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1
 Equipo multidisciplinario de profesionales responsables del diseño metodológico e implementación del proceso participativo de la 

Evaluación Social y Ambiental para la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales (ENCCRV).   
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1.- REGIÓN DE LOS RÍOS.  
 

La Región de Los Ríos fue constituida en el año 2007 al entrar en rigor la ley Nº20.174, a partir de 

territorios que antes pertenecieron a la Región de Los Lagos. Tiene una superficie de 18.429,5 km², 

es decir, ocupa un 2,45% del territorio nacional continental e insular y  cuenta con una población, 

según el Censo del año 2002, de 356.396 habitantes.   

Limita por el norte con la Región de La Araucanía, al este con Argentina, al sur con la Región de Los 

Lagos y al oeste con el océano Pacífico. Cuenta con dos provincias (Valdivia y Ranco) y 12 

comunas; su capital es Valdivia, la cuarta ciudad más antigua del país. 

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

regional y de la provincia Valdivia, emplazada en la confluencia de los ríos Calle-Calle, Valdivia - 

Cau-cau y Cruces.   

 

Figura 1. Mapa de la Región de Los Ríos2. 

 

 

 

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

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

En el marco de los compromisos adquiridos por Chile ante la Convención Marco de Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la Corporación Nacional Forestal (CONAF) se 
encuentra en proceso de formulación 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 y de formaciones xerofíticas, junto con potenciar el 
establecimiento de formaciones vegetacionales en suelos factibles de forestar pertenecientes a 
pequeños y medianos propietarios para contribuir a la mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático. Esto, a través del diseño e implementación de un mecanismo estatal que facilite 
el acceso de los propietarios de bosques, formaciones xerofíticas y suelos factibles de forestar a 
los beneficios provenientes, por ejemplo, de los servicios ambientales que dichos bosques 
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 y 
mejorando, 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 para la mitigación y adaptación al cambio 
climático no afecten negativamente los derechos de los Pueblos Indígenas y de las comunidades 
locales (entre otros), en el proceso de formulación de la Estrategia se están aplicando salvaguardas 
sociales y ambientales nacionales e internacionales. En esta línea, se ha considerado como base la 
implementación de una Evaluación  Estratégica Ambiental y Social (SESA) a través de un proceso 
participativo 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, conectando con los diferentes componentes y actividades; y la integración de las 
cuestiones ambientales y sociales desde la perspectiva de los grupos prioritarios respecto a las 
actividades estratégicas de mitigación para evitar la deforestación, la degradación y aquellas 
dificultades para el establecimiento de nuevos bosques.  

Como parte de este proceso, el pasado 22 de octubre de 2015 se desarrolló el taller participativo 
en la Región de Los Ríos, con la asistencia de 94 personas provenientes de distintos puntos 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 Los 
Ríos por parte de 1 profesional, contando el presente informe con la totalidad de 95 insumos 
provenientes de la Región.  La convocatoria realizada incluyó el apoyo por parte de funcionarios 
de CONAF regional para el traslado de personas desde sus hogares al lugar donde se realizó al 
taller como forma de facilitar la participación efectiva de todos los interesados.  
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3. METODOLOGÍA DEL TALLER 
 

3.1 Mapa de actores interesados/relacionados con los recursos 

vegetacionales. 

Reconociendo que la ENCCRV se emplazará en todo territorio nacional afectando distintas 
realidades locales, indígenas y no indígenas, y como una forma de dar un tratamiento adecuado a 
los derechos de las comunidades locales dependientes de los bosques, es que a través del proceso 
participativo se ha incluido el enfoque de la pertinencia cultural, aspecto que tiene por objeto, 
primero, asegurar una participación diferenciada de los distintos grupos culturales – 
especialmente de los Pueblos Indígenas – y, segundo, conocer desde su visión de la realidad las 
propuestas y alcances que, a juicio de dichos actores, debieran considerarse para la 
implementación de la ENCCRV. Además, se consideró la inclusión de la perspectiva de género para 
incluir la visión e intereses y proyectar los posibles impactos que pudieran generar en las mujeres 
dependientes de los bosques (indígenas y de comunidades locales) las 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 de la región. En este mapa los 
actores (personas individuales, instituciones, organizaciones, etc.) fueron agrupados conformando 
Grupos Focales que representan cada uno a un sector determinado de la sociedad con intereses, 
visiones y/o derechos y cultura similar. Con esta estrategia se busca generar una participación 
deliberativa y analítica que permita obtener, aunque no necesariamente un consenso, sí una idea 
de los pensamientos, sentimientos, percepciones y opiniones colectivas de quienes directa o 
indirectamente se verán afectados con la implementación de la ENCCRV.  Los Grupos Focales 
convocados fueron: 
 

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. 
 

Es en base a este mapa de actores que se realizó la convocatoria al taller, buscándose 
particularmente la participación de los Pueblos Indígenas, Comunidades locales y de las mujeres. 
 
Con las personas que finalmente asistieron se conformaron los grupos de trabajo, asignándole a 
cada participante un identificador al momento de registrarse, esto es, un número para cada Grupo 
Focal.  
 
 
 
Así, los grupos de trabajo quedaron conformados de la siguiente forma: 
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Número Grupo Focal Hombres Mujeres Total 

Nº 1 Pueblos indígenas 12 3 15 

Nº 2 Académicos 7 0 7 

Nº 3 Institucional  13 7 20 

Nº 4 Consultores / Extensionistas 5 0 5 

Nº 5 ONG’S 6 4 10 

Nº 6 Organizaciones de Mujeres 0 25 25 

Nº 7 Sector Privado  4 3 7 

Nº 8 Pequeños y Medianos Propietarios 1 0 1 

Nº 9 
Mujeres indígenas, Pequeñas y Medianas 

Propietarias 
0 4 4 

Nº 10 Insumos de la CONAF Regional 1 0 1 

N°11 Regantes y Mesas Hídricas 0 0 0 

N°12 Actores Políticos 0 0 0 

N°13 Asociaciones Gremiales 0 0 0 

Total  49 
 

46 
 

95 

 
Tabla 1. Asistencia al Taller de Salvaguardas Sociales y Ambientales 

 
Tal como se evidencia en la Tabla 1, a pesar de las convocatorias realizadas, se contó con la 
presencia de representantes de los 10 Grupo Focales representativos de la Región, con menor 
cantidad de asistencia en Pequeños y Medianos Propietarios, sin embargo es importante resaltar 
la alta asistencia de representantes de Organizaciones de Mujeres, teniendo un total 49% de 
asistencia de mujeres siendo mayor al porcentaje mínimo requerido. Es importante reiterar que 
los Grupos Focales N° 11, 12 y 13 fueron conformados para las Regiones de Coquimbo y Aysén, por 
los que son propios de esas Regiones. 
 

3.2     Desarrollo del Taller 

 

El desarrollo del taller siguió la siguiente estructura: 
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01) Plenario de apertura, Explicación de los objetivos, Programa y metodología del 
Taller: Se dio inicio a la sesión con las palabras de bienvenida por parte del 
Director Regional de Los Ríos, Don Fredy Ortega Barril, quien agradeció la 
asistencia de todos y todas los (as) asistentes al Taller. Expresó que los efectos del 
cambio climático en la Región, se pueden observar en la escasez de los recursos 
hídricos y en las intensas sequías por cortos períodos de tiempo que se requiere 
seguir generando políticas públicas para un uso eficiente de este recurso. 
Igualmente destacó la importancia del taller, debido a que se obtendrán todos 
aquellos insumos pertinentes para la formulación de la ENCCRV.  

Seguidamente, se invitó al Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales Don Angelo Sartori como moderador del Taller, quién inició con una 
breve explicación sobre el proceso participativo, enfatizando que el objetivo de 
Taller es obtener todos aquellos insumos para la evaluación social y ambiental 
estratégica en la fase de formulación de la ENCCRV que, posteriormente, incluirá 
la implementación de acciones en pos de mitigar los efectos del cambio climático, 
minimizando los riesgos y maximizando los beneficios para los actores convocados 
y especialmente para aquellas comunidades locales e indígenas que dependen de 
los bosques. 

A continuación, se explicó la metodología a seguir para el desarrollo del taller a 
través de un video didáctico  el cual consistió en la 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, así como la 
de 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 facilitador registró las intervenciones y 
colaboró con los participantes en 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. 

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

04) Conclusiones y acuerdos finales: Entre las conclusiones que expresó el moderador 
del taller, se relevaron los siguientes puntos importantes: Los insumos obtenidos 
serán difundidos y entregados a todos los niveles institucionales llegando al más 
alto nivel. En general las políticas públicas tienen duración de 1 a 4 años, sin 
embargo en materia de cambio climático, Chile se comprometió a reducir sus 
emisiones al año 2035, también se comprometió a forestar especies nativas a fin 
de tener una recuperación del bosque nativo, lo que representan políticas públicas 
a largo plazo. Con los insumos obtenidos se está realizando un trabajo analítico en 
todas las regiones del país. Entre las conclusiones se destaca la manifestación 
reiterada entre los beneficios mediante la retribución a través de la educación 
para los niños y niñas de las localidades.  

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, el Jefe Provincial de Valdivia, Vicente Rodríguez, agradeció 
a los participantes su asistencia durante todo el taller, y de los insumos aportados 
en los Grupos Focales. 
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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 Director 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. Angelo Sartori, Jefe Unidad de 

Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de CONAF. 

 

11:15-11:30 

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

 Presentación del Video de Metodología de Participación. 

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

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

11:40-13:00 

1er trabajo grupal: 

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

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

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

Conducen y orientan los 
Monitores/facilitadores 

13:00-14:00 Almuerzo 

14:00-15:15 

2do trabajo grupal: 

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

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

Conducen y orientan los   
Monitores/facilitadores 

15:15 – 15:30 Café 

15:30 – 17:15 
Plenario 

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

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

Cambio Climático y Servicios 
Ambientales (UCCSA) de CONAF. 

17:30 Cierre del Taller 
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5. RESULTADOS DEL TALLER 
El detalle de los insumos aportadas por los Grupos Focales se encuentra adjunto en una planilla 
Excel titulada “Sistematización Los Ríos” (Anexo 2), que 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 se debe 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 resultados obtenidos en lo grupos focales. 



  RESULTADOS TALLER PARTICIPATIVO, LOS RÍOS 22 DE OCTUBRE DE 2015   
 

17 

GRUPO FOCAL Nº 1: PUEBLOS 

INDÍGENAS. 

 
En este grupo se contó con la participación de 15 
representantes de las Poblaciones Indígenas de 
la Región, entre ellas 3 mujeres. Es importante 
resaltar que los y las participantes de la 
Comunidad Mapuche de Coñaripe, hicieron 
entrega de un documento titulado “Cambio 
Climático y Sequía Afecta al Pueblo Mapuche”, el 
cual manifiesta temas como las causas de la sequía, destacando la D.L 701, las plantaciones de 
Pino Radiata y Eucalipto a gran escala, el cambio climático y la dictadura militar, dicho documento 
se encuentra en el Anexo 3 del presente informe.  
 
Las siguientes conclusiones fueron alcanzadas acerca de las causas de la degradación y la 
desforestación, así como de las distintas dificultades existentes. El grupo refiere temas 
estructurales, del sistema económico y el Estado (por ejemplo), identificando además las 
responsabilidades de CONAF: 
 
Degradación: 

 Modelo económico permite el monocultivo y esto afecta a las comunidades.  
 
Deforestación: 

 Cambio de usos de suelo para la ganadería llevado a cabo por los grandes latifundistas.  
 CONAF está aprobando proyectos de inversión en SEIA que cortan el bosque nativo, y eso 

no debería ser así. 
 El Estado chileno no respeta los acuerdos internacionales. 
 Epidemia en Hualles genera alta mortalidad. 
 CONAF multa, pero no obliga a reforestar con plantas nativas. 
 Falta espacio para sobrevivir. 
 Migración campo – ciudad. 

 
Entre las dificultades para el aumento de los recursos vegetacionales los (as) asistentes 
mencionaron lo siguiente: 
 
Dificultades:  

 Decreto 701 favorece el monocultivo, aprovechándose de las comunidades indígenas. 
 Las comunidades no tienen acceso a derechos de agua, solamente los grandes propietarios 

los poseen.  
 El ganado se come los renovales, las nalcas y contaminan las aguas. 
 Las comunidades no son escuchadas por los gobiernos. 
 Falta de educación en los colegios para difundir el kimün Mapuche. 
 Los programas de gobierno no consideran la forma de organización territorial Mapuche. 
 No somos dueños de la vegetación que se patenta (el maqui y la murta, por ejemplo). 
 Se instalan, sin consultar, pisciculturas, hidroeléctricas y antenas que afectan la vida de los 

Mapuches. 
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Como actividades estratégicas para mejoramiento y aumento de los bosques y su extensión se 
propone modificaciones políticas, institucionales y educacionales en relación directa con las 
comunidades Mapuche y sus formas de organización: 

 Cambio constitucional donde tengamos voz y voto sobre las aguas, la ley de pesca, la tierra 
y el bosque.  

