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PRESENTACIóN

Con el apoyo del Mecanismo para los programas forestales
nacionales (pfn) de FAO, se ejecutó durante el año 2007 el
proyecto “Propuestas para una Política Forestal Nacional
para Chile”, presentado por el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile A.G. al concurso que se abrió para este efecto.
El Mecanismo es un dispositivo de financiamiento e información creado para apoyar los programas forestales nacionales,
respaldando la participación activa de los distintos interesados en el desarrollo y puesta en práctica de los programas
forestales en cada país.
La propuesta de Política Forestal Nacional ha sido formulada
por un conjunto de nueve organizaciones forestales no gubernamentales de nivel nacional:
1 Asociación Gremial de Industriales de la Madera
(ASIMAD)
2 Colegio de Ingenieros Forestales A.G. (CIFAG)
3 Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias
Forestales (CONECIF)
4 Corporación Chilena de la Madera (CORMA)
5 Confederación de Trabajadores Forestales (CTF)
6 Confederación gremial nacional unida de la mediana,
pequeña, microindustria, servicios y artesanado de
Chile (CONUPIA)
7 Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH)
8 Sindicato Nacional de Profesionales de la Corporación
Nacional Forestal (SINAPROF)
9 Sociedad Chilena de Ciencias Forestales
A lo largo de los seis meses de duración del proceso (coordinado por el Colegio de Ingenieros Forestales), participaron
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también organizaciones ambientalistas del sector, que por
diversas razones decidieron no continuar (CODEFF y Red de
Bosque Nativo). Además se realizó una consulta a distintas
organizaciones del país como las Fuerzas Armadas y de Orden. Se consultó su percepción del sector forestal dentro de
su ámbito de acción. Todas las observaciones recogidas en
este proceso forman parte de las propuestas.
Los aspectos más relevantes del proceso, son los siguientes:
- Formulación de la propuesta exclusivamente por parte
de organizaciones forestales no gubernamentales.
- Estructuración del sector forestal en cinco subsistemas
que incluyen una comprensión exhaustiva de las actividades forestales.
- Validación de ejercicios participativos recientes de planificación forestal de las organizaciones participantes
(Agricultura Familiar Campesina, Pequeña y mediana
empresa forestal y la Industria forestal de exportación),
e integración de propuestas parciales de las otras organizaciones participantes (temática educacional y medioambiental).
- Decisión de formular una sola gran propuesta sectorial
integrada y consensuada por todas las organizaciones
participantes.
- Decisión de seguimiento de los acuerdos más allá de la
duración del proceso de formulación, considerando la
constitución de una instancia coordinadora ad hoc.
- Acuerdo de pactar la implementación de las propuestas
con las autoridades pertinentes del Estado (Ejecutivo
y Parlamento), del primer nivel de decisión respectivo
(presidentes de las ramas del Congreso y ministros de
las carteras vinculadas a los tópicos más relevantes:
Ministerio de Economía, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Agricultura, Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Educación).

PRÓLOGO

El crecimiento sostenido que ha tenido el Sector Forestal chileno, en las últimas décadas, se ha basado principalmente en las
plantaciones de especies de rápido crecimiento, pasando de 340.000 ha en el año 1974 (año de promulgación del D. L. 701), a
2.202.000 ha en la actualidad (Infor, 2007).
Sin embargo, hay otras 13, 5 millones de hectáreas, cubiertas con bosque nativo, de las cuales casi 4 millones están incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado (SNASPE), quedando por lo tanto, 9,5 millones de hectáreas en manos
de privados. De esa superficie, según los especialistas unos 3 millones de hectáreas son susceptibles de manejar con fines
madereros, y el resto, debiera ser protegido.
Además, el desarrollo del sector se ha basado en la aplicación de la legislación sectorial, en particular la Ley de Bosques de
1931 y el D. L. 701 de 1974, como también en el establecimiento de una institucionalidad ad hoc, con la creación de Corporación
Nacional Forestal (CONAF) en el año 1973, y el Instituto Forestal (INFOR) en el año 1960. A través de estas medidas, el Estado
ha venido aplicado una “política forestal implícita”, lo que ha beneficiado tanto a las grandes empresas forestales como los
medianos y pequeños propietarios.
El Sector Forestal, no sólo está compuesto de recursos naturales, a los ya mencionados, habría que agregar los suelos desnudos de aptitud forestal. Se habla de 2.000.000 ha, ubicadas principalmente entre la región de Valparaíso y Puerto Montt.
También son parte vital de este sector, las personas que trabajan en él, ya sean: los dueños de los recursos mencionados,
los transformadores de los productos provenientes del bosque, los prestadores de servicios, los centros de estudios e investigación, los trabajadores forestales e industriales y los estudiantes de carreras ligadas a la actividad forestal, como vemos el
bosque es mucho más que madera. Estas personas con su esfuerzo y tesón han logrado posicionar al Sector Forestal como
uno de los más pujantes dentro de la economía nacional. La experiencia acumulada ha trascendido nuestras fronteras y los
emprendimientos iniciados en los países sudamericanos así lo demuestran.
El Sector Forestal puede ser definido como el conjunto de actividades económicas, basadas en el uso de un recurso natural
renovable, cuyo potencial es enorme, si se piensa que aún hay terrenos por forestar, el bosque nativo aun no ha sido manejado
adecuadamente, el SNASPE está recién comenzando a dar sus frutos, las áreas protegidas por privados darán paso a parques
privados, donde se desarrollarán proyectos eco turísticos.
Sin embargo, a luz de un análisis crítico del sector, los actores perciben que el desarrollo alcanzado, no ha sido equitativo, por
diversas razones y han estimado plasmar en un documento sus problemas y eventuales soluciones, para que tanto el sector
público como el sector privado compartan una carta de navegación, para el futuro inmediato, corrigiendo con esto las imperfecciones del modelo. A este documento hemos denominado “Política Forestal de Chile”.
En su elaboración han participado los pequeños y medianos propietarios de terrenos forestales (MUCECH), la pequeñas y
medianas industrias de la madera (ASIMAD), las empresas asociadas a Corporación Chilena de la Madera (CORMA), las universidades que imparten las carreras de ingeniería forestal, la Sociedad Chilena de Ciencias Forestales, los estudiantes de
ingeniería forestal agrupados en la CONECIF, los trabajadores de CONAF, asociados al sindicato de profesionales de CONAF y
los trabajadores forestales a través de la Confederación que los agrupa (CTF). En consecuencia, un primer aspecto interesan-
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te, se trata de un documento elaborado íntegramente bajo el prisma de los privados, el que oportunamente se dará a conocer a
las autoridades de turno, para en definitiva trabajar en conjunto, con el propósito de conseguir el anhelado desarrollo equitativo
del Sector Forestal chileno.
En muchos foros se escucha decir que el bosque es mucho más que madera, también se obtienen de él productos no maderables: hojas, frutos, hongos. De los desechos de la madera se puede obtener energía. Además, se obtienen del bosque
“servicios ambientales”, tales como la regulación y producción del agua, la protección y conservación de la biodiversidad, la
belleza escénica, la captura y fijación de CO2. El uso sustentable de este noble recurso debiera ser instrumento para derrotar
la pobreza rural, potenciando los ingresos económicos de los propietarios, incorporando las comunidades rurales incluidos
los grupos étnicos.
Un segundo aspecto importante, como consecuencia de la elaboración de esta política forestal, es el entusiasmo que ha despertado entre sus participantes, los que desean pasar de las palabras a los hechos, quieren acción y esta acción la visualizan
de la mano con el sector estatal, para apoyarse en las políticas públicas que cada repartición debe poner en práctica. Los
representantes de las organizaciones participantes han solicitado al Colegio de Ingenieros Forestales (CIF) que lidere esta
iniciativa.
Finalmente, el Directorio del CIF, que tengo el alto honor de presidir se hace un deber en agradecer a la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la oportunidad que nos ha brindado para concretar uno de los
anhelos del sector, como es tener una política forestal nacional explicita.
Además, agradecemos a las organizaciones que participaron en su elaboración, por su entusiasmo contagiante y esperamos
en un futuro próximo, en conjunto con el sector público se puedan iniciar las actividades tendientes a utilizar la potencialidad
de los recursos forestales en forma sustentable, para beneficio de nuestro país, en los aspectos económicos, sociales y ambientales.
Jaime Salas Arancibia
Presidente
Colegio de Ingenieros Forestales A.G.
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RESUMEN EJECUTIVO

