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1. REGIÓN DE COQUIMBO 
 

La Región de Coquimbo, limita al norte con la Región de Atacama y al sur con la Región de Valparaíso, 

al oeste con el Océano Pacífico y al este con la Provincia de San Juan, Argentina, tiene una superficie 

de 40.579 km² y una población, según datos proyectivos del INE, de 771.085 habitantes. Sus 

provincias son Elqui, Limarí y Choapa, y su capital es la ciudad de La Serena. 

El taller regional se llevó a cabo en la capital, La Serena, uno de los destinos turísticos más 

importantes de nuestro país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la Región de Coquimbo2 

 

 

 

 

 

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

https://www.igm.cl/descargas_gratuitas.php# 



 
 

2. CONTEXTO Y ANTECEDENTES 
 

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

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

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

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

En este marco, el presente informe resume lo acontecido el 01 de septiembre del año 2015, fecha en 
la que se desarrolló el taller participativo de la Región de Coquimbo, realizándose específicamente en 
la ciudad de La Serena, asistiendo 55 personas provenientes de distintas comunas de la región (ver 
Anexo 1). Adicionalmente, se complementa la información con los insumos obtenidos mediante una 
encuesta virtual realizada en el mes de julio de 2015 a los funcionarios de las Direcciones Regionales 
de CONAF de todo Chile, respondiéndose en el caso de la Región de Coquimbo por parte de 4 
profesionales. La convocatoria realizada incluyó el despliegue de funcionarios de CONAF regional para 
el traslado de personas desde sus hogares al lugar donde se realizó al taller, con la finalidad de 
asegurar la participación efectiva de todos los interesados, lo que, considerando las particularidades 
del territorio, con grandes distancias entre áreas pobladas y escasas alternativas de movilización, fue 
determinante para la alta concurrencia lograda. 



 
 

3. METODOLOGÍA DEL TALLER 
 

3.1 Mapa de actores interesados/relacionados con los recursos vegetacionales 

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

- Grupo Focal N° 1: Pueblos indígenas. 
- Grupo Focal N° 2: Académicos. 
- Grupo Focal N°3: Sector Institucional. 
- Grupo Focal N°4: Consultores/Extensionistas Forestales. 
- Grupo Focal N°5: Organismos No Gubernamentales (ONG). 
- Grupo Focal N°6: Organizaciones de Mujeres. 
- Grupo Focal N°7: Sector Privado. 
- Grupo Focal N°8: Pequeños y Medianos Propietarios. 
- Grupo Focal N°9: Mujeres indígenas, pequeñas y medianas propietarias. 
- Grupo Focal N°10: Personal de CONAF Regional. 
- Grupo Focal N°11: Regante y Mesas Hídricas.  

 
En base a este mapa se realizó la convocatoria al taller, en la que se enfatizó la participación de los 
Pueblos Indígenas, Comunidades locales y de las Mujeres, para el caso concreto de la Región, no hay 
presencia de representantes organizaciones indígenas, excluyendo este Grupo Focal dentro de la 
conformación de los Grupos, sin embargo, por las realidades nacionales, se convocaron a los 
representantes de regantes y mesas hídricas.  
 
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 numeración asignada para cada grupo focal a nivel nacional.  



 
 

 
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 4 2 6 

Nº 3 Institucional  11 6 17 

Nº 4 Consultores / Extensionistas 5 0 5 

Nº 5 ONG’S 0 0 0 

Nº 6 Organizaciones de Mujeres 0 0 0 

Nº 7 Sector Privado  1 0 1 

Nº 8 Pequeños y Medianos Propietarios 16 0 16 

Nº 9 
Mujeres indígenas, Pequeñas y Medianas 

Propietarias 
0 6 6 

Nº 10 Insumos de la CONAF Regional 4 0 4 

N°11 Regantes y Mesas Hídricas 4 0 4 

Total  45 
 

14 
 

59 

 
Tabla 1. Asistencia al Taller de Salvaguardas Sociales y Ambientales 

Tal como se evidencia en la Tabla 1, a pesar de las convocatorias realizadas, no se contó con la 

presencia de representantes de las Poblaciones Indígenas, ONGs y Organizaciones de Mujeres. El 

primer Grupo no cuenta con la presencia de Poblaciones Indígenas registradas en el territorio, razón 

por la cual no se contó con la asistencia del mismo, sin embargo, por las realidades de la zona, los 

coordinadores regionales conformaron el grupo focal de Regantes y Mesas Hídricas, a quienes se le 

asignaron el Grupo Focal N° 11.  

 

3.2     Desarrollo del Taller 

El taller se inició con las palabras de bienvenidas a todas las autoridades locales y demás asistentes al 
Taller, para seguir con las instrucciones de seguridad.  

Seguidamente, se invitó a la Directora Regional de CONAF, Liliana Yánez Portillo a dar sus palabras de 
bienvenida. En su discurso de apertura, la Directora expresó, la importancia del tema de cambio 



 
 

climático para la Región y el compromiso de Chile en la reducción de los Gases de Efecto Invernadero, 
respaldando el compromiso 20-20 asumido por Chile en la Cumbre del Clima. Para el cumplimiento de 
dicho compromiso, los recursos vegetacionales juegan un papel importante para combatir el cambio 
climático, ya que es un desafío que a través de la educación, la participación y las acciones de 
adaptación al cambio climático.   

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

La Directora de la Región de Coquimbo, destacó la labor realizada por el Estado para 
el combate del cambio climático y para la adaptación a sus efectos. Así como el 
respaldo político a las labores que realiza CONAF en el marco de la ENCCRV.  

Seguidamente, se invitó al Encargado Nacional de la Unidad de Asuntos Indígenas y 
Sociales de CONAF para dar una breve explicación introductoria (a través de un video) 
sobre el cambio climático y el proceso participativo a lo largo del Taller, haciendo 
énfasis en el resguardo de las salvaguardas sociales y ambientales en la fase de 
formulación de la ENCCRV, iniciativa que en su futura fase de implementación 
contemplará acciones de campo para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 
climático minimizando los riesgos y maximizando los beneficios en base a la 
información relevada por los Grupo Focales convocados. 

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

Los temas tratados en cada grupo de trabajo fueron:   

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

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

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

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

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

02) Facilitación del trabajo de los Grupos Focales: Cada Grupo Focal contó con un 
monitor/facilitador para conducir el diálogo entre los asistentes en torno a las 
preguntas orientadoras. Además, el monitor/facilitador ejecutó la tarea de 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 del 



 
 

sector Institucional, Pequeños y Mediano Propietarios y de Mujeres Pequeñas y 
Medianas Propietarias. 

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 maestro de 
ceremonia del taller, labor realizada por el Encargado Nacional de Jefe de la Unidad 
de Asuntos Indígenas y Sociales de CONAF, Don Guido Aguilera, se relevaron puntos 
importantes: Primero, la importancia de hacer acciones de adaptación en materia de 
recursos hídricos, segundo, la importancia de capacitar a todos los niveles, desde las 
escuelas para los niños y niñas, las comunidades locales, profesionales institucionales, 
así como a las autoridades de la Región para darle respuesta a los problemas 
planteados. Segundo, fortalecer a los actores locales para hacer frente a los intereses 
del sector privado, y tercero, establecer coordinaciones inter-institucional para 
abordar todos los problemas locales enunciados por los Grupos Focales.  

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 un mes, 
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. 

Para el cierre del Taller, la Directora Regional de CONAF, Liliana Yáñez Portilla, 
agradeció a los participantes su asistencia durante todo el taller, y de los insumos 
aportados en los Grupos Focales.    

 

 

 

 

 

http://www.enccrvchile.cl/


 
 

4.  PROGRAMA DEL TALLER 
 

HORARIO TEMA RESPONSABLE / ENCARGADO 

10:00 – 10:30 Inscripción Secretarias CONAF 

10:00 - 10:30 Café-desayuno 

10:30-10:45 Saludos de bienvenida Directora Regional 

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. Guido Aguilera, 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 



 
 

5. RESULTADOS DEL TALLER 
 
El detalle de los insumos aportadas por los Grupos Focales se encuentra adjunto en una planilla Excel 
titulada “Sistematización Coquimbo” (Anexo 1) el cual se constituye como verificador del presente 
informe.  
 
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? 

 

 

 

 



 
 

 

A continuación se detallan los principales resultados por Grupo Focal: 

GRUPO FOCAL Nº 2: SECTOR ACADÉMICO 

 
Este grupo se conformó con académicos de la 
Universidad de La Serena y la Universidad Central.  
Contó con la participación de 4 hombres y 2 mujeres 
en total 6 personas. Entre las que se alcanzaron las 
siguientes conclusiones acerca de las causas de la 
degradación, la desforestación y las dificultades para 
aumentar los recursos vegetacionales,  planteándose 
principalmente asuntos concernientes a los recursos 
productivos y a su modo de uso, mientras que las 
mujeres aportan temas algo diferente: 

 
Degradación/Deforestación: 
 

 Extracción de leña y carbón nativo del bosque. 
 Sobrepastoreo y pastoreo excesivo. 
 Invasiones biológicas. 
 El cambio del uso del suelo en la agricultura. 
 Disminución de precipitaciones debido al cambio climático. 
 Plantaciones de especies exóticas gracias al DL 701, a saber, Atriplex, Acacia y Eucalyptus. Se 

hace uso de técnicas de forestación que maximizan las utilidades económicas en desmedro 
de beneficios a más largo plazo. 

 Falta de planificación en lo que refiere a los recursos hídricos, sobre todo el manejo de 
cuencas. Se ha apuntado, en general, a la “optimización” con embalses, canales, riego 
tecnificado, etcétera. Este proceder entra en conflicto con otras actividades o vocaciones del 
territorio. 

 Modelo educativo que no fomenta el cuidado de la vegetación en las zonas áridas. 
 
Mujeres: 
 

 Los efectos de la minería (relaves, cambio de uso del suelo, contaminación del agua, residuos, 
extracción de áridos). 

 Urbanización del borde costero. 
 
Por otro lado, entre las dificultades se enumeran las siguientes, en general centradas en temáticas de 
índole política: 
 
Dificultades:  
 

 Falta de políticas públicas con visión local. En general, lo que existe son políticas centralizadas 
o enfocadas al sur del país.  

