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1
 Equipo multidisciplinario de profesionales responsables del diseño metodológico e implementación del proceso participativo de la 
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1. REGIÓN DEL MAULE 
La Región del Maule, tiene una superficie de 30.296,1 Km2, y cuenta con una población de 

908.097, en base al Censo del 2002, presentando un 33, 6% de población rural, siendo considerada 

como la tasa más alta en todo el país. Su capital es Talca y está dividida en cuatro provincias 

(Curicó, Talca, Linares y Cauquenes), con un total de 30 comunas. 

Limita al norte con la Región del Libertador Bernardo O'Higgins; al este con Argentina; al sur con la 

región del Biobío y al oeste con el océano Pacífico. 

Su conformación física y clima mediterráneo ha determinado que la Región del Maule base su 

sistema económico en actividades silvoagropecuarias, como los cultivos de remolacha, arroz, 

fruticultura, plantaciones forestales y productos de la madera, destacando los cultivos vinícolas 

que representan el 40% de la superficie plantada con parronales en el país. 

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

Villa Alegre. Esta población basa su economía en las áreas vitivinícola, frutícola y agropecuaria, y 

más recientemente, también en un emergente turismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Región del Maule2. 

 

 

                                                           
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 (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 el taller participativo de la Región del Maule (Villa 
Alegre), desarrollado el 27 de agosto del año 2015 y donde asistieron 88 personas provenientes de 
distintas comunas y sectores de la región quienes se organizaron en Grupos Focales específicos 
(ver Anexo 2). 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. 

La convocatoria realizada incluyó el despliegue de funcionarios de CONAF Región del Maule 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. Para esta labor, se contó con el apoyo 
de 16 personas de la CONAF regional. Igualmente, fue de vital importancia la presencia de 12 
monitores/facilitadores para incentivar y moderar el diálogo dentro de los Grupos Focales. En total 
para el desarrollo exitoso del taller, se contó con la presencia de 121 personas, incluido el apoyo 
del Equipo Nacional de Expertos en Salvaguardas Sociales y Ambientales.   
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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 el 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 0 0 0 

Nº 2 Académicos 0 0 0 

Nº 3 Institucional  10 7 17 

Nº 4 Consultores / Extensionistas 13 0 13 

Nº 5 ONG’S 3 2 5 

Nº 6 Organizaciones de Mujeres 0 20 20 

Nº 7 Sector Privado 0 7 7 

Nº 8 Pequeños y Medianos 16 4 20 

Nº 9 
Mujeres indígenas, Pequeñas y Medianas 

Propietarias 
0 6 6 

Nº 10 Insumos de la CONAF Regional 6 0 6 

Total  48 46 94 

 
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 mayoría de representante 

del Grupo Focal Organización de Mujeres. No se contaron con la presencia de poblaciones 

indígenas ni del sector académico, a pesar de haber sido invitados al Taller.  En total se obtuvo los 

insumos de 8 Grupos Focales, con una representatividad de mujeres que alcanzó el 45%.  

3.2     Desarrollo del Taller 

El taller se inició con las palabras de bienvenida por parte de Jefe del Departamento Forestal de 
CONAF, Mauricio Aguilera, en representación de la Directora Regional de la institución. En sus 
palabras de bienvenida, agradeció la presencia de todos los asistentes, y enfatizó la importancia de 
los impactos del cambio climático en la región, por lo que la importancia del taller contribuirá a la 
formulación de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENNCRV).   

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

Luego de las palabras de bienvenida, el Jefe de la Unidad de Cambio Climático y 
Servicios Ambientales, Angelo Sartori, como moderador de la totalidad del taller, 
continuó con una breve explicación introductoria (a través de un video) sobre el 
cambio climático y el proceso participativo del taller, haciendo énfasis en el 
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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 
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 un representante 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 establecer mecanismos de 
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regulación al fomento forestal, con énfasis en plantas nativas, la capacitación a 
todos los niveles, y el acercamiento institucional para la gestión ambiental. 
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. 

Cabe destacar, que la Directora Regional de CONAF junto con el Seremi de 
Agricultura, hicieron acto de presencia durante  la jornada, respaldando el proceso 
participativo de la ENCCRV.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Regionales  

10:00 - 10:30 Café 

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 



 RESULTADOS TALLER PARTICIPATIVO, REGIÓN DEL MAULE 27 DE AGOSTO DE 2015   
 

12 

5. RESULTADOS DEL TALLER 
 
El detalle de los insumos aportados por los Grupos Focales se encuentra adjunto en una planilla 
Excel titulada “Sistematización Maule” (Anexo 1) el cual se constituye como verificador del 
presente informe.  Teniendo como resultado los insumos de ocho Grupo Focales.  
 
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 Nº3: SECTOR INSTITUCIONAL 

 
El Grupo Focal N°3, representado por el sector 

institucional de la Región, contó con la participación de 

17 personas, en donde 10 eran hombres y 7 mujeres.  

 
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 educación y asesoría técnica a los pequeños y medianos propietarios. 
 Falta de recursos económicos para el empleo adecuado de los bosques. 
 Falta de incentivos suficientes o de un costo de oportunidad adecuado para la tenencia de 

bosques. 
 Falta de sensibilización hacia el valor del bosque nativo. 
 Los operadores forestales no tienen las facultades suficientes (ejecución estricta) como 

para asesorar técnicamente a los beneficiarios de los distintos programas públicos (por 
ejemplo, el programa SIR-S).  

 Los operadores forestales son remunerados por plan de manejo hecho y aprobado. El plan 
es común para todos y no incluye ningún tipo de asesoría o de educación ambiental. 

 Existe un vacío en el segmento INDAP: los PRODESAL y los PDTI califican sólo a algunos 
pequeños propietarios y no se consideran otros segmentos importantes que tendrían que 
pagar por las asesorías. 

 El monocultivo: erosiona el suelo e inhibe el desarrollo de otras especies. 
 Falta de prácticas de conservación del suelo. 
 Falta de supervisión en los planes de manejo que han sido adjudicados según el Decreto 

701. 
 Brechas para el acceso a planes de manejo y a otros fondos públicos. 

 
Deforestación: 

 Cambio en el uso del suelo (Por ejemplo viñas, villas o predios agrícolas). 
 Falta de implementación de políticas públicas para la revalorización del bosque nativo. 
 Falta de regulación clara, estricta y adecuada. Hace falta un mayor control. 
 Carencia de un organismo público que vele por la conservación del bosque. 
 Los incentivos de la ley de bosque nativo no son atractivos para el pequeño y/o mediano 

propietario. 
 Los incendios forestales intencionales para la producción del hongo morchella, que tiene 

un alto valor comercial.  
 Incendios por rastrojos. Quemas en sitios abandonados. 
 Falta de educación ambiental para evitar incendios forestales.  
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Dificultades: 
 Falta de regularización de los títulos de dominio. 
 Falta de integración intersectorial. 
 Envejecimiento de la población rural agrícola. 

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

 Descentralización: mayor autonomía para el diseño de instrumentos y la toma de 
decisiones a nivel regional. 

 Actualización de instrumentos legislativos obsoletos (la tabla de costo, por ejemplo). 
 Masificar estudios acerca de los servicios ambientales (beneficios ecosistémicos) que 

aportan los bosques nativos. Se requiere de un cambio de visión. 
 Inversión pública para combatir los incendios forestales. 
 Ampliar los programas de desarrollo local (PRODESAL) para realizar capacitaciones 

técnicas a pequeños productores agrícolas locales y que estén orientadas al manejo de 
los bosques. 

 Creación de un SAF forestal. 
 Modificación del ordenamiento territorial e incorporación de la agroforestería. 
 Creación de fomentos en los que participe INDAP y CONAF.  
 Diversificar la producción forestal a productos no maderables (La miel y el hongo, por 

ejemplo). 
 Creación de un fondo no concursable, de adjudicación directa, enfocado al pequeño y 

mediano propietario. 
 Mayor participación de los municipios y creación de equipos técnicos municipales en 

estas materias. 
 Creación de un fondo nacional para la biodiversidad. 
 Fomentar la educación ambiental. 
 Mayor comunicación e integración entre ministerios. 

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

 Que se fomente la plantación sin establecerse una supervisión o fiscalización adecuada a 
largo plazo. La falta de control puede generar impactos negativos. 

