del territorio (zonificación - planes reguladores) en relación al uso de suelo, de 
tal manera que los inversionistas privados sepan en qué lugar materializar sus proyectos, 
las exigencias  y compensaciones que deben realizar. 

 Participación activa de CONAF para asegurar la efectividad técnica y el éxito de las 
iniciativas  planteadas. 

 
En cuanto a los impactos negativos que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las actividades propuestas, son:  

  Largos periodos de tramitación  y entrabamientos propios de la burocracia existente. 
 Desconfianza o apatía de los eventuales beneficiados, que dificulten el cumplimiento de  

las expectativas  de los planes de recuperación de praderas, innovación en la explotación 
de los predios e incorporación de proyectos con especies nativas. 

 Indiferencia  hacia  la protección  de los bosques  y especies vegetacionales  debido a  falta 
de información de las diferentes variables que inciden en el calentamiento global.  

 Permanencia de la desvinculación del rubro  forestal  con las especialidades técnicas que 
se imparten en las instituciones de educación media y superior en determinadas   zonas.  

 Falta de interés de los diversos actores políticos y permanencia de gestiones fácticas  que 
podrían obstaculizar la concreción de las diferentes  medidas  que se  propones.  

 Mala asignación de recursos.  
 Direccionamiento erróneo de inversiones públicas y privadas, producidas por inexistencia 

o diseño equivocado de las zonificaciones de uso de suelos.  
 Falta de una política de soporte técnico y monitoreo perdurable en el tiempo, para lograr 

la concreción de todas las medidas sugeridas.  
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Para los tipos de canales y formas de contacto que serían necesarios de implementar para hacer 
sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de preocupación ante 
CONAF, los asistentes manifestaron lo siguiente: 

 Mesas de trabajo consultivas y resolutivas, donde exista debate, se compartan ideas 
«acotadas»  coherentes con la idoneidad y necesidades de los asistentes.  

 
Con relación a los posibles beneficios expresados por los asistentes, que se podrían generar en la 
implementación de las actividades estratégicas, son: 

 Aporte objetivo al esfuerzo para atenuar el impacto del cambio climático.  
 Mejoramiento sustancial de la calidad de vida de las comunidades y pequeños  

propietarios como resultado  de programas de mejoramiento y uso de los campos, 
preservación de los bosques y especies vegetacionales y la incorporación de especies 
nativas a proyectos comerciales.   

 Creación de una cultura ciudadana  de identidad y  preocupación por las especies  de la 
flora y fauna nativa propias de las diferentes regiones del país, con una base sólida de 
conocimientos incluidos en la educación de las futuras generaciones.  

 Contar con objetivos medibles y debidamente agendados para cada una de las iniciativas 
propuestas y los mecanismos necesarios para ir avanzando y lograr - con hechos concretos 
-  la adhesión de las partes interesadas en el éxito de la estrategia del cambio climático y 
recursos vegetacionales de Chile.  

 Control de la especulación y resguardo de las zonas de interés agrícola y forestal, en pro 
de la certeza de las inversiones.  

 Alineación efectiva de CONAF con los diferentes actores que inciden en la efectividad de la 
estrategia citada en el punto anterior. 

 
En materia de mantener y/o aumentar la biodiversidad y los servicios derivados de los recursos 
vegetacionales cuando se generen las actividades propuestas, se expresaron: 

  Con compromiso político, creación normas perdurables en el tiempo, y una adecuada 
implementación técnica para asegurar la efectividad y alcanzar el cumplimiento 
espontáneo de los usuarios. 

 Difusión de los beneficios para  las personas que participaron en los diferentes programas 
que componen las  iniciativas propuestas. 

 Incorporación a la identidad local, a la educación y a las áreas verdes de cada localidad 
ejemplares de las especies nativas de cada región. 

 Realización de campañas y concursos en pro de la estrategia de cambio climático y  
recursos vegetacionales  y de la importancia de la preservación de las diferentes especies. 

 

GRUPO Nº8: PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PROPIETARIOS 

 
El Grupo Focal N°8, conformado por los pequeños y 
medianos propietarios, estuvo integrado por 15 
hombres de diversas comunidades de la Región de 
O’Higgins. 
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Las respuestas sobre las causas de la degradación, deforestación y dificultades para aumentar la 
superficie de recursos vegetacionales corresponden a lo siguiente: 

 Campos divididos. 
 Comerciantes inescrupulosos. 
 Falta control de CONAF. 
 Turistas. 
 Falta de manejo. 
 Crecimiento indiscriminado de la población. 
 Lento crecimiento. 
 Sobre-talaje. 
 Falta de lluvias. 
 Planes de educación en colegios. 
 Falta de financiamiento. 
  contaminación de los suelos. 
 Mal manejo de las agua. 

 
Las propuestas de actividades estratégicas son las siguientes: 

 Crear o preparar talleres. 
 Crear oficinas de CONAF comunales. 
 Facilitar análisis de suelo. 
 Cortavientos en deslindes. 
 Incentivo del Estado para emprendedores. 

 
Entre los impactos negativos que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se implementen 
las actividades estratégicas, se encuentran:   

 Aumento de la erosión. 
 Eliminación de flora y fauna. 
 Cambio de condiciones climáticas. 
 Eliminación de la capa fértil del suelo.  

 
En cuento a los canales y formas de contacto que serían necesarios implementar para hacer 
sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de preocupación ante 
CONAF, los asistentes expresaron: 

 Visitas a terreno semestrales. 
 Mayor fiscalización. 
 Más apoyo. 
 Multas por mal manejo de bosque nativo.  