 Políticas de subvención de actividades destructivas que incentivan actividades que degradan 
los recursos naturales, como el sobrepastoreo de caprinos o el DL 701.  



 
 

 Existe una insuficiente y poco efectiva transferencia tecnológica. Falta participación de las 
comunidades en la identificación e implementación de iniciativas de transferencia 
tecnológica. 

 El modelo productivo del país se basa en la extracción de materias primas. 
 La no aceptación, por parte de la comunidad, de que vivimos en un ecosistema árido. Sólo 

existen medidas de mitigación, y faltan medidas de adaptación. 
 
 
Como actividades estratégicas para combatir las causas y con ello mejorar y aumentar el estado de 
los recursos vegetacionales y su extensión, se enumeraron los siguientes puntos, entre los que 
destaca el agroturismo y la optimización de las actividades productivas: 
 

 Investigación y desarrollo con visión local. 
 Restauración ecológica a través de técnicas de reforestación adecuadas. 
 Sistema de inventario y monitoreo de recursos vegetacionales. 
 Más planificación y ordenamiento territorial, en el manejo de integrado de cuencas, por 

ejemplo. 
 Fomentar alternativas productivas que no se basen en la extracción de recursos primarios, 

por ejemplo, capacitación para el desarrollo del agroturismo. 
 Proteger las áreas de alto valor para la conservación. 
 Agroturismo y turismo de intereses especiales fuera de las áreas protegidas. 
 Aumento del nivel de conocimiento de los organismos públicos, con el fin de mejorar la 

evaluación y fiscalización de aquellas actividades que impactan en la vegetación. 
 Capacitaciones a monitores locales de las comunidades, sobre todo para el agroturismo. 
 Optimizar la Ley de Bosque Nativo y las formaciones xerofíticas. Construir una política forestal 

con un enfoque ecosistémico. 
 
Mujeres: 
 

 Compartir conocimientos sobre la importancia de la vegetación con los habitantes.  
 Una democracia participativa, es decir, participación de todos los actores del territorio a nivel 

local. 
 Optimizar las actividades productivas para bajar la presión sobre la vegetación, por ejemplo, 

con agricultura de precisión con cultivos adecuados a las zonas áridas. A su vez, debiera 
mejorarse el ganado caprino. 

 Mejorar el sistema educativo, incorporando temáticas de desarrollo sustentable y de 
educación ambiental. 

 Más fiscalización de CONAF. 
 
Entre los impactos negativos se hace hincapié, por ejemplo, en la falta de recursos de diverso tipo, 
sobre todo recursos humanos: 
 

 Que se establezca el argumento de que es “políticamente incorrecto” redefinir políticas, así 
como reorientar recursos y esfuerzos, ocurriendo con el dicho argumento una cierta 
“inercia”. 

 La activación de fenómenos y procesos para los cuales no están instaladas las capacidades y 
los recursos necesarios para su implementación. 



 
 

 Habrá inercia frente a los cambios sociales que requieran de muchos recursos para que 
ocurran sus efectos. 

 Mayor participación ciudadana y conciencia de los problemas ambientales requieren de 
mucha democracia para poder gestionarlas. 

 La falta de capacidades y recursos para gestionar los cambios necesarios. 
 La implementación de las acciones y medidas puede generar competencia por los recursos 

económicos con otras prioridades nacionales. 
 Deben formarse más capacidades, como programas de postgrado para los funcionarios. 
 Debiera acelerarse el proceso de socialización del SBAP (Servicio de Biodiversidad y de Áreas 

Protegidas) y del Servicio Forestal. 
 Se requiere de una política forestal con enfoque ecosistémico. Ofrecer y dictar programas y 

talleres correctos y pertinentes a las necesidades de la gente. 
 
Mujeres: 
 

 Los talleres participativos debieran contar con actores diversos. 
 Deben formarse más capacidades en CONAF, por ejemplo, con programas de postgrado para 

los funcionarios. 
 
En términos de las formas de generar mejor comunicación acerca de los temas ambientales, CONAF 
aparece como un actor relevante: 
 

 Clarificar los objetivos del nuevo Servicio Forestal traerá más y mejor comunicación. 
 Para crear mejores canales, CONAF requiere de un trabajo más multidisciplinario.  
 Para canales más efectivos, se requiere difusión de la información acerca del quehacer de la 

región, qué hacer, dónde y a quién recurrir. Se requiere, por ejemplo, de una web regional. 
 

Mujeres: 
 

 Aumentar la interacción entre el mundo académico y CONAF, con el fin de agilizar el traspaso 
de información. 

 
En los posibles beneficios de las medidas a implementar, los beneficios y subsidios son de mucho 
interés para los participantes: 
 

 El apoyo técnico, y la menor barrera para propietarios de APP.  
 Que los productores tendrán menos intermediarios, teniendo una vía más directa con el 

consumidor. 
 El incentivo a la formación de cooperativas que busquen asegurar el retorno a las actividades 

productivas. La seguridad, además, de la inserción en los distintos mercados. 
 El subsidio a los productos locales, como el queso de cabra certificado y sustentable en 

términos ambientales. 
 Planes de compensación RCA (Resolución de Calificación Ambiental) basados en la 

conservación de Áreas Protegidas Privadas. 
 El pago por servidumbres para conservación. 
 Apoyo técnico para la implementación de medidas de conservación. 
 Pago por servicios ecosistémicos, por ejemplo, la mantención del carbono nativo o la 

producción de agua. 



 
 

 El subsidio a distintas técnicas de la reforestación. Además, el apoyo técnico para la 
recuperación de suelos y la restauración pasiva. 

 
 
Sin embargo es importante remarcar que los beneficios no deben suponer un mero asistencialismo, 
sino que deben ser insumos para el desarrollo a largo plazo, en términos de una repartición 
equitativa: 
 

 Los beneficios resultantes deben ser proporcionales al esfuerzo y a la realidad de cada 
persona. 

 Que los beneficios monetarios se traduzcan en desarrollo tecnológico y capacitación. 
 No deben existir solamente beneficios económicos, puesto que generan asistencialismo. 
 Que los beneficios sean a largo plazo. 

 
Por último, respecto a las medidas para asegurar la existencia de la flora y la fauna, y el aumento de 
los beneficios que podrían desprenderse de ellas, se estima que es necesario proteger la naturaleza 
de manera concreta: 
 

 No considerar a la naturaleza o la biodiversidad como mero recurso. 
 Planificación eco-regional, áreas protegidas privadas. 
 Mantener la matriz natural dentro de las zonas productivas. 
 Darle un rango constitucional a la naturaleza. 

 

GRUPO FOCAL Nº3: SECTOR INSTITUCIONAL 

 
En el grupo focal de los actores 
provenientes de instituciones públicas 
estuvo conformado por 11 hombres y 6 
mujeres teniendo un total de 16 
participantes, contando con la presencia de 
funcionarios municipales y de Prodesal,  si 
bien también participaron actores del 
Consejo Regional, Indap y el SAG. 
 
 
 

Entre las ideas relacionadas con la degradación de las formaciones vegetacionales, se habla sobre la 
falta de diversas mejoras, además de la producción y explotación inadecuada, esto último 
relacionado, a su vez, con la deforestación. 
 
Degradación: 
 

 Procesos propios de la naturaleza, como la erosión o los aluviones. 
 Falta de conocimiento en la explotación sustentable de suelos. 
 Actividades indiscriminadas y no reguladas de alto impacto, a saber, actividades mineras, 

forestales y frutícolas.  
 Mal cuidado y manejo de las aguas. 
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 Falta de mejoras y compromisos en políticas tanto públicas como privadas, por ejemplo, en el 
Estado y en los marcos legales. 

 Falta de educación ambiental en la ciudadanía. 
 Falta de valoración de los entornos naturales. 
 Polución. 
 Uso indiscriminado de productos agro-químicos. 

 
Mujeres:  
 

 Legislación inadecuada.  
 Alto impacto de actividades mineras.  
 Falta de conocimiento en explotaciones sustentables.  

 
Deforestación:  

 
 Sobrexplotación de recursos naturales por parte del ser humano. 
 Desmedido consumo de leña. 
 Priorización de monocultivos y de la mono producción. 
 Falta de respeto a las instituciones e informes ambientales, por ejemplo, en la construcción 

de embalses. 
 
Las dificultades enumeradas por este grupo focal son las siguientes (referidas, en gran parte, a 
problemas de carácter estructural): 
 
Dificultades: 
 

 Expansión descontrolada de las ciudades. 
 El centralismo: no se consideran las opiniones de las personas que viven en el sector. 
 El modelo económico favorece el crecimiento económico más que los recursos naturales, 

privilegiando, con ello, a las empresas. 
 Cambio de uso del suelo desfavorece la protección de los recursos naturales. 
 Un deficiente manejo de la crisis hídrica. 
 Migración del campo a la ciudad. 
 Pocos incentivos para conservar y aumentar la superficie del bosque nativo. 

 
Mujeres: 
 

 Escasa regulación del Estado en la protección de los recursos naturales. 
 Se privilegia las actividades de las empresas, habiendo una alta influencia de los grupos 

económicos sobre el Estado. 
 