 Los incentivos económicos podrían afectar el propósito o la finalidad de la medida 
adoptada (“incentivos perversos”). 

 La tenencia del bosque como inversión, esto es, para el provecho de lo que produce, 
puede alterar el equilibrio ecosistémico: la producción afecta el bosque. 

 
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: 
 

 Realizar consultas públicas. 
 Realizar talleres de transferencia tecnológica. 
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En cuanto a los beneficios que se podrían generar en la implementación de las actividades 
estratégicas propuestas se reportaron los siguientes insumos:  
 

 Beneficios tributarios (exenciones o rebajas de impuesto). 
 Los incentivos económicos permiten evitar la migración desde las zonas rurales. 
 Los recursos económicos que generen los servicios ambientales se reinvertirían en la 

conservación de los recursos naturales. 
 Mayor inversión en la plantación de bosques, compensándose la relación de 

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

 Más que otorgar beneficios a los propietarios por la tenencia del bosque, el objetivo 
último de las medidas a implementar debe ser la protección y conservación del bosque 
nativo. 

 Creación de concursos diferenciados que consideren la situación económica, con el fin de 
privilegiar al pequeño y al mediano propietario. Además, se debe considerar el tipo de 
bosque que se quiere plantar (por ejemplo bosque melífero, quillay, etcétera) con el 
objetivo de fomentar la biodiversidad. 

 Debe existir un mayor fomento para aquellos propietarios que planten bosques para su 
tenencia y no para sacarle algún provecho. 

 
En materia de conservación de la biodiversidad, entre las medidas manifestadas por los asistentes, 
se tienen las siguientes: 

 Diversificando la producción derivada del bosque (hongos y miel, por ejemplo). 
 Turismo social. Aprovechar la belleza escénica de los bosques. 
 Circuitos patrimoniales de la biodiversidad. 
 Trail Running (trote en cerros). 
 Trabajar con las agrupaciones sectoriales (Juntas de vecinos, emprendedores, agricultores, 

etcétera).  
 Creación de circuitos cortos (Trekking). 
 Integración de FOSIS y SERNATUR. 
 Sendero de Chile. 
 Mejor utilización de los recursos hídricos y del manejo de cuencas (actualización de la Ley 

de Riego). 
 

GRUPO Nº4: CONSULTORES Y EXTENSIONISTAS  

 
El Grupo Focal N°4, conformado por consultores y 
extensionistas, contó con la participación de 13 asistentes.  
  
Para los participantes, las causas de la degradación, 
deforestación y las dificultades que impiden aumentar la 
superficie de bosques y otras especies vegetacionales, se 
encuentran: 
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Degradación:  

 Incendios forestales. 
 Cortas ilegales (floreo). 
 Falta de ordenamiento y planificación territorial. 
 Fragmentación de la propiedad. 
 Ramoneo de la vegetación por los animales. 
 Necesidades económicas de los propietarios de bosque nativo. 
 Sobreexplotación del recurso. 
 Sustitución de los bosques con especies exóticas. 
 Baja capacidad de fiscalización y de control por parte de CONAF. 
 Desconocimiento técnico y legal del manejo del bosque. 
 Pérdida por extracción de las primeras capas del suelo (tierra de hoja). 
 Pérdida de suelo por erosión. 
 Falta de manejo adecuado del bosque. 
 Problemas con el régimen legal de la propiedad. 

 
 
Deforestación: 

 Incendios forestales. 
 Talas ilegales (floreo). 
 Falta de ordenamiento y planificación territorial. 
 Tendencias del mercado que hacen sustituir especies por cultivos más rentables. 
 Cambios en el uso del suelo y atomización de la propiedad con fines industriales, de 

vivienda, de recreación y otros. 
 Mejoramiento de la accesibilidad al recurso a través de mejores caminos. 

 
Dificultades: 

 Escasa valoración de los productos del bosque. 
 Alta inversión y retorno lento de la misma. 
 Sectores con condiciones de sitio no aptos. 
 Falta de investigación aplicada. 
 Presión por proyectos productivos en los suelos que están disponibles, ocurriendo 

ventajas económicas comparativas. 
 

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

 Fomento al establecimiento de nuevos bosques. 
 Subsidio permanente a los propietarios de bosques. 
 Mayor difusión de la legislación. 
 Capacitación a propietarios, consultores y/o usuarios de bosques. 
 Aumentar y mejorar la fiscalización de CONAF. 
 Educación ambiental. 
 Mejoramiento de la legislación ambiental.  
 Coordinación de las instituciones ambientales. 
 Regularización de dominios de propiedad. 
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En cuanto a los impactos negativos que se debieran evitar, mitigar o minimizar cuando se 
implementen las actividades propuestas, son: 
 Costo alternativo del uso del recurso. 
 Las medidas y/o actividades planteadas anteriormente debiesen contribuir 

significativamente a disminuir los impactos de ellas: “A medidas bien formuladas, 
impactos negativos no significativos”. 

 
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: 
 
 Establecer programas de difusión. 
 Establecer programas de capacitación general. 
 Crear un fondo de subsidio permanente. 
 Coordinación entre instituciones ambientales. 
 Creación de un Ministerio Forestal. 
 
Con relación a los posibles beneficios expresados por los asistentes, que se podrían generar en 
la implementación de las actividades estratégicas, son: 
 Beneficios directos e indirectos: directos para el propietario e indirectos para la sociedad 

en su conjunto. 
 Mejoramiento del ciclo hídrico y de la disponibilidad de agua. 
 Mejoramiento de la calidad de vida. 
 Disminución de la migración desde el campo hacia la ciudad. 
 Diversificación de productos maderables y no maderables. 
 Aumento del hábitat para la flora y la fauna. 
 Convenio de Bienes Nacionales para la regulación de títulos. 
 

GRUPO FOCAL Nº5: ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES (ONGs) 

El Grupo Focal N°5, conformado por las ONG de la 
Región, contó con la participación de 5 personas en 
donde 3 eran hombres y 2 mujeres.  

 
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: 
 
Degradación: 

 Remplazo del bosque nativo por monocultivos exóticos.  
 Prácticas no conservacionistas de cultivos. 
 Extracción ilegal de madera. 
 Falta de reposición de vegetación en zonas de peligro. 
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 Necesidad de acceder a recursos económicos por medio de la venta a empresas. Por 
ejemplo, la venta de madera a la Forestal Celco. 

 Falta de fiscalización. 
 Las leyes no protegen el bosque nativo. 

 
Deforestación: 

 Incendios forestales. 
 Usos de suelo para otros fines (cambio en el uso del suelo). 
 Expansión de cultivos agrícolas. 
 Empresas que necesitan materias primas para su producción presionaron y compraron 

terreno para plantar pino. 
 Mal cuidado de las cuencas hidrográficas. 

 
Dificultades: 

 Falta de conciencia ecológica. 
 Mirada cortoplacista: “obtener dinero rápido”. 
 Económicas: se necesitan recursos para reforestar y ejecutar planes de manejo. 
 Falta de una política o de un plan nacional de protección de recursos naturales. Tenemos 

un modelo “extractivista” de desarrollo. 
 Falta de motivación de los propietarios de grandes superficies de tierra. 

 
Antes las causales mencionadas anteriormente, los (as) asistentes propusieron las siguientes 
actividades estratégicas: 
 

 Acuerdos de cooperación entre actores públicos y privados. 
 Acelerar la elaboración de la plataforma en línea sobre el bosque nativo para tener 

información certera y así promover la venta de acciones de carbono (El grupo no alcanza 
consenso. Se considera que las acciones de carbono no contribuyen a disminuir la 
contaminación, pues otorgan la posibilidad de “pagar por contaminar”). 

 Educación ambiental, especialmente a los actores implicados. Inclusión en la malla 
curricular. 

 Incentivar la utilidad del bosque sin extraer, por ejemplo, el bosque comestible (árboles 
frutales como limoneros son productivos en el bosque nativo, por ejemplo). Se debe 
pensar en productos forestales no maderables. 

 Construir e implementar un plan de acción nacional de lucha contra el cambio climático, 
con presupuesto y gestión. 

 Aumento de sanciones por los daños hacia el bosque. 
 Mejorar legislación y fiscalización, aumentando las atribuciones de la fiscalización. 
 Inspectores ciudadanos ad-honorem, como en la Ley de Caza. 
 Incorporar la cosmovisión indígena en las políticas de protección del bosque, incluso en las 

regiones no indígenas. 
 