 Las comunidades deben recuperar sus derechos ancestrales. 
 Cambios legislativos según necesidades del pueblo Mapuche.  
 Aplicar el Convenio 169 (autodeterminación de los pueblos). 
 Devolución del territorio ancestral. 
 El Estado debe respetar el orden Mapuche. 
 Programa de bonificación con pertinencia cultural para plantar el bosque nativo. 
 CONAF debe generar mesas de conversación con actores, empresarios, políticos y el 

pueblo Mapuche. 
 CONAF debiera operar con pertinencia cultural a través de un programa especial para 

pueblos indígenas. 
 Existencia de incentivos para la protección del medio ambiente. 
 La educación debería considerar la sabiduría del pueblo Mapuche.    

 
Respecto de los posibles impactos negativos de sus propuestas de actividades estratégicas, se 
mencionaron: 

 La gente Mapuche se está cansando de creer en el Estado. 
 No existen defensores jurídicos ante la tala ilegal del bosque nativo.  
 Que CONAF, además de multar, obligue a las empresas forestales a plantar un 75% con 

bosque nativo. 
 Que exista una Coordinación Interinstitucional con mesas de trabajo con el pueblo 

Mapuche. 
 

En lo que refiere a los mecanismos o formas para comunicarse con CONAF, se busca tener 
representación Mapuche en la institución: 

 Los representantes Mapuche deben integrar las mesas regionales de CONAF.  
 

En los posibles beneficios de las medidas enumeradas, la idea es bastante directa, englobando de 
una sola vez todo lo referido. No se refieren, por ende, maneras de repartir equitativamente este 
“beneficio”: 

 Salvar la Ñuke Mapu.  
 

Por último, para mantener y/o aumentar la flora, la fauna y los demás recursos de la naturaleza la 
medida se dirige tanto a las personas como a CONAF: 

 La conducta responsable de las empresas y de CONAF permitirán aumentar la flora y la 
fauna.  
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GRUPO FOCAL Nº2: ACADÉMICOS.  

 
En el Grupo Focal Nº2 se contó con la presencia de 
7 representantes de las diferentes universidades de 
la Región.  
 
El grupo establece, para la degradación y la 
deforestación, causas generales para ambas, así 
como temas específicos para cada una: 
 
General: 

 Pobreza y economía de subsistencia. 
 Producción de leña no sustentable y combustible industrial. 
 Crecimiento y desarrollo demográfico. 

 
Degradación: 

 Silvopastoreo no sustentable. 
 Ignorancia en el manejo del bosque.  

 
Deforestación:   

 Habilitación agrícola. 
 Sustitución por plantaciones, en el pasado. Floreo: Producción maderera extensiva, 

principalmente la generada a comienzos del siglo XX. 
 

Las dificultades para la forestación  enumeradas por este grupo se centran en temas de innovación 
y herramientas para generar los cambios que son necesarios (en el financiamiento, por ejemplo), 
apuntando luego hacia la política pública: 
 
Dificultades: 

 Falta de transferencia tecnológica. 
 Falta de investigación ad hoc.  
 Herramientas financieras no apropiadas para cada grupo. 
 Burocracia, se deben facilitar los procesos, que sean más amigables, sobre todo en lo 

referente a la solicitud de recursos financieros.  
 Falta de generación de productos de valor: se requiere innovar, esto es, darle un valor 

agregado al bosque que traerá consigo un mayor cuidado y protección del mismo. 
 Prejuicios: se cree que producción y protección son incompatibles. 
 Falta de política pública sobre el uso del agua y la necesidad de estudios sobre los usos del 

agua en las distintas especies y bosques.   
 

En términos de propuestas de actividades estratégicas a implementar para combatir las causas 
mencionadas, el grupo expresó:  

 Ordenamiento territorial. 
 Innovación (nuevos productos de valor). 
 Producción y uso sustentable de los bosques. 
 Revalorización del bosque: productos forestales madereros, productos forestales no 

madereros y servicios ecosistémicos. 
 Programa de difusión técnica a propietarios para el manejo y la producción. 
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 Educación y cultura: se debe crear conciencia a través de la educación, llevando a las 
personas una mayor cultura medioambiental y del cuidado del entorno. 

 Constitución de mercados formales y regulación de los mismos. 
 Fiscalización.  
 Diseño de herramientas financieras público-privadas.  
 Fomentar el uso de la madera en toda la cadena de producción (desde la extracción hasta 

el producto final).  
 Generar un mecanismo de trazabilidad. 
 Estandarizar los procesos. 
 Generar proyectos de investigación a largo plazo.  

 
Según el grupo, los impactos negativos de las actividades propuestas son los siguientes: 

 Nuevas presiones de mercado por la existencia de nuevos productos.  
 Más burocracia.  
 Desplazamiento de las causas, es decir, que los problemas locales que fueron solucionados 

en un lugar se desplacen a localidades cercanas.  
 

Para que existan mecanismos o formas de hacer llegar sugerencias, observaciones o 
preocupaciones de la población hacia CONAF, se sugieren medidas tanto tecnológicas como de 
apertura de espacios y medios:  

 Página web amigable, didáctica y actualizada. 
 Correo electrónico vinculante, con respuesta a las consultas. 
 Oficinas con espacios gratos de espera para consultas especializadas. Además, es 

necesario que se reciban respuestas de profesionales especializados.  
 Boletines de difusión tanto técnicos como informativos.  

 
A partir de todo lo referido anteriormente, los beneficios a generarse y/o aumentarse apuntan a 
temas distintos entre sí: 

 Capacitación.  
 Fácil acceso a la información de los distintos grupos. 
 Optimización de los tiempos de gestión. 
 Regularización de los títulos de propiedad.  

 
Para que estos beneficios se repartan justa y equitativamente, dos serían las medidas necesarias: 

 Distribución en base al esfuerzo, y que el incentivo sea individual. 
 Subsidio y apoyo a los más necesitados.  

 
Respecto a criterios de sustentabilidad útiles para conservar la flora y la fauna en el tiempo: 

 Dar valor al bosque en todas sus dimensiones. 
 Manejo responsable del bosque. 
 Educación ambiental acorde a la realidad local, es decir, que se enseñe sobre especies 

nativas, autóctonas, tanto de flora como de fauna, creando y fomentando una identidad 
local.  

 Plantar acorde a las condiciones del sitio. 
 Trabajo conjunto con las grandes empresas forestales.  
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GRUPO FOCAL Nº 3: INSTITUCIONAL. 

 
El Grupo Focal Nº3, compuesto por representantes  
de las diversas instituciones de la Región, contó con 
la participación de 20 asistentes, 13 hombre y 7 
mujeres, entre los cuales, hubo representantes de 
CONADI, PDI, PRODEMU, Programa Chile Indígena, 
MOP, SAG, INDAP, INFOR, Carabineros y distintas 
Municipalidades. 
 
En términos tanto de la degradación y la deforestación, el grupo enumera causas políticas, legales, 
económicas y sociales que en general apuntan a asuntos estructurales o que requieren grandes 
reformas: 
  
Degradación/Deforestación: 

 Pobreza. 
 Poco conocimiento de la legislación. 
 Poca información en terreno para las poblaciones rurales. 
 Poca planificación de servicios públicos. 
 Falta de políticas a largo plazo. 
 Deterioro de las condiciones sociales en los sectores rurales. 
 Legislación ambiental con falencias. 
 Un sistema neoliberal en el que los recursos son vistos como una fuente de ingreso 

económico. Este enfoque no considera el tiempo de los procesos naturales.  
 Mal enfoque del fomento, que genera como principal opción plantar especies exóticas en 

desmedro de las especies nativas. 
 Falta de generación de acciones que permitan encausar el uso correcto de los 

instrumentos actuales. 
 Desinterés y envejicimiento de la población, desinterés de las nuevas generaciones.  
 El DL 701.  
 Falta de incentivos para la permanencia de las personas en el sector rural. Las políticas 

están estructuradas para la existencia de servicios en el ámbito urbano.  
 Ley del bosque nativo realizada de manera rápida. 
 Errada concepción de asumir que la naturaleza nos pertenece, en vez de pensar que 

somos parte de ella. 
 Cambio de uso del suelo. 
 El modelo económico no permite la aplicación justa y equitativa de la legislación. Se culpa 

o se castiga a los pequeños propietarios y se pasa por alto el daño causado por los grandes 
empresarios. 

 El modelo económico premia e incentiva la explotación y no incentiva la conservación, 
puesto que no proporcional un valor a los recursos naturales. 

 Poca consideración de la cosmovisión de las comunidades indígenas en el tema 
productivo. 

 Ausencia de una cultura forestal: el bosque es visto como galpón y como forraje. 
 Mala estrategia nacional de cambio climático. 
 Las comunidades rurales no pueden vivir y/o generar ingresos de los productos forestales 

no madereros, al contrario de países como Costa Rica. 
 Falta de incentivos. 
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 Falta de valoración económica o de generación de una valoración ambiental que sea 
conocida por la población. 

 Los grandes países no aportan recursos para generar iniciativas de conservación o para 
continuar con programas que se crean en ellos. 

 Poca coordinación de servicios.  
 Se cuenta con una legislación ilegítima que no permite el perfeccionamiento de las leyes.  
 Los políticos que a la vez son empresarios tienen conflictos de intereses. 
 Poca valoración de los sitios considerados por organismos internacionales, como el sitio 

Ramsar. 
 Falta de recursos a causa de la centralización. No se consideran las particularidades 

regionales y menos aún las locales. 
 Poca inclusión de asignaturas de educación ambiental, que deberían ser una prioridad. 
 Los Mapuche son considerados o confundidos con terroristas, sin considerarse que 

salvaguardan el ecosistema.  
 
Respecto de las dificultades para el aumento de la cobertura forestal identificadas, el grupo vuelve 
a referirse a asuntos estructurales, tanto políticos como normativos: 

 
Dificultades: 

 Pocos recursos invertidos en países pequeños. 
 Poco incentivo a la preservación. 
 Pocas sanciones a los responsables de incendios forestales. 
 Falta de inclusión de la cosmovisión originaria.  
 Ausencia de convenciones internacionales en Chile. 
 Poca conciencia ambiental en nuestro país.  
 Poca coordinación entre servicios públicos.  
 La Constitución de la nación es ilegítima.  
 Conflicto de intereses de los políticos empresarios.  
 Vacíos en lo que refiere a los límites sobre nuestro patrimonio.  
 Centralismo que no toma en cuenta particularidades regionales y/o locales.  
 Ausencia de planes de educación ambiental.  
 Tranzamos nuestros propios espacios.  

 
Respecto a las propuestas de actividades estratégicas a implementar, se expresaron las siguientes: 

 Articulación entre servicios. 
 Coherencia entre las políticas de incentivos. En la domesticidad de los predios se exige más 

de lo que el predio puede dar. Además, no puede haber campo y bosque en un mismo 
predio. 

 Integración de la educación ambiental en el programa de educación, yendo más allá de 
talleres o actividades.  

 Nueva legislación forestal: no centralizada y que considere los temas de conservación.  
 La falta de penas ejemplificadoras para quienes generan daños ambientales graves. 
 Enfoque de género en políticas ambientales. Muchas veces las mujeres quedan desvalidas 

comercialmente cuando pierden a sus parejas, con las que generalmente producen. 
 Mejoramiento de las políticas de ordenamiento territorial. 
 Manejo efectivo del presupuesto regional participativo.  
 Cambiar hacia un modelo de desarrollo sustentable. 
 Trasparentar los intereses reales de las empresas en los territorios que ellas intervienen. 
 Ley de fomento forestal para pequeños propietarios. 
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 Fortalecer las políticas medioambientales.  
 Cambiar los modelos energéticos existentes. 
 Es necesario extrapolar las consecuencias de un modelo energético de calefacción 

centrado en la leña, buscándose alternativas sustentables. 
 Fiscalizar de manera efectiva la reforestación producida por entidades particulares 

dedicadas a materias forestales.  
 Modificar la ley de bosque nativo y priorizar las especies nativas. No deben eliminarse las 

especies exóticas puesto que éstas permiten disminuir la presión sobre el bosque nativo. 
 Generar coherencia entre el DL 701 (que incentiva la reforestación con especies exóticas) y 

la ley de bosque nativo (que fomenta la reforestación). 
 
En los impactos negativos se deja ver una desconfianza respecto del Estado y, en particular, de su 
relación con el ámbito privado:  

 Que no sea contemplada la opinión de todos. 
 Que prime la opinión de privados y no las consideraciones mencionadas anteriormente en 

cuanto a la protección de cuencas y la biodiversidad: los privados no querrán perder sus 
beneficios productivos.  

 Generación de conflictos laborales entre la población local y las empresas.  
 Que no exista incentivo para que los estudiantes técnicos y profesionales se mantengan en 

el rubro ambiental.  
 No considerar los conocimientos ancestrales en la transferencia tecnológica y la 

capacitación.  
 Que al aplicarse las penas se vean afectadas las personas naturales por sobre las jurídicas 

empresariales. Que los planes no sean efectivos y los suelos se sigan deteriorando 
 Si la ley es muy dura pueden generarse conflictos sociales. 
 Que se considere la idea de mantener solamente, y no la de mejorar o aumentar lo que 

existe. 
 Que los incentivos no sean bien aprovechados. 
 Que los beneficios no lleguen directamente a los beneficiarios. 
 Que la institucionalidad se vea limitada.  
 Que la revisión constitucional genere incertidumbre.  
 Consultas ciudadanas participativas, de diferentes entidades. 
 Fomento a la reforestación con especies nativas y de bosques degradados sin las cláusulas 

actuales. 
 Becas para promover estudiantes desde la educación media a la secundaria técnica y 

profesional.  
 Considerar las técnicas ancestrales al momento de transferir y legislar respecto del Medio 

Ambiente. 
 Considerar el apoyo de nuevas tecnologías, como las imágenes satelitales o los drones, con 

el fin de fiscalizar. 
 Comunicación intersectorial. 
 Que aquellos recursos que se generan por penalizaciones se queden en la región.  

