
RESUMEN EJECUTIVO
EXECUTIVE SUMMARY



JULIO 2015



3

Corporación Nacional Forestal - CONAF

Representantes de Chile en el Proceso de Montreal (2015)
Chile Representatives for the Montreal Process (2015)

Grupo de trabajo / Working Group: 

Aarón Cavieres Cancino
Director Ejecutivo, 
Corporación Nacional Forestal. 

Andrés Meza Álvarez
Gerente de Áreas Silvestres Protegidas, 
Corporación Nacional Forestal.

Comité Técnico Asesor / Technical Advisory Committee 

María Verónica Oyarzún Acosta
Jefe del Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, 
Corporación Nacional Forestal.

Federico An-der Fuhren, 
Profesional del Departamento de Monitoreo de Ecosistemas Forestales, 
Corporación Nacional Forestal.

Comité Editorial / Editorial Committee

María Verónica Oyarzún Acosta
Andrés Meza Álvarez
Edición

Rodrigo Cádiz Cabezas
Diseñador Gráfico Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas
Corporación Nacional Forestal.

Úrsula Partarrieu Rojas
Profesional para la Coordinación y Apoyo Logístico de la Reunión N°25 del Grupo de Trabajo del Proceso de Montreal
Corporación Nacional Forestal.

Corporación Nacional Forestal.
Paseo Bulnes 285, Santiago.

www.conaf.cl

Más Información / More Information

El Proceso de Montreal Segundo Reporte Nacional - Chile.  CONAF, 2015
http://www.montrealprocess.org/video/MontrealProcessPSA60esp/MontrealProcessPSA60esp.html
http://www.montrealprocess.org/ 





5

Corporación Nacional Forestal - CONAF

RESUMEN EJECUTIVO / EXECUTIVE SUMMARY

El aporte de los bosques al desarrollo sustentable 
recibió reconocimiento global por primera vez en el año 
1992, durante la Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de 
Janeiro, bajo el alero de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. 

El Manejo Forestal Sustentable es el conjunto de ac-
ciones y decisiones sobre los bosques, que tiene por ob-
jetivo obtener beneficios económicos y sociales sin alterar 
su función ecológica, a fin de satisfacer las demandas ac-
tuales de la sociedad, sin comprometer la satisfacción de 
las necesidades futuras. Este concepto está caracteriza-
do por una serie de criterios e indicadores para la conser-
vación y el manejo sustentable de los bosques templados 
y boreales establecidos en el Proceso de Montreal.

El Proceso de Montreal tiene como objetivo que los 
criterios e indicadores adoptados internacionalmente 
sean los elementos rectores de la política forestal, la cual 
tiene por objeto orientar las normas, programas y activi-
dades que el país implemente para el desarrollo forestal 
sustentable, incluyendo la participación de toda la gama 
de actores relacionados con los bosques, entre los cuales 
destacan los pueblos indígenas, la academia, los empre-
sarios forestales, los pequeños y medianos propietarios, 
las organizaciones gremiales y la sociedad civil.

Los criterios son un conjunto de condiciones y proce-
sos mediante los cuales se puede describir el manejo fo-
restal sustentable. Cada criterio se establece a través de 
indicadores que, monitoreados periódicamente, permiten 
evaluar los cambios. Chile adhirió el año 1995 al Proceso 
de Montreal sobre “Criterios e Indicadores para el Manejo 
Forestal Sustentable de Bosques Templados y Boreales”. 
El Proceso considera un conjunto de 7 criterios y 54 in-
dicadores a través de los cuales se puede monitorear y 
evaluar el progreso de los países en el manejo forestal 
sustentable.

El presente Informe corresponde al segundo reporte 
nacional de Chile sobre los criterios e indicadores para la 
conservación y el manejo sustentable de los bosques, en 
el contexto del Proceso de Montreal. Contiene los datos 

The contribution of the forest to sustainable develop-
ment received global recognition for the first time in 1992, 
at the United Nations Conference on Environment and 
Development “Earth Summit” held in Rio de Janeiro.

Sustainable Forest Management is a set of actions 
and decisions on forests, which aims economic and social 
benefits without affecting their ecological function, to meet 
current demands of society without compromising future 
needs. This concept is characterized by a series of cri-
teria and indicators for the conservation and sustainable 
management of temperate and boreal forests that were 
established in the Montreal Process.