Los impactos negativos en la implementación de las actividades estratégicas, se mencionaron: 
 

 Posibles conflictos de interés en el caso de acuerdos de cooperación. Empresas que 
busquen lavar su imagen o situaciones de desequilibrio de poder. 

 Inmovilidad por el exceso de control. 
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 En educación ambiental, “mal formar” con enfoques equivocados: explotación, 
extractivismo, monocultivos, perspectiva industrial. 

 Caer en el asistencialismo y el paternalismo con los beneficios estatales. 
 Que los medianos y pequeños productores se vean afectados al establecer normativas 

muy burocráticas y estrictas. 
 Lentitud de los procesos de planificación mientras se siga degradando o siga 

desapareciendo el bosque: ¿estamos llegando tarde para detener el cambio climático o 
para recuperar el bosque nativo? 

 Falta de fiscalización apropiada en cobertura, atribuciones y calidad. 
 
Los tipos de canales y formas de contacto que los (as) asistentes visualizaron para la 
implementación de las actividades, fueron:  

 Tecnologías diversas y personas que atiendan inquietudes en lo local, con rapidez de 
respuesta. 

 Debería existir una oficina de extensión medioambiental en cada municipalidad con 
personal de CONAF que se preocupe de informar y recibir preocupaciones 
medioambientales.  

 Conversatorios regionales que expongan resultados de investigaciones y otros estudios. 
 
En relación a los beneficios que se podrían generar con las actividades propuestas son: 

 Capacitación en recuperación y manejo sustentable a quienes desarrollen producción no 
maderable. 

 Promover la comercialización de productos forestales no maderables, ayudando a abrir 
circuitos de comercialización. 

 Asesoría técnica y administrativa para la gestión de proyectos de manejo forestal. 
 Proyectos concursables y participativos para el mejoramiento y expansión de los bosques. 

Por ejemplo, un Fondo de Protección Ambiental.  
 Incrementar el ecoturismo. 
 Mejorar redes viales de acceso a reservas y bosques protegidos. 
 Educar a los niños en temas medio ambientales en establecimientos que promuevan el 

cuidado del bosque. 
 Apoyo para el acceso al agua y control de plagas forestales (lagomorfos, por ejemplo) a 

quienes mejoren o cultiven bosques nativos. 
 
Para los criterios que se debieran implementar para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios, son:  

 Identificar a las personas u organizaciones mediante un mapeo de actores para tener una 
perspectiva amplia en la distribución de beneficios. 

 Identificar lo que aporta cada actor para que el beneficio sea proporcional al aporte. 
 Mesas de trabajo y talleres público-privados permanentes, para que desde esa instancia se 

asegure la participación de los actores y la distribución de los beneficios. 
 Capacitar a pequeños, medianos y grandes propietarios o agrupaciones en gestión y 

manejo sustentable. 
 Priorizar la entrega de beneficios a emprendimientos asociativos que demuestren estar 

conectados con la estrategia. 
 Capacitación en gestión de proyectos a agrupaciones con debilidades y falta de 

conocimientos. 
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 Asesorar el acceso a información sobre beneficios. 
 Diversificar el acceso a la información más allá de las plataformas virtuales. Evitar la 

marginación de comunidades y de sectores alejados de los medios tecnológicos. 
Para mantener y aumentar la biodiversidad en la posible implementación de las actividades 
estratégicas, se expresó: 

 Cuidar el agua. Evitar su sobreutilización y contaminación. Redistribuir el poder sobre este 
recurso para que llegue a las comunidades que la necesitan.  

 Identificar y manejar amenazas. 
 Formar corredores biológicos entre bosques que permitan que la flora y la fauna se 

movilicen y que no queden aisladas en un solo ecosistema.  
 Estimular la actividad apícola para propiciar la polinización. 
 Monitoreo permanente en los ríos y levantar estrategias de protección integral de los 

ecosistemas.  
 Implementar sistemas de manejo forestal sustentable que incluyan control de los 

incendios forestales. 
 Priorizar la regulación de la tenencia o propiedad de la tierra.  

 

 

GRUPO FOCAL Nº6: ORGANIZACIONES DE 

MUJERES  

El Grupo Focal N°6, estuvo integrado por 20 
representantes de las organizaciones de mujeres de 
la Región.  
 
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: 
 
Degradación: 

 Deterioro de la vegetación por efecto del sol. 
 Escasez de agua para los pequeños y medianos agricultores, debido al alto consumo que 

las empresas hacen del recurso. 
 Incendios forestales. 
 Falta de educación ambiental de la sociedad y de las autoridades. 
 Priorización en la construcción de viviendas, dañándose la vegetación cercana. 
 Crecimiento de árboles con excesiva raíz y que producen problemas en los espacios de las 

viviendas. Muchas veces se opta por cortarlos. 
 Ignorancia de la vegetación adecuada para el lugar. 
 Contaminación de las industrias y de los seres humanos afecta las aguas, los seres y, en 

general, todo. 
 Fumigación aérea de empresas agrícolas. 
 Comercialización de la leña, que aumenta la tala de todo tipo de árboles. 
 El daño que produce el uso de fertilizantes. 
 Repoblamiento forestal del pino y del eucaliptus de las empresas forestales más grandes. 
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 Contaminación de las plantaciones con un “polvillo amarillo”. 
 Exceso de rigurosidad para con los pequeños y mediados propietarios al momento de 

fumigar. Esto no sucede con las empresas más grandes. 
 Políticas orientadas a los pequeños y medianos propietarios carecen de protección para 

ellos. 
 Escasez de normas al momento de fumigar, puesto que las empresas sólo entregan avisos 

previos sin considerar los costos personales, en la vida cotidiana y en las plantas del 
predio. 

 
Deforestación: 

 Poco fomento a la actividad del reciclaje. 
 Alto consumo de agua por parte de las empresas, afectando a toda la comunidad y que 

impide el riego de manera regular. 
 
Dificultades: 

 Falta de educación ambiental. 
 Falta de subsidios y de políticas públicas para los pequeños y medianos propietarios. 
 Falta de fiscalización adecuada y efectiva. 
 Falta de vocación de los empleados públicos. No ejercen su cargo de manera justa. 
 No se hacen los estudios adecuados para realizar las obras y no se escucha a la comunidad. 
 Falta de eficiencia de las municipalidades para la recolección de basura. 
 Burocracia sectorial de las instituciones públicas. 

 
Antes las causales mencionadas anteriormente, las asistentes propusieron las siguientes 
actividades estratégicas: 

 Conciencia ambiental. 
 Mayor fiscalización. 
 Mayor educación ambiental a la sociedad en general.  
 Las autoridades requieren de educación para desarrollar leyes adecuadas. 
 Realizar mesas de trabajo entre empresarios y pequeños y medianos propietarios para que 

estos últimos sean escuchados y que sus problemas sean comprendidos.  
 Informar a los propietarios el tipo de plantas adecuado para el tamaño de sus predios. 
 Modificar el código de aguas. 
 Evitar arrojar el agua contaminada a los alcantarillados. 
 Evitar reutilizar envases que contuvieron fertilizantes y químicos. 
 Realizar talleres entre empresarios y pequeños propietarios en los que estos sean 

escuchados, conociéndose a su vez las problemáticas actuales. 
 Crear espacios donde los pequeños propietarios sean escuchados por las autoridades 

locales. 
 Contar con una fiscalización transparente y con espacios adecuados para las inquietudes 

de los trabajadores. 
 Tomar las medidas necesarias para evitar la contaminación del aire. 
 Generar energías renovables que no contaminen la naturaleza. 
 Mayor acceso a subsidios para el uso de energías renovables, enfocados a aquellos que no 

pueden financiar un cambio de uso energético. 
 Mayores oportunidades para propietarias que requieran optar a beneficios como, por 

ejemplo, la instalación de paneles solares, que es de alto costo.  
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Los impactos negativos en la implementación de las actividades estratégicas, se mencionaron: 

 Que no se tome en consideración la opinión de las personas y que sea “solo una reunión 
no más”.  

 Que existan reformas que no incorporen las necesidades de la gente y que sí incorporen 
las de los grandes propietarios.  