En términos de propuestas de actividades estratégicas a implementar el espectro es bastante amplio, 
destacando el asunto institucional tanto del Estado como a nivel local, así como de las universidades, 
según las mujeres del grupo: 
 

 Ejecutar el cobro de multas significativas.  
 Creación de una superintendencia de fiscalizadores. Para ello, se requiere de diversos 

instrumentos y de recursos humanos. 
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 Mejora del currículum ambiental en las escuelas. 
 Priorizar los policultivos y la agricultura familiar campesina. 
 Mejorar la organización de las comunidades agrícolas. 
 El DL 701 debe ser adecuado a la realidad y a las temáticas de las zonas correspondientes. 
 Regulación de tributos a empresas de la región. Deben utilizarse los recursos en la región, no 

enviarlos a Santiago. 
 Implementación de un Tribunal Ambiental en la región. 
 Mayor articulación entre instituciones. 
 Fomentar la asociatividad. 
 Impulsar el agro-turismo, creando con ello una identidad regional. 
 Aumento de los recursos del Fondo de Protección Ambiental. 
 Ampliar la protección y los marcos legales de las áreas silvestres por sobre cualquier actividad 

económica. 
 Crear un centro de formación ambiental e incentivar la promoción de instituciones 

ambientales con comunidades escolares. 
 Aplicar un plan de desarrollo territorial en el mundo rural: no se toma en cuenta la 

vulnerabilidad de los territorios regionales. 
 Obligatoriedad en la certificación ambiental municipal.  
 Que las universidades desarrollen investigaciones agroambientales y las difundan. 
 Desarrollar políticas de cosecha de agua. 
 Mayor acceso a los pequeños agricultores a la certificación de buenas prácticas agrícolas. 
 Que las patentes y los permisos se queden en cada comuna. 
 Rediseñar las redes de apoyo a nivel municipal. 
 
Mujeres: 
 
 Que las universidades se preocupen de las provincias.  
 Respetar las instituciones estatales. 
 Involucrar a las autoridades en temáticas agrícolas. 
 Impulsar actividades sustentables e instrumentos de fomento. 
 Campañas de información a la comunidad. 
 Aumentar la interacción entre el mundo académico y CONAF, con el fin de agilizar el traspaso 

de información. 
 

Respecto a las posibles dificultades que se podrían suscitar en la implementación de las actividades 
propuestas, las opiniones se dirigen hacia la labor del Estado y su relación con las comunidades: 
 

 Que no se aumenten los recursos. 
 Que no exista presupuesto. 
 Que la jerarquización de fiscalizadores no sea eficiente. 
 Que se fomenten políticas que estén conducidas a las familias campesinas solamente. 
 Que se mantenga el centralismo. 
 Que persistan las nefastas influencias económicas y políticas sobre el Estado. 
 Que no se validen las opiniones recogidas en los distintos talleres. 
 Que la campaña de formación a la comunidad sea insuficiente. 

 
Al mismo tiempo, y en términos de los posibles canales de comunicación, se sugiere que debiera 
haber una mayor actividad del Estado en el ámbito local: 
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 Talleres participativos en las diferentes localidades, heterogéneos y de una duración 

adecuada para el análisis. 
 Mayor presencia de las autoridades y técnicos en el territorio.  
 Mayor cantidad de fiscalizadores. 

 
Mujeres: 
 

 Mejoramiento de la OIRS (Oficina de Información, Reclamos y Sugerencias).  
 
Respecto a los posibles beneficios de políticas ambientales más adecuadas, destacan temáticas 
relacionadas con el turismo y la calidad de vida: 
 

 Mayor protección a los recursos naturales existentes. 
 Se lograría una imagen regional ambiental. 
 Se redefinirían las zonas agro-climáticas. 
 Valoración de las especies endémicas. 
 Mejoramiento de la calidad de vida. 
 Se evitaría la migración campo-ciudad. 
 Mejores servicios con un enfoque ecosistémico. 
 Aumento del turismo. 
 Repartición equitativa de los beneficios. 
 Mayor acceso al bosque nativo. 

 
En términos de ideas para que los beneficios sean justos y equitativos, se establece lo siguiente: 
 

 Fomento a la participación de los trabajadores en la creación de riquezas. 
 Adecuación de las políticas públicas.  

 
Por último, acerca de medidas para mantener y /o aumentar la biodiversidad local, así como sus 
beneficios: 
 

 Con una línea de base ambiental-territorial. 
 Con un programa especial para las comunidades agrícolas. 
 Cuantificando el tema ambiental. 
 Creando incentivos económicos para las comunidades agrícolas.  

 

GRUPO FOCAL Nº 4: 

CONSULTORES/EXTENSIONISTAS 

 
El Grupo Focal de los consultores y 
extensionistas solamente contó con 4 
participantes, provenientes de Los Vilos, 
Coquimbo y La Serena. 
 
En términos de la degradación, lo que se destaca son las 
actividades productivas silvoagropecuarias dañinas: 
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Degradación: 
 

 Mal manejo del ganado, sobre todo con el sobrepastoreo del ganado caprino. 
 Uso de leña y de carbón como combustible. 
 Tala ilegal. 
 Un mal modelo de desarrollo productivo silvoagropecuario. 

 
Respecto de la deforestación, se le da importancia a las obras de infraestructura que dañan el 
entorno natural: 
 
Deforestación: 
 

 Incendios forestales (si bien a esto no se le da demasiada importancia).  
 Desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas rurales. 
 Obras de infraestructura de la minería, así como los tranques.  

 
A su vez, las dificultades se debaten entre la economía y la educación: 
 

 Falta de educación y de cultura ambiental. 
 La existencia de una mirada cortoplacista que busca el retorno monetario. 
 Bajo valor económico de los productos obtenidos con prácticas sustentables. 
 Baja disponibilidad de agua que asegure el establecimiento de plantaciones. 
 Bajos incentivos en la Ley de Bosque Nativo. 
 Una política asistencialista que acostumbra a las personas a hacer el mínimo esfuerzo. 
 Costo de oportunidad del suelo.  

 
 

 
Para este grupo las actividades estratégicas a implementar son bastante diversas, tocando distintos 
temas: 
 

 Bajar la capacidad de carga de los animales (animales/hectárea) de acuerdo al potencial real 
del territorio. 

 La educación ambiental. 
 Mayor fiscalización por parte de CONAF. 
 Incentivar las políticas de exclusión mediante cercado. 
 Incluir al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental proyectos de agricultura, inmobiliarios 

y minería. 
 Desarrollo de alternativas en los eco-negocios. 
 Fomentar la creación de áreas protegidas. 
 Realizar investigación aplicada en vegetación nativa. 

 
En los posibles impactos negativos que se podrían generar en la implementación de las actividades 
propuestas, es notoria la insistencia en la temática silvoagropecuaria, sobre todo en los pequeños 
agricultores: 
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 Menor ingreso para los ganaderos, si bien esto sería mitigable mediante bonificaciones del 
Estado. 

 La restricción de zonas de uso agrícola, mitigable por medio de estudios de potencialidad en 
zonas distintas.  

 Menor superficie de uso ganadero provocando, con ello, mayor presión sobre otras zonas, 
mitigable con bonificaciones por superficie protegida. 

 Mayores costos a medianos y pequeños desarrolladores de negocios. Esto podría mitigarse 
con un programa de fomento a iniciativas novedosas. 

 Restricción del uso de áreas y mayor costo para establecerlas, si bien mitigable con un 
programa de fomento a las áreas protegidas.  

 
Para que exista mejor comunicación y socialización de la información, la labor de las instituciones 
públicas es esencial: 
 

 Coordinación inter institucional en materia ambiental. 
 Mayores recursos para la fiscalización, tanto en recursos humanos como de equipamiento. 
 Programas de educación ambiental ad hoc al territorio. 
 Programa de difusión sobre legislación actualizada, forestal y ambiental. 
 Seguimiento y evaluación de proyectos y programas por parte de CONAF. 
 Fomento a nuevas iniciativas de negocios ambientales. 

 
Nótese, en lo que respecta a los posibles beneficios, la referencia a las comunidades rurales locales: 
 

 Generación de nuevas fuentes de trabajo. 
 Mejoramiento de la habitabilidad del sector rural. 
 Mejora del nivel educativo ambiental. 
 Revalorización y recuperación de formas vegetacionales locales. 
 Generación de nuevas formas de negocios, “eco-negocios”, de organizaciones locales. 

 
Respecto de las medidas a implementar para que los beneficios sean equitativos: 
 

 Un enfoque colectivo de los beneficios a ser generados con las nuevas políticas. 
 
Por último, acerca de las ideas para proteger y aumentar la flora y la fauna, así como los beneficios de 
las políticas sugeridas: 
 

 Protección de ecosistemas locales, mejorando las condiciones para el hábitat de la flora y la 
fauna.  

 
 

GRUPO FOCAL Nº7: SECTOR PRIVADO 

 
En este grupo focal, se contó con la participación de 
un representante de “NT Ambiente”, el cual aportó 
sus insumos bajo la experiencia de los proyectos 
ambientales que la empresa ha implementado.  
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Respecto de la degradación del bosque y la deforestación, la opinión del participante fue variada: 
 
Degradación/Deforestación: 
 

 Acción del ganado caprino sobre la vegetación, impidiendo su ciclo vital completo. 
 Aumento del número de incendios a raíz de las altas temperaturas, y facilitados a su vez por 

el crecimiento de la hierba al borde del camino. 
 Muerte de los árboles por intervención humana, entre las que se cuentan la tala y el marcado 

de troncos. 
 

Por otro lado, el único participante del grupo se centra en los incendios y la ganadería, en términos de 
las actividades para ejecutar: 
 

 Delimitar áreas destinadas al pastoreo de cabras, principalmente al borde del camino. 
 Generar procedimientos de control de zonas de riesgo de incendios. 
 Trazado de rutas y senderos que promueven el turismo de la zona, con parques nacionales 

por ejemplo.  
 Establecer relaciones de cooperación con crianceros, promoviendo acuerdos de bajo impacto 

ambiental al sistema ecológico. 
 Optimizar áreas de cortafuegos, centrándose en la eficacia mediante la incorporación de 

tecnología. 
 Establecer rutas de tránsito delimitadas con fines turísticos. 

 
 
Y, acerca de los posibles impactos o riesgos en la implementación de las actividades propuestas: 
 

 Generar malas relaciones con los crianceros.  
 Intervención de las áreas protegidas, alternándose la flora y la fauna nativa. 
 Aumento de tránsito en áreas protegidas, con el consecuente daño al ecosistema. 

 
Tres puntos complementarios, son los que se establecen respecto de los canales de comunicación: 
 

 Aumento en investigación y asociación con universidades. 
 Desarrollo de una política “forestal” del Estado, centrado en procesos de desarrollo 

independientes del énfasis del gobierno de turno. 
 Generar acciones sustentables que consideren una planificación adecuada de la inversión de 

recursos e impacto en el medio ambiente. 
 