 
 
Mientras que los beneficios que se podrían generar de las actividades estratégicas se expresaron 
los siguientes:  

 Aumento del ecoturismo. 
 Mayor valor del bosque nativo. 
 Mejora de la información. 
 Venta de biomasa. 
 Bonificación del Estado.   
 Subsidio para fomentar el turismo. 
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 Creación de centros educativos para niños.  
 
En relación a las propuestas para una distribución justa y equitativa de los beneficios, se 
encuentran: 

 Con fiscalizadores en terreno. 
 Con asesoría del Estado.  

 
Para la conservación de la biodiversidad, se propuso la realización de talleres como medida para 
mantener y/o aumentar la flora y fauna local.  
 

GRUPO Nº9: MUJERES DE LAS POBLACIONES 

INDÍGENAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

PROPIETARIAS 

El Grupo Focal Nº9, estuvo conformado por  20 pequeñas y 
medianas propietarias junto con una representante de 
organizaciones de mujeres de la Región de O’Higgins.  
 
Entre las causales de la degradación, la deforestación y las 
dificultades de la no forestación y revegetación se expresó lo siguiente: 

 Falta de agua por especies no nativas (Eucaliptos).  
  Mejoramiento de subvenciones. 
  Escasez de agua. 
  Calentamiento Global. 
  Incendios forestales. 
  Extracción de bosque nativo. 
  Pérdidas de napas subterráneas. 
  Falta de recursos para implementar medidas para mejorar el agua. 
  Baja rentabilidad de bosques nativos. 
  Falta de educación ambiental. 
  Falta de replante de bosque nativo. 
  Falta de estudios de la tierra para hacer plantaciones. 

 

Las actividades estratégicas propuestas por las mujeres pequeñas y medianas propietarias son las 
siguientes: 

 Acumulación de agua (tranques y mini tranques).  
 Cosechas de agua.  
 Más incentivos para plantar bosques nativos (bonos de carbono). 
 Mejorar el tipo de especies que sean más amigables con el consumo de agua. 
 Preocuparse más de la ecología. 
 Plantaciones de bosque nativo rentables. 
 Tener especies melíferas todo el año. 
 Que CONAF produzca especies melíferas exóticas y nativas. 
 Nuevos proyectos con mejor rentabilidad. 
 Implementar riego tecnificado. 
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 Mejorar subsidio de tranques. 
 Educación a los niños y jóvenes para incentivar el cuidado del medio ambiente. 
 Planificación para forestar. 
 Retomar el D.L. 701. 
 Que los municipios dispongan de un área verde como parque municipal. 

En relación a los impactos negativos que podrían generarse en la implementación de las 
actividades propuestas, las asistentes mencionaron: 

 Que se produzcan plantaciones de bosque nativo y que no sea diverso.  
 Mala estructura de los tranques. 
 Quitarle agua a los cauces naturales. 
 Que se foreste en cualquier parte sin planificación. 

Para los tipos de canales y formas que las asistentes manifestaron que serían necesarios de 
implementar para hacer sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que sean  de 
preocupación ante CONAF, son: 

 Poner una oficina en Santa Cruz.  
 Que haya más visitas a terreno. 
 Que vuelva el D.L. 701. 
 Mejorar canales de comunicación de CONAF, (como programas radiales comunales). 
 Que tenga programas silvoagropastorales de apoyo a los campesinos, que no sean sólo 

árboles forestales. 
 Emitir boletín con información del uso de la flora nativa. 
 Que hayan estudios de sanidad  (enfermedades) de la flora nativa, por ejemplo para uso 

medicinal. 

Mientras que los beneficios que se debieran generar o aumentar con las actividades propuestas, 
se expresaron:  

 Un D.L. 701 enfocado en otras especies, mejorado, adaptado a la localidad.  
 Que el manejo de los bosques sea ecosistémico, respetando los procesos naturales. 
 Cambio constitucional al código de agua, que incluya a los pequeños propietarios. 
 Mejora en la naturaleza, cuidando las colmenas. 
 Plantación de especies locales. 

En materia de conservación de la biodiversidad en la implementación de las actividades, se 
mencionaron:  

 Para el ganado, cierre perimetral. 
 Proyecto cultivo plantas medicinales. 
 Implementación animales guardianes de ovejas.  
 Proyecto cultivo plantas medicinales. 
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GRUPO Nº10: INSUMOS GENERADOS POR FUNCIONARIOS DE CONAF 

 
Durante el mes de julio del presente año se llevó a cabo una encuesta a los funcionarios de los 

Departamentos Forestales y de Fiscalización de CONAF de todas las Regiones del país. Para el caso 

concreto de la Región de O’Higgins, se obtuvieron insumos de 24 funcionarios(as).  

 

Entre las causales de la deforestación, degradación y dificultades para aumentar los recursos 

vegetacionales, los funcionarios(as) de CONAF manifestaron lo siguiente:  

 
Causas de la degradación: 

 Erosión Mal uso del suelo. 
 Habilitación agrícola y ganadera. 
 Presión de terrenos con fines poblacionales. 
 Actividad industrial. 
 Contaminación. 
 Desertificación y Desertización del suelo. 
 Sobre explotación de los recursos naturales.  
 Alteración del estado natural (incendios, aludes, inundaciones, sequías, tormentas 

eléctricas). 
 Cambio Climático. 
 Tala rasa e indiscriminada de bosques. 
 Falta de las precipitaciones.  
 Incendios forestales.  