La “Propuesta de Política Forestal Nacional”, responde a una
evidente carencia que se viene denunciando como la falta de
un gran acuerdo de los principales tomadores de decisión
del sector forestal, respecto a una hoja de ruta común de
desarrollo nacional, es decir, responde a la ausencia de una
Política Forestal de Estado de carácter explícito.
El proceso de formulación de la Propuesta confirma la certeza del logro de grandes consensos, cuando se tiene la voluntad de hacer converger los intereses superiores de los
actores sociales involucrados en una tarea común. En este
caso, se han puesto de acuerdo trabajadores y empresarios,
académicos y estudiantes, profesionales y campesinos, para
mirar unidos el futuro del sector forestal y presentar a las
autoridades del Estado un proyecto realista de desarrollo,
coherente con la realidad vigente en el país y con las expectativas concretas de contribución de las actividades forestales a su desarrollo sustentable, en el mediano y largo plazo.
La Propuesta se fundamenta en dos grandes pilares característicos de la evolución reciente del sector. Por una parte
posee un alto potencial de expansión del crecimiento, y por
otra, su desarrollo sustentable depende en forma indisoluble
de la promoción de los protagonistas hasta ahora marginados de sus beneficios. Se trata en este caso de campesinos,
PYME y trabajadores forestales. En otras palabras, el notable
éxito de reforestación y exportaciones de las grandes corporaciones, contrasta fuertemente con un proceso regresivo de
la Agricultura Familiar Campesina (AFC) y de la pequeña y
mediana empresa forestal y maderera (PYME)
La trayectoria del desarrollo forestal chileno en las últimas
décadas, ha permitido aprovechar grandes lecciones, que se
han sistematizado, desde el 2003, en procesos participativos
de planificación sectorial, relativos a la AFC, a la PYME y a
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la industria de exportación constituida por las empresas de
la celulosa, el papel, los tableros y la madera aserrada. Los
resultados de esos procesos se lograron articular en la Propuesta, junto a otras iniciativas en los ámbitos ambiental y
educacional del sector, dando lugar a un enfoque integrado
–inédito en Chile- que permite poner en armonía todo el conjunto de actores, actividades, instrumentos y decisiones en
el escenario prospectivo de un Gran Proyecto de Desarrollo
Sectorial.
Los fundamentos, consensos y propuestas concretas de programas y proyectos, se presentan en este documento (Capítulo 5), precedidos de una descripción de los componentes
esenciales del sector, junto al análisis de su desarrollo reciente y de la coyuntura actual de desarrollo. El grupo de organizaciones participantes, confía que con la adhesión de sus
postulados, compartida por los ejecutivos del Estado y del
sector privado, se podrá contar prontamente con un proyecto
explícito de desarrollo forestal que comprometa a todos los
sectores involucrados en su ejecución y que represente para
todo el país, la contribución que se merece de un sector que
ha llegado a ser reconocido con el eslogan de “Chile, País
Forestal”.
Los principales consensos alcanzados por las organizaciones participantes, se resumen así:
1º. Integración del conjunto de subsistemas del sector,
para rediseñar una estrategia de desarrollo equitativo y
sustentable, sobre la base de la realización de su enorme potencial, incorporando integralmente a la Agricultura Familiar Campesina al negocio forestal, especialmente en el aprovechamiento del recurso, aumentando
las ventajas competitivas de las empresas de valor
agregado de la madera mediante el fortalecimiento de

la sustentabilidad de la Agenda Pro-crecimiento de la
micro, pequeña y mediana empresa y contribuyendo a
la creación de un entorno adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos.
2º.Fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales (clusters), favoreciendo en especial a la pequeña y mediana empresa, orientando su desarrollo
hacia el incremento sustancial de exportaciones de
mayor valor agregado y al abastecimiento del mercado
interno con una fuerte posición grupal frente a las cadenas de distribución y a las importaciones.
3º.De la conservación y aprovechamiento de los recursos
de tierras forestales y bosque nativo disponibles en pequeñas y medianas propiedades, favoreciendo en especial la incorporación de la agricultura familiar campesina al negocio forestal, mediante la descentralización
de la gestión del desarrollo forestal con énfasis en su
contribución al desarrollo rural, invirtiendo al nivel regional recursos fiscales y privados generados en la actividad forestal.
4º.Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE) para mejorar su representatividad, su uso turístico y su contribución al
desarrollo rural.
5º.Gran reforma educacional y tecnológica, acorde con la estrategia global del sector contenida en esta Propuesta.

6º. Promoción y difusión de la notable contribución actual
y potencial del sector al desarrollo sustentable, ante
la opinión pública, mejorando en forma sustantiva la
coordinación con el desarrollo de los demás sectores
de la economía nacional.
7º Establecimiento de una Institucionalidad publica formal que desarrolle el “Rol privativo del Estado políticonormativo, regulador y fiscalizador.
8º. Generar las condiciones para proteger el sector forestal de agentes dañinos tales como plagas y enfermedades forestales y de los incendios forestales
Estos consensos representan los objetivos esenciales de la
Propuesta. Así como se basan en el importante nivel de desarrollo actual del sector, apuntan también a la articulación
de acciones concretas (programas y proyectos), que desagregados a nivel regional, integren sus componentes con
los sectores pertinentes (agropecuario, turismo, medio ambiente, obras públicas, vivienda, entre otros), para contribuir
en especial a la promoción de aquellas comunidades locales
donde se asientan la mayoría de las actividades forestales.
En ese sentido la Propuesta adquiere una connotación vital
para el desarrollo territorial del país, con tanta trascendencia para su soberanía, el crecimiento con equidad y la conservación del medio ambiente.
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ANTECEDENTES GENERALES
DEL SECTOR FORESTAL