Así, los beneficios a obtener por medio de estas políticas serían sobre todo económicos: 
 

 Desarrollo de diversos sectores a partir del turismo. 
 Promoción del trabajo artesanal. 
 Mayor demanda de mano de obra. 

 
En lo que refiere a asegurar que los beneficios sean justos y equitativos, el actor central es el 
municipio: 
 

 Regulación a través de mecanismos municipales. 
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 Mayor participación de la comunidad.  
 
Por último, en lo que concierne a medidas o criterios para mantener y/o aumentar la flora y la fauna, 
así como de los beneficios a obtener en el tiempo:  
 

 Creación de una conciencia medioambiental, capacitando a todos los actores locales. 
 Aumentar fondos para crear bases técnicas con el fin de desarrollar proyectos.  

 
 
 

GRUPO FOCAL Nº 8: PEQUEÑOS Y MEDIANOS PROPIETARIOS 

 
En el grupo focal número 8 estuvo compuesto 
por representantes campesinos y propietarios 
de diversos sectores, como Los Vilos, Vicuña, 
Coquimbo, Punitaqui, Canela, Illapel, Ovalle y 
Combarbalá. Destaca, a su vez, la participación 
de miembros del “Movimiento Unitario 
Campesino y  Etnias de Chile”, Mucech. 
 



38 
 

 
 
 
 
Respecto de la degradación y la deforestación (centrada, en este caso, en los efectos de la 
actividad silvoagropecuaria), se establece lo siguiente: 
 
Degradación: 
 

 La existencia de un marco legal que favorece la degradación. 
 La plantación de especies no adecuadas, como el Eucalyptus.  

 
 
Deforestación: 
 

 Sobrexplotación de recursos hídricos y territoriales por parte de la minería. 
 Una desmedida extensión de uso agrícola. 
 La inexistencia de rotación de cultivos. 
 La tala sin control con el fin de generar leña para combustible. 
 Sobrexplotación de la pradera por el ganado menor, si bien esto no se considera principal. 

 
Al mismo tiempo, los puntos referidos a las posibles dificultades apuntan a temas distintos 
(política, economía y clima): 
 
Dificultades: 
 

 Falta de compromiso político. Dificultad para cumplir los compromisos. 
 El costo que significa reforestar. 
 Falta de lluvia en la zona. 

 
 
Según los participantes, las actividades estratégicas a implementar deberían ser: 
 

 Modificar y actualizar el marco legal y cumplir con los compromisos políticos. 
 Crear un marco legal adecuado para la región. 
 Fomentar especies adecuadas al territorio, como el olivo y el copao. 
 Reforestar con especies nativas de la región. 
 Construir sistemas de retención de aguas, como cosecha de aguas lluvia. 
 Cambiar cantidad por calidad de ganado. Modernizar la ganadería. 
 Fiscalizar el pastoreo, adecuadamente. 
 Regular la cantidad de ganado según la capacidad de la pradera. 

 
Y, en relación a lo que se debe evitar o mitigar (riesgos/impactos negativos de las actividades  
propuestas), se apunta sobre todo a las dificultades que podrían tener los pequeños empresarios: 
 

 La reforestación puede generar comunidades endeudadas. Esto podría resolverse con 
subsidios estatales con aportes de la comunidad afectada. 
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 Los ganaderos necesitan un proceso de adaptación según las oportunidades de la 
localidad. Debiera, entonces, capacitarse a las nuevas generaciones de crianceros, así 
como también generar un mercado justo para ellos, con un enfoque de pequeño 
productor.  
 

Además, en el punto referido a la comunicación, el acercamiento a las comunidades por parte de 
las instituciones es esencial: 
 

 Capacitar monitores ambientales locales. 
 Se requiere de un mayor acercamiento a las comunas, con visitas técnicas en terreno. 
 Se necesita una reactivación del programa de reforestación nativa. 
 Una jornada más extendida para exponer la experiencia de las comunidades en su ámbito 

territorial.  
 

En la pregunta acerca de los posibles beneficios de las políticas propuestas, se responde lo 
siguiente: 
 

 Subsidios estatales con aporte de la comunidad.  
 Reforestación, considerándose un porcentaje de árboles productivos. 
 Revalorización del territorio. 
 Polo de desarrollo para otras actividades, como el turismo en áreas protegidas.  

 
Para la distribución equitativa de los beneficios, se considera la ley, la economía y el 
empoderamiento de las comunidades: 
 

 Construir un marco legal adecuado a la región. 
 Generar un mercado justo para los productores, con un enfoque de pequeño productor. 
 Asegurar que las actividades productivas beneficien a la comunidad a través del control 

comunitario.  
 
Para mantener y aumentar la flora y la fauna se requiere, sobre todo, de reforzar el cuidado de la 
naturaleza: 
 

 Fomentar especies adecuadas al territorio. 
 Reforestar con especies nativas de la región. 
 Implementar un sistema de refuerzo hídrico.  

 

GRUPO FOCAL Nº9: ORGANIZACIONES DE MUJERES 

 
Se contó con la participación de 5 mujeres en este 
Grupo Focal, en el cual, expresaron sus propuestas, 
opiniones y políticas de preservación, que presentan 
a continuación: 
 
Respecto de la degradación, son diversos los temas 
que se tocan, referidos a las condiciones 
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ambientales, el abuso del ser humano, leyes inadecuadas, la minería y la agricultura: 
 
Degradación: 
 

 Déficit hídrico debido a la falta de lluvia durante los últimos años. 
 El abuso del ser humano de los recursos humanos, de pequeños propietarios hasta 

grandes empresas. 
 Falta de información sobre cómo proteger el bosque. 
 Falta de educación ambiental en escuelas rurales. 
 Semillas deterioradas por el cambio climático y por la intervención del hombre, con 

semillas transgénicas por ejemplo. 
 El DL 701 no es pertinente en las comunidades locales. 
 Fuerte impacto de la actividad de grandes empresas mineras. 
 La política de tratamiento de aguas grises impide su reutilización. 
 Falta de regulación de la actividad ganadera caprina. 
 No existen políticas de incentivo para quedarse en el campo. 

 
Lo mismo ocurre con la deforestación, tocándose, sobre todo, el sistema económico vigente:  
 

 Impacto de la actividad minera. 
 El modelo económico fomenta el individualismo, la sociedad de consumo no prioriza el 

respeto a los recursos naturales y existe una pérdida de valores y del sentido del ser 
humano. 

 Reemplazo del bosque nativo por otros árboles (paltos, por ejemplo) y otros cultivos como 
claveles y marihuana.   

 Falta de educación en las escuelas. 
 Desinformación de cómo proteger el bosque nativo. 
 Instalación de empresas de áridos cerca de los ríos. 

 
Por su parte, las dificultades identificadas se centran en la incapacidad de las instituciones del 
Estado de regular adecuadamente la conservación del bosque: 
 

 Una institucionalidad adormecida, alejada de la realidad local y con poca credibilidad. 
Existe una ausencia de CONAF en los territorios. 

 Falta de regulación sectorial apropiada. 
 Descoordinación institucional. 
 Falta de criterio de los funcionarios públicos, sin ajustarse a la realidad local. 
 Exceso de burocracia institucional. 
 Falta de unidad en la organización, de una fuerza común. 
 Falta promover la participación ciudadana.  
 Falta integridad en el actuar estatal. 
 Alta rotación de autoridades.  

 
Las actividades estratégicas propuestas son muchas, y van desde las instituciones públicas a la 
educación en general, pasando por la necesidad de cierta infraestructura faltante y del apoyo a la 
sustentabilidad de la naturaleza: 
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 Difusión de información desde las organizaciones. 
 Charlas acerca de la institucionalidad ambiental en los colegios. 
 Adecuación de un currículum ambiental en las escuelas. 
 Incentivo a aquellas organizaciones que realizan acciones que protejan el bosque. 
 Campañas de educación en reciclaje. 
 Darse a conocer, en profundidad, el proyecto que modifica el DL 701. 
 Fomento a las exclusiones en los cierres naturales, ejecutadas por la comunidad. 
 Obras de conservación y mejoramiento de suelos a través de zanjas de infiltración o la 

siembra con aviones.  
 Construcción de muretes o diques, represas o embalses para retener el agua. 
 Campañas de educación en permacultura, así como en el reciclaje del agua. 
 Educación ciudadana para la recuperación del bosque. 
 Mejoramiento de la calidad del suelo mediante compost y abono orgánico. 
 Fomento o subsidio para la cosecha de agua de neblina. 
 Que cada familia posea por lo menos una colmena de abejas, para polinizar. 
 Recuperar los conocimientos tradicionales, como podar quiscos para que no avance el 

desierto. 
 Recolectar semillas de árboles nativos. 
 Promover el trafkintu de semillas nativas. 
 Crear un banco de semillas nativas. 
 Que las mineras implementen plantas desalinizadoras, que se les multe más severamente 

por el corte de árboles, que deban reponer los árboles que talan y que compartan sus 
ganancias con la comunidad. 

 Mayor fiscalización de CONAF al tratamiento del bosque. 
 Implementación de viveros por parte de CONAF. 
 Giras de intercambio de saberes. 
 Rotación de actividades productivas. 
 Control social desde las propias organizaciones. 

 
Respecto a los impactos negativos o riesgos que se podrían generar en la implementación de las 
actividades propuestas, nuevamente se apunta a las instituciones estatales: 
 

 Que no existan recursos para implementar las medidas propuestas. 
 Que no exista voluntad política para la implementación de las propuestas, tanto del 

ejecutivo como de los parlamentarios y las autoridades locales. 
 Que no exista voluntad ni organización dirigencial. 
 Desconfianza institucional a las organizaciones comunitarias. 
 Desplazamiento de la actividad caprina hacia el desierto.  
 Posibilidad de cooptación dirigencial por parte de las mineras. 
 Mal uso de los fondos estatales. 
 Que la institucionalidad no fiscalice proyectos que promuevan la protección del bosque. 

 
Un mejor acceso a la información dependería, entonces, de una mejor relación de las instituciones 
con las comunidades: 
 

 Reuniones informativas comunales. 
 Visitas en terreno, mayor presencia de CONAF. 
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 Talleres regionales y provinciales. 
 Participación de las comunidades en instancias de organización del territorio. 
 Mejoramiento de la OIRS. 
 Buzón de sugerencias en página web. 