 Hoy en día la agricultura no es rentable, es sólo un medio de sobrevivencia. 
 A los medianos propietarios no se los considera como a los primeros al momento de 

entregarse algún tipo de beneficio. 
 Las necesidades de los propietarios son diferentes en cada región, y esto no se considera 

al momento de ejecutarse algún reglamento o ley.  
 

Los tipos de canales y formas de contacto que los (as) asistentes visualizaron para la 
implementación de las actividades, fueron:  

 Tener mayor diálogo entre autoridades y comunidad. 
 Que existan más encuentros en terreno que permitan informarse de manera adecuada. 
 Realización de encuentros locales con diferentes representantes, de manera continua. 
 Que el acceso a información o a beneficios no sólo se haga por internet, sino que también 

de manera personal. 
 Realizar una “alfabetización digital” de los usuarios. 
 Crear oficinas comunales de CONAF pata poder acercarse más fácilmente a la institución. 
 Informar a través de anuncios en escuelas, juntas de vecinos, radio comunal e 

instituciones públicas de mayor concurrencia. 
 Contactar telefónicamente a los usuarios registrados. 
 Que los funcionarios a cargo transmitan de manera adecuada sus proyectos y trabajos con 

la comunidad. 
 

En relación a los beneficios que se podrían generar con las actividades propuestas son: 
 Contar con acopiadores de desechos tóxicos. 
 Que las plantaciones cuenten con un seguro anti pérdidas. 
 Que los proyectos se sostengan en el tiempo y que permitan subsistir. 
 Instalación de sistemas de riego modernos. 
 Que los procesos que se lleven a cabo no sean teoría solamente, sino que sean prácticos. 
 Contar con información clara con respecto a las instituciones y los subsidios que ofrecen. 
 Que las postulaciones no sólo se realicen por internet, sino también mediante formularios 

físicos. 
 Que la información sea más expedita cuando existan procesos de postulación para el 

sector rural. 
 Mejorar la comunicación entre las organizaciones locales y regionales y la comunidad. 
 Realización de giras tecnológicas. 
 Conocer las características del propio predio para saber qué especies son las más 

apropiadas. 
 Que los árboles sean entregados de manera gratuita. 

 
Para los criterios que se debieran implementar para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios, son:  

 Que se financie o subsidie maquinaria. 
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 Mayores facilidades para los dueños de predios pequeños menores a 5 ha. 
 Contar con apoyo profesional para diseñar proyectos que permitan obtener ayuda a través 

de subsidios. 
 Regularización de código de aguas, con el fin de favorecer a los pequeños propietarios. 
 Generar una mayor cantidad de programas integrales, para aumentar la tasa de 

empleabilidad. 
 Que existan beneficios para arrendatarios de tierras que acrediten mediante un contrato 

respectivo.  
 
Para mantener y aumentar la biodiversidad en la posible implementación de las actividades 
estratégicas, se expresó: 

 Aumentar el uso de productos orgánicos. 
 Generar la complementación de la producción agrícola a través de la comercialización de 

productos. 
 

GRUPO Nº7: SECTOR PRIVADO 

 
El Grupo Focal N°7, conformado por el sector privado, 
participando 6 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: 
 
Degradación: 

 La existencia (aún) del decreto 366. 
 Difícil consenso entre instituciones como CONAF y SAG (en Quillay). 
 Vacíos legales. 
 Incendios forestales. 
 La falta de educación medioambiental. 
 Actividades no adecuadas. 

 
Deforestación: 

 Tala indiscriminada. 
 Vacíos legales. 
 Falta de fiscalización.  
 Falta de cultura forestal/ ambiental. 
 Falta de tecnologías apropiadas en los procesos que llevan a cabo las familias propietarias, 

además de escasas alternativas económicas para ellas. 
 
Dificultades:  

 Desinformación en el tema de los subsidios. 
 Limitantes en el diseño. 
 Falta de programas con enfoque de conservación. 
 Cortes excesivos en predios familiares de pequeños propietarios. 
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 Falta de estrategia del gobierno en el territorio. 
 Las costumbres de la vida moderna. 
 Desinformación generalizada. 
 Falta de cultura y de educación ambiental. 
 Sistema productivo. 

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

 Desarrollar sistemas productivos e incorporar las especies arbóreas nativas a través de la 
forestación. 

 Ordenamiento territorial. 
 Incorporar enfoques de conservación dentro de las actividades. 
 Eliminar la venta de corteza de quillay (desincentivo a la corta ilegal). 
 Programas de investigación patrocinados por el estado.  
 Crear un programa de desarrollo para recolectores. 

 
Aumentar: 

 Conservación. 
 La superficie con fines energéticos. 
 El cultivo de árboles con fines agrícolas (silvopastoreo y leña) para reducir cultivos 

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

 Reducción de la producción en pequeños propietarios. 
 Escasez de suelo agrícola. 

 
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: 

 Charlas. 
 Programas de difusión. 
 Grupos focales. 
 Encuestas. 
 Documentos técnicos. 
 Capacitaciones. 
 Centros demostrativos. 
 Transferencia de información. 

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

 Incentivo a pequeños propietarios. 
 Políticas efectivas de bonificación. 
 Programa del estado que fomente la plantación de bosques. 
 Manejo eficiente de las cuencas hidrográficas. 
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Para los criterios que se debieran implementar para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios, son: 

 Se coincide en que es difícil que sea justo y equitativo. 
 Que la bonificación sea equivalentemente proporcional en grandes y pequeños 

productores, para que así todos reciban el dinero necesario. 
 Capacitación y control del manejo forestal sustentable. 

 
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: 

 Conservación del bosque nativo a través del manejo sustentable. 
 Enriquecimiento de plantaciones de bosque nativo. 

 

GRUPO Nº8: PEQUEÑOS Y MEDIANOS 

PROPIETARIOS 

 
El Grupo Focal N°8, conformado por los 
pequeños y medianos propietarios de la Región 
del Maule, estuvo integrado por 20 asistentes 
en donde 3 eran mujeres.  
 
Las respuestas sobre las causas de la 
degradación, deforestación y dificultades para 
aumentar la superficie de recursos 
vegetacionales corresponden a lo siguiente: 
 
Degradación: 

 Mal manejo del bosque, sobre todo del bosque nativo, a través de malas técnicas de 
manejo. 

 Incendios forestales. 
 Uso excesivo de leña. Falta de alternativas energéticas para calefacción. 
 Plantación indiscriminada de especies exóticas, principalmente Pino y Eucaliptus. 
 Déficit de agua por plantaciones. Las plantaciones de pino secan las vertientes. 
 Falta de fiscalización en el cumplimiento de normas y políticas públicas para la 

conservación de los bosques. 
 Tala ilegal del bosque nativo. 
 Falta de transferencia técnica. 
 Ganado pastando sin control. 
 

Deforestación:  
 Quema de árboles nativos por incendios provocados. 
 Remplazo del bosque nativo por plantaciones de pino. 
 Falta de regularización legal. Se requiere de una normativa para proteger los bosques 

nativos. 
 Uso humano del territorio para la vivienda, la ganadería, la agricultura.  
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 Efectos climáticos. 
 Incendios forestales. 
 Falta de estudio y análisis del suelo para determinar si el bosque nativo puede o no ser 

reemplazado por especies exóticas. 
 Procedimientos para denuncias (lo engorroso que es denunciar la tala ilegal, por ejemplo). 
 Falta de recursos económicos del pequeño propietario. Si no tiene dinero, debe explotar el 

bosque nativo. 
 
Dificultades: 

 Pocos incentivos para conservar y aumentar la superficie del bosque nativo. 
 Los suelos son manejados por las grandes empresas. 
 No existen políticas de estado que subsidien la vegetación nativa.  
 Falta de capital. 
 Desconocimiento técnico. 

 
Las propuestas de actividades estratégicas son las siguientes: 

 Mayor fiscalización por parte del estado, sobre todo CONAF. 
 Diversificar las fuentes de energía, especialmente para calefacción. 
 Mejorar las técnicas de manejo del bosque nativo. 
 Educar a la comunidad en el uso de la leña, puesto que se utiliza mucha leña verde. 
 Uso racional de la leña. 
 Certificación de la leña. 
 Programa de educación ambiental para conocer los beneficios del bosque nativo. 
 Promover la venta de bonos de carbono. 
 Incentivo económico para la mantención del bosque nativo. 
 Promover el manejo de la vegetación nativa. 
 Construir una legislación adecuada. 
 Un premio anual a la conservación del bosque nativo. 
 Programa de conservación del bosque nativo en la educación formal. 
 Programa de difusión en medios de comunicación. 
 Que el estado destine recursos para los pequeños propietarios. 
 Mejorar el procedimiento para denunciar la tala ilegal. 
 Aprovechar los deshechos con materia orgánica a través de la transferencia de tecnología. 
 Fichas de catastro de los propietarios de bosque nativo. 
 Aumento del monto por bonificación por hectárea. Que la bonificación sea el doble. 
 Incentivar el turismo responsable en el bosque nativo. 