 
Respecto a la comunicación con CONAF, las ideas propuestas por este grupo apuntan, en gran 
parte, a potenciar las capacidades comunitarias y de la institución misma: 

 Aumentar los recursos humanos. Que exista estabilidad laboral para cumplir con la tarea 
de comunicación. 

 Identificar líderes dentro de las comunidades que sirvan de medio de comunicación entre 
CONAF y la comunidad.  
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 Capacitar a los líderes locales para que puedan promover y difundir la información en 
temas de conservación.  

 Sensibilizar al funcionario público para que entienda el lenguaje y la cultura ancestral.  
 Promover páginas web, Facebook y otros recursos digitales que permitan informar de 

forma anónima.  
 Que se pueda seguir el estado de una sugerencia o denuncia.  

 
Respecto de los beneficios a ser obtenidos, se identifican unos muy diversos: económicos, 
educacionales y de calidad de vida en general: 

 Espacios como ciclovías, bordes de agua libres, zonas verdes y otros, en la ciudad. 
 Garantía de derechos de agua. 
 Mejoras en salud. 
 Capacitaciones para construir capital humano empoderado. 
 Medidas de mitigación que vayan de la mano con una fiscalización a largo plazo. 
 Generación de dinámicas económicas locales, con tributación que favorecerá a los 

productores.  
 Favorecimiento de la diversificación de los servicios ecosistémicos.   

 
Para que estos beneficios se distribuyan adecuadamente, las medidas sugeridas apuntan, como en 
otros casos, a temáticas que competen a la institucionalidad pública: 

 Descentralización efectiva: quien apuesta por la conservación debe recibir el beneficio.  
 Ampliar la visión sobre los bienes y servicios que vienen del bosque. 
 Contar con un impuesto territorial a las grandes extensiones de plantaciones forestales 

exóticas.  
 Sancionar a quienes dañan espacios en conservación. 
 Considerar la pertinencia territorial.  

 
Con respecto a las formas para mantener y/o aumentar la flora y la fauna, así como otros recursos 
de la naturaleza, se enumeran medidas con un alto peso político-institucional: 

 Investigación. 
 Políticas de diferenciación en la protección de humedales. 
 Penas ejemplificadoras para quienes dañen la flora y la fauna. 
 Multas diferenciadas por escalas económicas. 
 CONAF debe aumentar sus políticas de extensión con la comunidad.  

GRUPO FOCAL Nº4: 

CONSULTORES/EXTENSIONISTAS. 

 
En el Grupo Focal N°4, conformado por Consultores y 
Extensionistas asistieron 5 personas. 
 
Respecto de la degradación del bosque y su 
deforestación, el grupo enumera tanto causas político-
administrativas como de la acción humana. 
 
Degradación: 

 El ganado al interior del bosque impacta en su regeneración. 
 Cultura deficiente en el manejo del bosque. 
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 Parque industrial con escasos mecanismos de regulación. 
 Falta de apoyo y de visión de institución en CONAF. 
 Malas políticas dirigidas hacia el mundo rural, los subsidios de la ley de bosque nativo no 

van enfocados a mejorar y colaborar y las bonificaciones no alcanzan, asumiendo la 
diferencia el propietario. El incentivo es poco atractivo. 

 El DL 701 incentiva los monocultivos, la expansión sin regulación y las malas prácticas.  
 

Deforestación: 
 Habilitación de terrenos para la agricultura y la ganadería.  
 Sustitución del bosque nativo trae consigo un cambio de uso del suelo. Las plantaciones 

forestales y el bosque nativo son unidades distintas y los bienes y servicios que éste último 
nos entrega son más importantes. Por ejemplo, conservar el bosque nativo mitiga el 
cambio climático.  

 La expansión urbana hace que el bosque se corte y que se reforeste, tardándose mucho 
tiempo en que se vuelvan a cumplir las funciones del bosque que fue cortado.  

 Política forestal extractiva a gran escala, principalmente con empresas forestales. 
 La ampliación de la red eléctrica y otras obras civiles produce la fragmentación del bosque 

nativo.  
 Escasez de agua y degradación de las cuencas.  

 
Respecto de las dificultades que se presentan para conservar y aumentar la superficie 
vegetacional, las principales para este grupo son las político-normativas y las económicas: 

 Subsidios insuficientes y poco atractivos. 
 La ley del bosque nativo es ineficiente, está mal elaborada y mal implementada. 
 La propiedad privada, esto es, la tenencia formal. 
 Falta de ordenamiento territorial que tenga como enfoque más que una mejora del 

predio.  
 Conflicto entre los rubros productivos (agrícola, forestal, minero) impide que las políticas 

confluyan en una misma dirección. 
 Políticas que no consideran el potencial del territorio.  
 Falta de invernaderos de especies nativas. 
 Falta de un mercado para productos forestales no madereros. 
 Falta de profesionales técnicamente competentes en la toma de decisiones.  

 
En relación a las actividades estratégicas, los asistentes expresaron:  

 Ordenamiento territorial participativo.  
 Políticas de acuerdo a la realidad del territorio para resolver la centralización del país.  
 Mejorar la ley del bosque nativo, que no está siendo operativa.  
 Programa de desarrollo rural integral que reúna múltiples instituciones (que, actualmente, 

trabajan por su cuenta). 
 Flexibilizar el requisito de propiedad privada para optar a programas de desarrollo rural y 

ordenamiento forestal (Un propietario, al no poseer un título de dominio, se ve 
imposibilitado de postular a los diversos programas – INDAP, CONAF, entre otros). 

 Articulación de los programas de organismos del Estado en función del territorio. 
 Fomentar la implementación de centros de educación rural para que las personas de cada 

territorio accedan a capacitaciones de trabajo con el bosque nativo. 
 Subsidios para restauración de las cuencas. 
 Incluir el manejo integrado de cuencas como política nacional. 
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 Programa de desarrollo rural integral, comprendiéndose la cadena productiva y 
articulándolo con los servicios públicos, puesto que la economía campesina es diversa y se 
relaciona con distintas instituciones de Estado. 
 

Respecto a los posibles impactos negativos que se podrían generar de las actividades propuestas,   
lo político y lo institucional aparecen como los ejes de la discusión: 

 Conflictos con otros intereses, políticos y empresariales. 
 Debilitado rol regulador del Estado.  
 Nueva Constitución, que daría solución, en parte, al problema de agua que existe en Chile.  
 Modificación de leyes, principalmente la ley de bosque nativo.  
 Fortalecimiento de las instituciones públicas.  

 
Para mejorar los canales de comunicación e información, se sugiere lo siguiente: 

 Talleres vinculantes. 
 Generación de un documento final que sea validado, y que pueda ser cuestionado o 

aprobado.   
 

Entre los beneficios que se podrían obtener en la implementación de las actividades propuestas: 
 Asegurar la producción y el abastecimiento de agua para consumo humano.  
 Captación de carbono.  
 Paisaje, aumento de la biodiversidad.  
 Mayor sustentabilidad del sector forestal.  
 Disminución de la migración rural.  
 Mejoras de oportunidades en el sector rural.  

 
La única medida que se sugiere para que existan formas justas y equitativas de distribución de los 
beneficios entre las personas es la siguiente:  

 Beneficios transversales a nivel territorial, social, económico y ambiental.  
 
Y el único criterio o forma de aumentar la flora y la fauna sería el siguiente: 

 Políticas públicas coherentes con el ordenamiento territorial.  
 

GRUPO FOCAL Nº 5: ORGANIZACIONES NO 

GUBERNAMENTALES.  

 
El Grupo Focal Nº 5 contó con 10 participantes, 6 
hombres y 4 mujeres, en representación de varias 
instituciones: WWF Chile, The Nature Conservancy, 
Sistema Nacional de Certificación de Leña, Reserva Huilo 
Huilo,  Raulintal y ONG “Forestales por el Bosque Nativo”. 
 
Respecto a las causas de la degradación y la deforestación, así como de las dificultades para la 
forestación que éstas suscitan, las preocupaciones de este grupo apuntan tanto a asuntos políticos 
como de las prácticas humanas mismas. Nótese que el tema de política pública es el más 
destacado: 
 
Degradación/deforestación/dificultades: 
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 Política pública:  
• Planificación territorial: Ausencia de una mirada territorial; débiles mecanismos de 

ordenamiento territorial de orden vinculante; ausencia de instrumentos de planificación 
que vayan más allá de metas “centralizadas” y de carácter vinculante.  

• Ausencia de instrumentos de fomento contextualizados, que incentiven el uso sustentable 
de los recursos naturales, que consideren las particularidades de los actores locales y que 
reconozcan/posicionen el valor ecosistémico del bosque nativo (productos madereros y 
servicios ecosistémicos). Esto genera competencia entre actividades agro-ganaderas 
(vacunos, viñas, etc.) y forestales (bosque nativo). Además, muchas veces los instrumentos 
son lentos y los recursos no llegan oportunamente a los beneficiarios (los presupuestos de 
INDAP son muy superiores a los de CONAF). Existe descoordinación entre las instituciones 
a la hora de diseñar el instrumento de fomento más adecuado. 

• Falta de coordinación entre instituciones (a nivel central, regional y local) a la hora de 
diseñar los instrumentos de fomento. 

• Ausencia de fiscalización, producto de los escasos recursos económicos y humanos. La 
fiscalización recae en aquellos propietarios que entran al sistema al tener un plan de 
manejo (7% del total), por lo que hay muchas actividades extractivas que no cuentan con 
fiscalización. No existe fiscalización en el consumo de leña, ni un marco regulatorio que 
fomente la trazabilidad del producto.   

 Prácticas culturales – económicas de subsistencia, asociadas a situaciones de pobreza. 
 Expansión urbana, utilizándose suelo forestal, bosque y recursos vegetacionales en general 

para la construcción de conjuntos habitacionales. 
 Falta de capacitación en el manejo sustentable del bosque que incorpore técnicas de 

restauración. 
 Acumulación de capital: las grandes forestales no respetan la ley. 
 Aumento de incendios forestales producto de la prolongación de períodos de altas 

temperaturas y sequías. 
 Alta demanda de leña asociada a una cultural local. 
 Sustitución del bosque nativo por plantaciones exóticas y la habilitación de praderas. 

 
 

Respecto de las actividades estratégicas para combatir las causas y dificultades mencionadas, se 
proponen diversas propuestas: 

 Diseño de instrumentos que fomenten los servicios ecosistémicos. Que sean accesibles, 
que paguen costos y generen beneficios, que sean pertinentes a los territorios y que sean 
descentralizados.  

 Mejorar la ley de bosque nativo, fortaleciéndola a partir de una ampliación de su enfoque, 
siendo en la actualidad solamente productiva-maderera. Además, ésta debe considerar el 
incremento de recursos para su implementación (incentivos, así como nuevas tecnologías 
para la fiscalización).   

 Crear sistema de fiscalización efectiva para toda la superficie de recursos vegetacionales 
(bosque nativo, plantas exóticas, humedales, etc.).  

 Generar programas de educación ambiental sobre el bosque nativo.  
 Generación de incentivos de valorización sustentable de productos y servicios no 

madereros para pequeños productores. 
 Generación de un CONAF público.  
 Regulación del mercado de la leña, por ejemplo, que sea considerada como combustible 

por el ministerio de energía.  
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 Aumento del presupuesto para fiscalización del bosque nativo, plantaciones exóticas y 
recursos vegetacionales.  

 Plan de manejo para obras civiles que resguarden los compromisos adquiridos por las 
empresas y a largo plazo, puesto que en la actualidad, y después de 2 años, han quedado 
abandonados sin asegurarse la viabilidad de las plantaciones de compensación. 

 Descentralización de las tomas de decisiones, articulación de los organismos públicos y de 
presupuestos con integración efectiva de municipios.  

 Planificación adaptativa con participación local, en base a monitoreos y estudios de 
organismos públicos y privados regionales (CONAF, ONGs, Universidades) que fomenten 
un ordenamiento predial a pequeña escala.  
 

Los impactos negativos de las actividades propuestas tendrían que ver con asuntos de Estado, así 
como con la alteración de las prácticas económicas de las personas: 

 Conflicto de intereses entre grandes empresas y personas que quieren incorporar 
prácticas sustentables. 

 Oposición por parte de la institucionalidad. 
 Descontento de la población hacia el Estado en caso de que no se implemente la 

propuesta de manejo sustentable del bosque. 
 Burocracia excesiva que no permita el uso efectivo del aumento del presupuesto. 
 Alteración de economía de subsistencia.  
 Educación ambiental para la conservación de recursos vegetacionales. 
 Campaña de difusión de buenas prácticas de conservación de bosques nativos y 

humedales.  
 
Respecto de los mecanismos pertinentes para generar mejor comunicación acerca de los temas 
ambientales: 

 Trabajo conjunto en terreno con las comunidades. 
 Asambleas populares locales. 
 Radio. 
 Internet.  