 
Causas de la deforestación:  

 Cambio del uso del suelo por actividad agrícola o ganadero.  
 Actividad minera.  
 Extracción de leña para uso energético. 
 Actividad frutícola.  
 Incendios forestales.  
 Expansión urbana para la construcción de viviendas.  
 Causas naturales como la sequía y empobrecimiento o pérdida de suelo.  
 Enfermedades y plagas. 
 Reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales.  
 Prendimiento para los suelos del secano costero.  
 Extracción de tierra de hojas (junto con ello la semilla).  

 
Dificultades para la forestación:  

 Asentamientos urbanos y establecimiento de viñedos.  
 Ausencia de interés en la reforestación con especies nativas y eliminación del subsidio a la 

plantación con especies forestales. 
 Falta de una política de incentivos para la forestación. 
 Problemas en la tenencia de la tierra. 
 Problemas edafoclimáticos. 
 Escasez del recurso hídrico. 
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 Sobre pastoreo. 
 No existe interés de los megas complejos forestales para diversificar el negocio. 
 No existencia de alternativas rentables y de fácil aplicación para el aprovechamiento de los 

bosques. 
 Suelos erosionados y de mala calidad. 
 Bajos montos de compensación por el manejo del Bosque Nativo. 
 Sequías prolongadas. 
 Usos alternativos del suelo más rentables. 
 Poca valoración del bosque. 
 Alto costo de las plantaciones. 
 Bajo conocimiento de la viverización y manejo de especies pioneras o del bosque nativo. 

 

Las propuestas de actividades estratégicas provenientes de los(as) funcionarios(as) CONAF son:  

 Creación de mecanismos de fomentos como subsidios, con supervisión de personal 
competente. 

 Entregar más atribuciones para fiscalizar la protección del bosque ante incendios 
forestales y plagas. 

 Entrega de bonificaciones más “interesantes” para fomentar la plantación con especies 
nativas y así formar nuevas superficies boscosas. 

 Restringir el procedimiento de “cambio de Uso del suelo”, considerando la opinión técnica  
de CONAF para hacerlo efectivo. 

 Implementar un área de investigación, que evalúe y proponga el establecimiento, manejo, 
y desarrollo de tipos forestales y formaciones xerofíticas de índole regional. 

 Obligación a empresas contaminantes a generar masas boscosas como medida de 
mitigación.  

 Establecer un programa de restauración ecológica en superficie que han sido afectadas 
por incendios forestales.  

 Valorización de los servicios ambientales. 
 Control de la tala indiscriminada de bosques. 
 Aumento de las áreas silvestres protegidas. 
 Reforestar islas y cerros. 
 Realizar estudios acabados de las propiedades eco- fisiológicas específicas de cada 

especie.  
 Realización de estudios sobre el estado de los recursos vegetacionales. 
 Selección de especies idóneas al entorno. 
 Conciencia ambiental en los planes de manejo para la conservación de los recursos 

vegetacionales. 
 Incentivos más altos en la tabla de valores, para las  distintas actividades involucradas en 

los planes de manejo.  
 Impulsar la cooperación internacional para la elaboración de estudios del manejo de tipo 

forestal esclerófilo. 
 Sanciones más elevadas para aquellos que destruyan el bosque mediante Incendios y 

cortas NO autorizadas. 
 Prohibición de pastoreo en zonas con algún grado de erosión. 
 Fortalecimiento de capacidades a pequeños productores. 
 aplicar intervenciones silvícolas en función al desarrollo fenológico del patrimonio forestal. 
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 Realización de podas y raleo para mejorar el potencial productivos. 
 La reconstrucción de obras captadoras de aguas lluvias. 
 Identificar los predios con presencia de ejemplares nativos  y someterlo a manejo forestal. 
 Enriquecimiento de la superficie con ausencia de bosques. 
 Talleres dirigidos a operadores en terreno sobre el manejo de especies nativas. 
 Establecer un trabajo integrado (definirlo) en la cabecera de la quebrada abastecedora de 

caudal.  
 Definir una pauta de crecimiento y desarrollo con propuesta de acciones en el tiempo. 

En relación a los impactos negativos que podrían generarse en la implementación de las 
actividades propuestas, los funcionarios y funcionarias de la Dirección Regional de CONAF 
expresaron lo siguiente: 

 Falta de seguimiento en el desarrollo productivo. 
 Incentivos entregados a propietarios que incumplan la ley. 
 Ante bosques acogidos a beneficios por servicios ambientes, se debe evitar confundir que 

estos son intocables, ya que estarían condenados a morir de viejos, por plagas o incendios 
por descuido del hombre. 

 Lo principal es la masificación del conocimiento, evitar la concentración o privatización de 
la investigación. 

 Confeccionar y aplicar políticas sin el conceso o análisis de los diferentes participantes o 
involucrados ya sea directa o indirectamente del bosque. 

 Que los manejos se realicen sin la integralidad requerida. 
 Bajar la calidad de vida de los habitantes. 
 Que las medias y sanciones puedan afectar a un sector.  
 Evitar procedimientos burocráticos y engorrosos. 
 Crear menos restricciones y exigencias para otorgar los incentivos. 
 Posibilidad que se generen incendios forestales. 
 Imitaría el movimiento de animales en algunos predios que destina el suelo, para 

pastoreo. 
 Alterar sectores que tengan riesgo de erosión. 
 Que los incentivos vayas dirigidos a grandes propietarios y no a pequeños y medianos 

propietarios. 
 Que la ayuda que se les entrega muchas veces se queda solo en la captación y no exista un 

seguimiento en el desarrollo productivo, a través de asesorías u otro mecanismo de apoyo 
técnico. 
 