El concepto de sector forestal en el ámbito de la economía nacional, ha evolucionado en Chile hasta ser percibido como un
amplio sistema de componentes sociales, económicos y ambientales, cuya estructura comprende población, recursos y actividades organizados para el conocimiento, conservación, administración, uso, aprovechamiento y transformación de los bienes,
servicios y valores que generan los bosques y sus ecosistemas asociados. Además se incluye toda aquella superficie del territorio nacional que posee una aptitud preferentemente forestal.
La participación del sector forestal en la economía nacional corresponde a un 3,9% del PIB al año 2007. Las exportaciones ascendieron el mismo año a US$4.960 millones, lo que representa un crecimiento de 27 % respecto del año 2006. El incremento
de las exportaciones ha sido en promedio sobre el 10% anual en los últimos 15 años. Además, se reconoce que el sector aporta
una considerable cantidad de beneficios intangibles, representados por los servicios ambientales de conservación y protección
de ecosistemas.
Las actividades forestales en Chile se asocian desde siempre a la presencia de los bosques, que de acuerdo a la aptitud de las
tierras ocuparon originalmente más de la mitad de la superficie total, o sea más de 30 millones de hectáreas. A la fecha esa
cobertura se reduce a cerca de 15 millones de hectáreas, de las cuales 2.2 millones corresponden a plantaciones establecidas
desde mediados del siglo pasado.
En este capítulo se resume la situación actual del sector sobre la base de los antecedentes más actualizados. Para los efectos
de formulación de la Propuesta de Política Forestal que se presenta en este documento, se adoptó la estructuración del sector
en cinco subsistemas, que se describen en las próximas secciones de este capítulo.
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1.1

ESTADÍSTICAS NACIONALES
FORESTALES

PIB Nacional (2007): $62.793.469 millones
Contribución Forestal al PIB Nacional: 3,9 %

Inversión
Establecimientos industriales: US$ 10.000.000.000
Plantaciones forestales: US$ 2.200.000.000

Recursos humanos

Producción

Población nacional 15.980.912 personas
Empleos directos del sector forestal 136.478 personas

Tasa de plantación (promedio 2002-2006): 113.031 hectáreas año
Consumo Industrial de madera 2006: 33.218.418 m3 ssc

Recursos Naturales (2006)
Superficie Total Nacional 75.635.800 hectáreas
Bosques naturales y plantados 15.852.018
Bosques en superficie nacional 20,9%
Bosques por persona 0,99 hectáreas
Bosque natural 13.650.433 hectáreas (86%)
Bosque plantado 2.201.585 hectáreas (14%)

Comercio exterior
Exportaciones de productos forestales 2007: US$ FOB 4.960
millones. Mayores destinos (% del valor)

SNASPE (Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Estado)

EEUU
China
Japón
México

: 16,8%
: 14,9%
: 7,6%
: 7,5%

Áreas protegidas 14.125.046 hectáreas
Bosques en Áreas protegidas 3.915.669 hectáreas
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1.2

CARACTERIZACIÓN DE LOS
SUBSISTEMAS DEL SECTOR

Para los efectos de este ejercicio, el detalle de la información
global del sector se ha estructurado en los cinco subsistemas que se resumen a continuación.
1.2.1 Subsistema Industria Forestal
Este subsistema está constituido por las empresas forestales, celulósicas, de aserrío y tableros, intensivas en capital y
tecnología, orientadas a la exportación a mercados internacionales. Esta industria está integrada, siendo las plantaciones y las industrias en la mayoría de los casos de los mismos
propietarios. Sin embargo, en torno a ellas, y a menudo formando parte de su valor agregado, se ha desarrollado una
amplia gama de empresas proveedoras y de servicios.
El crecimiento de la industria forestal chilena en las tres últimas décadas ha dependido del desarrollo de los mercados
externos y de las plantaciones. Desde 1990 (US$ 855 millones) el valor de las exportaciones de productos forestales se
han incrementado significativamente alcanzando el año 2007
a US$ 4.960 millones, equivalente al 7,3% de las exportaciones totales del país. Se ha sextuplicado durante los últimos
treinta años el consumo de madera, de menos de cinco millones de metros cúbicos en 1976, a más de 33 millones en
el año 2006. Las plantaciones forestales cubren el 98,7% de
este suministro, y los bosques nativos suministran sólo el 1,3
% de la cosecha de madera industrial.
Aproximadamente el 50 % de la producción de madera industrial es procesado por el sector de aserraderos, en tanto que el 33 % es destinado a las plantas de pulpa, principalmente los despuntes de cosecha o el resultante de
intervenciones de raleo. El resto de la producción es utilizado para paneles de madera estructural y no estructural.
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En términos de montos exportados, también son las grandes empresas las que destacan, siendo las responsables
de cerca del 65% del total exportado. Este porcentaje se
divide en 40% para la empresa Celulosa Arauco y Constitución y 25% para la Compañía Manufacturera de Papeles y
Cartones (CMPC). La celulosa es el producto más exportado y representa en torno al 35% de todas las exportaciones
de productos forestales y se concentra en las dos empresas mencionadas (Celulosa Arauco y CMPC). Con las adquisiciones de empresas y patrimonio forestal efectuado
en el último tiempo por estos dos conglomerados (Bosques
de Chile, Forestal Copihue, plantaciones de Fourcade por
parte de CMPC; y CBB Bosques, Forestal Biobío, Norwood
por parte de Arauco), este porcentaje debería aumentar.
Dentro de los mayores crecimientos en este subsistema, está
el de la industria de tableros y paneles, en donde las antiguas
plantas han sido modernizadas. Los principales productores
son: MASISA, Paneles Arauco y Luisiana Pacific.
1.2.2 Subsistema PYMES de la industria de valor agregado
de la madera
Constituye un subsistema clave de la economía sectorial, debido en especial a su trascendental desempeño en relación
al empleo, al valor agregado y a la considerable variedad de
manufacturas que produce, para lo cual su tamaño, su alta
demanda de personal especializado y su baja intensidad de
capital, la califican como el más eficiente dispositivo para el
desarrollo socioeconómico sustentable.
Pese a su importancia, desde los años 90, la pyme forestal
e industrial maderera registra una tendencia negativa en
cuanto al número de establecimientos productivos, ventas y
empleo. Se atribuye este hecho básicamente a la deuda que