En la pregunta acerca de los posibles beneficios de las políticas propuestas, estos tendrían que ver 
sobre todo con la calidad de vida humana, tanto desde los servicios ecosistémicos del bosque 
como de las políticas que se derivarían de las nuevas medidas: 

 Aumento de resiliencia de ecosistemas.  
 Mejora en la disponibilidad del agua. 
 Mejoramiento de la salud de la población. 
 Se evitaría la migración campo-ciudad, al existir una fuente de generación de ingresos por 

servicios ecosistémicos y productos madereros. 
 Reducción de la contaminación atmosférica.  
 Acceso a la regularización de los títulos prediales. 
 Mejoramiento de caminos. 
 Programas que fortalezcan las capacidades para llevar a cabo actividades productivas.  
 Mejoramiento del acceso a la salud y la educación. 
 Aplicación del Convenio 169 de la OIT. 
 Fomento a la asociatividad.  

 
Se define, a continuación, un único criterio para establecer formas justas y equitativas de 
distribución de los beneficios: 

 Evaluación socioeconómica del beneficiario a través de los gobiernos municipales.  
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Por último, y en términos de las formas para mantener y/o aumentar la flora, la fauna y otros 
recursos naturales, lo esencial es la acción del Estado: 

 Crear una línea de base nacional que incorpore, además, información acerca de especies 
poco estudadias. 

 Monitoreo constante de especies estudiadas en la línea de base (referida anteriormente). 
 Planes de conservación adaptativos. 
 Que las empresas forestales compartan recursos monetarios e información de sus 

estudios.  
 Identificación de corredores biológicos y de reglamentos específicos de manejo. 
 Generación y protección de zonas de amortiguación. 
 Protección de humedales y de riberas de río.  

 

GRUPO FOCAL Nº6: ORGANIZACIONES DE 

MUJERES. 

 
El Grupo Focal Nº6, conformado por representantes 
de las organizaciones de mujeres fue el más 
numeroso de todo el taller, contando con 25 
participantes.  
 
Respecto de la degradación y la deforestación, el 
grupo refiere principalmente a la actividad humana: 
 
Degradación: 

 Plantaciones de eucaliptus y pino, que secan las fuentes agua. 
 Mal manejo por parte de los usuarios del bosque, es decir, explotación por necesidades 

básicas.  
 Floreo. 
 Extracción no sustentable de leña por necesidades sociales. 
 CONAF, que provocó la tala de los bosques y las quemas durante el gobierno de Frei 

Montalva. 
 La acción de los grandes agricultores. 
 Las quemas descontroladas que provocan incendios forestales. 
 La ganadería, el ramoneo del bosque nativo. 
 La presencia del visón. 
 Las grandes empresas forestales.  

 
Deforestación: 

 Incendios forestales, artificiales y naturales. 
 Cambio de uso de suelo.  
 Los químicos para fumigar las plantaciones, sobre todo los utilizados por las empresas 

forestales. 
 Acidificación del suelo debido a las plantaciones exóticas. 
 Enfermedades y plagas forestales, desde las plantaciones hacia el bosque nativo.  
 Las plantaciones forestales disminuyen la calidad de los pastos que alimentan a los 

animales, generándose una mayor presión sobre el bosque nativo. 



  RESULTADOS TALLER PARTICIPATIVO, LOS RÍOS 22 DE OCTUBRE DE 2015   
 

30 

 Disminución del agua debido al monocultivo. 
 

Respecto de las dificultades para aumentar la superficie del bosque, se enumeran asuntos 
similares a los anteriores, agregándose la falta de políticas y de información adecuada: 

 Grandes empresas forestales. 
 Presencia de animales de ganadería. 
 Plantaciones de eucaliptus y de pino. 
 Falta de recursos económicos.  
 Plagas y enfermedades. 
 Sequía. 
 Falta de información para programas de reforestación de especies nativas. 
 Falta de políticas públicas para incentivar la reforestación del bosque nativo.  

 
Las propuestas de actividades estratégicas para el aumento y mejora de los bosques giran en 
torno al ámbito de las políticas públicas así como del fortalecimiento e incentivos para las 
comunidades que trabajan el bosque: 

 Evitar venta de terreno a las grandes forestales. 
 Aumento de la conciencia ambiental a través de la educación. 
 Capacitaciones e incentivos económicos para reforestar y proteger las especies nativas. 
 Capacitación técnica para un manejo forestal sustentable. 
 Exigir a las empresas forestales que mitiguen los daños con plantaciones de bosque nativo.  
 Mayor fiscalización y exigencias a las empresas forestales. 
 Las empresas forestales deben ser obligadas a cuidar el agua, esto es, que no se desvíen 

los cursos de agua y que la vegetación asociada a ellos permanezca. 
 Que existan áreas de renovales protegidas del ganado. 
 Incentivos económicos para el control del ganado. 
 Cortafuegos en empresas forestales.  
 Mayor control del visón, eliminación de los visones con caza, trampas, entre otras. 
 Implementar un manejo forestal sustentable. 
 Existencia de incentivos para todos los sectores (el incentivo dado por sequías sólo se 

implementó en el rubro ganadero). 
 Venta de terrenos: comunidades rezagadas o fragmentadas en grandes extensiones de 

terrenos pertenecientes a empresas forestales. 
 Incentivos y subsidios económicos: mal uso de los recursos económicos. 
 Regular y fiscalizar las empresas forestales: que las empresas quiten los beneficios que dan 

a la comunidad. 
 Que el manejo del ganado traiga una disminución del mismo. 
 Aumento de los costos en la implementación del manejo forestal sustentable. 
 Que se prometan incentivos o beneficios que finalmente no llegan. 
 Que no se lleven a cabo las medidas propuestas. 
 Aumento de impuestos. 
 Que no haya una buena socialización de la información. 
 Aumento de sanciones y partes por el aumento de la fiscalización.  
 Organización de la comunidad con juntas de vecinos, agrupaciones y organizaciones. 
 Que el Estado y las autoridades locales otorguen mayores incentivos para el apoyo de las 

comunidades. 
 Mejorar los accesos y caminos para que las comunidades que queden aisladas tengan 

conexión.  
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 Mayor fiscalización del gasto de los incentivos, esto es, que los incentivos se entreguen a 
las personas que lo necesitan, en todos los sectores.  

 Cambiar la idea de que a más ganado hay mayor ganancia, puesto que en realidad unas 
menores densidades de ganado mejoran la calidad y la rentabilidad al mejorarse el 
manejo. 

 Mesas de trabajo con empresas forestales para alcanzar acuerdos legales; que exista 
obligación de las empresas forestales a dar apoyo a la comunidad. 

 Mejorar diálogo y cooperación de las empresas forestales con las comunidades, mitigando 
con ello los daños que las plantaciones de eucaliptus y pino producen en el territorio. 

 
Y en términos de una mejor comunicación con CONAF, esto es, de un mejor traspaso de 
información en términos de sugerencias, observaciones y/o presencia de CONAF entre las 
comunidades, se sugiere mayor participación de la institución en el ámbito local: 

 Reuniones periódicas de CONAF con las juntas de vecinos y organizaciones, al menos una 
vez al año. 

 Visitas de funcionarios de CONAF a los lugares más alejados, con el fin de entregar 
información. 

 Que la municipalidad tenga un rol más protagónico en los vínculos de las comunidades con 
las instituciones pertinentes. 

 Mayor despliegue de los funcionarios de CONAF en el territorio, que se ha ido perdiendo 
durante los años. Hoy son solamente funcionarios de oficina.  
 

Los beneficios a generarse en la implementación de las actividades propuestas, se expresaron: 
 Árboles, plantas y abonos para reforestar. 
 Mejoramiento de accesos. 
 Reparación de sedes comunitarias. 
 Espacios de esparcimiento, juegos infantiles. 
 Mejora de transporte y telecomunicaciones. 
 Educación y talleres ambientales con niños, generándose conciencia del medio ambiente 

desde la infancia. 
 Aumento del valor económico de los terrenos en base al valor ambiental de los mismos.  

 
Para que exista una distribución equitativa de los dichos beneficios, las medidas enumeradas por 
el grupo son: 

 Que los beneficios sean comunitarios. 
 Que los beneficios sean concursables. 
 Que se premien mayores niveles de organización y participación de las diferentes 

comunidades.  
 

Por último, en materia de conservación de la biodiversidad local, las asistentes manifestaron: 
 Manejo adecuado de animales, como el puma, para evitar que los propietarios eliminen 

esta especie debido a los daños que genera.  
 Manejo de perros vagos, tenencia responsable de mascotas, control de perros salvajes o 

abandonados que se comen el ganado.  
 Control de la población de gatos, que depredan muchas especies nativas. 
 Eliminación del visón. 
 Reforestar con especies nativas, aumentando la biodiversidad. 
 Evitar la utilización de químicos.  
 Alimentación de picaflores para aumentar la polinización.  
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 Recuperación de especies medicinales ancestrales. Visitas guiadas con un buen manejo 
predial. 

 

GRUPO FOCAL Nº7: SECTOR 

PRIVADO. 

 
El grupo que representó al sector privado de la 
región, contó con la participación de 7 
personas, 4 hombres y 3 mujeres. 
 

Varias causas se identificaron para la 
degradación y la deforestación, entre las que se 
cuentan humanas (productivas, necesidades sociales y económicas, explotación) y naturales, así 
como asuntos concernientes a la política pública. 
 
Degradación: 

 Malas prácticas de manejo para la extracción de productos.  
 Cosechas. 
 Tenencia de tierra en pequeños propietarios. 
 Falta de políticas públicas de manejo forestal del bosque nativo. 
 Falta de incentivos de diversificación de productos maderables y no maderables. 
 Incendios antrópicos. 
 Fragmentación de la propiedad.  

 
Deforestación:  

 Cosechas. 
 Incendios antrópicos. 
 Cambio en el uso de suelo. 
 Cultura histórica agrícola-ganadera. 
 Falta de políticas públicas. 
 Falta de incentivos de diversificación de productos maderables y no maderables. 
 Sustitución de bosques por plantaciones exóticas. 
 Falta de educación ambiental forestal. 

 
Las dificultades identificadas para la forestación, se manifestaron: 

 Subsidios directos a propietarios forestales.  
 Falta de asistencia técnica de acompañamiento. 
 Subsidios insuficientes presentes en la ley de bosque nativo. 
 Falta de fiscalización forestal. 
 Modelo forestal actual.  

 
Las propuestas de actividades estratégicas para el mejoramiento y aumento de los bosques 
apuntan, a asuntos que le competen a las instituciones públicas:  

 Profesionales especializados en el bosque nativo presentes en el bosque. 
 Descentralización de las entidades públicas. 
 Mejorar la asistencia técnica. 
 Mejorar la red de caminos con el fin de combatir incendios. 
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 Acciones preventivas. 
 Regularización de la tenencia de la tierra. 
 Fomentar el uso asociativo de los bosques, esto es, un ordenamiento territorial asociativo. 
 Política de incentivo a la creación de nuevos viveros de bosque nativo. 
 Mejorar el pool genético de plantas nativas. 
 Incluir, en la ley de bosque nativo, un subsidio para la habilitación de caminos. 
 Construir un nuevo modelo forestal. 
 Crear un instrumento de certificación de la leña como herramienta de ayuda en la 

disminución de la degradación forestal. 
 Coordinación entre servicios del Estado, dentro de un mismo Ministerio.  
 Modelo inclusivo de desarrollo para el sector forestal. 
 Incentivo para diversificar productos no maderables. 
 Valorización de servicios ecosistémicos. 
 Subsidios de forestación y reforestación en bosques nativos.  
 Educación holística medioambiental, incluida en el currículum educativo. 
 Política de incentivo a la creación de nuevos viveros de bosque nativo. 
 Reforestación obligatoria en caso de cambio de uso de suelo de forestal a agrícola. 
 Instrumento de certificación de la leña como herramienta en la disminución de la 

degradación del bosque. 
 

Respecto a los posibles impactos negativos en la implementación de las actividades propuestas, se 
tienen: 

 Acceso a bosques que antes no tenían acceso, aumentándose la degradación y la 
deforestación. 

 Aumento de caminos podría traer un aumento de incendios antrópicos. 
 Falta de ejecución y de acompañamiento del plan de manejo. 
 Una ejecución de los planes de manejo en pequeñas superficie podrían aumentar el riesgo 

de degradación.  
 Educación. Educación. Educación.  
 Aumentar la fiscalización en terreno. 
 Acompañamiento técnico a largo plazo.  
 Aumentar los presupuestos para la asistencia técnica forestal. 
 Incentivo a la conservación del bosque nativo dirigido a los pequeños propietarios 

forestales.  
 

El grupo propone, a su vez, que una mejor manera de hacer llegar sugerencias a CONAF es con una 
mayor presencia de la institución en las localidades mismas, así como con las prácticas de difusión: 

 Mejorar canales de difusión. 
 Mejorar, aumentar e intensificar la presencia de CONAF en terreno. 
 Difusión de instructivos profesionales. 
 Mejorar de la OIRS.  