Entre los beneficios al implementar las actividades estratégicas propuestas, son las siguientes:  
 Capacitación a los propietarios en forestación, mecanismos de incentivos por el cuidado 

de los bosques.  
 Re-establecer el subsidio para la forestación y establecimiento de Plantaciones. 
 Mantener algunas brigadas forestales para utilizarlas en programas de restauración 

ecológica post siniestros. 
 Aumentar los recursos para la fiscalización preventiva y detección efectiva de infractores 

forestales. 
 Establecer un trabajo en conjunto con Servicio de Impuestos Internos (SII) para evaluar 

adecuadamente los cambios de uso de suelo. 
 Que no existan limitantes para acceder a los beneficios, tales como: 
1.  Superficie máxima. 
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  Tipo de propietario. 
 Beneficios adicionales a: 
1. Bosques menos representativos o especies en categoría de conservación. 
2. Sectores con alto grado de degradación (erosión por ejemplo). 
 Educación ambiental a todos los niveles. 
 Contar con los recursos para investigación y asegurar un programa de difusión intensivo, 

incluso incorporar estos contenidos en la malla curricular de los colegios como 
obligatorios. 

 Valorar el bosque. 
 Ley que contempla los beneficios. 
 Incentivos para la forestación y la mantención de las plantaciones y demás servicios 

ambientales. 
 Fortalecer la fiscalización preventiva. 
 Programa de prevención a los incendios forestales. 
 Regular la extracción tierra de hojas. 
 Cambios en la legislación nacional para mejorar el estado de los bosques. 
 Identificar fuentes que demande el uso de biomasa resultante del manejo del predio 

(opción de ingreso monetario al propietario). 
 Establecer un sello ambiental para los predios que participen de esta moción. 
 Generar alianzas estratégicas con empresas. 
 Establecer un incentivo para diseñar red de camino que permitan acceder a la parte alta 

del predio. 
 

En cuanto a acciones paran la conservación se mencionó lo siguiente:  
 Fijando valores de incentivos similares a los beneficios económicos que el propietario deja 

de recibir por mantener y promover los servicios ambientales del bosque. 
 Aumento de las plantaciones de especies nativas. 
 Formar corredores verdes en las ciudades a través de la educación ambiental a la 

población. 
 Incorporar tecnología para facilitar la producción y  establecimiento de plantas adaptadas 

a las condiciones climáticas actuales, mejoramiento genético, huertos semilleros, 
selección y recolección de germoplasma de alto valor biológico. 

 Buen manejo forestal para el control de impacto ambiental en la flora y fauna. 
 Facilitar el acceso a la información. 
 Transferencia técnica. 
 Aumentar las zonas de protección de la biodiversidad a través de la creación de parques, 

áreas silvestres, monumentos naturales, humedales o reservas de la biosfera. 
 Educación ambiental para la conservación de la flora y la fauna. 
 Aumentar las zonas de conservación y protección de la biodiversidad local. 
 Hacer convenios con los propietarios para mantener áreas representativas excluidas que 

presten servicios de ecoturismo rural. 
 Trabajar en conjunto con SAG para un protocolo de acción conjunta en caso de daño a la 

fauna en predios que trabajan con CONAF.  
 Diversificar el objetivo de viveros CONAF a especies con problemas de conservación. 
 Con un seguimiento riguroso y apoyo técnico a lo largo del tiempo. 

En las encuestas realizadas a los funcionarios (as) de las Direcciones Regionales del país, se 
adicionaron dos preguntas referentes a lo siguiente: 
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 En un potencial escenario en que se compense o pague por reducción y captura de 
carbono mediante acciones forestales y/o de recursos vegetacionales ¿Cree usted que los 
propietarios estarían dispuestos a transferir los derechos del carbono a terceros?, de ser 
positiva la respuesta ¿qué consideraciones cree usted que se deberían tener en cuanto al 
rol de CONAF al respecto?  

Para la Región de O’Higgins, las respuestas corresponden a lo detallado a continuación: 
 Puede ser factible la transferencia del carbono por parte de los propietarios a 

medida que los beneficios sean atractivos. 
 Desconocimiento en el tema por lo que el propietario no transferiría los derechos 

del carbono. 
  CONAF como ente evaluador, regulador y fiscalizador de la transferencia. 
  Acceso y difusión de la información por parte de CONAF. 
  CONAF debe ser el ente administrador del instrumento. 

 De efectuarse compensaciones por servicios ambientales que proveen los bosques y 
recursos vegetacionales además de dinero en efectivo ¿qué otra forma de retribución cree 
factible se establezca para propietarios o comunidades dependientes de estos recursos? 