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

 Que el estado no aporte con recursos económicos, generando falsas expectativas. 
 Falta de recursos económicos para fiscalizar. 
 Baja confianza de las comunidades en estas actividades. 
 La certificación de leña podría afectar a los pequeños productores. 
 Escasez en la oferta de leña (poca leña certificada). 
 Exceso de denuncias que sobrepasen los recursos de fiscalización. 
 Mal aprovechamiento y uso de los subsidios. 
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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: 

 Mayor trabajo con los propietarios y asesoría técnica continua. 
 Rectificar la forma de postulación para recibir los bonos. Revisar los formularios. 

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

 Aseguramiento del agua en términos de su seguimiento en el tiempo (vertientes, por 
ejemplo). 

 Subsidio para cercar parcelas. 
 Bono en dinero por hectárea. 
 Incentivo mensual para manejar y conservar el bosque. 
 Capacitación continua a los pequeños propietarios en la conservación del bosque nativo. 
 Mayor acceso al bosque nativo. 

 
En relación a las propuestas para una distribución justa y equitativa de los beneficios, se 
encuentran: 

 Que el concepto de “pequeño propietario” considere sólo hasta las 50 hectáreas.  
 El beneficio al propietario debe estar en relación a las hectáreas manejadas. 
 El beneficio debe considerar como tope las 20 hectáreas, evitando grandes sumas de 

dinero. 
 
Para la conservación de la biodiversidad, en la implementación de las actividades estratégicas, se 
manifestaron las siguientes propuestas: 

 Visitas periódicas de las autoridades pertinentes a los predios manejados. 
 A través de la capacitación permanente por los organismos técnicos. 
 Fomentar el turismo en los bosques nativos como una forma de aprovechar el recurso. 
 Las grandes forestales deben preocuparse de reforestar el bosque nativo, compensando 

su pérdida por hectárea. 
 

GRUPO Nº9: MUJERES DE LAS POBLACIONES 

INDÍGENAS, PEQUEÑAS Y  MEDIANAS 

PROPIETARIAS 

El Grupo Focal Nº9, estuvo conformado por  6 pequeñas y 
medianas propietarias de la Región del Maule. 
  
Entre las causales de la degradación, la deforestación y las 
dificultades de la no forestación y revegetación se expresó 
lo siguiente: 
 
Degradación/Deforestación: 

 Acción del ser humano y las empresas: contaminan, ensucian, talan, provocan incendios. 
 Cambio en el uso del suelo. 
 Escasez de agua. 
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 Construcción de caminos y carreteras sin resguardo de la vegetación local. 
 Especies introducidas, sobre todo el pino. 
 Falta de educación ambiental y Valorización de  la naturaleza. 

 
 
Dificultades:  

 Pocas alternativas para cuidar el bosque. La falta de ingresos familiares de pequeños 
productores los obliga a vender leña. 

 Poca motivación. 
 Poca educación ambiental. 
 Mala comunicación con las autoridades. 

 

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

 Capacitaciones y creación de programas orientados a las realidades locales y de cada 
sector, para que sean un real aporte a los pequeños propietarios. 

 Educación orientada a proteger el medio ambiente. 
 Capacitaciones orientadas a buscar alternativas de ingreso familiar que no consideren 

cortar la vegetación. 
 Valorar la cultura originaria y la importancia de la vegetación. 
 Crear centros turísticos e iniciativas que consideren la vegetación pero sin cortarla, dando 

importancia a los bosques. 
 Talleres sobre prácticas agroecológicas. 

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

 Pérdida de ingresos por no talar el bosque y dejar de vender leña. 
 Migración de personas por falta de alternativas de producción y negocio. 

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: 

 Ofrecer y dictar programas y talleres correctos y pertinentes a las necesidades de la gente. 
 Visitar y conocer en terreno la realidad local antes de hacer los programas y talleres. 
 Realizar talleres y programas en los sectores y que estos no sean abandonados. Que se les 

haga seguimiento. 
 Que sean programas continuos en el tiempo. 
 Mejorar la comunicación entre autoridades y pequeños propietarios. Crearla donde no la 

hay. 

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

 Facilidades para hacer negocios en torno a la vegetación. 
 Nuevas fuentes de ingreso. 
 Menos burocracia para implementar iniciativas. 
 Capacitaciones en otros rubros. 
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 Incentivos que permitan mantener la vegetación como una alternativa de negocio que 
genere ingresos. 

Para los criterios que se debieran implementar para una distribución justa y equitativa de los 
beneficios, son:  

 Que se den los beneficios de acuerdo a las necesidades de cada persona. 
 Que se conozca la realidad de cada campesino propietario antes de entregarse los 

beneficios. 
 Que exista rotación de los funcionarios que entreguen los beneficios. Que llegue “gente 

nueva”. 
 Que se regule y se fiscalice “desde arriba”. 

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

 Con supervisión y fiscalización de los recursos que entrega el estado. 
 Hacer educación ambiental sobre el calentamiento global. 
 Talleres para aprender a producir y mantener la vegetación, con consciencia del medio 

ambiente.  
 Talleres más seguidos en localidades lejanas orientados al cuidado de la naturaleza. 

 

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 del Maule, se obtuvieron insumos de 6 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: 

 Incendios forestales. 
  Cambio del uso del suelo para actividad agrícola y ganadera. 
  Sobre pastoreo y  floreo. 
  Sobre explotación de los recursos por prácticas agrícolas. 
  Mala ejecución de las cosechas forestales que generan pérdida de la fertilidad del suelo. 
  Uso inadecuado del suelo 
  Ganadería extensiva, vacunos, ovejas y chivos. 
  Erosión del suelo. 
  Producción de leña, carbón y madera. 
 Agotamiento de los nutrientes por sobre cultivos, como por ejemplo los plaguicidas. 

 
Causas de la deforestación:  

 Extracción excesiva del recurso. 
  Incendios forestales. 
  Cambio de uso del suelo para actividad agrícola y ganadera. 
  Cortas ilegales o cosechas no reforestadas. 
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 Causas naturales como una erupción volcánica,  aluviones o incluso un incendio forestal. 
  Expansión de núcleos urbanos. 
  Tala indiscriminada. 
 Extracción excesiva del recurso por falta de alternativas y oportunidades económicas que 

entrega el bosque nativo que permitan cubrir las necesidades básicas de estas personas. 
 
Dificultades para la forestación:  

 Desventaja en tiempos para la recuperación de la inversión en comparación con los 
cultivos agrícolas. 

 Falta diversificar los productos a obtener del bosque, que permita salir de los monocultivo 
de pino, eucalipto y álamo. 

  La falta de incentivos a la forestación. 
  Prioridad en la agricultura de subsistencia, sobre el rubro forestal que se considera como 

una actividad secundaria. 
  Falta de políticas forestales acordes a las realidades actuales. 

 

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

 Capacitación en Silvicultura de bosques nativos a los PPF. Apoyo técnico. 
 Exclusión del ganado. 
 Protección de la regeneración natural. 
 Prevención de incendios. 
 Incentivos al manejo. 
 Asistencia Técnica para el manejo adecuado de los bosques y aumentar la superficie 

forestal.  
 Incentivar el manejo sustentable del bosque nativo con fines productivos madereros y no 

madereros. 
 Generar modalidades de exclusión para la recuperación del bosque nativo y pago por 

servicios ambientales. 
 Establecer incentivos o pagos anuales por concepto de servicios ambientales. 
 Uso eficiente del agua. 
 Control de la erosión a través de la forestación. 
 Ordenación Forestal. 
 Diversificación forestal. 
 Tener una política forestal adecuada para el incentivo del manejo adecuado de los 

bosques, realizando mejoras al cuerpo legal para su mayor impacto.  
 Restauración de bosques. 