 
Los posibles beneficios identificados en la implementación de las actividades propuestas por el 
grupo focal se asocian con la calidad de vida de las comunidades, tanto en términos económicos 
como sociales, así como en lo que refiere a tramitaciones y burocracia en general:  

 Exención de impuestos territoriales. 
 Conservación del suelo gracias a una superficie boscosa. 
 Mejoramiento de las vías de acceso a las comunidades. 
 Tramitación gratuita en la regulación de títulos. 
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 Asistencia técnica y planes de manejo gratuitos. 
 Fomento a la diversificación hacia productos no maderables. 
 Un nuevo modelo forestal evitaría la migración campo-ciudad. 
 Uso recreativo de los bosques. 
 Mejoramiento del agua y del suelo, tanto en cantidad como en calidad. 
 Mayor calidad de los recursos del bosque.  

 
Para repartir los beneficios de manera justa y equitativa se haría necesario enfocar los beneficios 
en los pequeños propietarios forestales: 

 Promover las entidades rurales con el fin de repartir los beneficios sociales de acuerdo a su 
capacidad de organización. 

 Focalizar la asistencia técnica en los pequeños productores forestales y en las 
comunidades. 

 Crear una normativa que premie la autogestión en manejo y diversificación de productos. 
 No seguir bonificando a las grandes empresas forestales.  

 
Por último, para aumentar y mantener la biodiversidad local, se consideran los siguientes puntos 
(asociados, sobre todo, a asuntos productivos y de control) asuntos de derecho y conservación: 

 Restauración de la zona riparia.  
 Subsidio a la diversidad, mayores bonificaciones a la diversidad. 
 Fijar superficies máximas de cosecha. 
 Mejorar el control de plagas (no químico, por ejemplo), y regularizar el uso de 

agroquímicos. 
 Incentivar el uso de controladores biológicos.  

GRUPO FOCAL Nº8: PEQUEÑOS Y 

MEDIANOS PROPIETARIOS 

 
El Grupo Focal Nº8, estuvo constituido por un 
representante de los pequeños y medianos 
propietarios de la Región, a pesar de ser invitados 
una gran cantidad de propietarios provenientes de 
las diferentes localidades de la Región.  
 
Respecto a las causas de la degradación, el represente expresó lo siguiente: 
 
Degradación: 

 Pastoreo (vacas, ovejas, antes hubo cabras). 
  Floreo obtención de madera para aserradero, leña consumo y venta. 
  Extracción furtiva de sotobosque. 
 -Incendios. 

 
En relación a las causas de la deforestación, se expresó:  
 
Deforestación: 

 Pastoreo (vacas, ovejas, antes hubo cabras). 
 Floreo obtención de madera para aserradero, consumo y venta.  
 Leña. 
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 Incendios. 
 Incumplimientos de planes de manejo. 
 Extracción furtiva de productos del bosque. 

 
Por su parte, las dificultades para la forestación: 

 Desaprovechamiento de los productos como: productos forestales no madereros (ya que 
todo se enfoca en la madera). Plantas comestibles, plantas aromáticas, hongos, pimienta 
de canelo, te de tineo, avellanas, etc.  

 Desconocimiento: falta puesta en valor del potencial turístico (belleza escénica). 
 Falta de ensayos. 
 Falta de transferencia tecnológica. 
 Falta fortalecer emprendimientos rurales ligados al bosque nativo, P.F.N.M. y apicultura. 

 
Las actividades estratégicas  para el aumento y mejora de los bosques: 

 Pastoreo: buen manejo del ganado y excluirlo del bosque (cierre perimetral, cercos).  
 Floreo: Promover el uso sustentable de los recursos, diversificación de la producción 

pasando de vender trozas a vender productos terminados. 
 Leña: Mejorar el aislamiento en las casas. Mejorar el aprovechamiento de la potencia 

calórica de la leña. 
 Incendios: estrategia de prevención de incendio (floración de la quila, retiro de biomasa 

seca de lugares más transitados). 
 Extracción furtiva de vegetación: regulación de la extracción por parte de las florerías. 
 Crear un programa de transferencia tecnológica forestal. 
 Planes de manejo: hacer cumplir planes de manejo por CONAF. 
 Fomentar reforestación de especies nativas de doble objetivo.  
 Potenciar el manejo y uso de P.F.N.M. 
 Fortalecer emprendimientos rurales y el eco-turismo. 
 Concientizar en tema ambiental y social (debe partir desde los colegios a través del 

ministerio de educación). 
 

En cuanto a los posibles impactos negativos que se podrían generar en la implementación de las 
actividades propuestas: 

 Manejo de ganado: costos asociados al costo. (mitigación, subsidio de los cercos). 
 Cumplimiento de planes de manejo, no les va a gustar a las personas (mitigación, campaña 

de concientización).    
 

En términos de una mejor comunicación con CONAF, para mejorar el traspaso de información en 
términos de sugerencias, observaciones y/o preocupaciones, se propone el aumento de la 
presencia de CONAF en las distintas localidades: 

 Que las denuncias de actividades ilegales sea anónima.  
 Vincular a CONAF con Comunidades Indígenas, colegios, A.P.R y áreas protegidas. 
 Mayor presencia de CONAF en terreno. 
 Mejorar a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones la señal telefónica en 

los sectores rurales. (muchas veces ahí mala cobertura telefónica, lo que dificulta la 
comunicación). 
 

Respecto a los beneficios, se enumeran los siguientes: 
 Aumentaría la cubierta vegetacional nativa. 
 Mayor protección del suelo. 
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 Mayor biodiversidad. 
 Mejor producción de agua. 
 Captura de carbono.  
 Como beneficio no monetario, se solicitaría un programa de transferencia tecnológica para 

la diversificación productiva y que enseñe a trabajar en temas como: mueblería, 
apicultura, el ecoturismo, los P.F.N.M, curso de formulación de proyectos, etc.  

 Otro beneficio no monetario seria el apoyo a los emprendimientos rurales, de índole 
forestal. 

 Programa de absorción de mano de obra en épocas de crisis, lo que permitiría no echarle 
mano al bosque. 
 

Para que exista una distribución equitativa de los dichos beneficios, es menester que el Estado se 
centre en la actividad campesina como tal, permitiendo que se desarrolle: 

 Los beneficios deberían llegar a todos los vecinos de la comunidad en sí, independiente de 
la cantidad de bosque nativo que tengan. 

 Se debería incluir personas claves como por ejemplo: el profesor de la escuela, parvulario 
y paramédico rural.     

 
Por último, en la respuesta final para aumentar y mantener la biodiversidad local durante la 
implementación de las actividades estratégicas: 

 Educación Ambiental, la gente debe conocer la importancia de la naturaleza para que la 
entienda y la quiera.  

 Planificación, Ejemplo: que debajo del cableado eléctrico, en vez de hacer roces 
periódicos, se transforme en pradera con el fin de mantenerlo verde y cuidad el paisaje. 

 Para el caso de la fauna, tomar medidas con las jaurías de perros (atacan a los pudús, los 
zorros, y también transmiten enfermedades a los zorros, etc.) y especies introducidas 
como el visón (predador), las chaquetas amarillas (compiten con las abejas). 

 Mantener árboles percha en las áreas protegidas para mantener las aves. 
 Tener cuidado con el uso de raticidas por que llegan a las aves rapaces nocturnas, que son 

grandes aliados en el control de plagas. 
 

GRUPO FOCAL Nº9: MUJERES 

INDÍGENAS, PEQUEÑAS Y MEDIANAS 

PROPIETARIAS 

 
El grupo que representó al Grupo Focal N°9 contó 
con la participación de 4 mujeres provenientes de 
distintas localidades de la Región. 
 
Varias causas se identifican para la degradación y 
la deforestación, siendo las siguientes: 
 
Degradación:  

 Contaminación (basura); aguas contaminadas. 
 Presencia de plagas (no controladas). 
 Pérdida de napas subterráneas. 
 Ramoneo de animales. 
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 Sequía. 
 Expansión inmobiliaria. 
 Pérdida del conocimiento ancestral: desvinculación y desequilibrio; falta de respeto a la 

naturaleza (no pedimos permiso para ingresar al bosque).  
 Desvíos cursos de agua. 

 
Deforestación: 

 Quemas no controladas. 
 Incendios forestales. 
 Tala de bosque indiscriminadas. 
 Reemplazo bosque nativo por pinos y eucaliptus. 
 Modelo económico, que privilegia la producción y explotación. 

 
Por otra parte, las dificultades para la forestación identificadas fueron:  

 Falta de incentivos para reforestación nativa: es caro reforestar con nativo. 
 Falta bonificación para proteger el bosque nativo. 
 Falta información sobre instrumentos de fomento a la recuperación del bosque nativo. 
 Escasa fiscalización a empresas y propietarios por parte de CONAF. 
 Falta asesoría en terreno. 
 Políticas públicas centralizadas. 
 Pueblos indígenas no son consultados. 

 
Las propuestas de actividades estratégicas para el mejoramiento y aumento de los bosques 
apuntan a la educación y reforestación de áreas silvestres:  

 Re-educarnos en la vinculación con el entorno: capacitación en temas ambientales, 
legislación, manejo de desechos; talleres de cosmovisión y protección del bosque. 

 Programa de recuperación de plantas medicinales. 
 Programas de prácticas amigables con el bosque: reciclaje; buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas; cultivos orgánicos. 
 Fomento a los cierres perimetrales para proteger el bosque. 
 Promoción de la bioenergía y las ERNC, domiciliaria y gran escala. 
 Programa recuperación de la biodiversidad. 
 Concientización comunitaria sobre sustentabilidad: revalorizar el bosque. 
 Regulación uso de las aguas (revisión de la regulación existente). 
 Programa de cosecha de aguas. 
 Estudio de los impactos sociales de las forestales. 
 Instrumentos para plantar melíferos. 
 Programa de protección a la biodiversidad. 
 Bonificación por protección del bosque nativo. 
 Programas de planificación territorial (regular dónde se planta exóticas). 
 Ley para crear parques y reservas en terrenos de privados (abiertos al público y que sea 

obligación en grandes terrenos de gran superficie). 
 Ley que prohíba plantar pinos y eucaliptus. 
 Campañas masivas contra incendios forestales (TV, radio, diarios). 
 Políticas públicas pertinentes y consultadas. 

 
Respecto a los posibles impactos negativos que se podrían generar en la implementación de las 
actividades estratégicas ante expuestas, se describe lo siguiente: 

 Mala planificación territorial. 
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 Escasez de forraje y agua para animales. 
 Currículum de escuelas mal diseñados: sobrecarga mala implementación. 
 Desaparecer estrategias multi-actividad. 
 Visitas a terreno para planificación bien. 
 Implementar mejoramiento de praderas, riego. 
 Aprender a cuidar el bosque en el bosque. 

 
El grupo propone, a su vez, diversos mecanismos de difusión de la información para que CONAF se 
acerque más a las distintas comunidades y localidades, existiendo con ello una mejor educación 
ambiental: 

 Oficinas locales con atención continua. 
 Visitas personalizadas (catastro de propietarios y diagnóstico). 
 Charlas en comunidades. 
 Internet (sugerencias, reclamos, denuncias). 

 
Los beneficios identificados por el grupo focal, y que se desprenden de las actividades 
mencionadas, son los siguientes:  

 Apoyo a la diversificación de actividades productivas (turismo). 
 Impulso y/o creación entidades que potencien la vinculación de cadenas productivas. 
 Promoción del valor patrimonial de la biodiversidad. 
 Campañas de arborización. 
 Parques municipales: más accesibles. 
 Formación de monitores comunitarios. 
 Eximir del pago de contribuciones a propietarios que conserven bosque. 
 Instrumento de fomento a parcelas demostrativas de protección al bosque (que estén 

dispuestas a estar abiertas al público). 
 
Para repartir los beneficios de manera justa y equitativa, se expresó: 

 Mecanismo que establezca prioridades (por ejemplo; nivel daño del bosque y cursos de 
agua; grado de “necesidad” predial). 
 

Por último, y para aumentar y mantener la biodiversidad local, se considera, sobre todo: 
 Promoción eco - agro turismo. 
 Material de difusión protección de la biodiversidad. 

 

GRUPO Nº10: INSUMOS GENERADOS POR FUNCIONARIOS DE CONAF 

Durante el mes de julio del año 2015 se llevó a cabo una encuesta a los funcionarios de los 

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

concreto de la Región de Los Ríos se contó con el insumo de un funcionario de CONAF.   

 

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

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

 

Degradación: 

 Un solo lineamiento del MINAGRI con financiamiento transversal.  

 Política inadecuada para regular el manejo y fomento del BN. 
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Deforestación: 

 Débil regulación en la habilitación de suelos agrícolas.  

 Alta de alternativas en la matriz dendroenergética. 

 

Dificultades para el aumento de la cobertura vegetal: 

 Falta de oportunidades en la comercialización de productos forestales de alto valor. 

 Inexistentes o deficientes herramientas de fomento al establecimiento de plantaciones 

diversificadas. 

 

Las propuestas de actividades estratégicas proveniente del funcionario CONAF son:  

 Financiamiento vía créditos para infraestructura. 

 Subsidios al manejo y comercialización, pequeños y medianos propietarios, incluyendo a 

familias indígenas (comunidades). 

 Fomento a la mantención de zonas de protección. 

 Modificar el modelo de fomento (concurso ley 20.283) sin concurso. 

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

 Controlar la morosidad y endeudamiento 
 Baja eficiencia y eficacia en la entrega de subsidios. 