En relación a esta pregunta, los (as) profesionales de la Región de O’Higgins expresaron lo 
siguiente: 

 Retribución económica. 
 Educación para los niños y niñas de los propietarios. 
 Semillas para que se autoabastezcan. 
 Salud gratis para los propietarios. 
 Exenciones tributarias. 
 Fomentar la asociatividad para aumentar la superficie boscosa. 
 Certificaciones para pequeños y medianos propietarios. 
 Entrega de Bonos Ambientales. 
 Ayuda en la comercialización de la madera y productos no madereros. 
 Apoyo en la regularización de la propiedad. 
 Capacitaciones y asistencia técnica. 
 Facilitar la postulación a proyectos. 
 Establecer que los ingresos extras deberían ser preferentemente destinados en 

mantener las obras o manejo ejecutados en el predio. 
 Herramientas manuales para manejo, como: tijerones, serruchos podadores, 

fertilizantes, desbrozadoras, hachas, motosierras, etc. 
 Usufructo de terrenos agrícolas de quien desea compensar en terrenos Actitud 

Preferentemente Forestal en pos de los propietarios de esos terrenos.  
  Rebajas de fichas sociales.  

5.1 Análisis de los resultados de la Región de O’Higgins 

 

Entre la totalidad de insumos obtenidos de la Región de O’Higgins, se puede resaltar que existe 

una sensibilización generalizada sobre el tema del cambio climático, y los impactos que este 
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problema global acarrea, así como también la solicitud de mayor participación de los actores 

involucrados en especial las comunidades indígenas en la formulación de políticas públicas.  

Por otra parte, es importante destacar que el Grupo Focal con mayor asistencia fueron los de 

mujeres y hombres pequeños (as) y medianos (as) propietarios, siendo propio de la Región la 

presencia de comunidades locales.  

En términos generales las causales para la degradación, deforestación y las dificultades para el 

aumento de los recursos vegetacionales que predominan como respuesta espontánea de los 

participantes fueron: el cambio climático, las plagas que afectan la vegetación nativa, la escasez 

del recurso hídrico, la actividad agrícola y ganadera, los incendios forestales, falta de rentabilidad 

para la forestación de bosques nativos, falta de incentivos, Falta de regularización, fiscalización y 

sanción.  

Entre esta multiplicidad de opiniones a continuación se resumen aquellas visiones más 

preponderantes y reiteradas por todos los participantes de la actividad: 

Principales causas directas e indirectas para la degradación: 

Causa directas de la degradación Causas indirectas de la degradación 

Sobre explotación de los recursos 
vetegacionales 

 Explotación de los recursos naturales. 

 Explotación indiscriminada. 

 Corta de árboles. 

 Falta de regularización, fiscalización y sanción. 

 Comerciantes inescrupulosos.   

Cambio Climático 

 Falta de precipitaciones. 

 Escasez del recurso hídrico. 

 Escasez de lluvias. 

 Alteración del estado natural (incendios, aludes, inundaciones, sequías, 

tormentas eléctricas). 

 Avance de dunas. 

Mal uso de suelo  

 Erosión. 

 Contaminación del suelo. 

 Desertificación. 

 Desertización.  

Cambio de uso del suelo  

 Para infraestructura por crecimiento indiscriminado de la población. 

 Necesidades de generar recursos en el corto plazo a través de la actividad 

agrícola y ganadera. 

 Cambio de uso del suelo (Praderas, cultivos agrícolas, otros proyectos) sin 

mecanismos efectivos de control y compensación. 

 Hidroeléctricas.   

Corta, tala indiscriminada de bosques 

 Falta de fiscalización. 

 Extracción de bosque nativo para leña, carbón, tierra de hoja. 

 Falta de regularización, fiscalización y sanción.  
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Existen otras causas mencionadas por los participantes que pueden asociarse al ámbito social y 

cultural de la zona, las que corresponde a lo siguiente: 

 Campos divididos. 

  Falta de respeto a la sabiduría de los pueblos originarios.  

 No hay conversación entre entes y servicios públicos que están involucrado con el manejo 

de ecosistemas. 

 Problemas generacionales. 

 Falta de mirada integral del bosque. 

 Faltan canales de participación de la ciudadanía. 

 Turismo sin conciencia. 

 Condición social de pequeños propietarios: silvoagricultura de subsistencia.  

 Falta de valoración social respecto al rol del bosque. 

 

Para las causas relacionadas con el marco institucional y normativo, se expresó lo siguiente: 

 Vacíos legales. 

  Ausencia de planificación integral del desarrollo. 

 Falta de medidas paliativas y/o de reparación por parte de CONAF, quedando  una 

«sensación» de un permanente aprendizaje con ausencia de medidas concretas para 

aumentar los bosques y otras especies  vegetacionales. 

 Falta de información respecto a los beneficios. 

 Mala aplicación de normas técnicas. 

 Los Planes de Manejo Forestal no consideran la calidad del bosque para su manejo. 

 Falta de asesoría. 

 

Principales causas directas e indirectas para la deforestación: 

Causa directas de la deforestación Causas indirectas de la deforestación 

Incendios forestales  Incendios. 

Cambio Climático  La sequía y empobrecimiento o pérdida de suelo. 

Plagas  Enfermedades y plagas. 
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Mal uso de suelo  

  Sobretalajeo. 

 Prendimiento para los suelos del secano costero. 

 Extracción de tierra de hojas (junto con ello la semilla). 

Cambio de uso del suelo  

 Cambio del uso del suelo por actividad agrícola o ganadero. 

 Actividad minera. 

 Actividad frutícola. 

 expansión urbana para la construcción de viviendas.  

 Reemplazo del bosque nativo por plantaciones forestales. 

 Establecimiento de viñedos.  

Corta, tala indiscriminada de bosques 
 Extracción de leña para uso energético. 

 Tala rasa e indiscriminada.  

 

Existen otras causas mencionadas por los participantes que pueden asociarse al ámbito social y 

cultural de la zona, las que corresponde a lo siguiente: 

 Grandes empresarios y su desarrollo de proyectos. 