One of the Montreal Process goals is that these criteria 
and indicators were adopted internationally and became 
core elements of forest policy, which is intended to guide 
regulations, programs and activities towards sustainable 
forest development, considering forest actor participation, 
including indigenous people, academia, forest entrepre-
neurs, small and medium landowners, trade associations 
and civil society. 

The Montreal Process Criteria consists of conditions 
and processes that describe the sustainable forest mana-
gement. Each criterion is characterized by indicators that 
are periodically monitored to assess changes. In 1995, 
Chile joined the Montreal Process on “Criteria and Indi-
cators for Sustainable Forest Management of Temperate 
and Boreal Forests”. The Process considers a set of 7 cri-
teria and 54 indicators to monitor and assess countries´ 
progress toward sustainable management. This is the se-
cond Chilean national report on criteria and indicators for 
the conservation and sustainable management of forests 
according to the Montreal Process. 

This report contains 2003 – 2015 data analysis that 
reflects the current state of forests and forestry, and also 
highlighted changes on forest sustainable management. 
The Chilean National Forest Service (CONAF) is leading 
the country participation in this intergovernmental pro-
cess. This report includes valuable inputs from various 
government departments, universities, NGO´s, forest con-

Introducción Introduction
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y el análisis de la situación actual de los bosques y el 
sector forestal para el periodo entre 2003 al 2015 y desta-
ca los cambios registrados en el país en torno al manejo 
sustentable de sus bosques.

Para la construcción de éste documento, la Corpora-
ción Nacional Forestal (CONAF), que lidera la participa-
ción nacional en este proceso intergubernamental, contó 
con valiosos aportes de diversos servicios del Estado, 
Universidades, Organizaciones no Gubernamentales y 
Consultores Forestales, así como de numerosos profe-
sionales de la institución. A través de un amplio proceso 
de consultas,  revisiones y coordinación, se obtuvo in-
formación sobre 43 indicadores, 12 de ellos informados 
en forma parcial. Esto evidencia que el país mantiene el 
desafío de seguir avanzando hacia un manejo forestal 
sustentable, especialmente aumentando los esfuerzos 
en la medición y la evolución de los indicadores.

A continuación se presenta el resumen de la situación 
nacional actual, de acuerdo a los criterios e indicadores 
del Proceso de Montreal.

sultants and CONAF internal professional staff. The infor-
mation about indicators was obtained through an exten-
sive consultation, revision and coordination process. This 
process resulted in 43 indicators informed, where 12 are 
partially informed. This reflects the country challenges on 
further progress towards sustainable forest management, 
such as increasing efforts on indicators measurement 
and assessing their changes in time. National current si-
tuation summary is presented according to the Montreal 
Process criteria and indicators. 
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Criterio 1. Conservación de la 
diversidad biológica.

Criterion 1: Conservation of 
biological diversity.

Para éste criterio, la información positiva es que se 
sigue monitoreando de manera continua la superficie cu-
bierta por bosques y el estado de ellos en el país. Los 
factores que muestran cambios se explican por las in-
novaciones tecnológicas, especialmente por el aumento 
en el nivel de resolución o captura de los datos. Asimis-
mo, existen nuevos datos sobre la caracterización de 
los ecosistemas terrestres a nivel nacional según pisos 
vegetacionales (Luebert y Pliscoff 2006), lo cual constitu-
ye un avance en la información sobre los bosques y sus 
ecosistemas.

Respecto a titularidad de los bosques no se registran 
grandes avances desde el año 2003. En el caso de indi-
cador 1.1 b se han incorporado nuevas superficies al Sis-
tema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, aunque la 
meta de conservación de ecosistemas de acuerdo a los 
compromisos de la Convención sobre Diversidad Biológi-
ca continúa siendo un desafío. Existe información sobre 
los bosques situados en áreas protegidas del Estado y 
sobre sus ecosistemas, lo que representa un avance res-
pecto al 2003. Actualmente, existe una superficie de 3,7 
millones de hectáreas de bosques nativos en las áreas 
protegidas del Estado.

Asimismo, ha aumentado el conocimiento y la preo-
cupación por las especies asociadas a los bosques nati-
vos especialmente en relación a las especies vegetales. 
Respecto al indicador 1.3, existen avances sobre todo a 
nivel de nuevos proyectos de investigación forestal. En el 
presente Informe se señalan también los esfuerzos reali-
zados en el período para la conservación ex situ e in situ, 
principalmente de vegetación nativa.