 
Entre los beneficios al implementar las actividades estratégicas propuestas, son las siguientes: 

 Realizar articulación institucional. 
 Sectorizar los grupos de forma gráfica en el territorio para implementar estrategias 

específicas.  
 Articulación y alianzas entre productores e industria. 

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

 Aumentar sanciones respecto de incumplimientos en PM. 

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 Los Ríos, las respuestas corresponden a lo detallado a continuación: 
 Informadamente sí.  
 Informar adecuadamente y con la mayor información posible; generar una 

estrategia de compensación a la escala de los propietarios, por el manejo 
asociado. 
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 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 insumos obtenidos de la Región de Los Ríos expresaron lo 
siguiente: 

 Subsidios o costo cero en servicios básicos.  

5.1 Análisis de resultados de la región de los Ríos. 
 Entre las causas de la degradación, los asistentes resaltaron la actividad agrícola y ganadera, así 
como la expansión urbana, lo cual indica cambios en el uso del suelo. Igualmente, los (as) 
asistentes plantearon la diversidad en el lineamiento de políticas públicas que existe dentro del 
Ministerio de Agricultura, el cual debería existir un solo lineamiento con financiamiento 
transversal. Por otro lado, las políticas inadecuadas para regular el manejo y fomento del Bosque 
nativo es otra de las causas mencionadas por los asistentes, el silvopastoreo no sustentable, las 
aguas contaminadas, la presencia de plagas, la sequía, los monocultivos, entre otros son los 
insumos obtenidos en la Región de Los Ríos. 
 
Para las causas de la deforestación, los (as) participantes expresaron la matriz dendroenergética, la 
habilitación agrícola, las quemas no controladas, las talas indiscriminadas, la escasez de agua, 
ampliación energética, la falta de incentivos, entre otras causas manifestadas. 
 
En cuanto a las dificultades se mencionaron dificultades normativas, sociales, educativas, 
económicos, políticos, culturales, institucionales entre otros. Cabe mencionar, que existen 
causales que aplican tanto para la deforestación como para la degradación así como para las 
dificultades.   
 
Entre esta multiplicidad de opiniones a continuación se resumen aquellas visiones más 
preponderantes y reiteradas por todos los participantes de la actividad: 
 

Causa directas Causas expresadas 

Sobreexplotación/mal uso de recursos 

naturales 

 

Recursos vegetacionales:  
 Tala de bosque indiscriminadas. 
 Económico (cosecha). 
 Cultura en el manejo del bosque. Ignorancia en manejo de bosque.  
 Malas prácticas de manejo para extracción de productos. Mal manejo 

de los usuarios del bosque (explotación por necesidades básicas). 
 Floreo, extracción de los mejores ejemplares.  
 Alta demanda de leña asociada a una cultural local. Extracción de leña 

no sustentable por necesidades sociales. 
 Producción de leña no sustentable – combustible industrial. 
 Falta de capacitación en el manejo sustentable del bosque que 
incorpore técnicas de restauración. 

Cambio de uso del suelo 

Actividad forestal: 
 Las grandes empresas forestales. 
 Sustitución por plantaciones. Reemplazo bosque nativo por pinos y 

eucaliptus. 
 Sustitución bosque nativo, cambio de uso de tierra. Sustitución de por 

plantaciones exóticas y habilitación de praderas.  
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 Disminución del agua por monocultivos. Plantaciones de Eucalipto y 
Pino (seca las fuentes de agua). 

 Las plantaciones forestales disminuyen la calidad de los pastos que 
alimentan a los animales, mayor presión sobre el bosque. 

 Enfermedades y plagas forestales (contagio desde las plantaciones al 
bosque nativo). 

Ganadería: 
 Habilitación de terrenos para ganadería. 
 Silvopastoreo no sustentable. 
 La ganadería, ramoneo de bosque nativo. Ganado al interior del 

bosque, impacto en la regeneración. 
 Cambio de usos de suelo para ganadería por los grandes latifundistas. 
Agricultura: 
 Los grandes agricultores. 
 Habilitación de terrenos para agricultura. 
Otros: 
 Cambio uso del suelo.  
 Expansión urbana, cambio de uso, se corta el bosque, y para cumplir 

con la legislación, se reforesta; si bien es con plantas nativas, existe 
un periodo muy largo en que esta plantación llegue a cumplir las 
funciones del bosque nativo que se cortó.  

 Expansión Urbana, la que va utilizando suelo forestal/bosque/recurso 
vegetacional para la construcción de conjuntos habitacionales. 

 Desvíos cursos de agua. 

Impacto de fauna exótica 
 Presencia de plagas no controladas. 
 Presencia de visón. 

Incendios forestales 

 Incendios forestales. 
 Aumento de incendios forestales producto de la prolongación de 

periodos de altas temperatura y sequías.  
 Las quemas descontroladas provocan incendios forestales. 

Otros 

 Ampliación red eléctrica (obras civiles), se produce fragmentación del 
bosque nativo, si un propietario posee poca superficie de bosque, al 
pasar un tendido eléctrico el predio queda fragmentado en pequeñas 
unidades, estas unidades según la legislación, no conforman un 
bosque por lo tanto se produce pérdida de estos sistemas. 

 
Entre las causas naturales, los (as) participantes expresaron lo siguiente:  
 Escases de agua. Sequía. 

 Epidemias en flora nativa (plagas fitosanitarios). 
 Incendios forestales por fenómenos naturales. 
 
Entre las causas subyacentes de la degradación y la deforestación que expresaron los distintos 

Grupos Focales del taller, son los siguientes: 
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Causas Indirectas Causas expresadas.  

Falta de educación y sensibilización 

ambiental 

 Errada concepción de asumir que la naturaleza nos pertenece y no 
una correcta consideración de pensar que somos parte de ella.  

 Falta de educación ambiental en lo forestal. Ausencia de cultura 
forestal (Bosque visto como galpón y forraje).  

 Falta de la compresión de la cultura y de la cosmovisión de la cultura.  
 Poca inclusión de asignaturas de educación ambiental. Debiesen 

tener un énfasis y oportunidad para las personas que quieren ejercer 
este tipo de temáticas. DEBE SER UNA PRIORIDAD. 

Políticas insuficientes o mal enfocadas 

 Sistema neoliberal que genera que los recursos sean vistos como una 
fuente de ingreso económico. Este enfoque no considera el tiempo de 
los procesos naturales.  

 Modelo económico, que privilegia la producción y explotación, ayuda 
a la degradación y deforestación. Permite monocultivo y afecta a las 
comunidades. Este sistema premia e incentiva la explotación y no 
incentiva la conservación y no proporciona un valor a los recursos 
naturales.  

 Modelo económico no permite aplicación justa y equitativa de la 
legislación. Se culpa o castiga a los pequeños pero se pasa por alto el 
daño causado por los grandes empresarios.  

 El Estado chileno no respeta acuerdos internacionales. 
 Poca planificación de servicios públicos.  
 Falta de políticas a largo plazo.  
 Falta políticas públicas de manejo forestal de bosque nativo. 
 Mal enfoque del fomento, que genera como principal opción el 

plantar especies exóticos en desmedro de las especies nativas.  
 Falta de generación de acciones que permitan encausar el correcto 

uso de los instrumentos actuales.  
 Falta de incentivo para la permanencia de población rural. Las 

políticas están estructuradas para que la población genere servicios 
en el ámbito urbano.  

 Falta de incentivos de diversificación de productos maderables y no 
maderables. 

 No todos los instrumentos de mando y control son la solución.   
 El incentivo y creación de políticas que tengan que ver con 

conservación debe partir por casa para que sea realmente valorado el 
esfuerzo.   

 Poca valoración de los sitios considerados por organismos 
internacionales. Sitio Ramsar.  

 Falta de recursos a causa de la centralización. No se consideran las 
particularidades regionales y menos aún las locales.  

 Malas políticas dirigidas hacia mundo rural, los subsidios de la Ley de 
bosque nativo, no van enfocados a mejorar y colaborar, las 
bonificaciones no alcanzan, no se cubren los costos, lo que debe 
asumir el propietario, lo que es poco atractivo. 

 Política forestal extractiva, a gran escala, principalmente por 
empresas forestales. 

 Planificación territorial: Ausencia de una mirada territorial; 
Mecanismos débiles de ordenamiento territorial de orden vinculante; 
Ausencia de instrumentos de planificación que vayan más allá de 
metas “centralizadas” y de carácter vinculante.  
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 Ausencia de instrumentos de fomento contextualizados: ausencia de 
instrumentos que incentiven uso sustentable de los Recursos 
Naturales, que consideren las particularidades de los actores locales y 
que reconozcan/posicionen el valor ecosistémico del Bosque Nativo 
(productos madereros y servicios ecosistémicos). Esto genera 
competencia entre actividades agroganaderas (vacuno, viñas, etc.) y 
forestales (bosque nativo). Además, muchas veces los instrumentos 
son lentos en llegar a los beneficiarios. Esto queda reflejado, por 
ejemplo, en que los presupuestos de INDAP son muy superiores a los 
de CONAF. Por otra parte existe descoordinación entre las 
instituciones a la hora de diseñar el instrumento de fomento. Falta de 
coordinación entre instituciones (a nivel central, regional y local) a la 
hora de diseñar los instrumentos de fomento. 

 Ausencia de instrumentos de fomento contextualizados que 
incentiven uso sustentable de los Recursos Naturales y que 
reconozcan/posicionen el valor ecosistémico del Bosque Nativo. 

 Descoordinación entre las instituciones a la hora de diseñar el 
instrumento de fomento. 

Marco normativo insuficiente o 
inadecuado 

 CONAF está aprobando proyectos de inversión en SEIA que cortan 
bosque nativo, no debería ser. 

 CONAF multa, no obliga a reforestar con plantas nativas. 
 Poco conocimiento de la legislación.  
 Legislación ambiental con falencias.  
 Decreto Ley 701.  
 Ley del bosque nativo realizada de manera rápida.  
 Poca coordinación entre servicios.  
 Contar con una legislación ilegitimo que no permite el 

perfeccionamiento de las leyes.  
 Políticos empresarios en el Estado que generan conflicto de intereses.  
 Falta de apoyo y visión institución. 
 DL 701 monocultivos, expansión sin regulación, malas prácticas. 
 Ausencia de Fiscalización: producto de los escasos recursos 

económicos y humanos. Además, se resalta que la fiscalización recae 
en aquellos propietarios que entran al sistema al tener un plan de 
manejo (7% del total), por lo que hay muchas actividades 
“extractivas” que no cuentan plan de manejo sin fiscalizar. Además, 
no existe fiscalización en el consumo de leña, entre otros, no hay un 
marco regulatorio que fomente la trazabilidad del producto. 

 Acumulación de capital: grandes forestales no respetan la ley. 
 Ausencia de Fiscalización: producto de los escasos recursos 

económicos y humanos.  
 No existe fiscalización en el consumo de leña, es decir no hay un 

marco regulatorio que fomente la trazabilidad del producto. 
 CONAF provocó tala de bosque nativo y quemas (Gobierno Frei 

Montalva). 

Otros 

 Falta espacio para sobrevivir y evitar la migración campo-ciudad. 
 Pobreza – subsistencia. Prácticas culturales-económicas de 

subsistencia, las que se encuentran asociadas a situaciones de 
pobreza. 

 Crecimiento/Desarrollo demográfico. 
 Poca información en terreno para las poblaciones rurales.  
 Deterioro de las condiciones sociales en el ámbito rural.  
 Desinterés y envejecimiento de la población y desinterés de las 
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nuevas generaciones.  
 Poca consideración de la Cosmovisión de sobrevivencia sobre 

productiva en masa de las comunidades indígenas.   
 Pérdida del conocimiento ancestral: desvinculación y desequilibrio; 

falta de respeto a la naturaleza (no pedimos permiso para ingresar al 
bosque). Los Mapuches son considerados o confundidos con 
características terroristas y no se considera su carácter de guardianes 
del ecosistema.  

 Falta de valoración económica o de generación de una valoración 
ambiental que permita ser conocido por la población y que por ende 
genere valoración por parte de la población.   

 Que los grandes países no aportan recursos para generar iniciativas 
de conservación o continuar con los programas que se originan en el 
país.  

 Tenencia de tierra en pequeños propietarios. Fragmentación de la 
propiedad. 

 Cultura histórica agrícola-ganadera. 
 Degradación de cuencas.   
 Contaminación (basura); aguas contaminadas. 
 Pérdida de napas subterráneas. 

 
 
Entre dificultades para el aumento de superficie de los recursos vegetacionales o mejoras a su 
estado de degradación, los asistentes identificaron: 
 

Dificultades Insumos obtenidos 

Asuntos técnicos 

 Sequía. 
 Plagas y enfermedades. 
 Falta de invernaderos de especies nativas. 
 Falta de transferencia tecnológica. 
 Falta de investigación ad hoc. 
 Falta asistencia técnica de acompañamiento. Falta asesoría en 

terreno. 
 Falta de Capacitación en el manejo sustentable del bosque que 

incorpore técnicas de restauración. 

Educación y sensibilización 

 Poca conciencia en nuestro propio país. 
 Ausencia de planes de educación ambiental. 
 Falta de educación en colegios, para difundir el kimun (conocimiento) 

Mapuche. 