 Problemas de tenencia de tierra y monopolización de compradores. 

 Falta de conciencia de la ciudadanía y de autoridades.  

 Intereses económicos (entidades, empresarios).   

 

Para las causas relacionadas con el marco institucional y normativo, se expresó lo siguiente: 

 Mala organización desde el gobierno al municipio. 

 Falta de legislación forestal para la protección del patrimonio forestal. 

 Falta de manejo.  

 

Principales dificultades para la forestación: 

 

Dificultades directas para la forestación  Dificultades indirectas para la forestación 

Dificultades económicas 

 Los costos de reforestar con vegetación nativa, para sólo conservación, son 

muy altos. 

 Baja rentabilidad de bosques nativos. 

 Costos altos. 

 Eliminación del subsidio a la plantación con especies forestales. 

 Falta de una política de incentivos para la forestación. 

 No existe interés de los megas complejos forestales para diversificar el 

negocio. 

 No existen de alternativas rentables y de fácil aplicación para el 

aprovechamiento de los bosques. 
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Dificultades ambientales  

 Lento crecimiento especies nativas. 

 Contaminación de los suelos. 

 Falta de lluvias. 

 Mal manejo de las aguas. 

 Problemas edafoclimáticos. 

 Sequias prolongadas.  

Dificultades gubernamentales   

 Falta de visión y participación del Estado para implementar acciones 

compatibles con las actividades productivas (incentivos, subsidios, pagos por 

protección de recursos).  

 Burocracia. 

 Falta de información y financiamiento para proyectos de recursos 

vegetacionales nativos. 

 Marco legal muy rígido. 

 Normativa poco exigente. 

 Falta oportunidades. 

 Problemas en la tenencia de la tierra. 

Dificultades educativas  

 Falta de educación y conciencia ambiental.  

 Ausencia de interés en la reforestación con especies nativas. 

 Bajo conocimiento de la viverización y manejo de especies pioneras o del 

bosque nativo. 

Corta, tala indiscriminada de bosques 

 Extracción de leña para uso energético. 

 Tala rasa e indiscriminada. 

 

Entre las actividades estratégicas para combatir la degradación, deforestación y las dificultades de 

la forestación y revegetación, se encuentran las siguientes: 

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

Impulso de programas y proyectos ambientales: Estudiar la factibilidad de implementar 

proyectos comerciales con especies nativas atractivos. Facilitar análisis de suelo. 

Áreas Protegidas: Creación de más áreas protegidas. Cortavientos. 

Recursos hídricos: Cosechas de agua. Especies de bajo consumo de agua. Riego. 
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In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 y

 n
o

rm
at

iv
o

s 

Impulso de programas y proyectos ambientales: Asesorías permanentes. Concursos 

abiertos. Fomentar alianzas entre actores para proyectos de investigación. Foco de los 

estudios, que sean pertinentes al territorio. 

 Normativos: Mejorar el Decreto Ley 701. Mejorar los Fondos de la Ley 20.283. Normas 

para la regulación y control del cambio de uso de suelo. Medidas de protección de especies 

nativas locales. Regulación más exigente en la definición y cumplimiento de las categorías 

de uso de suelo. 

Recursos hídricos: Nomás hidroeléctricas. Políticas de manejo de acuíferos y de quebradas. 

Institucionales: Oficinas de CONAF comunales. Apoyo de CONAF en especies melíferas. 

Definir mejor los roles de CONAF en la protección de recursos vegetacionales y 

biodiversidad en lo local. Más promoción de las actividades existentes de CONAF. Apoyo de 

CONAF a proyectos de viveros e invernaderos de especies con problemas de conservación. 

Capacitaciones de CONAF en reproducción de árboles y arbustos nativos. Mayor 

participación técnica de CONAF. 

Municipalidades: Parques municipales. Acercar a los municipios a los fondos de 

financiamiento de proyectos de adaptación al cambio climático. Planes comunales frente al 

cambio climático, incluyendo la gestión de riesgos. Ordenanzas municipales en temas 

ambientales. Implementación de planes de recuperación y manejo de praderas. Asesorar, 

acompañar y subsidiar a los pequeños propietarios en la plantación de especies 

comercializables y compra de cosechas por parte del estado.  

Descentralización: Disminuir la burocracia.  

Fiscalización: Fiscalización de vegetación post incendios. Mayor fiscalización 

Procesos participativos y de inclusión: Control ciudadano en la gestión ambiental 

municipal. Más participación de la comunidad. Considerar la opinión de la sociedad civil. 

Ed
u

ca
ti

vo
s 

Educación ambiental: Educación ambiental. Conciencia y valor por la ecología. Talleres. 

Capacitación: Capacitación para forestar. 

Certificación: Apoyo para la certificación ambiental de municipios y colegios. 

 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

Incentivos: Mejorar los incentivos.  Acceso a los incentivos. Subsidio para tranques. 

Incentivos para los bonos de carbono. 

Proyectos: Proyectos rentables. Aumento rentabilidad de Bosque Nativo. Fomento a la 

producción de productos no madereros. 

Compensaciones: Compensación por protección de recursos naturales. 

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s Pueblos originarios: Consulta al pueblo mapuche. Que no nos sigan quitando las tierras y 

que nos tomen en cuenta como mapuches en todo el país. 

Valorar la tierra y cultura. 
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Los impactos negativos que se podrían mitigar, evitar o minimizar en la implementación las 

actividades estratégicas son los siguientes: 
A

m
b

ie
n

ta
le

s 

Incendios: Incendios y reemplazo del uso del suelo. 