The country surface covered by forests and their sta-
tus have been continuously monitored. Changes are ex-
plained by technological innovations, especially because 
of the increase on resolution and data collection level. In 
addition, there is new information available about terres-
trial ecosystems at a national level (Luebert & Pliscoff 
2006), considered as a great improvement on forests and 
ecosystems characterization.

Regarding forest ownership, no additional progress 
has been recorded since 2003. In relation to indicator 1.1 
b, new areas have been incorporated into the National 
System of Protected Wild Areas, although the goals re-
garding the Convention on Biological Diversity for ecosys-
tem conservation remain as a big challenge. Updated 
information about forests and terrestrial ecosystems indi-
cates that around 3,7 million hectares of native forest are 
currently present inside state protected areas.   

Finally, knowledge and awareness on native forests 
associated species, especially of vegetal species, has 
increased. Regarding to indicator 1.3, there is some pro-
gress especially on new forest research projects. In this 
report, efforts for ex situ and in situ conservation are de-
tailed, mainly on native vegetation.
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Criterio 2. Mantenimiento de la 
capacidad productiva de los 
ecosistemas forestales

Criterion 2: Maintenance of 
productive capacity of forest 
ecosystems

Existen fuentes formales de información actualizada 
que permiten dar cuenta de los indicadores del criterio. 
Es posible calcular la superficie y el porcentaje de tierras 
forestales disponibles para la producción de madera de 
acuerdo al uso de los bosques, superficie que alcanza 
alrededor de 6.5 millones de hectáreas al año 2015. 

Los usos de los bosques han ido cambiando con el 
tiempo, según los cambios de precios, tecnología, nue-
vos productos y cambio en la percepción de las funcio-
nes de los bosques, entre otros. La información sobre 
el volumen de madera disponible es muy precisa pues 
proviene de los inventarios de biomasa y carbono, inven-
tarios nacionales para los bosques nativos, así como del 
inventario de superficie de plantaciones forestales, que 
constituyen la base de la industria forestal en Chile. En el 
año 2015, el volumen total para la producción de madera 
fue de 1,7 mil millones de metros cúbicos

There are formal sources of updated information that 
support the information about the indicators for this crite-
rion. It is possible to calculate the surface and percentage 
of forest land available for timber production according to 
the use of forests. In 2015 it reaches 6,5 million of hec-
tares.

Forest land uses have changed over time following 
price changes, technology, new products, and changes 
in perception about forests functions, among others. The 
information regarding timber volume available is very ac-
curate because it comes from biomass and carbon inven-
tories, national inventories for native forests and inventory 
of forest plantation, which is the base line for the Chilean 
forestry industry. In 2005, total volume for timber produc-
tion was around 1,7 thousand millions of cubic meters.
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Criterio 3. Mantenimiento 
de la salud y vitalidad del 
ecosistema forestal

Criterion 3. Maitenance of 
forest ecosystem health and 
vitality

Existen registros anuales del número de incendios, 
así como de la superficie de ecosistemas forestales afec-
tados por incendios forestales en el país según: bosques 
nativos, plantaciones forestales, arbolado, matorral, pas-
tizal. Se mantiene una tendencia al aumento, tanto del 
número de incendios como de la superficie afectada. La 
mayor parte de los incendios forestales registrados en 
el país son de origen antrópico, y aunque hay años con 
bajas en la superficie afectada, la explicación está más 
bien asociada a las condiciones climáticas. Cabe señalar 
que en los últimos años gran parte del territorio nacio-
nal ha estado sometido a una severa sequía, lo cual ha 
significado un aumento de los incendios forestales. Se 
registraron un total de 6.335 incendios forestales para 
la temporada 2013 – 2014 y una superficie afectada de 
aproximadamente 106 mil hectáreas.

En materia de sanidad forestal en bosques nativos, el 
estado sanitario se registra a través del inventario fores-
tal, donde se identifican también los principales agentes 
de daño. Estos agentes de daño no constituyen plagas, 
pero se realizan diversas investigaciones destinadas a 
conocer la biología, ciclos de vida, entre otros, cuyo ob-
jetivo final es mejorar la sanidad del bosque nativo. Para 
las  plantaciones hay registros de los agentes de daños, 
así como el grado de daño y los programas de control. 
La situación actual muestra que las plantaciones están 
permanentemente afectadas por distintos agentes de da-
ños, de origen foráneo. Existe permanente prospección 
y control biológico; en el caso de polilla del brote de los 
pinos (Rhyacionia buoliana) se ha logrado establecer 
el control de sus poblaciones tras 30 años de esfuerzos. 
En otras especies como Eucalyptus, el ataque del insecto 
Gonipterus platensis es intenso, pese a los esfuerzos de 
control biológico. 