acumularon esas empresas y a la imposibilidad de dar el
salto tecnológico que requería la alta competitividad de los
mercados.
El 90% del empleo directo del sector forestal e industrial
maderero lo proporcionan medianas y pequeñas empresas
(un poco más de 100.000 personas trabajan en esta área), sin
embargo, la proyección de la situación actual conduce a una
progresiva reducción de sus ventas y a la sustitución de sus
procesos y productos por canales de distribución mayores,
nacionales e internacionales. Además, la marcada carencia
de tecnología y técnicas de gestión, impactan sobre su productividad, asociada a su limitado acceso al financiamiento.
Uno de los rubros principales del subsistema, la industria
del mueble y afines, podría contribuir significativamente al
desarrollo del sector, explotando sus ventajas competitivas y
utilizando además parte de los grandes excedentes actuales
de madera que se proyectan hacia los próximos 20 o más
años. Se plantea la estrategia de promover una concentración de empresas relacionadas, que finalmente conformen
un polo productivo especializado con ventajas competitivas.
Esta modalidad conduciría a una integración de la cadena
productiva maderera en que cada estamento desempeña un
rol de cooperación dentro del conjunto de productores, en el
contexto de un cluster.
1.2.3 Subsistema Agricultura Familiar Campesina (AFC)
Este subsistema está constituido por propietarios y comunidades rurales e indígenas, que poseen plantaciones forestales, bosque nativo y terrenos de aptitud preferentemente
forestal y que desarrollan actividades silvoagropecuarias de
subsistencia o baja escala. Su falta de integración al desarrollo sectorial en los últimos treinta años, es una de las principales debilidades del desarrollo sectorial.
De acuerdo a antecedentes entregados por el Movimiento
Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH), la AFC,
comprende 278.000 familias y abarca el 85% de las unidades productivas, posee el 25% de la tierra agrícola, genera
600.000 empleos y aporta un 25 a 30% del PIB agrícola. Agrupados en distintas categorías de propietarios y comunidades
rurales, comprende 1.300.000 personas y posee un total de
8,2 millones de hectáreas, de las cuales cerca de la mitad
son tierras de aptitud exclusivamente forestal (incluyendo alrededor de 500.000 ha de bosque nativo y cerca de 100.000 ha
de plantaciones de pino, eucalipto, álamo y atriplex).

Pese a estas cifras, el aporte económico forestal de campesinos e indígenas a nivel nacional, sólo se destaca por su
elevada participación en la extracción de leña y en menor
medida en la fabricación de carbón vegetal y recolección de
frutos, hojas y corteza, desempeñándose como asalariado en
la mayoría de estas actividades.
Como actores que quieren cobrar una mayor relevancia
en el desarrollo foresta actual y futuro, las organizaciones
campesinas e indígenas, agrupadas mayoritariamente en el
MUCECH, han participado permanentemente en las iniciativas generadas al interior del Gobierno para el desarrollo
de su sector, destacándose la participación en la Mesa para
el desarrollo de la AFC el 2001 y la elaboración de un Plan
Forestal Campesino e Indígena el año 2003, sobre el cual se
sustenta gran parte de las propuestas incluidas en este documento.
1.2.4 Subsistema áreas silvestres protegidas, servicios ambientales y bosque nativo
El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) ha sido la principal herramienta destinada a
implementar las políticas de conservación de la biodiversidad
por parte del Estado chileno. Sin embargo, parte importante
de los diferentes ecosistemas que poseen bosques nativos
de Chile no están todavía protegidos dentro del SNASPE.
Esto es particularmente relevante en la región mediterránea
y en las Regiones V a VII. La zona norte (I a IV Región) posee
solamente 8,07% de la superficie total del SNASPE; la zona
central (V a VIII Región) sólo un 1,45%; y la zona sur (IX a XII)
concentra 90,43% de la superficie total. Sólo dos regiones
concentran el 83% de la superficie del SNASPE.
De las 13.650.433 hectáreas de bosque nativo del país,
3.896.911 (29%) se encuentran en el SNASPE. La situación
del bosque nativo es, junto con los impactos ambientales de
la industria forestal, los temas sectoriales más visibles en
la actualidad. Es además donde se producen las principales
diferencias entre los distintos actores del sector, tanto en el
análisis histórico de las razones de su deterioro, como en
la estrategia para su incorporación al desarrollo del sector.
En la última década son más de dos millones las hectáreas
de bosque nativo que han pasado a manos privadas, con el
propósito de crear parques privados.
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Otra área de atención se refiere a los servicios ambientales
que generan los bosques, los que además de constituir una
oportunidad para agregar beneficios a los propietarios de los
bosques, constituyen crecientemente un factor de competitividad del país. La fijación de carbono, los servicios ambientales del agua, el turismo, son, entre otros, algunos de los
servicios aportados por los bosques. No obstante, salvo los
precarios esfuerzos por establecer un programa de ecoturismo, el país ha colocado escasas energías en facilitar el
desarrollo de mercados para algunos de estos servicios ambientales. Tal situación no se condice con los significativos
avances que el país ha logrado en la configuración de un sistema de conservación de la biodiversidad.
Diversas iniciativas a escala global, o en ciertas naciones,
indican que es posible desarrollar mercados y que existe
demanda por estos servicios y atributos de los bosques. El
Protocolo de Kioto abre perspectivas de largo plazo muy interesantes, tanto para la conservación del bosque nativo como
para el establecimiento de plantaciones. Las experiencias
de pago de servicios ambientales (de provisión de agua de
buena calidad) de Colombia, Costa Rica y el Estado de Nueva
York en EEUU, muestran también cómo el diseño de estructuras institucionales adecuadas abre posibilidades para que
los propietarios puedan obtener, sobre la base de un manejo
sustentable, recursos adicionales y complementarios a los
que se generan a través de la producción de bienes.
1.2.5 Subsistema educación, investigación y capacitación
forestal
Constituido por todas aquellas actividades de las organizaciones públicas y privadas de educación superior vinculadas
al sector, de las instituciones relacionadas con la capacitación profesional, con la investigación e innovación tecnológica en el área forestal y organizaciones representantes de los
intereses de los estudiantes y profesionales forestales.
La Educación Forestal en Chile tiene más de cincuenta años
de historia, en la que se han conseguido hitos importantes de
resaltar, como su carácter pionero en Sudamérica y la enorme influencia que ha tenido en la formación de profesionales
en distintos países del continente, así como su contribución
al desarrollo de la investigación forestal, a la definición de
políticas públicas sectoriales en ámbitos productivos, institucionales, legales y ambientales.
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Por lo anterior, es de la mayor importancia incluir un subsistema dentro de las propuestas de Política Forestal Nacional
del sector forestal que de cuenta de los desafíos y requerimientos en términos de la educación, capacitación e investigación, como eje transversal para el futuro desarrollo de los
demás subsistemas en análisis.
En cuanto a la actualidad de la formación profesional, en
Chile existe formación profesional universitaria para las carreras de Ingeniería Forestal, Ingeniería en Ejecución Forestal. También existe la formación de Técnicos Forestales y de
Ingenieros Civiles en Industrias Forestales. En el postgrado,
las universidades poseen ofertas de programas de Magíster
y Doctorado en Ciencias Forestales y Ciencias Silvoagropecuarias.
Durante el año 1999 se matricularon 850 estudiantes en carreras de Ingeniería Forestal, 170 estudiantes en Ingeniería
en Maderas, 73 estudiantes en Ingeniería en Ejecución en
Maderas y 73 estudiantes en Ingeniería Civil en Industrias
Forestales. Para el mismo año, el número de egresados ascendió a 412 profesionales para el sector forestal y 64 profesionales para el sector maderero.
En cuanto a la investigación forestal y en el ámbito de los recursos naturales, estudios a nivel internacional indican que
la inversión en investigación y desarrollo en la actividad forestal es menor a la de cualquier otra actividad humana.
Dentro de los aspectos de la investigación forestal que debieran necesariamente abordarse en la formulación de políticas
públicas, está la necesidad de diferenciar las áreas de investigación que deben ser parte de la función pública de los institutos y centros de investigación, de aquellas áreas en que el
financiamiento debe ser netamente responsabilidad privada.
Es aún posible en Chile identificar casos en que el desarrollo
de algunas líneas de investigación, que son de neto interés
privado, continúa siendo financiado con fondos públicos. En
nuestro país la investigación financiada por las instituciones
privadas, sigue siendo minoritaria, en comparación a la inversión estatal, para las ciencias aplicadas de la mayoría de
los sectores productivos de la economía, así como para las
ciencias básicas.