Recursos Hídricos: Falta de  agua en los cauces naturales. 

Reforestación: Reforestación, con bosque nativo pero de una sólo especie. Contraposición 

de actividad de forestación con otros usos. Forestar sin planificar. Que no se preserve ni se 

conserve las semillas de los árboles, no consideren los huertos medicinales, hay que volver a 

lo de antes. 

Infraestructura: Mala estructura de los tranques. 

Ecosistémicos: Disminución de flora y fauna nativa. Erosión. Deterioro del suelo. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

e
s 

y 
n

o
rm

at
iv

o
s Institucionales: La burocracia. La falta de una mirada a largo plazo del Estado. Que no se 

escuche a la comunidad. Evitar acciones sectoriales, buscar trabajo informado y colaborativo 

entre instituciones. Con un enfoque ecositémico, integral. 

Planificación territorial: Inexistencia o diseño equivocado de las zonificaciones de las 

capacidades de uso de suelos. Falta de Planes graduales de reforestación comunal. Que no 

se realice un reordenamiento territorial.  

Monitoreo y fiscalización: Falta de apoyo técnico y monitoreo. Pérdida de continuidad de 

acciones por cambios de autoridades. Mal control, seguimiento y fiscalización.  

Ed
u

ca
ti

vo
s 

Educación ambiental: Desvinculación del rubro  forestal  con las especialidades técnicas que 

se imparten en las instituciones de educación. 

Capacitación: Falta de capacitaciones, tiempo, recursos para quienes deban 

ejecutar/implementar medidas y acciones. Que no haya Capacitaciones, tecnificación, 

educación  (CONAF-CONADI). 

 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

 Priorizar otro tipo de productividad. 

 Mala asignación de recursos.  

 La incorrecta utilización y repartición de los incentivos. 

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 La desconfianza por parte de los beneficiarios que dificulte el cumplimiento de diferentes 

iniciativas de proyectos. 

 Indiferencia  hacia  la protección  de los bosques  y especies vegetacionales  debido a  falta 

de información. Falta de interés y de gestiones de los diversos  actores políticos. 
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Entre los posibles beneficios que se podrían generar en la implementación de las actividades 

estratégicas, son:  

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

 Criterio de sustentabilidad.  

 Esfuerzo para atenuar el impacto del cambio climático.  

 Manejo de los bosques ecosistémico. 

 Cuidado de las colmenas. 

 Plantación de especies nativas.  

 Proyecto cultivo plantas medicinales. 

 cierre perimetral. Animales guardianes de ovejas. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 y

 

n
o

rm
at

iv
o

s 

 Mejora de la información.  

 Contar con objetivos medibles y debidamente agendados para seguimiento de 

iniciativas. 

 Oficina dirigida por mapuche relacionada con el medio-ambiente. 

 DL 701, mejorado.  

 Cambio constitucional al código de agua. 

 Alineación efectiva de CONAF con los diferentes actores. 

 “arrendar” el suelo para recuperarlo. 

 Saneamiento de títulos. 

Ed
u

ca
ti

vo
s  Becas de capacitación universitaria.  

 Facilitar que los universitarios puedan traspasar sus conocimientos. 

 Una escuela para los niños y niñas mapuches en sus respectivos territorios. 

 Intercambio cultural, capacitación y educación en el cuidado al medio ambiente. 

 Creación de centros educativos. 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

 

 Reconocimiento público que se traduzca en bonos, subsidios.  

 Bonificaciones.  

 Subsidio para fomentar el turismo rural.  

 Pago con insumos o elementos productivos compatibles con las actividades 

productivas de los propietarios.  

 Certeza de las inversiones. 

 Venta de biomasa. 

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 Mayor valor del bosque nativo. 

 Creación de una cultura ciudadana  de identidad y  preocupación por las especies  

de la flora y fauna nativa. 

 Mejoramiento sustancial de la calidad de vida de las comunidades y pequeños  

propietarios. 

 

Para el mantenimiento y/o aumento de la biodiversidad local, los asistentes manifestaron las 

siguientes medidas: 
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A
m

b
ie

n
ta

le
s 

 Aplicando un buen manejo aterrizado a cada tipo de bosque.  

 Manejo de cobertura y estratos. 

 Aumento en las áreas  verdes ejemplares de las especies nativas. 

 Cierre perimetral. 

 Proyecto cultivo plantas medicinales. 

 Fertilizantes orgánicos y se cuiden las raíces y semillas naturales.   

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 

y 
n

o
rm

at
iv

o
s 

 Crear una nueva política. 

 Interacción entre organismos públicos y privados.  

 Compromiso político y apoyo en la implementación técnica. 

 Realización de campañas y concursos.  

 Difusión de los  beneficios. 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

 Mayor flexibilidad y recursos económicos. 

 Implementar incentivos y sanciones efectivas. 

So
ci

al
e

s 
y 

cu
lt

u
ra

le
s  Intercambio intercultural con otros pueblos originarios de América Latina. 

 Respetar y cuidar las tradiciones mapuches.  

 Que los recursos Mapuche sean patrimonio nacional.  

 Valorar la naturaleza. 

Ed
u

ca
ti

vo
s  Capacitaciones.  

 Talleres y mesas de trabajo. 

 Difusión y educación apostando a una mayor valoración de los bosques (desde 

pequeños) (Programas formativos en colegios). 

