
 
 

PALABRAS DEL PRESIDENTE NACIONAL DEL COLEGIO INGENIEROS 

FORESTALES EN EL SEMINARIO REALIZADO EN CONCEPCIÓN  

PLANTACIONES FORESTALES 

¿DÓNDE ESTAMOS? DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD 

 

Junto con agradecer vuestra asistencia y agradecer a la Universidad de 

Concepción que ha tenido la amabilidad de acogernos, quiero indicar que para 

el Colegio de Ingenieros Forestales es importante promover el debate sobre 

diversos temas de interés de nuestro sector, de manera de discutir 

adecuadamente cada uno de ellos, conocer las legítimas posiciones y lograr 

algunos consensos razonables en diversos tópicos. 

El tema que se presentará hoy corresponde a Plantaciones Forestales ¿Dónde 

estamos? desarrollo y sustentabilidad, con cuatro exposiciones que 

corresponden: 

“Plantaciones Forestales y su aporte a la sustentabilidad del desarrollo” que será 

presentado por el colega José Antonio Prado. 

“Plantaciones Forestales de Nueva Generación”, presentado por la Ingeniera 

Forestal Cecilia Alcoreza  (WWF Chile) 

“El rol del Estado en el fomento y regulación de las plantaciones“, presentado 

por el Ingeniero Forestal Manuel Rodríguez (CONAF) 

“La Experiencia Uruguaya en desarrollo forestal a través de plantaciones” 

presentado por el Ingeniero Agrónomo Pedro Soust, Director General Forestal 

del Ministerio de Ganadería, Pesca y Agricultura de Uruguay. 

Temas que nos permitirán discutir sobre la importancia ambiental, social y 

productiva que las plantaciones forestales tienen para la sociedad, en un 

momento que se han presentados opiniones contradictorias al respecto. 

Efectivamente, existen diversas posiciones que muchas veces son 

contradictorias, sin embargo estimamos que se puede lograr consensos a través 

de un análisis en el que todas las organizaciones interesadas participen. De la 

misma manera que se viene realizando con la Ley de Bosque Nativo, en la que 

existe una mesa conformada por diversas organizaciones públicas y privadas, 

ONGs ambientales, agrupaciones, universidades y otros actores, logrando llevar 



 
 

adelante un proceso de revisión y un consenso sobre la necesidad de mejorarla. 

Este mismo proceso puede llevarse a cabo respecto al fomento a las 

plantaciones forestales. 

 

Vemos con satisfacción que esto es posible, ya que en otros temas de discusión, 

como la Institucionalidad Forestal, sí han existido acuerdos sobre la necesidad 

de contar con un adecuado Servicio Forestal, acorde con los requerimientos del 

país, por lo que se ha avanzado de mejor forma. 

Así podemos indicar que actualmente se requiere la participación de todos los 

actores del sector forestal, de manera de avanzar en los grandes desafíos que 

la sociedad nos solicita y enfrentar adecuadamente los diferentes temas que se 

deban abordar. 

Los consensos no son fáciles en nuestro sector. En estos últimos años hemos 

sido testigos de fuertes controversias entre colegas sobre diferentes temas 

ligados a la actividad forestal, lo que probablemente genera en la opinión pública, 

la sensación de una gran desunión entre los ingenieros forestales y el sector 

forestal en general, entregando a la comunidad una imagen negativa.  La 

diferencia de opiniones es legítima y fortalece la búsqueda de soluciones óptimas 

frente a problemas comunes, no obstante, creo que debemos hacer un mayor 

esfuerzo en dialogar, tratando de arribar a acuerdos, antes que partir desde un 

primer momento, siendo protagonistas de fuertes polémicas frente a la opinión 

pública. 

Como Colegio de Ingenieros Forestales, tenemos la convicción de que es posible 

llegar a acuerdos razonables, en los diversos temas en que existen legítimas 

diferencias, de manera de avanzar adecuadamente en los grandes desafíos de 

nuestro sector. 

Un ejemplo de lo indicado ha sido la reciente creación por parte del Ministerio de 

Agricultura, de la Comisión de la Formulación de la política Forestal, para 

los próximos 20 años, en que se ha llamado a participar a todos los 

representantes tanto públicos y privados del sector forestal, para contar con una 

política adecuada a los requerimientos presentes y futuros, teniendo como base 

los principios ambientales, sociales y de un desarrollo sustentable del sector 

forestal. Esta Comisión ha estado trabajando arduamente, avanzando 

adecuadamente, teniendo las consideraciones de todos los miembros, debido a 

que los representantes de los diversos sectores, han estado conciliando 



 
 

voluntades y acuerdos con un fin superior, que es el adecuado desarrollo forestal 

del país. 

Es así que el iniciar discusiones en diversos temas que existen opiniones muy 

divergentes, estimamos relevante el escuchar y analizar las diversas opiniones, 

para lograr tener posiciones y acuerdos, que permitan avanzar y no dar la imagen 

ante la opinión pública, que somos un sector muy dividido, manteniendo 

posiciones confrontacionales, que nada aportan. 

Deseamos con el inicio de este seminario, dar cabida a diversas opiniones, de 

manera de discutir las diferencias y avanzar en estos y otros temas en discusión, 

en que tratemos de obtener algunos acuerdos, que permitan corregir errores y 

mejorar las posiciones. 

Finalmente agradezco vuestra participación, a los organizadores, como también 

reitero el agradecimiento a la Universidad de Concepción, en recibirnos y hacer 

posible el este seminario. 