1.3

INSTITUCIONALIDAD FORESTAL

La institucionalidad forestal pública está representada fundamentalmente por la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que actúa como el servicio forestal nacional y por el
Instituto Forestal (INFOR), en el ámbito de la investigación
forestal. Ambas instituciones se encuentran constituidas
como corporaciones de derecho privado, vinculadas al Ministerio de Agricultura (MINAGRI).
Diversas otras instituciones dependientes de MINAGRI y
de otros Ministerios, como los de Economía, Hacienda, Interior, Educación, Bienes Nacionales, Obras Públicas,
Secretaría General de la Presidencia, Justicia, Vivienda,
Minería, Transporte, Trabajo y Relaciones Exteriores, tienen también relaciones directas o indirectas y en diferentes ámbitos con la actividad forestal y los bosques.

La institucionalidad forestal privada o no estatal, la conforman numerosas instituciones del nivel nacional, regional y
local, entre las cuales se han adherido al proceso de formulación de la Propuesta de política forestal, las siguientes:
Asociación Gremial de Industriales de la Madera (ASIMAD),
que representa a las más importantes empresas del sector
fabril maderero del país.

Colegio de Ingenieros Forestales (CIFAG). Es la entidad
gremial que agrupa, defiende y representa la voz y el pensamiento de los ingenieros forestales chilenos, se creó
con fecha 3 de mayo de 1982 como entidad continuadora
de la Asociación Chilena de Ingenieros Forestales (ACHIF)
formada en 1963.
Confederación de Trabajadores Forestales (CTF): Fue
fundada el 04 de septiembre de 1988, en la ciudad de Concepción, por trabajadores de la industria de la madera,
sus derivados y la actividad forestal.
Confederación gremial nacional unida de la mediana,
pequeña, microindustria, servicios y artesanado de Chile
(CONUPIA). Entre las principales actividades de la organización, están la promoción de un marco de políticas y
leyes para el fomento de las micro, pequeñas y medianas
empresas (MIPYMES) y la representación ante organismos gremiales, gubernamentales e internacionales.
Corporación Chilena de la Madera (CORMA), asociación
gremial que desde 1952 reúne a empresas, ejecutivos y
profesionales relacionados con el sector forestal privado
de Chile.

Propuestas para la formulación de una Política Forestal Nacional para Chile

15

Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales
(CONECIF), organización que desde 1991 agrupa a los estudiantes de las carreras relacionadas con los temas forestales
y madereros a nivel nacional.
Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile   (MUCECH). Es la unión estratégica de las organizaciones nacionales
campesinas, de carácter social, político, económico y cultural.
Sindicato Nacional de profesionales de CONAF, que representa a
los funcionarios de la institución que detentan títulos universitarios.

Sociedad Chilena de Ciencias Forestales, institución fundada el 2004 con la participación de las principales instituciones
relacionadas con el sector forestal chileno: Universidad de
Chile, Universidad Austral, Universidad de Concepción, Corporación Nacional Forestal y el Instituto Forestal.

1.4

LEGISLACIÓN FORESTAL

La legislación forestal chilena se encuentra dispersa en una
serie de textos jurídicos, de distinta jerarquía y naturaleza y
con fines diferentes. En los últimos años y a la luz de las tendencias internacionales, ha adquirido gran relevancia la legislación ambiental, a la cual el sector forestal debe también
ajustarse, dada la gran cantidad de recursos naturales que
con él se asocian. En este contexto, los bosques han pasado a
ocupar un destacado lugar en los esfuerzos de preservación
y mantención de los equilibrios ecológicos, estableciéndose
para ello diversas regulaciones jurídicas.
Desde la promulgación de la primera Ley Forestal, el DS Nº
4363 de 1931, conocida como Ley de Bosques, abundante legislación ha sido puesta en vigencia en el país, en particular
desde principios de la década de los 70. Sin embargo, probablemente la de mayor importancia sea el D.L. Nº 701 de 1974,
por sus positivos resultados medidos en términos de superficie forestada. Por otra parte, el tema ambiental no está ajeno
a esta actividad y desde 1994 está vigente la Ley 19.300 de
Bases Generales de Medio Ambiente. Finalmente y, aunque
se encuentra en proceso legislativo, el Proyecto de Ley sobre
Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal, constituirá otro de los hitos legislativos en el sector forestal.
La Ley de Bosques (1931), complementada por algunas normativas posteriores, prohíbe la extracción de vegetación a
ciertas distancias de cursos y fuentes de agua y en pendientes superiores a 45 %, norma el uso del fuego y dio inicio al
fomento a la forestación a través de “premios”.
El D.L. 701, con sus diversas modificaciones y reglamentos,
se orienta principalmente a la regulación del manejo y uso
de los bosques nativos y las plantaciones forestales; otorga
incentivos para la forestación y recuperación de suelos, exige
la presentación y aprobación previa de plan de manejo para
toda intervención en los bosques nativos y en Terrenos de
Aptitud Preferentemente Forestal; hace obligatoria la refo-

restación; limita fuertemente la sustitución de bosques nativos y establece los regímenes de sanciones para todas sus
normativas. La mayor parte de los diferentes instrumentos
de fomento y financiamiento forestal del Estado se vinculan
con los preceptos de esta Ley, con el fin de mejorar y complementar su aplicación. Esta ley fue modificada por la Ley Nº
19.561 en 1998, que reorientó la bonificación a los pequeños
y medianos propietarios y a terrenos degradados.
La Ley sobre Bases Generales de Medio Ambiente (1994) y
su reglamento someten al Sistema de Evaluación de Impacto
Ambiental a los proyectos de desarrollo forestal y de la industria derivada, definidos como de dimensiones industriales
por la misma normativa.
La Ley Nº 18.362 de 1984 crea el Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas del Estado, ley que no obstante su publicación no se encuentra aún en vigencia. Sin embargo, la
Ley de Bases de Medio Ambiente (1994), como complemento,
obliga al Estado a administrar un Sistema Nacional de Áreas
Silvestres Protegidas, con los objetivos de asegurar la diversidad biológica, tutelar la preservación de la naturaleza y
conservar el patrimonio ambiental. Ello implica que la vigencia de una ley del SNASPE deba considerarse a la brevedad.
Esta misma ley posibilita, con iguales propósitos la creación de áreas silvestres protegidas de propiedad privada, las
que operarán de acuerdo a un Reglamento, aún no dictado.
Adicionalmente se han promulgado cerca de cincuenta Decretos Supremos, declarando monumentos naturales y protegiendo especies y ecosistemas.
El Proyecto de Ley sobre Recuperación del Bosque Nativo y
Fomento Forestal, en proceso legislativo, se enfoca preferentemente al fomento del manejo silvícola de los bosques
nativos mediante incentivos a la aplicación de las intervenciones silviculturales necesarias para su conservación y manejo sostenible.
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02