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: 

 Que los incentivos sean captados por  grandes empresas  que compren los bosques a los 
pequeños y medianos propietarios, erradicando a estos propietarios de sus lugares de 
origen. 

 Considerar a los bosques solo como un bien comercial (madera). 
 La mala aplicación, su incorrecta ejecución y el desconocimiento de las técnicas adecuadas 

para su efectivo funcionamiento. 
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Entre los beneficios al implementar las actividades estratégicas propuestas, son las siguientes:  

 Entrega herramientas y capacitación. 
 Formulación de Política Forestal. 
 Diseñar una modalidad de pago atractiva para el propietario de manera que acepte los 

nuevos compromisos y cambie el uso del recurso bosque a otros fines.   
 Cambios en la legislación forestal y creación de una nueva ley. 
 Mayor posibilidad de otorgar asistencia técnica e incentivos atractivos a la forestación y 

enriquecimiento. 
 Determinar los potenciales beneficiarios a nivel comunal y generar pagos diferidos en 

función  del tipo de propietario del bosque y de los principales bienes y servicios que 
proporciona cada bosque (Captura CO2, regulación ciclo hidrológico, protección de suelos, 
etc.). 

 Incentivos con fondos  internacionales que permitan preservar, conservar y /o manejar los 
bosques sobre todo lo que están en manos de pequeños y medianos propietarios. 

 Una Institucionalidad  que de lineamientos claros en la asistencia a la actividad forestal, 
reorientar  paquetes tecnológicos, buscar nuevas alternativas a las plantaciones 
tradicionales de pino y eucaliptus, con proyección. Trabajar con todos los productos del 
bosque, tanto madereros como no madereros. 

 Llevar a cabo un plan nacional de formación de profesionales especializado en materia 
forestal. 
 

En cuanto a acciones para el mantenimiento y/o aumento de la biodiversidad se mencionó lo 
siguiente:  

 Establecer pagos por servicios ecológicos. 
 Con monitoreo de flora y fauna existente. 
 El manejo silvícola y bosque nativo manejado sustentablemente y ordenado  pueden 

recuperar e incrementar los servicios ambientales que proporcionan a la sociedad. 
 Creación de corredores biológicos. 
 Programas de repoblamiento de especies en zonas despoblada. 
 Manejo sustentable de no solo de los bosques sino de la agricultura y la ganadería. 

 

En las encuestas realizadas a los funcionarios (as) de las Direcciones Regionales del país, se 
adicionaron dos preguntas referentes a lo siguiente: 

 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 del Maule, las respuestas corresponden a lo detallado a continuación: 
 El propietario si tendría intensión de tercerizar derechos ley debiera incorporar la 

obligatoriedad de mantener esos bosques priorizando la fiscalización de ellos. 
 Es probable que los propietarios buscarían un equilibrio entre la reducción de uso 

de sus recursos y probable pago por servicios ambientales. 
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  Considero que los propietarios no estarían dispuestos a transferir sus derechos del 
carbono a un tercero. 

 CONAF tendría que velar por el cumplimiento de las obligaciones  y a la vez velar 
por la protección del recurso sobre todo a lo asociado a incendios. 

 El rol de CONAF debiese apuntar a la difusión de estos beneficios, con la mayor 
transparencia de manera que cuenten con la más completa información para su 
toma de decisiones. 

 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: 

  Fomento a la diversificación, mantención, protección y mejora del bosque. 
  Subsidio a residencia Rural y para la tecnificación de productos. 
  Capacitación y asistencia para la obtención de ingresos por productos forestales 

no madereros, como el cultivo de hongos silvestres de interés gastronómico y la 
generación de nuevas propuestas de proyectos productivos. 

 Exenciones tributarias. 
 Generación de nuevas fuentes de ingresos, ecoturismo, PFNM, etc. 
  Agregación de valor a sus productos. 
  Encadenamiento productivo. 
 Participación y empoderamiento local plan educacional que debe considerarse 

los beneficios de los recursos forestales. 
 Beneficios tributarios. 

5.1 Análisis de los resultados de la Región del Maule 

 

Entre la totalidad de insumos obtenidos de la Región del Maule, se puede resaltar gran cantidad 

de aportes en materia agrícola y ganadera, así como también la importancia de la generación de 

incentivos para la forestación, proponiendo desde la formulación de normativas con pertinencia 

local, hasta la fiscalización efectiva de los mismos, a fin de evitar el riesgo de que los incentivos 

sean otorgados sin una distribución justa y equitativa.  Prevalece entre los insumos las causales 

antrópicas de la deforestación y la degradación de los recursos vegetacionales, quedando en 

menor instancia las causas naturales como los aluviones, volcanes e incendios forestales.  

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

organizaciones de mujeres y los pequeños y medianos propietarios, ambos Grupos Focales, 

presentaron visiones relacionadas con el sector agrícola y ganadero.  

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: falta de educación ambiental, la tala ilegal e indiscriminada del bosque, la 

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

Malas prácticas agrícolas 

 Fumigación.   

 Escasez de normas al momento de fumigar. 

 Exceso de rigurosidad  al momento de fumigar. 

 Agotamiento de los nutrientes por sobre cultivos, como por ejemplo los 

plaguicidas.  

 Fumigación aérea.  

 Uso de fertilizantes.  

 Exceso de rigurosidad  al momento de fumigar.  

 Falta de control y manejo fitosanitario.    

 Prácticas no conservacionistas de cultivos. 

 Fragmentación de la propiedad. 

 Falta de valorización del bosque. 

Sobre explotación de los recursos 

vegetacionales 

 Floreo y ramoneo.  

 Sobre pastoreo. 

  Sobre explotación de los recursos por prácticas agrícolas. 

 Falta de ordenación y planificación territorial.  

Mal uso de suelo  

 Falta de prácticas de conservación del suelo. 

 Reemplazo de bosque nativo por monocultivos exóticos. 

 Falta de reposición de vegetación en zonas de peligro.  

 Extracción de tierra de hoja.  

 Perdida de suelo por erosión.  

 Mala ejecución de las cosechas forestales que generan pérdida de la 

fertilidad del suelo.  

 Uso inadecuado del suelo. 

  Erosión del suelo.  

  Monocultivo.  

 Tendencias de mercado y sustitución por cultivos más rentables. 

Cambio de uso del suelo  

 Cambios de uso de suelo y atomización de la propiedad. 

 Cambio del uso del suelo para actividad agrícola y ganadera. 

  Ganadería extensiva, vacunos, ovejas y chivos.  

 Reforestación con pino y eucaliptus por parte de grandes empresas.  

 Cambios del uso del suelo por construcción de vivienda.   

Corta, tala indiscriminada de bosques 

 Falta de fiscalización. 

 Tala ilegal de bosque nativo. 

  Producción de leña, carbón y madera. 

 Comercialización de leña. 

 Falta de otras alternativas energéticas para calefacción.  
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Escasez del recurso hídrico 
 Contaminación de aguas, suelos y todo en general. 

 Escasez del agua. 

Incendios forestales  Incendios.  

 

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

institucional y normativo corresponden las siguientes: 

 Deterioración de la vegetación por efectos del sol.  

 La existencia aún del Decreto Supremo 366.  

 Problemas en el régimen legal de la propiedad. 

  Leyes que no protegen el bosque nativo y con vacíos legales.  

 Difícil consenso entre instituciones.  

 Vacío en el segmento INDAP: los Prodesal  y los PDTI, califican solo algunos pequeños 

propietarios y no se consideran otros segmentos importantes. 

  Procedimientos engorrosos para denuncias.  

 Falta de supervisión en los planes de manejo.   

 Operadores forestales no tienen facultades suficientes (ejecución estricta) para asesorar 

técnicamente. 

 Falta de implementación de políticas públicas para la revalorización del bosque nativo.   

 

Para las causas relacionadas con el ámbito Educativa y cultural, se expresó lo siguiente: 

 Desconocimiento técnico y legal del manejo de bosque . 

 Falta transferencia técnica. 

 Falta de educación y asesoría técnica. 

 Ignorancia de la vegetación adecuada para el lugar.  

 Falta de educación ambiental. 

 Falta de estudio y análisis de suelo. 

 Falta de cultura forestal/ ambiental. 

 falta de asesoría técnica en la aplicación del Plan de Manejo Forestal. 