 
Respecto a los beneficios, se enumeran los siguientes: 
 

 Programa de formación de jóvenes y niños, apuntando a la conciencia de la necesidad de 
proteger el bosque nativo.  

 Bonificación e incentivo para quienes protegen el bosque. 
 Subsidios sólo para propietarios con buena conducta de pago. 
 Programa estatal de recuperación de ecosistemas. 

 
Para que exista una distribución justa y equitativa de dichos beneficios, se plantea: 
 

 Para temas comunitarios, que se acuerde en comunidad y que se muestren los logros al 
resto de los actores. 

 Que se norme y se fiscalice la adecuada implementación de los beneficios. Que la 
comunidad participe en esas decisiones. 

 Trabajo con las autoridades, en terreno. 
 Que los beneficios, subsidios o bonos sean dirigidos a las comunidades, a los más 

pequeños, pero en el entendido de que se lo merecen debido a sus acciones para proteger 
el bosque. 

 
Por último, en la respuesta final es muy interesante que se sugiera que debe preservarse el 
conocimiento de los antepasados, haciéndolo parte de planes y políticas: 
 

 Guardaparques comunitarios. 
 Brigadas ecológicas o de medio ambiente, escolares, a través de niños protectores del 

bosque. 
 Programas de fomento para la recuperación de la biodiversidad, que incluya subsidios y 

bonos a pequeños propietarios. 
 Que la comunidad local se involucre en las acciones y que la institucionalidad confíe en 

ellas.  
 Que se preserve el conocimiento de los antepasados y que el Estado escuche y considere 

ese saber, incluyéndolo en planes y políticas gubernamentales. 
 Mayor fiscalización de los organismos estatales entendidos en materias ambientales. 
Fomentar especies adecuadas al territorio. 

 
 

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 Coquimbo se obtuvieron insumos de 4 funcionarios.  
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Entre las causales de la deforestación, degradación y dificultades para aumentar los recursos 

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

 

Degradación: 

 Sobretalajeo. 
  Floreo.  
 Sobre explotación de los recursos. 
  Tala indiscriminada. 
  Carboneo.  
 Por extracción de especies de valor en formaciones boscosas del tipo esclerófilo. 
  Cambio de condiciones ambientales (menores y cambio de fecha de precipitaciones, 

mayores temperaturas, heladas). 
 

Deforestación: 

 Habilitación agrícola y ganadera. 

  Habilitación para uso residencial. 

  Habilitación para uso industrial. 

  Uso indiscriminado y sin reposición de la vegetación. 

  Sustitución de especies . 

 Extracción de vegetación para calefacción y cocina. 

 

Dificultades para el aumento de la cobertura vegetal: 

 Ausencia de política forestal, acompañada de instrumentos de fomento que incentiven 

efectivamente, tanto las plantaciones como el uso y manejo apropiados.  

 Poco reconocimiento de las prácticas ancestrales sobre el uso de las formaciones 

xerofíticas. 

  Poca investigación aplicada. 

  Escasez del recurso hídrico. 

  Falta de incentivos para la forestación realistas y con bajo costo real. 

  Bajo valor monetario de los productos provenientes de estas áreas. 

  Falta de un ordenamiento territorial. 

 

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

 Establecer mejores incentivos al manejo e incremento para la forestación a costos reales y 

a largo plazo. 

 Investigaciones dirigidas a dar mayor valor a la vegetación y sobre manejo para las 

especies elegidas. 

 Generar un ordenamiento territorial en base al concepto de manejo de Cuencas. 

 Liberación de impuestos. 
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 Instalar módulos de silvicultura apropiada. 

 Generar un PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, a todo nivel. 

 Disponer de un Programa  de Extensión Forestal en forma permanente. 

 Aplicación de la legislación, adecuando las sanciones por deforestación.  

 Instrumento pertinente a la realidad regional que contribuyan e integren el valor real de la 

forestación, divulgada a todos los niveles. 

 Cambio cultural y educación las comunidades y autoridades locales en la importancia que 

tienen las formaciones xerofitas a la población urbana y rural y en la captura de carbono. 

 Incorporar nuevas tecnologías e integrar fuertemente el concepto de manejo de cuencas 

como un  todo. 

 Coordinación entre servicios para generar convenios de cooperación y también 

fiscalización en forma coordinada entre servicios. 

 Aprovechar el rol e impacto positivo de las ASP en estos temas (aula al aire libre a las 

nuevas generaciones). 

 Mejorar sustantivamente los valores a bonificar de la Ley de Bosques en las distintas 

actividades que posibiliten el mejor uso y manejo de los remanentes y su enriquecimiento 

en superficies mayores a las actuales.  

 Poner en marcha una nueva ley de fomento forestal que posibilite el incremento de 

superficie por medio de plantaciones y regeneración natural, una vez salvado su nombre y 

efectivo objetivo, focalización y alcance. 

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: 

 Evitar la contaminación.  
 Evitar el monocultivo. 
 Evitar la sustitución de especies y favorecer la diversidad biológica. 
 Disponer de inventarios y planos actualizados de la localización de las  diferentes áreas. 
 Incorporar siempre acciones de conservación de suelos y cosechas de aguas lluvias, según 

sea el caso. 
 Disminuir la corta ilegal, estableciendo sanciones con énfasis en las formaciones xerofíticas 

para restituir lo cortado o destruido.  
 Fiscalización oportuna y apropiada.  
 Hacer pertinentes los proyectos regionales, planos reguladores, etc. 
 Conciencia de la población en la importancia de los recursos vegetacionales existentes.  
 Aumentar el interés por conservar e incrementar el recurso a través de instrumentos que 

representen el valor real de su ejecución por parte de los propietarios de parcelas y/o 
bosques. 
 

Entre los beneficios al implementar las actividades estratégicas propuestas, son las siguientes: 
 Mejorar los incentivos, en términos de montos de bonificación, de  valorización de 

actividades bonificables y aplicación regional de las tablas de costo y valores. 
 Generar un PLAN REGIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL, a todo nivel y un Programa de 

Extensión Forestal en forma permanente. 
 Investigación pertinente y permanente. 



45 
 

 Liberación de impuestos. 
 Entrega de información adecuada en medios comunicacionales o a través de reuniones.  
 Exigir el cumplimiento de los tratados y convenciones que ha firmado el país en estas 

materias. 
 Diferenciar las demandas reales de la comunidad de las instituciones técnicas y clase 

política. 
 

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

 Disponer incentivos a largo plazo. 
 Establecer planificación territorial u ordenamiento territorial. 
 Liberación de impuestos. 
 Mantener vigente una POLITICA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL. 
 Seguimiento de los compromisos de cada propietario. 
 Ejecución en forma permanente  de Talleres de reciclaje. 
 Establecer un sistema de pagos por mantención de las formaciones vegetales. 
 Uso sustentable de los recursos. 

 

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 de Coquimbo, las respuestas corresponden a lo detallado a continuación: 
 Si estaría dispuesto, siempre y cuando sea pagado a precios reales y sea rentable 

al propietario, quedando en sus manos los respectivos beneficios.  
 CONAF debería tener rol de intermediador y garante de la transacción, por lo que 

debería ser prescindente y representar al Estado de Chile.  
 Disminuir los trámites intermedios burocráticos de ONG para intermediar en los 

temas de ingresar a la venta de captura de carbono. 

 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 profesionales de la Región de Coquimbo expresaron lo 
siguiente: 

  Poder acceder a otros incentivos que permitan generar productos de corto plazo, 
que permitan disponer de ingresos, mientras se generan los asociados al carbono. 

  Puede ser a través de exenciones tributarias sobre el predio, entregar certificación 
a productos obtenidos del predio, de tal forma de hacerlos más atractivos a un 
comprador informado. 
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  Posibilidades de uso recreativo y turístico de los recursos involucrados, donde sea 
posible, como servicios ambientales.  

 Calidad de vida.  
 Alternativas turísticas.  
 Rescate cultural.   
 Conocimientos de los beneficios de estas formaciones. 
  Compensación monetaria. 

GRUPO FOCAL Nº11: REGANTES Y MESAS HÍDRICAS 

 
Por la realidad local, se conformó un Grupo Focal 
con los representantes de Regantes y Mesas 
Hídricas de la Región, el cual contó con la 
asistencia de dos personas; el primero 
perteneciente a la Junta y Vigilancia del río Choapa 
y el segundo presidente de la Organización 
Gremial de Agricultores Comuna Monte Patria. 
 

 
Muchas causas se identifican para la degradación, 
tomándose en cuenta el vacío generacional rural, la falta de conciencia sobre la necesidad de la 
protección de los recursos vegetacionales, la agricultura (sobre todo la posición desventajosa de 
los pequeños propietarios agrícolas y ganaderos) y la minería:   
 
Degradación: 
 

 Sequía debido al exceso de explotación del recurso hídrico. 
 Uso de pesticidas que mata la flora y la fauna, afectando la polinización. 
 Falta de conciencia sobre conservación y uso sustentable de las formaciones 

vetegacionales. 
 Éxodo rural que genera envejecimiento y falta de conciencia de jóvenes sobre el bosque 

nativo. 
 Falta de limpieza: presencia de basura y de desperdicios en los recursos vegetacionales. 
 Crianza de ganado caprino y ovino en los bosques. Come y destruye la vegetación. 
 Incendios forestales. 
 Falta de ingresos provenientes de la pequeña agricultura y explotación sustentable de los 

recursos vegetacionales. 
 La gran minería destruye los suelos de las formaciones vegetacionales, ocurriendo un 

cambio de uso del suelo. 
 La agricultura intensiva compite por el agua y el suelo, ocurriendo un cambio de uso del 

suelo.  
 Exceso de rigurosidad para con los pequeños y medianos 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. 
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 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. 