ANALISIS DEL DESARROLLO
FORESTAL CHILENO

El sector forestal en Chile enfrenta actualmente la gran oportunidad de proyectar su desarrollo al extenso campo del mercado
mundial, acelerando su crecimiento y evolucionando a estructuras más competitivas de su ya avanzado esquema institucional
global. Las tendencias registradas en indicadores de exportación, establecimiento de plantaciones y conservación del bosque
nativo, han venido superando las proyecciones previstas para las recientes décadas. Aún así, se coincide en que existe un
significativo potencial que no es aprovechado suficientemente (en especial en el campo de la forestación, de los servicios ambientales del bosque y su incorporación al desarrollo productivo). También se concluye, que la concentración de la economía
forestal conlleva a la marginación de pequeños propietarios y empresarios forestales, y por lo tanto, se requiere una nueva
estrategia que integre su participación en cadenas productivas rentables.
Desde los años de 1950 se registra un proceso de reemplazo del bosque nativo por las plantaciones forestales, en el ámbito del
abastecimiento de materia prima madera, lo que sumado a la concentración de la economía sectorial y al impacto de la globalización en el modelo chileno, caracteriza la situación actual del sector como un gran sistema en expansión, especialmente
hacia la exportación y hacia el aprovechamiento creciente de su potencial. Dentro de estas tendencias positivas, se advierte
sobre la debilidad de un sistema que no incorpore a los beneficios, a la pequeña propiedad forestal y los micro, pequeños y
medianos empresarios de la manufacturera de la madera.
Entre los logros de mayor impacto del desarrollo forestal chileno, destacan actualmente: el inventario de 2.2 millones de
hectáreas de plantaciones forestales, la exportación de casi US$ 5.000 millones para el 2007, y la consolidación del sistema
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de áreas silvestres protegidas, con sus 94 unidades que abarcan 14 millones de hectáreas. Entre los problemas aún vigentes
están: el limitado aprovechamiento del bosque nativo y el impacto aún insuficiente en el control de la erosión.
Un enfoque global de la coyuntura actual del sector, concluye que hace falta reorientar su desarrollo para articular mejor el
crecimiento económico, la equidad y la conservación ambiental, en todo el gran ámbito de las actividades forestales, con especial énfasis en su contribución al desarrollo local y regional. El logro de una mayor armonía social y de una integración eficaz
del conjunto de las actividades forestales, sólo puede derivar de un gran acuerdo entre los actores sociales más directamente
involucrados en la toma de decisiones fundamentales para el desarrollo forestal. En definitiva, se requiere la adopción de un
“proyecto común”, para transitar con una “carta de navegación” que permita aprovechar la oportunidad de acceder al comercio forestal con países que suman el 80% del PIB mundial. Ese gran incentivo, puede atraer el aprovechamiento del notable
potencial forestal disponible, superando las restricciones vigentes del desarrollo sectorial.

2.1

RESEÑA DEL PROCESO DE DESARROLLO
FORESTAL CHILENO (1950 HASTA EL 2006)

El conjunto de actividades forestales ha venido operando en
el país, sobre la base de la abundancia relativa de los recursos naturales de tierras y bosques. La masa forestal estructurada en el bosque nativo y las plantaciones forestales,
registra una trayectoria que a partir de los años 1950, comienza a reducir la proporción de las maderas nativas como
fuente de materia prima para la industria, aumentando el uso
de madera de las plantaciones de pino y eucalipto. Antes de
esos años, el 90% de la materia prima forestal para la industria provenía del bosque nativo, hasta llegar a principios
del siglo XXI, en que el 95% proviene de plantaciones. Este
notable cambio, a lo largo de un período relativamente breve,
explica buena parte del proceso de desarrollo sectorial en las
últimas décadas.

Otro de los elementos fuertemente impactantes a lo largo
del proceso, ha sido la variación de la participación del Estado y de los privados, en el ámbito de las grandes decisiones
sobre el desarrollo sectorial. Entre los años comprendidos
entre 1950 y 1970, se registró un cierto equilibrio y “convivencia pacífica” entre ambos sectores. De allí es que subsistieron en armonía productores de madera privados y estatales (aserradero de “San Pedro” y “Complejo Panquipulli”,
entre muchos otros), lo mismo en las plantaciones forestales
(compañías privadas vendedoras de acciones y de parcelas
forestales, junto a CANAEMPU, SNS, SSS y CORFO), y hasta
en la propiedad de plantas de celulosa y papel (CMPC e INFORSA, junto a proyectos de nuevas plantas y de ampliaciones, compartidos).

Así, la localización de las principales actividades forestales
se trasladó desde las actuales regiones IX a XII, hacia las regiones del Maule y el Biobío. Los rubros productivos más importantes pasaron a ser la celulosa y el papel, en lugar de la
madera aserrada nativa. Las mayores inversiones recayeron
en nuevas plantas de celulosa y en la reforestación asociada
a su abastecimiento de materia prima. Comenzó a reducirse
el deterioro del bosque nativo ocasionado por la extracción
de la madera, y se expandió progresivamente el sistema de
áreas protegidas (en las que predomina significativamente
dicho bosque).