 

 

Principales causas directas e indirectas para la deforestación: 
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Causa directas de la deforestación Causas indirectas de la deforestación 

Incendios forestales  Incendios intencionales para otros usos de suelo. 

Causas naturales 

 Erupción volcánica. 

 Aluviones. 

 Incendio forestal. 

 Efectos climáticos.   

Escasez del recurso hídrico 

 Alto consumo de agua.  

 Alto consumo de agua por parte de las empresas.  

 Mal cuidado de cuencas hidrográficas.  

Cambio de uso del suelo  

 Expansión de cultivos agrícolas. 

 Construcción de caminos y carreteras.  

 Actividad agrícola  

 Actividad ganadera.  

 Expansión de núcleos urbanos  

Corta, tala indiscriminada de bosques 

 Cortes excesivos.  

 Plantación de exóticas. 

  Especies introducidas. 

  Extracción excesiva del recurso.  

 Cortas ilegales o cosechas no reforestadas.  

 

Principales dificultades para la forestación: 

 

Dificultades directas para la forestación  Dificultades indirectas para la forestación 

Dificultades ambientales 

 Sectores con condiciones de sitio no aptos. 

 Falta diversificar los productos a obtener del bosque, que permita salir de los 

monocultivos de pino, eucalipto y álamo. 

Dificultades gubernamentales 

 Falta políticas, planes y  programas con enfoque de conservación.  

 Burocracia sectorial de las instituciones públicas.  

 Falta de estrategia del gobierno. 

 Falta de eficiencia de las municipalidades para la recolección de basura.  

 No se escucha a la comunidad.  

 Mala comunicación con las autoridades. 

 Falta de vocación de los empleados públicos. 

 Falta de fiscalización adecuada y efectiva. 

 Falta ley de fomento con incentivos adecuados. 

 Desinformación. 

 Limitantes en el diseño Falta de integración intersectorial (incorporar a otros 

ministerios). 

 Falta de políticas forestales acordes a las realidades actuales. 

 Falta de regularización de los títulos de dominio.  

 Mala comunicación con las autoridades.  

 Desinformación.  
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Dificultades económicas    

 Desventaja en tiempos para la recuperación de la inversión en comparación 

con los cultivos agrícolas. . 

 Falta de subsidios y políticas públicas. 

 Grandes empresas manejan el suelo. . 

 La falta de incentivos a la forestación. 

 Falta de ingresos obliga  a vender leña.  

 Falta capital. 

 Alta inversión y retorno lento. 

 Ventajas económicas comparativas de otros proyectos productivos. . 

 Prioridad en la agricultura de subsistencia, sobre el rubro forestal que se 

considera como una actividad secundaria.  

Dificultades educativas  

 Falta de educación ambiental.  

 Desconocimiento técnico.  

 Falta investigación aplicada.  

Dificultades sociales y culturales 

 Poca motivación (tanto grandes como pequeños propietarios). 

 Falta de conciencia ecológica. 

 Mirada cortoplacista “obtener dinero rápido”.  

 Falta de cultura.  

 Las costumbres de la vida moderna.  

 Poca motivación.  

 Escasa valoración de los productos del bosque. 

 Envejecimiento de la población.   

 

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 para la forestación del bosque nativo: Aumentar la 

Conservación. Informar a los propietarios el tipo de  plantas,  acorde al tamaño de sus 

predios. Reducir cultivos herbáceos para aumentar el cultivo de árboles con fines agrícolas 

(silvopastoreo y leña). Mejorar e incentivar las técnicas de manejo del bosque y vegetación 

nativa. Catastro de propietarios de bosques nativos. Fomento al establecimiento de nuevos 

bosques. Desarrollar sistemas productivos e incorporar las especies arbóreas a través de la 

forestación. Incorporar enfoques de conservación dentro de las actividades. Eliminar la 

venta de corteza de quillay (desincentivo a la corta ilegal). Masificar estudios acerca de los 

servicios ambientales que aportan bosques nativos. 

Contaminación: Evitar arrojar el agua contaminada a los alcantarillados. Evitar  reutilizar 

envases que han contenido fertilizantes y químicos. Tomar las medidas necesarias, para 

evitar la contaminación del aire. Aprovechar los desechos como materia orgánica  

(transferencia tecnológica). 

Combate de los incendios forestales: Inversión pública para combatir incendios. 

Inspectores ciudadanos ad-honorem.  

Recursos Hídricos: Reforestar, capacitación en manejo, y reforestar quebradas para 
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acumular agua. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

e
s 

y 
n

o
rm

at
iv

o
s 

Fiscalización: fiscalización transparente y espacios adecuados para las inquietudes de los 

trabajadores. Mejorar la legislación aumento de fiscalización y  aumento de sanciones. 

Regularización dominios de propiedad. Mejorar el procedimiento para denunciar la tala 

ilegal. 

Normativos: Modificar el código de aguas. Las autoridades requieren de educación para 

desarrollar leyes adecuadas. Actualización de instrumentos legislativos obsoleto. Difusión 

de la legislación. 

Institucionales: Mayor comunicación e integración entre ministerios. Creación de fomentos 

en los cuales participe INDAP y CONAF. Creación de SAF forestal. Coordinación de 

instituciones ambientales. Descentralización. Programa de difusión en medios de 

comunicación. Premio a la conservación del bosque nativo (todos los años). Potenciar otro 

tipo rubros diferentes a cortar y vender leña. 

Procesos participativos y de inclusión: Realizar mesas de trabajo entre empresarios y 

pequeños y medianos propietarios. Mayor participación de los municipios. Realizar 

actividades en sus propiedades, basadas en el conocimiento tradicional de  la naturaleza 

que los pequeños y medianos propietarios manejan. Más Integración de autoridades. 

Implementación de programas y proyectos ambientales: Construir e implementar un plan 

de acción nacional de lucha contra el cambio climático. Certificación y uso racional de la 

leña. 

Planificación y ordenación territorial: Modificación del ordenamiento territorial e 

incorporación de la agroforestería. 

Ed
u

ca
ti

vo
s 

Impulso de programas y proyectos ambientales: Programa de conservación de bosque 

nativo en la educación formal. Crear un programa de desarrollo para recolectores. 

Programas de investigación. 

Capacitación: Ampliar los programas de desarrollo local, para efectuar capacitaciones 

técnicas para el manejo de bosques. Educar a la comunidad en el uso de leña. Talleres sobre 

prácticas agroecológicas. Capacitaciones y creación de programas locales y según sector. 

Capacitaciones orientadas a otras actividades  alternativas de ingreso. 

Educación ambiental: Conciencia ambiental y educación ambiental. 
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Ec
o

n
ó

m
ic

o
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Incentivos: Subsidio permanente para mantener el bosque nativo. Subsidios y beneficios 

para el uso de energías renovables que no contaminen la naturaleza. Aumento del monto 

por bonificación por hectárea. Estado destine más recursos para los pequeños propietarios. 

Creación de alternativas económicas: Iniciativas de ecoturismo. Aumentar  la superficie con 

fines energéticos. Costo  alternativo  del  uso  del  recurso. Diversificar fuentes de energía 

(calefacción). Diversificar e incentivar la producción forestal no maderable. Promoción de 

ventas de bonos de carbono. 

Creación de fondos: Mejoramiento de la accesibilidad a los recursos. Crear un fondo no 

concursable. Creación de un fondo nacional para la biodiversidad.  

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s 

 Incorporar la cosmovisión indígena en las políticas de protección del bosque. 

 Valorar la cultura originaria e importancia de la vegetación.   

 

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  Escasez de suelo agrícola 

 Lentitud de los procesos de planificación  

 Que se fomente la plantación sin establecer una supervisión o fiscalización 

adecuada y a largo plazo. 

 La tenencia del bosque como inversión, puede alterar el equilibrio ecosistémico. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 y

 n
o
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at
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o
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 Fiscalización: Exceso de denuncia en relación a recursos de fiscalización. Falta de 

recursos económicos para fiscalizar. Inmovilidad por el exceso de control. 

 Procesos participativos y de inclusión: Que no se tome en consideración la opinión 

de las personas y solo sea una reunión más. Que existan reformas que no 

incorporen las necesidades de los pequeños propietarios. Conflicto de intereses. 
Los medianos propietarios no se les consideran al momento de entregar un 

beneficio. 

 Normativos: Que se vean afectados medianos y pequeños productores al 

establecer normativas muy estrictas y burocráticas. 