Económicos 

 

 Herramientas financieras apropiadas para cada grupo focal. 
 Falta de generación de productos de valor- se requiere innovar (darle 

un valor al bosque, lo que llevará a un mayor cuidado y protección). 
 Pocos recursos invertidos en países pequeños. 
 Falta bonificación para proteger el bosque nativo. 
 Poco incentivo a la preservación. 
 Falta de incentivos para reforestación nativa: es caro reforestar con 

nativo. 
 Subsidios insuficientes, poco atractivos.  
 Mercado para  productos forestales no madereros. 
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Marco legal 

 Decreto 701 favorece el monocultivo aprovechándose de las 
necesidades de las comunidades indígenas. 

 Las comunidades no tienen derechos de agua, sólo los grandes 
propietarios. 

 No somos dueños de la vegetación que es patentada (ejem: Maqui, 
Murta). 

 Sin consulta se instalan pisciculturas, hidroeléctricas, antenas que 
afectan la vida de los Mapuches. 

 Poca sanción a responsables de incendios forestales. 
 Constitución ilegítima. 
 Vacíos en límites sobre nuestro patrimonio. 
 Ley de bosque nativo ineficiente, mal elaborada y mal implementada. 
 No existe fiscalización en el consumo de leña, es decir no hay un 

marco regulatorio que fomente la trazabilidad del producto. 

Planificación territorial inadecuada 

 Planificación territorial: Falta una mirada territorial; Mecanismos 
débiles de ordenamiento territorial de orden vinculante; Ausencia de 
instrumentos de planificación que vayan más allá de metas 
“centralizadas” y de carácter vinculante.  

 Falta de ordenamiento territorial, como unidades de paisaje, debe ser 
tratado en un contexto territorial. 

 Expansión Urbana, que va utilizando suelo forestal/bosque/recurso 

vegetacional para la construcción de conjuntos habitacionales. 

Políticas públicas/institucionalidad 

 Las comunidades no son escuchadas por los gobiernos. 
 Los programas de Gobierno no consideran la forma de organización 

territorial Mapuche. 
 Pueblos indígenas no son consultados. 
 Burocracia, se debe facilitar los procesos, que sean más amigables, 

sobre todo lo referente a solicitud de recursos financieros. 
 Falta de política pública sobre uso de agua y necesidad de estudios 

sobre usos de agua en las distintas especies y bosques. 
 Poca coordinación entre servicios públicos. 
 Políticas públicas centralizadas. Centralismo sin incluir 

particularidades regionales y menos aún locales. 
 Conflictos entre rubros productivos (agrícola, forestal minero), impide 

que las políticas confluyan en una misma dirección. 
 Políticas que no consideran el potencial del territorio. Las políticas, 

deben ser enfocadas a un espectro más amplio no solo a mejorar el 
predio. 

 Ausencia de instrumentos de fomento contextualizados que 
incentiven uso sustentable de los Recursos Naturales y que 
reconozcan/posicionen el valor ecosistémico del Bosque Nativo.  

 Descoordinación entre las instituciones a la hora de diseñar el 
instrumento de fomento.  

 Ausencia de Fiscalización: producto de los escasos recursos 
económicos y humanos.  

 Falta de fiscalización forestal. Escasa fiscalización a empresas y 
propietarios por parte de CONAF. 

 Falta de recursos económicos.  
 Modelo forestal actual. Falta de políticas públicas para incentivar 

reforestación de bosque nativo. 
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Otros 

 Presencia de animales (ganadería). El ganado se come los renovales, 
nalcas, y contaminan las aguas.  

 Prejuicios: Existe un prejuicio entre Proteger y Producir, llevando a 
pensar que el bosque no se debe tocar y es incompatible su 
producción y protección.  

 No incluir la cosmovisión originaria. 
 Ausencia de convenciones internacionales en Chile. 
 Políticos-Empresarios (conflicto de intereses). 
 Tranzar nuestros espacios. 
 Propiedad privada (tenencia formal). 
 Profesionales técnicamente competentes en la toma de decisiones.  
 Aumento de incendios forestales, producto de la prolongación de 

periodos de alta temperatura y sequías.  
 Grandes empresas forestales. Plantaciones de eucalipto y pinos. 
 Falta de información para programas de reforestación de especies 

nativas. 
 Falta información sobre instrumentos de fomento a la recuperación 

del bosque nativo. 

 
Entre las actividades estratégicas para combatir la degradación, deforestación y las dificultades 
para la forestación y revegetación, se encuentran: 
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Manejo y gestión sustentable de recursos vegetacionales:  

 Producción y uso sustentable de los bosques. 
 Revalorización del bosque: productos forestales madereros (PFM); productos forestales 

no madereros (PFNM) y servicios ecosistémicos (SE). 
 Programa Difusión Técnica a propietarios (manejo y producción). 
 Fomentar el uso de la madera en toda la cadena de producción (desde la extracción al 

producto final). 
 Áreas de renovales protegidas del ganado. 
 Cortafuegos en empresas forestales. 
 Fortalecer las brigadas forestales, sobre todo en las zonas con exceso de plantaciones. 
 Implementar el manejo forestal sustentable.  
 Implementar mayores programas de reforestación con bosque nativo. 
 Reforestar con nativo en conjunto con el Gobierno, empresas forestales y 

comunidades. 
 Mejorar el pool genético de plantas nativas. 
 Programa de recuperación de plantas medicinales. 
 Fomento a los cierres perimetrales para proteger el bosque. 
 Ordenamiento Territorial. Programas de planificación territorial (regular dónde se 

planta exóticas). 
 Capacitación técnica para manejo forestal sustentable. 
 Aumentar la producción de pastos en pradera para evitar que los animales entren al 

bosque. 
 Habilitación de espacios para pradera, con el fin de que los animales se alimenten en 

esas zonas y no entren al bosque. 
 Profesionales presentes en el bosque especializados en bosque nativo. 
 Mejorar la red de caminos con el fin de combatir incendios. 
 Fomentar el uso asociativo de los bosques (ordenamiento territorial asociativo). 
 Estudio de los impactos sociales de las forestales. 
 

Fomento de la eficiencia energética y Energía Renovable No Convencionales (ERNC):  
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 Cambiar los modelos energéticos.  
 Es necesario extrapolar las consecuencias de un modelo energético de calefacción 

centrado en leña. Así será posible tener conocimiento de las consecuencias y buscar 
nuevas y sustentables alternativas.  

 Instrumento de certificación de la leña como herramienta de ayuda en la disminución 
de la degradación.  

 Promoción de la bioenergía y las ERNC, domiciliaria y gran escala. 
 

Manejo integrado de recursos naturales:  

 Mayor control del visón, eliminación de los visones con caza, trampas, entre otras.  
 Programas de prácticas amigables con el bosque: reciclaje; buenas prácticas agrícolas y 

ganaderas; cultivos orgánicos. 
 Programa de protección/recuperación de la biodiversidad. 
 Instrumentos para plantar melíferos. 
 Desarrollo armónico del territorio, un contexto adecuado con respecto a la población 

que ahí habita.  
 

Manejo sustentable de recursos hídricos: 
 Las empresas forestales deben ser obligadas a cuidar el agua (que no se desvíen los 

cursos de agua, que permanezca la vegetación en los cursos de agua.    
 Regulación uso de las aguas (revisión de la regulación existente). 

 Programa de cosecha de aguas. 
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Acción institucional: 
 El Estado debe respetar el orden Mapuche. Las comunidades deben recuperar derechos 

ancestrales. Devolución del territorio ancestral. 
 Articulación entre los servicios. Coordinación entre servicios del Estado (mismo 

Ministerio). 
 Articulación de los programas de organismos del Estado en función del territorio. 
 Manejo efectivo de presupuesto regional participativo. 
 Grado de incongruencia interna en cuanto a los que se hace versus a los que se dice. 

Error en el discurso. 
 Generación de una institución forestal pública (CONAF público). 
 Descentralización de las entidades públicas. Descentralización de toma de decisión, 

articulación de organismos públicos y de presupuestos con integración efectiva de 
municipios. 

 Aumentar la difusión y comunicación con las instituciones. 
 Mejorar la asistencia técnica. 
 
Mejora de instrumentos existentes: 

 Cambios legislativos según necesidad del pueblo Mapuche. 
 Aplicar el Convenio 169 – Autodeterminación. 
 CONAF debe generar mesas de conversación con actores, empresarios, políticos y 

pueblo Mapuche. 
 CONAF debiera tener pertinencia cultural (programa especial para pueblos indígenas). 

Incentivos. 
 La falta de penas ejemplificadoras para quienes generan graves daños ambientales. 
 Fortalecer políticas medioambientales. 
 Mejorar la legislación. 
 Mejora Ley de bosque nativo, esta ley no está siendo operativa. Modificar la ley de 

bosque nativo y priorizar las especies nativas. Es necesario no eliminar a las especies 
exóticas pues es necesario también disminuir la presión sobre el bosque nativo. 

 Mejorar Ley de bosque nativo, fortaleciéndola a partir de una ampliación de su 
enfoque, ya que actualmente es netamente productiva – maderera. Además, ésta debe 
considerar el incremento de recursos para su implementación (incentivos, y nuevas 
tecnologías para la fiscalización). 

 Incluir en la Ley de Bosque Nativo subsidio para la construcción de caminos. 
 El Decreto 701 incentiva la reforestación con exóticas, la Ley de bosque nativo fomenta 

la reforestación. Es necesario que exista una coherencia entre ambos. 
 Políticas de acuerdo a la realidad del territorio, el problema de la centralización que 

existe en Chile. 
 Crear sistema de fiscalización efectiva para toda la superficie de recursos 

vegetacionales (bosque nativo, plantas exóticas, humedales, etc.). 
 Regulación del mercado de la leña, por ejemplo que sea considerada como combustible 

por el Ministerio de Energía. 
 Plan de manejo para obras civiles que resguarden compromisos adquiridos por 

empresas a largo plazo, ya que en la actualidad, después de 2 años, quedan 
abandonados no asegurando la viabilidad de las plantaciones de compensación. 

 Planificación adaptativa con participación local en base a monitoreos y estudios de 
organismos públicos y privados regionales (CONAF, ONG, Universidades) que fomenten 
ordenamiento predial a pequeña escala. 

 Construir un nuevo modelo forestal. Modelo inclusivo de desarrollo para el sector 
forestal. 

 Exigir a las empresas forestales mitigar con plantaciones de bosque nativo. 
 Reforestación obligatoria en caso de cambio uso de suelo de forestal a –agrícola. 
 Ley para crear parques y reservas en terrenos de privados (abiertos al público y que sea 

obligación en grandes terrenos de gran superficie). 
 Ley que prohíba plantar pinos y eucaliptus. 
 Políticas públicas pertinentes y consultadas. 

 Coherencia entre las políticas de incentivos. En la domesticidad de los predios, se exige 
más de los que el predio puede dar. En un mismo predio no puede haber campo y 

bosque. 
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 Educación y sensibilización ambiental:  

 Capacitación y educación. 
 Cambio de conciencia social. 
 Aumento de la conciencia ambiental a través de la educación.  
 La educación debería considerar la sabiduría del pueblo Mapuche. 
 Educación y Cultura: se debe crear conciencia a través de la educación, lo que lleva a 

una mayor cultura medioambiental (cuidar su entorno). 
 Integración de educación ambiental en el programa de educación, más allá de talleres o 

actividades, es importante la exigencia en este ámbito educacional.   
 Fomentar la implementación de centros de educacional rural, para que las personas de 

los territorios puedan acceder a capacitación, para poder trabajar con el bosque nativo.  
 Generar programas de educación ambiental regional sobre el Bosque Nativo. 
 Educación holística del medio ambiente, incluido como parte del currículum educativo. 
 Reeducarnos en la vinculación con el entorno: capacitación en temas ambientales, 

legislación, manejo de desechos; talleres de cosmovisión y protección del bosque. 
 Concientización comunitaria sobre sustentabilidad: revalorizar el bosque. 
 Campañas masivas contra incendios forestales (TV, radio, diarios). 
 
Investigación/difusión del conocimiento:  

 Proyectos de investigación a largo plazo. 
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Políticas de subsidio y fomento:  

 Programa de bonificación con pertinencia cultural para plantar bosque nativo. 
 Innovación (nuevos productos de valor). 
 Constitución de mercados formales y regulación del mismo. 
 Subsidios para restauración de cuenca, mejorar y crear. 
 Generación de incentivos directos de valorización sustentable de productos y servicios 

no madereros para pequeños productores. 
 Capacitaciones e incentivos económicos para reforestar y proteger las especies nativas. 
 Incentivos económicos para el control del ganado. 
 Incentivos para todos los sectores (Por ejemplo en un incentivo dado por sequías, sólo 

se dio para la ganadería). 
 Subsidio a la asistencia técnica. 
 Incentivo para diversificar productos no maderables.  
 Valorización de servicios ecosistémicos. 
 Subsidios de forestación y de reforestación en bosques  nativos. 
 Bonificación por protección del bosque nativo. 
 Mecanismo de trazabilidad. 
 Asociatividad en la cadena, principalmente asociatividad entre pequeños productores. 
 Estandarización de los procesos. 
 Programa de desarrollo rural integral, entender la cadena productiva, articulando con 

los servicios públicos, la economía campesina es diversa, se relaciona con distintos 
instituciones del Estado.  