En cambio a principio de los años 1970, se produjo el proceso
de estatización propiciado por el Gobierno, en que mediante
el Comité Forestal de CORFO, se efectuó una profunda reforma de la propiedad forestal, en todos los rubros del sector.
El símbolo de la “resistencia” privada contra esta política, se
graficó elocuentemente en el eslogan “la Papelera, no”, que
aludía a la oposición por estatizar la CMPC.
A partir de 1974, se inicia otro de los cambios trascendentales
en la participación institucional dentro del sector. Acorde con
la política nacional imperante, se privatizó todo el conjunto
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de bosques e industrias forestales del Estado, dando lugar a
un impulso notable del empresariado nacional, en los rubros
más dinámicos de: i) plantaciones forestales (reforzado por
el D.L. 701, de 1974), ii) la celulosa y el papel (fortalecido con
la privatización), y fundamentalmente, iii) las exportaciones
de productos forestales (con el respaldo de la liberalización
del comercio exterior nacional).
Como consecuencia de este cambio de participación desde
la gestión productiva estatal a la privada, se generó la mayor
aceleración del desarrollo forestal del período, cuyas tendencias se mantienen hasta ahora, superando las estimaciones de crecimiento de plantaciones, producción de madera,
celulosa y papel, y muy en especial del valor de las exportaciones.
Un tercer elemento determinante en el desarrollo forestal
durante el período, lo constituye el de las tendencias económicas mundiales. En una forma inicial más bien indirecta, se
manifestó la recomendación de la sustitución de importaciones en aquellos bienes que presentaban ventajas comparativas en las economías nacionales. En materia forestal, se
consideró aplicable para Chile, emprender el desarrollo de
la celulosa y el papel, junto a otros rubros menos significativos pero favorables a la balanza comercial. Se complementó
esta política -en el ámbito de toda la economía nacional- con
la acción de la CORFO, cuya labor ha venido contribuyendo
sostenidamente con la inversión forestal.
Luego de un período en que las tendencias mundiales, influyeron indirectamente sobre el desarrollo del sector (reformas estructurales como la Reforma Agraria, o posiciones
ideológicas, como las economías centralizadas o planificadas), se manifiesta la gran tendencia económica mundial de
la globalización, con su componente de liberalización económica más trascendente de los tratados de libre comercio.
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El sector forestal chileno se favoreció desde las primeras
manifestaciones de esta tendencia, a partir de la privatización de la economía y de la apertura al comercio exterior,
especialmente en los decenios de los años 1980 y 1990, persistiendo actualmente y con excelentes perspectivas para su
desarrollo a lo largo de las próximas décadas.
Junto a la mayoría de las consecuencias positivas recaídas
en el desarrollo forestal nacional, que ya se han señalado,
se concluye que persisten dos grandes efectos negativos en
la trayectoria sectorial a lo largo del período. Uno de ellos,
se describe como el deterioro del medio rural (generado por
una agricultura de subsistencia en suelos de otra aptitud),
a veces acotado como la marginación de la población local
asentada en áreas forestales, de los beneficios del desarrollo
forestal.
Existe una tendencia mundial, de la que nuestro país no está
exenta, a la disminución de la población rural, lo que se refleja en una severa reducción de la AFC en todo el ámbito
silvoagropecuario. Sin embargo, el alto porcentaje de tierras
forestales y de bosque nativo perteneciente a este segmento
social, no guarda relación con su participación real en la producción de bienes y servicios forestales, entre otros motivos
por problemas de tenencia de la tierra (títulos de dominio
saneados).
Un segundo efecto negativo, que también es propio de muchos otros sectores económicos actualmente, es la regresiva
evolución de la MIPYME forestal. No solamente se registra
una reducción de establecimientos de este rango de tamaño,
sino que en cierta medida, los rubros productivos que ellos
fabrican, enfrentan una etapa –especialmente en los últimos
años- de verdadera decadencia.

2.2

La coyuntura actual 
del sector forestal 

La evolución de las actividades forestales, su complejidad, la
magnitud de los factores productivos involucrados y la amplia gama de relaciones intersectoriales, justifican la percepción del sector como un gran sistema económico en proceso
de expansión.
En efecto, el incremento sostenido de plantaciones asociadas a la demanda para abastecer la producción creciente de
celulosa, madera aserrada y tableros de madera, asume la
figura de una espiral alimentada por una posición cada vez
más importante en el mercado mundial de productos forestales. Por su parte, la conservación del bosque nativo -con
resultados exitosos expresados en la gestión del SNASPE- se
viene fortaleciendo con mecanismos y proyectos de fomento
al manejo, para incorporar progresivamente áreas seleccionadas de concentración de masas de bosques productivas, al
manejo forestal sustentable.
Las empresas forestales a través de mecanismos de certificación, han debido mostrar que también protegen el patrimonio forestal, formado por plantaciones y bosque nativo.
Actualmente existen más de 1.500.000 hectáreas certificadas
por alguno de los sistemas existentes.
A pesar de estos resultados positivos en los ámbitos productivos y de conservación, se reconoce que a pesar de sucesivos programas de fomento forestal aplicados en las últimas
décadas, aún no se logra balancear una distribución equitativa de este progreso. Se trata concretamente, de la AFC y
de la MIPYME. Aunque se valoriza la importancia de ambos
segmentos en su contribución a los procesos arriba mencionados, no se cuenta con una estrategia eficaz para despegar
su desarrollo. Por el contrario, las conclusiones de diversas
investigaciones de esa realidad, concuerdan que se está en