Ed
u

ca
ti

vo
s 

 Una educación ambiental con enfoques equivocados: explotación, extractivismo, 

monocultivos, perspectiva industrial. 
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Ec
o

n
ó

m
ic
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 Incentivos y subsidios: Caer en el asistencialismo y el paternalismo con beneficios 

estatales. Mal Aprovechamiento de subsidios. Incentivos económicos podrían 

transformarse en "incentivos perversos”. Que el Estado no aporte recursos 

económicos. 

 Productivos: La agricultura no  rentable. Pérdida de ingresos por no talar bosque y 

vender leña. La certificación de la leña podría afectar a los pequeños productores. 

Escasez en la oferta de leña  certificada. Reducción de la producción (en pequeños 

propietarios). Costo  alternativo  del  uso  del  recurso. 

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 Baja confiabilidad de la comunidad en estas actividades. 

 Migración de personas por falta de alternativas de producción y negocio. 

 

Entre los posibles beneficios que se podrían generar en la implementación de las actividades 

estratégicas, son:  

A
m

b
ie

n
ta

le
s 

 Manejo eficiente  de cuencas hidrográficas. 

 Aumento de Hábitat para flora y fauna. 

 Protección de fuentes de agua  

 Mayor valoración por bosque nativo. 

 Mejor acceso a los bosques nativos. 

 Contar con acopiadores de desechos tóxicos.  

 Instalación de sistemas de riego modernos. 

 Reforestar con las especies adecuadas según las características particulares del 

predio. 

 Mejor acceso a reservas y bosques protegidos. 

 Apoyo para el acceso al agua y control de plagas forestales. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

e
s 

y 

n
o
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at
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o
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 Convenio  con  Bienes Nacionales  para  regulación de  títulos. 

 Mejorar la comunicación e información para que sea más expedita.  

 Menos burocracia. 

 Que las postulaciones sean mediante formularios físicos. 

 Contar con información clara con respecto a las instituciones y los subsidios que 

ofrecen. 

Ed
u

ca
ti

vo
s  Educación Ambiental. 

 Asesoría técnica y administrativa 

 Mayor capacitación. Capacitación continua. 

 Realización de giras tecnológicas. 
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Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

 

 Seguro anti pérdidas para plantaciones. 

 Diversificación de productos maderables y no maderables. 

 Beneficios directos para el propietario e indirectos para la sociedad. 

 Incentivos económicos de pequeños propietarios. 

 Políticas de bonificaciones efectivas. 

 Fomento de plantaciones. 

 Facilidades para hacer negocios asociados a la vegetación. 

 Compensación del costo de oportunidad. 

 Reinversión local en conservación de los recursos Naturales. 

 Exenciones o rebajas de impuesto. 

 Fondo de protección ambiental. 

 Incremento del ecoturismo. 

 Promover la comercialización de productos forestales no maderables. 

 Proyectos rentables. 

 Nuevas fuentes de ingreso. 

 Subsidio para cercar parcelas. 

 Bono en dinero por hectárea. 

So
ci

al
e

s 
y 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 Mejoramiento de calidad de vida. 

 Disminución de migración campo ciudad. 

 

 

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

siguientes medidas: 

A
m

b
ie

n
ta

le
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 A través del manejo sustentable. 

 Enriquecimiento de plantaciones (bosque nativo).  

 Grandes forestales deben forestar bosques nativos.  

 Aumentar el uso de productos orgánicos. 

 Cuidar el agua. Evitar la Sobreutilización y contaminación.  

 Identificar y manejar amenazas. 

 Formar corredores biológicos entre bosques. 

 Estimular la actividad apícola para propiciar la polinización.  

 Senderos de Chile.  

 Mejor utilización de los recursos hídricos y manejo de cuencas. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 y

 

n
o
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o
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 Integración FOSIS y SERNATUR. 

 Trabajar con las agrupaciones sectoriales.  

 Priorizar la regulación de la tenencia o propiedad de la tierra. 

 Hacer monitoreo permanentes en los ríos y levantar estrategias de protección 

integral de los ecosistemas. 

 Visitas a los predios manejados. 

 Fomentar el turismo en los bosques nativos.   

 Supervisión y fiscalización de los recursos que entrega el estado. 
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Ec
o
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 Diversificando los productos a obtener del bosque.  

 Generar la complementación de la producción agrícola, con formas de 

comercialización de productos. 

 
Ed

u
ca

ti
vo

s  Talleres en localidades lejanas orientados a enseñar a cuidar la naturaleza. 

 Educación ambiental sobre el calentamiento global. 

 Capacitación continua. 

 

 

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 

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? 

 Realizar consultas públicas. Tener mayor diálogo. 

 Realizar talleres de transferencia tecnológica. 

Que los funcionarios transmitan de 

manera adecuada sus proyectos y trabajos 

con la comunidad. 

Programas  de  difusión.  Realización de encuentros locales.  

Programas  de  Capacitación.  Que el municipio tenga un rol más activo.  

Crear  un  fondo  de  subsidio  permanente. 
 Que el acceso  a información o beneficios, 

sea de manera personal. 

Coordinación entre  instituciones  Ambientales.  Realizar alfabetización digital.  

Creación  de  un  Ministerio  Forestal. Crear oficinas comunales de CONAF. 
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Tecnologías diversas y personas que atiendan 

inquietudes en lo local (rapidez de respuesta). 

Informar a través de anuncios en escuelas, 

juntas de vecinos, radio comunal e 

instituciones públicas de mayor 

concurrencia de público, para que la gente 

esté al tanto de las acciones de CONAF. 

Oficina de extensión medioambiental en cada 

municipalidad con personal de CONAF. 
Contacto telefónico. 

Conversatorios regionales. 
 

Visitas de terreno.  
 

Grupos focales. 
 

Encuestas. 
 

Documentos técnicos. 
 

Ofrecer y dictar programas y talleres. 
 

Centros demostrativos. 
 

Transferencia de información. 
 

Más asesoría técnica. 
 

Rectificar la forma de postulación a beneficios.  
 

Que sean programas continuos en el tiempo. 
 

Mejorar la comunicación entre autoridades y pequeños 

propietarios y crearla donde no hay.  

Seguimiento a talleres y programas. 
 

 
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)   

Los beneficios obtenidos reinvertidos en la 

protección y conservación del bosque nativo. 
Que se financie o subsidie maquinaria. 

Creación de concursos diferenciados, según 

situación socioeconómica y el tipo de bosque.  

Mayor facilidad para Pequeños y Medianos 

propietarios. 

Mayor fomento para conservación de bosque.  Apoyo profesional para diseño de proyectos. 

Identificar a las personas u organizaciones 

mediante un mapeo de actores. 
Regularización del código de aguas.  

Que el beneficio sea proporcional al aporte.  
Generar mayor cantidad de programas 

integrales. 

Mesas de trabajo y talleres público-privados 

permanentes. 

Que existan beneficios para arrendatarios de 

tierras. 

Que se regule y fiscalice desde arriba.    

Priorizar la entrega de beneficios a 

emprendimientos asociativos que demuestren 

estar conectados con la estrategia. 

 

Capacitación en gestión de proyectos a 

agrupaciones con debilidades y falta de 

conocimientos. 

 

Asesorar el acceso a información sobre beneficios.  

Diversificación del acceso a la información.  

Bonificación proporcional según tamaño de 

propietario. 

 

Capacitación y control del manejo forestal 

sustentable.  

Por la cantidad de terreno.   
 

El concepto de Pequeño Propietario sea máximo 

50 hectáreas.  

El beneficio en relación a hectárea manejada.   
 

Que exista un tope de 20 ha para recibir 

beneficio.  

Beneficios de acuerdo a las necesidades de cada  
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persona.  

Que se conozca la realidad de cada campesino. 
 

Rotación de funcionarios. 
 

  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 el establecimiento de beneficios de acuerdo a las 

hectáreas manejadas. Adicionalmente, se propone la forma en que esperarían recibir tales 

beneficios más allá de los convencionales bonos en dinero en efectivo, destacando ampliamente el 

generar programas de fortalecimiento de capacidades, que exista beneficios para los arrendatarios 

de las tierras, y que se conozca la realidad de las comunidades locales. 

6. ANEXOS 

Anexo 1.- Sistematización Grupos Focales (Excel). 

Anexo 2.- Listado de asistentes (PDF).  