Adicionalmente, algunas áreas con presencia de 
ecosistemas forestales nativos han sido afectadas por 
la actividad volcánica reciente (Chaitén, Cordón Caulle, 
Calbuco).

Annual records on the number of forest fires and the 
area of forest ecosystems affected by fires in the country 
are describe by: native forests, forest plantations, trees, 
scrub, and grassland. The trend continues to increase in 
both number of fires and surface affected. Most of the fo-
rest fires in the country have their origin in anthropic cau-
ses; although some years the affected area has shown 
reduction, the explanation is rather associated with wea-
ther conditions. It should be noted that in recent years the 
country has been under severe drought that has meant 
an increase in forest fires. During the 2013 – 2014 period, 
6.335 forest fires were registered, affecting a surface of 
around 106 thousands hectares.

The native forest health status is collected through 
forest inventories, where the main agents of damage are 
also identified. These agents are not pest damage, but 
several investigations are performed to know the biology, 
life cycles, among other variables, whose ultimate goal is 
to improve native forest health. In plantations there are 
records for damage agents, damage extent and control 
programs. Current situation shows that plantations are 
permanently affected by various exotic damage agents. 
Ongoing exploration and biological control in Pine Shoot 
Moth (Rhyacionia buoliana) allowed to control their po-
pulations after 30 years of efforts. In other species such 
as Eucalyptus, insect attack of Gonipterus platensis is 
intense, despite of biological control efforts. Addittionaly, 
some native forest lands has been disturbed by recent 
volcanic activity (Chaitén, Cordón Caulle, Calbuco). 
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Criterio 4. La conservación y el 
mantenimiento de los recursos 
suelo y agua

Criterion 4. Conservation and 
maintenance of soil and water 
resources

Existe un gran avance en materia de conservación y 
mantenimiento de los recursos suelos y agua, respecto 
a la situación del año 2003, especialmente en el ámbi-
to normativo. Esto se expresa a través del Reglamento 
de Suelos, Aguas y Humedales que fue publicado el año 
2011, de la Ley 20.283 sobre Recuperación del bosque 
nativo y fomento forestal. A solo cuatro años desde la 
publicación de la norma legal, actualmente existe una 
estadística incipiente al respecto. No obstante lo anterior, 
desde principios del siglo XIX la intervención en los bos-
ques está regulada por los planes de manejo forestal, que 
tienen la exigencia de identificar la superficie destinada a 
protección de aguas y suelos. Por otra parte, en el año 
2010, mediante un estudio a nivel nacional se caracterizó 
el grado de erosión de los suelos forestales, información 
que no estaba disponible a nivel nacional para el anterior 
reporte (2003).

Chile has improved soil and water resources con-
servation and maintenance since 2003 from a regulatory 
perspective. In 2011, a regulation about soil, water and 
wetlands was published as part of the Law N°20.283 
about native forest recovery and forest promotion. After 
four years, current statistics are incipient. However, since 
XIX century, forest operations have been regulated by fo-
rest management plans, where areas designated for soil 
and water protection should be identify. In other hand, in 
2010 a nationwide survey characterized the current forest 
soil erosion, but this information was not available at na-
tional level for the 2003 report.
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Criterio 5. Mantenimiento de la 
contribución de los bosques al 
ciclo global del carbono

Criterion 5. Maintenance of 
forest contribution to global 
carbon cycle

La información para el desarrollo de los indicadores 
del criterio 5, ha aumentado ostensiblemente respec-
to a lo informado el año 2003, debido principalmente a 
los compromisos internacionales contraídos por nuestro 
país. En ésta dinámica ha influido fuertemente la formu-
lación de la “Estrategia Nacional de Cambio Climático”, 
como también la “Estrategia de Cambio Climático y de 
Recursos Vegetacionales” liderada por CONAF.