 
Algo similar ocurre en la identificación de causas para la deforestación, si bien las respuestas son 
menos: 
 

 Sequía debido al exceso de explotación del recurso hídrico.  
 Incendios forestales. 
 Falta de conciencia sobre conservación y uso sustentable de los recursos vegetacionales. 
 La gran minería destruye los suelos de bosque, ocurriendo un cambio en el uso del suelo. 
 La agricultura intensiva compite por el agua y el suelo, ocurriendo un cambio en el uso del 

suelo.  
 
Casi exactamente iguales a las anteriores son las dificultades identificadas: 
 

 Sequía debido al exceso de explotación del recurso hídrico. 
 Falta de conciencia sobre conservación y uso sustentable de los recursos vegetacionales. 
 Falta de ingresos provenientes de la pequeña agricultura y de la explotación sustentable 

de las formaciones vegetacionales.  
 Falta de tierras públicas para la forestación.  

 
Las propuestas de actividades estratégicas para el mejoramiento y aumento de los recursos 
vegetacionales apuntan, sobre todo, a la forestación y protección de áreas silvestres, además de la 
educación:  
 

 Forestar.  
 Que el Estado invierta en tierras para forestación y creación de áreas de conservación.  
 Creación de espacios específicos de conservación para la crianza caprina y ovina. 
 Exigencia de medidas compensatorias para la reforestación por parte de quienes 

modifican el territorio (degradan o deforestan). 
 Modificar el código de aguas para mejorar el manejo de cuencas, considerando la 

realización de estudios hídricos y una planificación del uso del recurso, así como el balance 
hídrico. 

 Manejo integrado de cuencas. 
 Formar cultura hídrica y medioambiental, educando sobre la distribución solidaria del agua 

y la conservación y puesta en valor sustentable de los recursos vegetacionales. 
 Fomentar el uso de pesticidas naturales. 
 Conservar flora y fauna autóctona para la generación de ingresos, a partir de la puesta en 

valor sustentable del bosque. 
 Acercamiento entre comunidades, institución pública y empresarios pertenecientes a 

distintos sectores productivos para la planificación y manejo del bosque. 
 Forestación autóctona y de menos requerimiento hídrico. 
 Reproducción de variedades autóctonas. 
 Política pública integral y de calidad que piense en todos los actores: productores y 

empresas tanto pequeñas como grandes. 
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 Generación de un código de aguas a partir de un análisis de lo que ocurrió, esto es, las 
causas de la deforestación y de la degradación del bosque. 

 
Solamente dos son los impactos identificados que dichas políticas podrían llegar a tener:  
 

 La invasión de especies foráneas producto de la forestación o uso de abono natural, sobre 
todo por la presencia de semillas de pino. 

 Modificación y generación de un código de aguas que sea desigual para pequeños y 
grandes empresarios. 
 

Y, respecto de la comunicación y socialización de las temáticas ambientales: 
 

 Creación de una alianza público/privada. 
 Seminario anual que reúna a todos los actores clave, públicos y privados. 
 Socialización de estas temáticas en los colegios.  

 
A su vez, los beneficios refieren, principalmente, a una nueva y reforzada valoración del bosque 
nativo: 
 

 Retorno de jóvenes, con nuevas ideas. 
 Mejora de la calidad de vida en comunidad. 
 Se embellece el paisaje. 
 Se recupera la flora y la fauna. 
 Mejoramiento de la humedad del suelo y del ecosistema. 
 Aumento de los espacios de recreación. 
 Premio a la recuperación de la flora y la fauna, recuperándose las semillas. 
 Mejora del conocimiento en el aprovechamiento de nuevas formas de puesta en valor del 

bosque (turismo, por ejemplo). 
 Mejora de aspectos estructurales para nuevas formas de puesta en valor del bosque (por 

ejemplo, señaléticas para el turismo). 
 

Para que los beneficios sean equitativos, lo importante es trabajar en conjunto y construir una 
buena relación entre el Estado y la comunidad: 
 

 Definición conjunta de beneficios entre institución pública y comunidad. 
 Trabajo conjunto entre autoridades y comunidad acerca de cómo soñamos o vemos el 

futuro del bosque. 
 Programas estatales que eviten el paternalismo y promuevan y apoyen el esfuerzo de 

conservación y puesta en valor sustentable del bosque. 
 Diseñar instrumentos multisectoriales del Estado (Ministerio de Agricultura, Ministerio del 

Medio Ambiente, etc.) dirigidos a la conservación y puesta en valor sustentable del 
bosque. 

 Generar políticas, programas y manuales de prácticas de conservación del bosque dirigidas 
a la comunidad. 

 
Por último, en las propuestas para aumentar el espacio del bosque y su conservación, así como de 
la fauna y los beneficios consiguientes, es interesante la referencia a los jóvenes: 
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 Promover la llegada de jóvenes con nuevas ideas para la puesta en valor del bosque. 
 Difundir formas de conservación de flora y fauna. 
 Realizar capacitaciones ambientales. 
 Compartir experiencias entre distintos territorios, relacionadas con prácticas de 

conservación y puesta en valor sustentable del bosque.  

 

5.1 Análisis de los resultados de la Región de Coquimbo 

 

Entre la totalidad de insumos obtenidos de la Región de Coquimbo, se puede resaltar que existe 

una sensibilización generalizada sobre el tema del cambio climático, y los impactos que este 

problema global acarrea. Por el tipo de vegetación imperante presente en la Región, es decir las 

formaciones xerofíticas, los participantes se centraron precisamente de este tipo de recursos, 

avalando el eje de la ENCCRV que centra su quehacer más allá de los bosques.  

Por otra parte, es importante destacar que el Grupo Focal con mayor asistencia fue el sector 

Institucional, seguido por los Pequeños y Medianos Propietarios de la Región, por lo que cobran 

gran relevancia los insumos obtenidos desde ambos sectores.  

En términos generales las principales causas de la degradación de los recursos vegetacionales de la 

Región, se cuenta la extracción de la leña para el carbón, y la corta ilegal, la sobreexplotación de 

los recursos, el floreo y pastoreo, la habilitación agrícola, las actividades ganaderas y mineras, el 

mal manejo caprino y ovino que es muy particular de la zona, las plantaciones no adecuadas para 

la zona, la basura y los desperdicios, son algunas de las causas antrópicas que degradan los 

recursos vegetacionales de Coquimbo. Una de las causas particulares que se obtuvo de la reunión, 

ha sido el deterioro de las semillas por efecto del cambio climático y por intervención humana, el 

uso de los pesticidas que impacta negativamente en la flora y fauna local, y como causa 

importante que afecta esta Región  es la escasez y mal manejo del recurso hídrico. 

Entre las causas de la deforestación se reitera la sobreexplotación de los recursos naturales, el 

reemplazo del bosque nativo por plantaciones exóticas. Igualmente, se expresó que entre las 

causas de la deforestación se encuentran los incendios forestales, y las obras de infraestructura 

como los proyectos inmobiliarios.  

Las dificultades para el aumento de los recursos vegetacionales en la Región, se expresaron 

aspectos estructurales del país como institucionales y sociales, entre los cuales podemos destacar: 

Las políticas de subvención de actividades destructivas que incentivan actividades degradativas, la 

falta de participación en la identificación e implementación de iniciativas de transferencia 

tecnológica, el modelo productivo y económico del país se basa en la extracción de materias 

primas privilegiando al sector privado. Entre los aspectos sociales, se expresó la migración del 

campo a cuidad de los jóvenes, siendo una de las dificultades en el recursos humano local.  
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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: 

Causa directas Causas expresadas 

Sobreexplotación/mal uso de recursos 

naturales 

 

Recursos vegetacionales:  

 Extracción desmedida de leña y carbón nativo del bosque. 

 Tala ilegal y marcado de troncos. 

 Uso de técnicas de forestación que maximizan las utilidades económicas 

en desmedro de beneficios a más largo plazo. 

 Priorización de monocultivos y de la mono producción. 

 La plantación de especies no adecuadas, o exóticas, como el Eucalyptus, 

Atriplex, Acacia. 

 

Recursos hídricos: 

 Mal cuidado y manejo de las aguas. 

 Sequía debido al exceso de explotación del recurso hídrico. 

 Falta de planificación en lo que refiere a los recursos hídricos, sobre 

todo el manejo de cuencas. Se ha apuntado, en general, a la 

“optimización” con embalses, canales, riego tecnificado, etc., lo que 

entra en conflicto con otras actividades o vocaciones del territorio. 

Cambio de uso del suelo 

Ganadería: 

 Mal manejo del ganado, sobrepastoreo. Crianza de ganado caprino y 
ovino en los bosques. 

 

Agricultura 

 Desmedida extensión de uso agrícola. 
 Reemplazo del bosque nativo por otros árboles (paltos, por ejemplo) 

y otros cultivos.  
 La agricultura intensiva compite por el agua y el suelo. 
 Introducción de especies de flora exótica, invasoras. 

 
Minería: 

 Contaminación por relaves, cambio de uso del suelo, contaminación 
del agua, residuos, extracción de áridos. 
 

Urbanización o infraestructura:  

 Urbanización del borde costero. 
 Desarrollo de proyectos inmobiliarios en zonas rurales. 

 
Obras de infraestructura de minería, tranques, y otros. 
 

Otras: 

Instalación de empresas de áridos cerca de los ríos. 

Contaminación 

 Uso indiscriminado de productos agro-químicos, que mata la flora y la fauna, 

y afectan la polinización. 

 Presencia de basura y de desperdicios en los bosques. 
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Incendios forestales 

 Aumento del número de incendios a raíz de las altas temperaturas, y 

facilitados a su vez por el crecimiento de la hierba al borde del 

camino. 

Causas Indirectas Causas expresadas.  

Falta de educación y sensibilización 

ambiental 

 Falta de educación ambiental en la ciudadanía en general, en las 

escuelas. 

 Modelo educativo que no fomenta el cuidado de la vegetación en las 

zonas áridas. 

 Falta de valoración de los entornos naturales. 

 Desinformación de cómo proteger el bosque nativo. 

 Falta de conciencia sobre conservación y uso sustentable de los 

bosques. 

 Falta de conocimientos para realizar una explotación sustentable de 

recursos naturales (vegetación, suelos, agua, etc.). 