 Fortalecer organizaciones territoriales. 
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Entre los impactos negativos o riesgos que se deberían prevenir o mitigar en la implementación de 
las acciones o medidas se tiene: 
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la deforestación.  
 Aumento de caminos potencial aumento de producción de incendios antrópicos. 
 Ejecución de Plan de Manejo en pequeñas superficies aumentan el riesgo de 

degradación. 
 Escasez de forraje y agua para animales. 
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 No existen defensores jurídicos ante tala ilegal de bosque nativo. 
 Más burocracia. 
 Que la opinión de todos no sea contemplada.  
 Que prime la opinión de privados y no las consideraciones mencionadas 

anteriormente en cuanto a protección de cuencas y biodiversidad en el Decreto 
701. Puede suceder que no se consideren estas consideraciones pues los privados 
no querrán perder sus beneficios productivos.  

 Que al aplicar las penas se vean afectadas las personas naturales por sobre las 
personas jurídicas empresariales.  

 Rol regulador del Estado debilitado. 
 Oposición de parte de la institucionalidad. 
 Burocracia excesiva que no permita el uso efectivo del aumento de presupuesto. 
 Que se prometan incentivos o beneficios que finalmente nunca lleguen.  
 Falta de ejecución y acompañamiento del plan de manejo.  
 Mala planificación territorial. 
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  Nuevas presiones de mercado (nuevos productos). 
 Que no exista incentivo para que los estudiantes técnicos y profesionales se 

mantengan en el rubro.  
 Conflictos con otros intereses; políticos y empresarios. 
 Conflicto de intereses entre grandes empresas y personas que quieren incorporar 

prácticas sustentables. 
 Alteración de economía de subsistencia. 
 De Incentivos o subsidios económicos: mal uso de los recursos económicos. 
 Del manejo del ganado: disminución del ganado. 
 Aumento de los costos en la implementación de manejo forestal sustentable. 
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 La gente Mapuche se está cansando de creer en el Estado. 
 Generación de conflictos laborales tanto desde la población local y de las empresas.  
 Descontento de la población hacia el Estado en caso de que no se implemente la 

propuesta de manejo sustentable del bosque. 
 De venta de terrenos: comunidades rezagadas o fragmentadas en grandes 

extensiones de terrenos de empresas forestales.  
 Currículum de escuelas mal diseñados: sobrecarga mala implementación. 
 Desplazamiento de las causas, esto quiere decir que problemas locales que fueron 

solucionados, se desplacen a localidades más cercanas.  
 No considerar los conocimientos ancestrales en la transferencia y capacitación de 

las técnicas. Este tipo de prácticas pueden ser tan útiles como las de la academia.  
 De regular y fiscalizar mucho a las empresas forestales: que las empresas quiten los 

beneficios que dan a la comunidad. 
 Desaparecer estrategias multi-actividad. 

 

Entre los posibles beneficios que se podrían generar con la implementación de las acciones o 
medidas se tiene: 
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 SALVAR LA ÑUKE MAPU  
 Implementar espacios como ciclovías, bordes del agua libres, zonas verdes, y otros 

en la ciudad.  
 Garantizar los derechos de agua.  
 Que se exijan medidas de mitigación que vayan de la mano con una fiscalización a 

largo plazo.   
 Favorecer diversificación de los servicios ecosistémicos.  
 Asegurar producción y abastecimiento de agua, para consumo humano. 
 Captación de carbono. 
 Paisaje, aumento biodiversidad. 
 Mayor sustentabilidad del sector forestal. 
 Detener proceso de degradación y deforestación del bosque nativo. 
 Aumento de resiliencia de los ecosistemas. 
 Mejora disponibilidad de agua. 
 Reduce contaminación atmosférica. 
 Mejora de caminos. 
 Árboles y plantas para reforestar, abonos. 
 Conservación de suelo por superficie boscosa. 
 Fomento a la diversificación, a la obtención de productos no maderables. 
 Mejoramiento de agua y suelo, en calidad y cantidad. 
 Obtención de una mayor calidad de los productos del bosque. 
 Campañas de arborización. 
 Parques municipales: más accesibles. 
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 Regularizar títulos de propiedad. 
 Mejorar accesos para “integrar”.  
 Generar una dinámica económica local. Una tributación que favorezca a 

productores.  
 Mejoras de oportunidades en el sector rural. 
 Acceso a la regularización de títulos prediales. 
 Programas que fortalezcan capacidades para llevar a cabo sus actividades 

productivas. 
 Fomento a la asociatividad. 
 Aumentar el valor económico de los terrenos en base al valor ambiental de los 

mismos.  
 Exención de impuestos territoriales. 
 Tramitación gratuita en la regulación de títulos. 
 Asistencia técnica y plan de manejo gratuitos. 
 Apoyo a la diversificación de actividades productivas (turismo). 
 Impulso y/o creación entidades que potencien la vinculación de cadenas 

productivas. 
 Eximir del pago de contribuciones a propietarios que conserven bosque. 
 Instrumento de fomento a parcelas demostrativas de protección al bosque (que 

estén dispuestas a estar abiertas al público). 
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 Capacitación. 
 Capacitación que permita construir un capital humano empoderado. CIUDADANÍA.  
 Fomento para poder recibir a practicante de educación técnica tanto en el ámbito 

de la educación secundaria como superior técnica y profesional.  
 Educación y talleres ambientales con niños (generar conciencia desde la infancia). 
 Promoción del valor patrimonial de la biodiversidad. 
 Formación de monitores comunitarios. 
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  Fácil acceso de información a distintos grupos focales. 
 Mejora en la salud.  
 Migración rural. 
 Mejora salud de la población. 
 Evita migración al existir una fuente de generación de ingresos por servicios 

ecosistémicos y productos madereros.  
 Mejorar acceso a salud y educación. 
 Aplicación del Convenio 169 OIT. 
 Mejorar accesos. 
 Reparación de sedes comunitarias. 
 Espacios de esparcimiento, juegos infantiles. 
 Mejorar transporte y telecomunicaciones.  
 Mejoramiento de vías de acceso a comunidades. 
 Con un nuevo modelo forestal se evitaría la migración campo-ciudad. 
 Uso recreativo de los bosques. 

 
Para el mantenimiento y/o aumento de la biodiversidad local, los asistentes manifestaron las 
siguientes medidas (criterios de sustentabilidad): 
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  Dar valor al bosque en todas sus dimensiones. 
 Plantar acorde a las condiciones del sitio. 
 Relocalización. 
 Estudios. 
 Políticas diferenciación en la protección de humedales. 
 Línea base a nivel nacional que incorpore, además, información de especies poco 

estudiadas. 
 Planes de conservación adaptativos. 
 Empresas forestales compartan recursos (plata) e información de sus estudios.  
 Identificación de corredores biológicos y reglamentos específicos de manejo. 
 Generación y protección de zonas de amortiguación. 
 Protección de humedales y riberas de río. 
 Manejo adecuado de animales, como el puma, para evitar que los propietarios no 

eliminen a esta especie (por los daños que los pumas generan). 
 Manejo de perros vagos, tenencia responsable de mascotas, control de perros 

salvajes (abandonados), que se comen el ganado.  
 Control de la población de gatos (depredan muchas especies nativas). 
 Eliminación del visón.  
 Reforestar con especies nativas para aumentar la biodiversidad. 
 Evitar la utilización de químicos. 
 Alimentación de picaflores para aumentar la polinización.  
 Restauración de la zona ripariana. 
 Subsidio a > diversidad > bonificación. 
 Promoción eco - agro turismo. 
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  La conducta responsable de las empresas y de la CONAF permitirán mejorar y 
aumentar la flora y la fauna.  

 Penas ejemplificadoras para quienes dañen la flora y la fauna. 
 Multas diferenciadas por escalas económicos. 
 CONAF debe aumentar sus políticas de extensión con la comunidad.  
 Políticas públicas coherentes con el ordenamiento territorial.  
 Monitoreo constante de especies estudiadas en Línea Base a nivel nacional. 
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 Manejo responsable del bosque. 
 Fijar superficies máximas de cosecha (corta). 
 Mejorar el control de plagas (no químicos por ejemplo), regularizar el uso de 

agroquímicos, incentivar el uso de controladores biológicos. 
So
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 Educación ambiental acorde a la realidad local, esto quiere decir, que se enseñe 
sobre especies nativas, especies autóctonas, tanto de flora como fauna, creando y 
fomentando una identidad local. 

 Trabajo conjunto con las grandes empresas forestales. 
 Recuperación de especies medicinales ancestrales.  
 Material de difusión protección de la biodiversidad. 

 
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 lo siguiente:  
 

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

implementar para hacer sugerencias, observaciones y poner 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 en 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? 

Los representantes mapuches deben integrar las 

mesas regionales de CONAF.  

Reuniones periódicas de CONAF con las juntas 

de vecinos y organizaciones (al menos 1 vez al 

año). 

Página Web amigable, didáctica y actualizada. 
Visitas de funcionarios de CONAF a los lugares 

más alejados, para otorgar información.  

Mejor atención electrónica, con respuesta oportuna a 

las consultas. 

Municipalidad con rol más protagónico en los 

vínculos de las comunidades con la 

instituciones pertinentes. 

Oficinas con espacios de espera gratos para consultas 

especializadas, además recibir respuesta de 

profesionales especializados. 

Mayor despliegue de los funcionarios de 

CONAF en el territorio. 

Boletines de difusión (técnicos, informativos). Oficinas locales con atención continua. 
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Aumentar los recursos humanos con estabilidad 

laboral para cumplir con la tarea de comunicación.  

Visitas personalizadas (catastro de 

propietarios y diagnóstico). 

Identificar líderes dentro de las comunidades que 

sirvan de medio de comunicación con la comunidad.  
Charlas en comunidades. 

Capacitar a los líderes locales para que puedan 

promover y difundir la información en temas de 

conservación.  

Internet (sugerencias, reclamos, denuncias). 

Sensibilizar al funcionario público para que entienda 

el lenguaje y la cultura ancestral. Considerar cómo 

ellos cuidan al medio ambiente.  

  

Promover recursos digitales que permitan informar 

de forma anónima.  
  

Obtener un certero seguimiento de denuncias o 

sugerencias. 
  

Talleres vinculantes, que se tomen en cuenta.   

Generación de un documento final que sea validado, 

que pueda ser cuestionado o aprobado.  
  

Definición de una estrategia comunicacional.   

Trabajo conjunto en terreno con las comunidades.   

Asambleas populares locales.   

Radio.   

Internet.   

Mejorar canales de difusión.   

Mejorar, aumentar e intensificar la presencia de 

CONAF en terreno. 
  

Difusión de instructivos a profesionales.   

Mejoras de la OIRS.   

Que las denuncias de actividades ilegales sea 

anónima. 
  

Vincular a CONAF con Comunidades Indígenas, 

colegios, A.P.R y áreas protegidas. 
  

Mejorar a través del Ministerio de Transporte y 

Telecomunicaciones la señal telefónica en los sectores 
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rurales. (Muchas veces ahí mala cobertura telefónica, 

lo que dificulta la comunicación). 

 
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 en conjunto con las comunidades locales, integrando a los Pueblos Originarios 

de forma periódica y participativa, además, se resaltó la importancia de difusión a través de notas 

informativas o de espacios web que sea accesible por todas las personas. Igualmente, los 

asistentes enfatizaron en las mejoras de las OIRS y del fortalecimiento de capacidades a través de 

talleres.  

 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) 

Distribución en base al esfuerzo/contribución 

individual. 
Que los beneficios sean comunitarios. 

Subsidio y apoyo a los más necesitados. Beneficios concursables. 

Descentralización efectiva. Que quien apueste por la 

conservación reciba el beneficio. 

Premiar mayores niveles de organización 

y participación de las diferentes 

comunidades.  

Ampliar la visión sobre los bienes y servicios que vienen 

del bosque. 

Mecanismo que establezca prioridades 

(por ejemplo; nivel daño del bosque y 

cursos de agua; grado de “necesidad” 

predial). 

Contar con impuesto territorial a las grandes 

extensiones de plantaciones forestales exóticas. 
  

Sancionar a quienes dañan la conservación.   

Considerar la pertinencia territorial.   

Beneficios transversales a nivel territorial, a nivel social, 

económico y ambiental. 
  

Evaluación socioeconómica del beneficiario a través de 

gobiernos municipales. 
  

Promover las entidades rurales con el fin de repartir los 

beneficios sociales, de acuerdo a la capacidad de 

organización que tengan. 
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Focalizar asistencia técnica a pequeños productores 

forestales y comunidades. 
  

Crear una normativa que premie la autogestión en 

manejo y diversificación de productos. 
  

No seguir bonificando a las grandes empresas 

forestales. 
  

 
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 y aquellos criterios que 

debería tener el sistema como tal, planteándose por ejemplo, beneficios concursables y 

comunitarios, dirigidos a pequeños y medianos propietarios o aquellos actores más vulnerables, 

sancionando a quienes dañan la conservación, entre otros.  

 

6.- ANEXOS 

Anexo 1.- Listado de asistentes (PDF). 

Anexo 2.- Sistematización Grupos Focales (Excel). 

Anexo 3.- Documento “Cambio Climático y Sequía Afectan el Pueblo Mapuche”(PDF). 