Con relación a la emisión evitada de carbono prove-
niente de combustibles fósiles, la industria de cogenera-
ción a partir de biomasa forestal posee una capacidad de 
900 MW como producción energética propia y 470 MW 
de excedentes que se inyectan al Sistema Interconecta-
do.

Un ejemplo de aquello es el holding Arauco (www.
arauco.cl), que mediante su Unidad de Negocios de Bioe-
nergía y sus plantas industriales utiliza su biomasa fo-
restal como un combustible renovable para sus calderas, 
cogenerando el vapor y la electricidad requeridos para 
sus operaciones industriales. Se calcula una reducción 
de 800 mil toneladas de CO2 equivalentes anuales por el 
no uso de combustibles fósiles. 

The information for Criteria 5 indicators development 
has significantly increased since 2003, according to our 
country international commitments. This process has 
been strongly influenced by the “National Climate Chan-
ge Strategy”, as well as the “Strategy on Climate Change 
and Vegetation Resources” leaded by CONAF.

Regarding the avoided carbon emission from fossil 
fuels, forest biomass cogeneration industry current capa-
city is 900 MW as own energy produced and 470 MW 
surplus are injected to the Interconnected System. 

An example of this is the holding of Arauco company 
(www.arauco.cl), which through their own Bioenergy Bu-
siness Unit use their forest biomass as a renewable fuel 
required for their industrial operations. A reduction of 800 
thousand tons of CO2 equivalent per year is estimated. 
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Criterio 6. Mantenimiento y 
mejoramiento de los múltiples 
beneficios socioeconómicos 
a largo plazo para cubrir 
las necesidades de las 
sociedades

Criterion 6. Maintenance and 
enhancement of long-term 
multiple socio-economic 
benefits to meet the needs of 
societies

En el año 2013, el valor de la producción primaria del 
sector forestal chileno alcanzó alrededor de US$ 6,5 mil 
millones, de los cuales el 69,2% se destinó al mercado 
externo. El 30,8% permaneció en el mercado interno. Al 
comparar con la medición del año 2000, el crecimiento 
de la producción en el periodo alcanzó el 125%, estimu-
lado principalmente por la exportación que creció en un 
154%. Mientras que el valor de la producción destinada al 
mercado interno aumentó en 80%. En tanto la proporción 
de la producción destinada al mercado local es menor 
que en el año 2000. La información sobre los indicadores 
de este criterio, proviene principalmente de las bases de 
datos del Instituto Forestal de Chile.

En cuanto a la dinámica económica, social y ambien-
tal del rubro de los “Productos Forestales no Madereros” 
(PFNM), ha experimentado un crecimiento importante y 
sostenido en los últimos 15 años. Las exportaciones al 
año 2013 registran montos por sobre los US$ 80 MM, 
representando una cartera de 90 productos, los cuales 
se envían a más de 50 países. Por otra parte también se 
ha fortalecido la  investigación en torno a los PFNM. Sin 

In 2013, Chilean forestry sector primary production 
value raised to US$ 6,5 million, where 69.2% went to fo-
reign markets and 30.8% remained in the domestic mar-
ket. Since 2000, production grew by 125%, mainly drove 
by exports which grew by 154% while the production va-
lue for domestic market increased by 80% and production 
for local markets is lower than 2000. The information for 
these indicators comes from data bases of the Chilean 
Forest Institute.

The “Non Wood Forest Products” (NWFP) economic, 
social and environmental dynamics have experienced 
significant and sustained growth over the past 15 years. 
Exports in 2013 recorded amounts over US$ 80 MM, re-
presenting a 90 products portfolio, which are shipped to 
over 50 countries. Additionally, research on NWFP has 
been strongly developed. However, it has not been pos-
sible to get information about the harvest for this report. 

Regarding wood consumption, industrial use and 
consumption for firewood are the two major components. 
In 2011, around 55 million of solid cubic meters under 
bark were consumed; representing an increase of 50.8% 
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embargo, no se ha logrado recopilar información acerca 
de la cosecha o recolección. 

En relación al consumo de madera, los dos grandes 
componentes son el consumo para uso industrial y el 
consumo para leña. El año 2011, se consumieron 55,15 
millones de m3 sólidos sin corteza, lo que representó 
un incremento de 50,8% respecto del consumo del año 
2000. Este incremento fue el resultado del 59,9% de au-
mento en el consumo de madera para uso industrial y del 
31,9% en el consumo de madera para leña. En el mismo 
periodo, la población de Chile creció 11,5%, con lo cual 
el consumo total per cápita de madera anotó el récord de 
3,26 m3 sólido sin corteza, en tanto que el consumo per 
cápita para uso industrial fue de 2,31 m3 sólido sin corte-
za y para leña fue de 0,95 m3 sólido sin corteza.