Políticas insuficientes o mal enfocadas 

 El modelo económico fomenta el individualismo, la sociedad de 

consumo no prioriza el respeto a los recursos naturales y existe una 

pérdida de valores y del sentido del ser humano. 

 Mal modelo de desarrollo productivo silvoagropecuario. 

 Falta de mejoras y compromisos en políticas tanto públicas como 

privadas. 

 No existen políticas de incentivo para quedarse en el campo. 

 Éxodo rural que genera envejecimiento y falta de conciencia de jóvenes 

sobre el bosque nativo. 

 Falta de ingresos provenientes de la pequeña agricultura y explotación 

sustentable de los recursos vegetacionales. 

 Políticas orientadas a los pequeños y medianos propietarios carecen de 

protección para ellos 

Marco normativo insuficiente o 
inadecuado 

 Legislación inadecuada. Marco legal que favorece la degradación. 

 El DL 701 no es pertinente en las comunidades locales. 

 Falta de regulación de la actividad ganadera caprina. 

 Exceso de rigurosidad para con los pequeños y medianos propietarios al 

momento de fumigar. Esto no sucede con las empresas más grandes. 

 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. 

 

Entre dificultades para el aumento de superficie de los recursos vegetacionales o mejoras a su 

estado de degradación, los asistentes identificaron: 

 

Dificultades Insumos obtenidos 
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Asuntos técnicos 
 Falta de lluvias. Baja disponibilidad de agua que asegure el 

establecimiento de plantaciones. 

Transferencia tecnológica y de 

capacidades 

 Existe una insuficiente y poco efectiva transferencia tecnológica. 

Falta participación de las comunidades en la identificación e 

implementación de iniciativas de transferencia tecnológica. 

Educación y sensibilización 

 Falta de educación y cultura ambiental. 

 Falta de conciencia sobre conservación y uso sustentable de las 

formaciones vegetacionales. 

Incentivos (o des-incentivos) 

económicos 

 

 Bajo valor económico de los productos obtenidos con prácticas 

sustentables. 

 Costo de oportunidad del uso del suelo. 

 Costos de reforestación. 

Marco legal  Pocos incentivos en la Ley de Bosque Nativo. 

Planificación territorial inadecuada 

 Expansión descontrolada de las ciudades. 

 Cambio de uso del suelo desfavorece la protección de los recursos 

naturales. 

 Un deficiente manejo de la crisis hídrica. 

 Migración del campo a la ciudad. 

 Existencia de una mirada cortoplacista que busca sólo el retorno 

monetario. 

 Falta de tierras públicas para la forestación.  

Políticas públicas/institucionalidad 

 Falta de políticas públicas con visión local. En general, lo que 
existe son políticas centralizadas o enfocadas “al sur” del país.  

 Políticas de subvención de actividades destructivas que 
incentivan actividades que degradan los recursos naturales, como 
el sobrepastoreo de caprinos o el DL 701.  

 El modelo productivo del país se basa en la extracción de 
materias primas. 

 La no aceptación, por parte de la comunidad, de que vivimos en 
un ecosistema árido. Sólo existen medidas de mitigación, y faltan 
medidas de adaptación. 

 El centralismo: no se consideran las opiniones de las personas 
que viven en el sector. 

 El modelo económico favorece el crecimiento económico más 
que los recursos naturales, privilegiando, con ello, a las empresas. 

 Se privilegia las actividades de las empresas, habiendo una alta 
influencia de los grupos económicos sobre el Estado. 

 Pocos incentivos para conservar y aumentar la superficie del 
bosque nativo. 

 Escasa regulación del Estado en la protección de los recursos 
naturales. 

 Política asistencialista que acostumbra a las personas a hacer el 
mínimo esfuerzo. 

 Falta de compromiso político. Dificultad para cumplir los 
compromisos. 



53 
 

 Institucionalidad adormecida, alejada de la realidad local y con 
poca credibilidad. Ausencia de CONAF en los territorios. 

 Falta de regulación sectorial apropiada. 
 Descoordinación institucional. 
 Falta de criterio de los funcionarios públicos, sin ajustarse a la 

realidad local. 
 Exceso de burocracia institucional. 
 Falta de unidad en la organización, de una fuerza común. 
 Falta integridad en el actuar estatal. 
 Alta rotación de autoridades. 
 Falta promover participación ciudadana. 

 

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
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Manejo y gestión sustentable de recursos vegetacionales: Forestación/reforestación, 

restauración ecológica, utilizando especies nativas, apropiadas para el territorio. Recuperar 

conocimientos tradicionales de uso de recursos vegetacionales. Promover programas de 

recolección de semillas de especies nativas, crear bancos de semillas nativas. Implementar 

viveros. Inventario y monitoreo de recursos vegetacionales. Que el estado invierta más en 

tierras para forestación y en la creación de áreas de conservación. Que haya mayor 

acercamiento y trabajo conjunto entre actores que usan/manejan los recursos 

vegetacionales (comunidades, institución pública, empresas). 

 

Manejo y gestión sustentable de recursos hídricos: Desarrollar políticas de “cosecha de 

agua”, construir sistemas de retención de aguas lluvia (muretes, diques, embalses) o de 

neblina. Subsidiar este tipo de actividades. Políticas de manejo integrado de cuencas. 

 

Manejo y gestión sustentable de suelos: Ejecutar obras de conservación de suelos a través 

de zanjas de infiltración u otras. Mejorar la calidad del suelo mediante abonos orgánicos. 

 

Uso y gestión sustentable de la ganadería: bajar carga de animales por hectárea; trabajar 

con la capacidad de carga real del territorio; incentivar políticas de exclusión mediante 

cercado; delimitando claramente áreas destinadas a pastoreo y áreas de protección; cambiar 

cantidad por calidad, modernizar la ganadería. 

 

Manejo integrado de recursos naturales: Fomentar alternativas productivas que no se basen 

en la extracción de recursos primarios, por ejemplo capacitando para el desarrollo del 

agroturismo. Incorporación de actividades productivas alternativas que se integren a las 

actividades base (ejemplo: incorporación de colmenas de abejas). Aplicar criterios de 

sustentabilidad como la rotación de actividades productivas prediales. Promover, elegir, 

alternativas naturales para el control de plagas. Poner en valor los elementos naturales en 

los predios, integrarlos en las actividades productivas. Optimizar las actividades productivas 

para disminuir la presión sobre la vegetación, por ejemplo con agricultura de precisión, usar 

cultivos adecuados a las zonas áridas, mejorar el ganado. 
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Planificación y ordenamiento territorial: Proteger las áreas vulnerables o de alto valor para 

la conservación. Realizar actividades de turismo de intereses especiales o de agroturismo 

fuera de las áreas protegidas. Planificación turística adecuada, potenciando los recursos 

turísticos existentes, pero respetando la vulnerabilidad del territorio. 

 

Prevención de incendios: Generar procedimientos de control de zonas de riesgo. Optimizar 

áreas de cortafuegos, incorporar tecnologías. 

In
st

it
u

ci
o

n
al

e
s 

y 
n

o
rm

at
iv

o
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Capacitación institucional: Aumento del nivel de conocimiento de los organismos públicos, 

con el fin de mejorar la evaluación y fiscalización de aquellas actividades que impactan en la 

vegetación. Aumentar la interacción entre el mundo académico y CONAF, con el fin de 

agilizar el traspaso de información. 

 

Comunicación/difusión de objetivos y actividades: Campañas de información a la 

comunidad. Difusión de información. Charlas de institucionalidad ambiental en los colegios. 

 

Mejora de estructura y operación: mayor articulación entre instituciones. Aumento de 

fondos de concurso públicos pertinentes, como el Fondo de Protección Ambiental (FPA). 

Rediseñar redes de apoyo a nivel municipal. 

 

Mejora de instrumentos legales e instituciones existentes: Mejoras a los cuerpos legales 

pertinentes (Ley 20.283, DL 701, Código de Aguas, otros), ampliar cobertura, llenar vacíos, 

que sean más compatibles unos con otros, que sean más adecuados para las realidades 

locales. Implementar Tribunal Ambiental regional. Implementar exigencia de pago de 

patentes y permisos en la comuna donde se emplazan las actividades o proyectos. Incluir al 

Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental proyectos de agricultura, inmobiliarios y 

minería. Aumentar exigencias (mitigación, compensación) y fiscalización a los proyectos de 

alto impacto como la minería. 

 

Monitoreo y fiscalización: Más fiscalización de CONAF a las actividades que afectan los 

recursos vegetacionales. Multas más significativas. 

 

Procesos participativos y de inclusión: Fomentar la democracia participativa, es decir, la 

participación de todos los actores del territorio. 
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Ed
u

ca
ti

vo
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Educación ambiental: Mejorar el sistema educativo, incorporando temáticas de desarrollo 

sustentable en el currículum de la educación formal. Crear centros de formación ambiental. 

Promover alianzas entre instituciones ambientales y comunidades escolares. Promover 

campañas de reciclaje. 

 

Investigación/difusión del conocimiento: Investigación con visión regional/local. 

Investigación pertinente y abierta a la comunidad. Fomento de formación de vínculos entre 

sector académico y comunidad para la capacitación, el traspaso (o intercambio) de 

conocimientos. 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
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Políticas de subsidio y fomento: Priorizar los policutivos y la agricultura familiar campesina. 

Mejorar la organización de las comunidades agrícolas, fomentar la asociatividad. Impulsar el 

agroturismo, creando con ello una identidad regional. Dar mayor acceso a los pequeños 

agricultores a la certificación de buenas prácticas agrícolas. Impulsar, incentivar actividades 

sustentables, eco-negocios. Establecer relaciones de cooperación entre actores, promover 

acuerdos que bajen el impacto ambiental de sus actividades productivas. 

So
ci

al
e

s 
y 

cu
lt

u
ra

le
s  Recuperación de saberes comunitarios.  

 Participación activa e informada. 

 Fomentar el respeto por las instituciones, lo que requiere que la comunidad 

entienda mejor y valore sus roles. 

 

Los impactos negativos que se podrían mitigar, evitar o minimizar en la implementación las 

actividades estratégicas son los siguientes: 

A
m
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Alteración de áreas protegidas: aumento de tránsito en estas áreas, alterándose la flora y 

fauna nativa y ecosistemas vulnerables. 