 

Adicionalmente, y para obtener información base factible de utilizar al momento de diseñar el 

Mecanismo de Resolución de Consultas, Reclamos, Quejas y Sugerencias y el Sistema de 

Distribución de Beneficios, aspectos requeridos a nivel internacional para una iniciativa como la 

ENCCRV, se consultó sobre las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Qué tipo de canales y formas de contacto visualizan que serían necesarios de 

implementar para hacer sugerencias, observaciones y colocar en conocimiento temas que 

sean de preocupación ante CONAF? 

 ¿Qué ideas se debieran considerar para que los potenciales beneficios que se generen con 

las actividades y medidas que se implementen para mejorar el estado de los bosques y 

formaciones xerofíticas se distribuyan de forma justa y equitativa especialmente para 



 RESULTADOS TALLER PARTICIPATIVO, REGIÓN DE O’HIGGINS 25 DE AGOSTO DE 2015   
 

39 

quienes implementarán las actividades? (Los potenciales beneficios pueden ser; 

culturales, sociales, ecológico-ambientales y económicos). 

Al respecto se obtuvieron los siguientes insumos: 

 Propuesta desde la perspectiva del hombre Propuestas desde la perspectiva de la mujer 

¿Qué tipo de canales y 
formas de contacto 

visualizan que serían 
necesarios de implementar 

para hacer sugerencias, 
observaciones y colocar en 
conocimiento temas que 

sean  de preocupación ante 
CONAF? 

Mayor comunicación y visitas a comunidades y 

agrupaciones. Visitas a terreno en forma semestral a 

los predios. 

Oficina CONAF comunal. 

Capacitaciones. Visitas de terreno de CONAF. 

Fortalecer la comunicación. Mejorar el Decreto Ley 701. 

Mejorar opciones digitales de participación (web, 

twiter) y que los usuarios tengan respuesta. 
 Mejorar canales de comunicación de CONAF. 

Mesas territoriales que incluyan a CONAF y la 

comunidad. 
Programas silvoagropastorales. 

Vinculación con organizaciones para entrega de 

material para sensibilización.  

Página que integre información de distintas 

instituciones.  

Oficina comunal de MINAGRI. 
 

Mesas de trabajo. 
 

Mayor fiscalización. 
 

Mayor apoyo de profesionales del área forestal. 
 

 
 

Mecanismo de consultas, reclamos, quejas y sugerencias 
 

Tabla 2. Insumos para el Mecanismo de Consultas, Reclamos, Quejas y Sugerencias 

 

Las propuestas para el diseño del Mecanismo de Consultas, Reclamos, Quejas y Sugerencias 

enfatizan el trabajo periódico y participativo de las comunidades locales, además de la 

capacitación a actores claves. La facilitación de los procesos administrativos y el incentivo del uso 

de las Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS). En este sentido, el fortalecimiento 

de los sistemas institucionales con acceso local y fiscalización territorial, podrían ser propuestas a 

contemplar en el diseño del referido mecanismo. 
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 Propuesta desde la perspectiva del hombre Propuestas desde la perspectiva de la mujer 

¿Qué ideas se debieran 
considerar para que los 

potenciales beneficios que 
se generen con las 

actividades y medidas que 
se implementen para 

mejorar el estado de los 
bosques y formaciones 

xerofíticas se distribuyan de 
forma justa y equitativa 

especialmente para quienes 
implementarán las 
actividades? (Los 

potenciales beneficios 
pueden ser; culturales, 

sociales, ecológico-
ambientales y económicos)   

Que el agua no esté en manos y derechos de 

grandes inversionistas. 

Educación, becas para niños y niñas y 
universitarios. 

Políticas más claras en torno a la naturaleza. Facilitar que los universitarios puedan 
traspasar sus conocimientos. 

Considerar como patrimonio nacional el agua, la 

naturaleza, los árboles, las especies, los animales, 

los mapuches, la ganadería. 

Conservación de sus rucas ancestrales. 

Generar mecanismos de premiación que se 

traduzca en inversión pública.  

Beneficios graduales en el tiempo, conforme a 

resultados y participación.  

Compensación local. 
 

Deberían priorizarse los bosques más degradados. 
 

Clasificación y  priorización de los bosques más 

degradados.  

Priorización y repartición de beneficios según 

servicios que genere el bosque.   

Fondo de compra de suelos degradado. 
 

Exención tributaria. 
 

Subsidios para agricultores. 
 

Incentivos para el cambio de uso del suelo hacia 

el bosque nativo.  

Celebración del día nacional del bosque nativo.  
 

  Sistema de Distribución de beneficios 

Tabla 3. Insumos para el Sistema de Distribución de Beneficios 

 

En términos generales la consulta referida al Sistema de Distribución de Beneficios deja espacio 

para que los participantes dialoguen sobre las consideraciones generales que debería tener el 

sistema como tal, planteándose por ejemplo que sea la misma comunidad quien decida cómo 

sería la distribución. Adicionalmente, se propone la forma en que esperarían recibir tales 
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beneficios más allá de los convencionales bonos en dinero en efectivo, destacando ampliamente el 

generar programas de fortalecimiento de capacidades con becas universitarias, reconocimiento de 

los derechos de los pueblos originarios y otros aportes que puedan percibirse de manera 

equitativa a nivel comunitario y no únicamente a nivel de personas individuales.  

6. ANEXOS 

Anexo 1.- Listado de asistentes (PDF). 

Anexo 2.- Sistematización Grupos Focales (Excel). 