El sector forestal chileno continúa siendo eminente-
mente exportador. En relación al monto total exportado, 
el crecimiento entre los años 2000 y 2013 fue de 142%, 
pero el primer récord histórico se alcanzó el año 2008, 
antes que se sintiera la crisis económica de EE.UU. en 
toda su dimensión, y el segundo fue en el 2011 cuando la 
expansión del mercado chino. 

De acuerdo a información de la Corporación Chilena 
de la Madera (CORMA), en el periodo 2010 – 2013 el 
sector forestal chileno ha invertido un total de US$ 1.575 
millones, con un promedio anual de US$ 394 millones. 
Así también, los últimos años han sido de auge en las 
inversiones del rubro tableros y chapas de madera

De acuerdo a los datos aportados por la IV Encuesta 
de Gastos y Personal en Investigación y Desarrollo (I+D), 

compared to consumption in 2000. This increase was the 
result of 59.9% increase in wood consumption for indus-
trial use and 31.9% increase on firewood for consumption. 
In the same period, Chilean population grew 11.5%, so 
total wood consumption per capita scored 3.26 solid cu-
bic meters under bark, while consumption per capita for 
industrial use was 2.31 cubic meters under bark and for 
firewood was 0.95 cubic meters under bark

The Chilean forestry sector remains eminently expor-
ter. In relation to the total amount exported, growth be-
tween 2000 and 2013 was 142%, but the first historical 
record was set in 2008, before the US economic crisis felt 
in all its dimensions, and the second was in 2011 when the 
expansion of the Chinese market reached its maximum 
growth.

According to the Chilean Wood Corporation (COR-
MA), in 2010 – 2013 the Chilean forestry sector has inves-
ted a total of US$ 1,575 million, with an annual average of 
US$ 394 million. Also, investment in boards and plywood 
category has increased. According to data provided by the 
Fourth Survey and Personal Expenses Research and De-
velopment (R&D), whose results were announced by the 
Ministry of Economy in early 2015, in 2013 Chile spent a 
total of $ 530.292 million in R&D, equivalent to 0.39% of 
GDP. With this, Chile ranks last in the ranking of 30 coun-
tries examined by the OECD (Organization for Economic 
Cooperation and Development).
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cuyos resultados se dieron a conocer por el Ministerio 
de Economía a principios de 2015, Chile gastó en el año 
2013, en I+D un total de $530.292 millones, lo que equi-
vale al 0,39% del PIB nacional. Con esto, Chile ocupa el 
último lugar en el ranking de 30 países estudiados por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico).

El empleo en el sector forestal muestra un leve incre-
mento entre los años 2000 y 2013 en todas las activida-
des. La única excepción es la industria secundaria, como 
resultado de los menores niveles de exportación que ha 
presentado el rubro de las remanufacturas de madera. 
No obstante, el número total de empleados muestra un 
incremento menos significativo que el crecimiento de la 
producción y de las exportaciones, lo que deja en eviden-
cia los mayores niveles de productividad que ha alcanza-
do la industria.

La situación de las comunidades campesinas y es-
pecialmente pueblos indígenas asociados a los bosques 
nativos del sur del país ha evolucionado positivamente 
durante la última década. Esto debido principalmente al 
aumento en la valoración de los múltiples usos y servi-
cios que proveen los bosques para el bienestar de las 
comunidades más allá de los ingresos económicos. Es el 
caso de la valoración de los usos simbólicos, religiosos, 
medicinales, y en general, de los beneficios ambientales 
entregados por este tipo de bosques, como los aumentos 
en la cantidad y calidad del agua y la biodiversidad. Asi-
mismo, hay una mayor valoración económica y demanda 
de los productos no madereros que las comunidades 
extraen y comercializan para su sustento y subsistencia.

Por su parte, las comunidades (indígenas y no indí-
genas) cercanas y asociadas a plantaciones forestales 
han visto complicada su convivencia y adaptación a la 
actividad forestal por los efectos de la explotación a tala 
rasa, los incendios, la baja utilización de la fuerza laboral 
local por la mecanización de faenas que impacta y acen-
túa la migración hacia zonas urbanas, y en algunos ca-
sos la pérdida de prácticas culturales asociadas a sitios 
ceremoniales que existen en predios forestales privados.