 

Desplazamiento de actividades productivas: por ejemplo que la actividad caprina se 

desplace hacia el desierto. 

 

Invasión de especies foráneas: producto de las actividades de forestación (mala elección de 

especies) o del uso de abonos naturales (presencia de semillas de especies exóticas). 

In
st

it
u

ci
o

n
al

es
 

y 
n

o
rm

at
iv

o
s Falta de recursos para implementar las medidas: recursos económicos y humanos. Mal uso 

de recursos. Contraposición de intereses para utilizar recursos económicos escasos. Falta de 

capacidades técnicas para tener dotación de personal suficiente. 

 

Falta de fiscalización de las medidas: fiscalización insuficiente. 
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Ec
o
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ó

m
ic

o
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Restricción de zonas de uso productivo: disminuir superficie de uso agrícola o ganadero, 

con los perjuicios económicos subsecuentes o que las actividades se trasladen a otras áreas, 

con impactos ambientales negativos. 

Aumento de costos: que las actividades involucren mayores costos para las comunidades, 

que se genere endeudamiento. 

So
ci

al
es

 y
 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 Que la formación (capacitación) a la comunidad sea insuficiente. 

 Que se genere división o malas relaciones entre actores. 

 

 

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

estratégicas, son:  

A
m

b
ie

n
ta
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 Mayor protección a los recursos naturales existentes. 
 Valoración de las especies endémicas. 
 Mejores servicios con un enfoque ecosistémico. 
 Revalorización y recuperación de formas vegetacionales locales. 
 Reforestación, considerándose un porcentaje de árboles productivos. 
 Revalorización del territorio. 
 Programa estatal de recuperación de ecosistemas. 
 Se embellece el paisaje. 
 Se recupera la flora y la fauna. 

 Mejoramiento de la humedad del suelo y del ecosistema. 

Ed
u

ca
ti

vo
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 El apoyo técnico, y la menor barrera para propietarios de APP.  

 Apoyo técnico para la implementación de medidas de conservación. 

 Apoyo técnico para la recuperación de suelos y la restauración pasiva. 

 Programa de formación de jóvenes y niños, apuntando a la conciencia de la 

necesidad de proteger el bosque nativo.  

 Mejora del conocimiento en el aprovechamiento de nuevas formas de puesta en 

valor del bosque (turismo, por ejemplo). 
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Ec
o

n
ó

m
ic

o
s 

 

 Que los productores tendrán menos intermediarios, teniendo una vía más directa 

con el consumidor. 

 El incentivo a la formación de cooperativas que busquen asegurar el retorno a las 

actividades productivas. La seguridad, además, de la inserción en los distintos 

mercados. 

 El subsidio a los productos locales, como el queso de cabra certificado y 

sustentable en términos ambientales. 

 El pago por servidumbres para conservación. 

 Pago por servicios ecosistémicos, por ejemplo, la mantención del carbono nativo 

o la producción de agua. 

 El subsidio a distintas técnicas de la reforestación. 

 Mejoramiento de la calidad de vida. 

 Aumento del turismo. 

 Repartición equitativa de los beneficios. 

 Generación de nuevas fuentes de trabajo. 

 Generación de nuevas formas de negocios, “eco-negocios”, de organizaciones 

locales. 

 Desarrollo de diversos sectores a partir del turismo. 

 Promoción del trabajo artesanal. 

 Mayor demanda de mano de obra. 

 Subsidios estatales con aporte de la comunidad.  

 Polo de desarrollo para otras actividades, como el turismo en áreas protegidas. 

 Bonificación e incentivo para quienes protegen el bosque. 

 Subsidios sólo para propietarios con buena conducta de pago. 

 Mejora de aspectos estructurales para nuevas formas de puesta en valor del 

bosque (por ejemplo, señaléticas para el turismo). 

So
ci

al
e

s 
y 

cu
lt

u
ra

le
s 

 

 Se lograría una imagen regional ambiental. 

 Se evitaría la migración campo-ciudad. 

 Mejoramiento de la habitabilidad del sector rural. 

 Mejora del nivel educativo ambiental. 

 Retorno de jóvenes, con nuevas ideas. 

  Mejora de la calidad de vida en comunidad. 

 Aumento de los espacios de recreación. 

 

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

medidas: 
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 Planificación eco-regional, áreas protegidas privadas. 

 Mantener la matriz natural dentro de las zonas productivas. 

 Con una línea de base ambiental-territorial. 

 Cuantificando el tema ambiental. 

 Protección de ecosistemas locales, mejorando las condiciones para el hábitat de 

la flora y la fauna.  

 Fomentar especies adecuadas al territorio. 

 Reforestar con especies nativas de la región. 

 Implementar un sistema de refuerzo hídrico.  

 Fomentar especies adecuadas al territorio. 

In
st

it
u

ci
o

n
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s 
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 Darle un rango constitucional a la naturaleza. 

 Mayor fiscalización de los organismos estatales entendidos en materias 

ambientales. 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
s  Con un programa especial para las comunidades agrícolas. 

 Creando incentivos económicos para las comunidades agrícolas.  

 Aumentar fondos para crear bases técnicas con el fin de desarrollar proyectos. 

 Programas de fomento para la recuperación de la biodiversidad, que incluya 

subsidios y bonos a pequeños propietarios. 

So
ci

al
e

s 
y 

cu
lt

u
ra
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 No considerar a la naturaleza o la biodiversidad como mero recurso. 

 Creación de una conciencia medioambiental, capacitando a todos los actores 

locales. 

 Guardaparques comunitarios. 

 Brigadas ecológicas o de medio ambiente, escolares, a través de niños 

protectores del bosque. 

 Que la comunidad local se involucre en las acciones y que la institucionalidad 

confíe en ellas. 

 Que se preserve el conocimiento de los antepasados y que el Estado escuche y 

considere ese saber, incluyéndolo en planes y políticas gubernamentales. 

 Promover la llegada de jóvenes con nuevas ideas para la puesta en valor del 

bosque. 

 Difundir formas de conservación de flora y fauna. 

 Realizar capacitaciones ambientales. 

 Compartir experiencias entre distintos territorios, relacionadas con prácticas de 

conservación y puesta en valor sustentable del bosque. 

 

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: 
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 ¿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? 

Más difusión de investigación científica a 

integrantes de CONAF. 

Talleres participativos con distintos actores en 

instancias regionales. 

Más difusión de información del quehacer en la 

región. 
Programas de postgrado para funcionarios.  

SBAP y Servicio forestal. 
Incorporación de científicos con postgrado en 

la CONAF. 

Política forestal con enfoque ecosistémico. 
Aumentar interacción entre el mundo 

académico y CONAF. 

No renovar el DL 701. Mejoramiento OIRS. 

Optimizar Ley de Bosque Nativo y Formaciones 

Xerofíticas. 
Reuniones informativas comunales. 

 
Visitas en terreno (mayor presencia en 

terreno de CONAF). 

Clarificar objetivos del nuevo Servicio Forestal. Talleres regionales y provinciales. 

Trabajo de CONAF más multidisciplinario. Buzón de sugerencias en página web.  

Realizar talleres participativos en las diferentes 

localidades.  

Mayor presencia en los territorios. 
 

Mayor cantidad de fiscalizadores. 
 

Coordinación inter institucional en materia 

ambiental.   
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Mayores recursos de fiscalización. 
 

Programas de educación ambiental ad hoc al 

territorio.  

Programas de difusión sobre la legislación forestal 

y ambiental.  

Seguimiento y evaluación de proyectos y 

programas (CONAF).  

Socialización través de los colegios. 
 

Aumento en investigación y asociación con 

universidades.  

Seminario anual que reúna a todos los actores 

claves, públicos y privados.  

Generar acciones sustentables. 
 

Capacitar monitores ambientales locales.  
 

Visitas técnicas en terreno. 
 

Reactivar programa de forestación nativa. 
 

Jornadas para exponer experiencia de las 

comunidades en su ámbito territorial.  

Creación de alianza público privada. 
 

 
 

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)   

Proporcional al esfuerzo y a la realidad de cada 

uno. 
Acuerdos en comunidad y difusión de logros. 

Los beneficios monetarios se traduzcan en 

desarrollo tecnológico, capacitación. 

Normalización y fiscalización en 

implementación de los beneficios. 

No solo beneficios económicos, no generar 

asistencialismo. 
La comunidad participe en esas definiciones. 

Que sean de largo plazo. 
Trabajo con la autoridad, con su presencia en 

terreno. 

Fomentar participación de los trabajadores en la 

creación de las riquezas.  

Que los beneficios, subsidios o bonos, dirigido 

a las comunidades. 

Adecuar las políticas públicas. 
 

Enfoque colectivo de los beneficios. 
 

Regular a través de mecanismos municipales. 
 

Mayor participación de la comunidad.   
 

Marco legal adecuado a la región. 
 

Generar un mercado justo para los productores. 
 

Asegurar que las actividades productivas 

beneficien a la comunidad.  

Definición conjunta de beneficios entre institución 

pública y la comunidad.  

Trabajo conjunto entre autoridades y comunidad.  
 

Leyes, decretos municipales  y programas para 

protección, conservación y promoción del bosque.  

Programas estatales  apoyen el esfuerzo de 

conservación y puesta en valor sustentable del 

bosque. 
 

Diseñar instrumentos multisectoriales del Estado  

dirigidos a la conservación y puesta en valor 
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sustentable del bosque. 

Generar políticas/programas/manual de prácticas 

de conservación del bosque dirigidas a la 

comunidad. 
 

  Sistema de Distribución de beneficios 

Tabla 3. Insumos para el Sistema de Distribución de Beneficios. 

 

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

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

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

sería la distribución. Adicionalmente, se propone la forma en que esperarían recibir tales 

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

generar programas de fortalecimiento de capacidades, mejora en la infraestructura y otros 

aportes que puedan percibirse de manera equitativa a nivel comunitario y no únicamente a nivel 

de personas individuales.  

 

6. ANEXOS 

Anexo 1.- Sistematización Grupos Focales (Excel). 
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Anexo 2.- Listado de asistentes. 
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