El interés tanto en recreación y turismo en áreas per-
tenecientes al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado, registra un aumento significativo. La visitación de 
las áreas protegidas públicas registra una tasa de incre-
mento promedio anual de 7%, para los últimos 10 años. 

Employment in the forestry sector shows a slight in-
crease between 2000 and 2013 in all activities. The ex-
ception is the secondary industry, as a result of the lower 
export levels presented by the wooden remanufacturing. 
However, the total number of employees shows less sig-
nificant growth than the growth of production and exports, 
which shows clearly the highest levels of productivity that 
the industry has ever reached.

Rural communities and especially indigenous people 
associated to native forests situation in southern Chile 
has developed positively over the past decade. This is 
mainly due to the increase in the valuation of the multiple 
uses and services that forests provide for communities 
welfare beyond income. This is the case of the valuation 
of symbolic, religious, medicinal, and in general, the en-
vironmental benefits provided by forests such as increa-
ses in the amount and quality of water and biodiversity. 
There is also a greater economic value and demand of 
non-wood products that are extracted and marketed by 
communities for their livelihood and subsistence.

Communities (indigenous and non-indigenous) asso-
ciated to (forest plantations have seen their coexistence 
and adaptation to forestry complicated, mainly by the side 
effects of clear-cutting, forest fires, low utilization of the 
local workforce by the mechanization of tasks that shocks 
and accentuates migration to urban areas, and in some 
cases produces the loss of cultural practices associated 
with ceremonial sites that exist on private forest lands.

Interest in both recreation and tourism in public pro-
tected areas of the National System has significantly 
increased. Visitation of public protected areas register a 
yearly average growth rate of 7% for the last 10 years 
period.
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Criterio 7. Marco legal 
institucional y económico para 
la conservación y el manejo 
sustentable de los bosques

Criterion 7.  Legal, 
institutional and economic 
framework for the 
conservation and sustainable 
management of forests

El periodo 2003-2015 ha mostrado un gran avance en 
las materias que competen a este criterio. El tránsito ha-
cia una regulación integral del sector forestal y medioam-
biental que está experimentando nuestro país considera 
las distintas dimensiones y pilares del desarrollo susten-
table. Los avances más notables se han producido en 
ámbitos relacionados a la institucionalidad ambiental, 
políticas sobre conservación y manejo sustentable de los 
recursos forestales y el cambio climático.

El país cuenta con una institucionalidad y políticas 
que respaldan el manejo sustentable de los bosques, con 
legislación para el manejo de recursos forestales y forma-
ciones naturales, existencia de mesas público privadas 
en temas como: la pequeña y mediana empresa forestal, 
bosque nativo, consejos de administración de unidades 
del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas, re-
gímenes tributarios especiales para el manejo y cosecha 
de bosques. El Servicio Forestal (CONAF) ha creado y 
fortalecido las unidades de Asuntos Indígenas, el fondo 
para la investigación en bosques nativos, las políticas de 
participación de la ciudadanía y el “Consejo de Política 
Forestal” para fortalecer la participación de todos los ac-
tores del sector forestal.

También cuenta con instrumentos e instituciones que 
posibilitan el monitoreo, evaluación y preparación de in-
formes sobre el avance hacia el manejo forestal susten-
table.

The period 2003-2015 has shown great progress in 
matters related to this criterion. The transition to a com-
prehensive regulation of forestry and environment that 
our country is experimenting, takes in account dimen-
sions for sustainable development. The most notable 
advances are those related to environmental institutions, 
policies for conservation and sustainable forest manage-
ment, and climate change.

Chile has institutions and policies that support sus-
tainable forest management, management of forest re-
sources and native forest legislation, existence of public 
- private working groups on topics such as: small and me-
dium forest enterprises, native forests, boards of protec-
ted areas of the National System, special tax regimes for 
forest management and harvesting. The National Forest 
Service (CONAF) has created and strengthened units of 
indigenous people, the fund for natural forests research, 
citizen participation policies, and a “Forest Policy Coun-
cil” to strengthen the participation of all the forest sector 
stakeholders. 

It also has instruments and institutions that enable the 
monitoring, evaluation and reporting on progress towards 
sustainable forest management.