presencia de un círculo vicioso de deterioro progresivo de la
situación de los pequeños propietarios forestales y de los pequeños empresarios de la manufactura forestal.
En consecuencia, mantener e incrementar el desarrollo forestal a lo largo de las próximas décadas a partir de su notable crecimiento alcanzado, dependerá principalmente de la
articulación de dos vectores actualmente en evolución. Por
un lado, juega el alto potencial disponible de recursos aún
no aprovechados, y por otro lado juega la superación de las
limitaciones a la participación de otros actores en cadenas
productivas integradas de bienes y servicios forestales.
Los pequeños propietarios de tierras forestales y bosques,
son hoy día los principales protagonistas potenciales de la
incorporación de nuevas plantaciones (con sus dos millones
de hectáreas de tierras disponibles) y del manejo sustentable
de bosque nativo, del cual poseen más de un millón de hectáreas aptas para la producción. Los micro, pequeños y medianos empresarios de la manufactura forestal, constituyen
el eslabón fundamental de la cadena de valor sectorial, por
su rol potencial en la elaboración de productos de consumo
final (muebles, madera para la construcción, herramientas,
artesanías, etc.).
Se afirma que en relación al aprovechamiento del potencial y
a la estrategia para el desarrollo de los pequeños propietarios e industriales madereros, es donde se requiere la mayor
contribución de los centros tecnológicos y de formación de
recursos humanos en general, para disponer de soluciones
eficaces aplicables a este segmento.
Dentro de este marco global de la coyuntura que transita
el sector forestal, destaca la dimensión espacial en que se
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dan los procesos involucrados. Las regiones de mayor actividad forestal, presentan expectativas reales de integrar en
las estrategias de desarrollo local, procesos de aprovechamiento forestal que incluyan, desde el manejo de los recursos naturales hasta la manufactura de productos forestales
de consumo final. En la práctica, así es como operan desde
hace décadas los conglomerados forestales productores de
los commodities de exportación (celulosa, papel, tableros y
madera aserrada), ya que manejan sus propios bosques en
función de las demandas de sus plantas industriales, que
integran los procesos de generación del producto que ellos
mismos colocan en el mercado. Ese modelo de encadenamiento productivo, de alta eficiencia económica, es adaptable
para eslabones integrados por pequeños y medianos empresarios forestales, industriales y comerciales, cuya localización preferentemente rural, contribuye significativamente a
la incorporación al desarrollo de zonas social y económicamente deprimidas.
En definitiva, la madurez del desarrollo forestal en su evolución durante el período analizado, se manifiesta en la conformación de un sistema consolidado de actividades económicas,
que funcionan integradamente en diversos rubros productores de bienes y servicios a partir del aprovechamiento de los
bosques. En la práctica, el sector se estructura en conjuntos
de actividades cuyo desempeño opera como subsistemas o
como subsectores, caracterizados por la interdependencia
en su funcionamiento. Cada subsistema se localiza a lo largo
del país en función de patrones específicos de distribución,
asociados en su mayoría al medio rural, lo que distingue al
sector forestal como un factor trascendental de solución a
los problemas de pobreza dura del país.
De esta manera se plantea que los principales subsistemas
del sector forestal, son:
- El cluster de las empresas de la celulosa, el papel, los
tableros y la madera aserrada, incluyendo las plantaciones de las que se abastecen exclusivamente
- El SNASPE y el conjunto de servicios ambientales de
los bosques
- La AFC de propietarios de tierras forestales y bosques
(nativo y plantaciones)
- La MIPYME (artesanos, micro y pequeños empresarios
de la manufactura de la madera)
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- El conjunto de facultades de ingeniería forestal, planteles de enseñanza técnica y centros de investigación y
capacitación.
Cada subsistema se caracteriza actualmente por diversos
niveles de eficiencia, según los principales indicadores económicos e institucionales. En tal sentido destaca el cluster
de plantaciones & industria, por su eficaz aprovechamiento
de recursos naturales, intensidad de capital, nivel tecnológico, impacto económico y comercial, además del exitoso
proceso de certificación implementado para competir en los
mercados mundiales. Por su parte, la importancia actual del
SNASPE, radica en su considerable aporte a la conservación
de la biodiversidad, así como a la oferta turística de la naturaleza. Su manejo bajo una administración común para las
14 millones de hectáreas que abarcan sus casi 100 unidades,
permite con escasos recursos financieros mantener un alto
grado de eficiencia. Además, la gestión de numerosas unidades del SNASPE está entrando en una prometedora etapa
de incorporación de las comunidades locales al aprovechamiento etno y ecoturístico.
Los subsistemas de la AFC y de la MIPYME, como ya se ha
señalado, adolecen de los típicos problemas derivados de su
atomización, debilidad financiera, escasa tecnología, difícil
acceso al mercado y falta de competitividad. Las organizaciones que los agrupan, carecen también de fortaleza para
influir en las grandes decisiones económicas nacionales y
regionales. Sin embargo, constituyen -según las propuestas
de políticas públicas en vigencia- el principal frente de ataque
en las metas de empleo, inversión, innovación, capacitación
y hasta en la expansión de las exportaciones, especialmente
de productos de alto valor agregado.
En cuanto al subsistema científico-tecnológico y educacional
del sector, se concluye que ha alcanzado un excelente desarrollo, aunque la estructura de su oferta y el financiamiento de sus principales actividades tienen aún amplio margen
para mejorar.
La articulación de los subsistemas al interior del sector es la
gran tarea del diseño de un modelo institucional adecuado a
la conducción del sector. Considerando que la coyuntura actual es de alta preeminencia de la iniciativa privada, tal como
ocurre en la gran mayoría de los sectores económicos, el
mayor peso en la toma de decisiones sobre el desarrollo forestal, corresponde a las organizaciones de la sociedad civil.

Así, la convergencia de los subsistemas del sector forestal,
constituye un imperativo para las organizaciones que los representan. En tal sentido, la grande y mediana industria forestal está representada por la CORMA y ASIMAD, la micro
y pequeña por CONUPIA, el MUCECH representa a la AFC
y la Sociedad Chilena de Ciencias Forestales reúne algunas
facultades y centros tecnológicos forestales. Como organizaciones de los trabajadores, los estudiantes y los profesionales forestales, figuran especialmente: la CTF junto al sindicato de Profesionales de la CONAF, el CONECIF y el CIFAG,
respectivamente. En el caso del SNASPE, la organización
responsable es la CONAF, servicio semi autónomo del Es-

tado encargado de su administración. Varias organizaciones
ambientalistas especializadas ejercen una influencia significativa en este campo.
Al presentar la propuesta resultante de este proceso, a los
organismos del Estado, se intenta definir una estrategia consensuada para el desarrollo forestal nacional, que armonice
los intereses de los actores sociales involucrados con la acción del Estado y que fortalezca realmente la participación
ciudadana en su consecución.
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03

MAYORES DESAFIOS DEL
DESARROLLO FORESTAL NACIONAL  

El análisis sistémico del desarrollo forestal chileno, permite detectar sus grandes desafíos, en relación a los diferentes ámbitos
en que se desenvuelve el sector, derivado de su alto grado de complejidad en términos económicos, sociales y ambientales.
Así es como, en lo económico existe el desafío de consolidar un liderazgo comercial, financiero y tecnológico a nivel continental, a través del fortalecimiento del comercio exterior de productos forestales, integrando clusters de rubros con alto valor
agregado, que favorezca a toda la industria, con especial preocupación por las PYMES.
Otro desafío es incorporar al desarrollo forestal como una herramienta eficiente del crecimiento económico equitativo, considerando que la localización de los recursos y las actividades forestales están asociadas a asentamientos de comunidades en
condiciones de aislamiento y de pobreza.
En cuanto a la contribución sectorial a la problemática ambiental del país, se reconoce la elevada trascendencia del manejo
sustentable de los recursos forestales, en la solución de problemas que traspasan las fronteras nacionales, como la conservación de la diversidad biológica y el control de la contaminación del planeta.
Los actores sociales participantes en el proceso de formulación de la Propuesta de Política Forestal, han asumido la trascendencia del desarrollo del sector, identificando los desafíos de mayor importancia en los ámbitos arriba mencionados, que se
resumen a continuación.
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3.1

Fortalecimiento y expansión 
de las exportaciones 

Las expectativas de expansión de la producción forestal nacional dependen en gran medida de su acceso al comercio
mundial. En la actualidad, la participación nacional en ese
mercado, no supera el 3%, lo que indica que un fuerte incremento de las exportaciones forestales no tendría grandes
limitaciones derivadas de la competencia. Además, si el país
logra sacar ventajas de la liberación del mercado externo por
los Tratados de Libre Comercio suscritos recientemente, se
estaría en condiciones de mantener la tasa de crecimiento
actual de las exportaciones forestales que en los últimos
años ha llegado al 10% anual. Así, se podría seguir duplicando cada década el valor total de las mismas. De mantenerse
esta proyección hacia el año 2030, Chile estaría exportando
alrededor de 15.000 millones de dólares en productos forestales.

productos exportados. En esta oportunidad se sustenta la
viabilidad del desarrollo de la industria de valor agregado de
la madera. No se trata en este caso, de grandes inversiones,
pero sí de grandes innovaciones. La expansión sustantiva de
las exportaciones forestales en los próximos 20 a 30 años,
depende de la penetración de los mercados mundiales accesibles por la vía de los tratados de libre comercio, mediante
productos forestales de alto grado de elaboración.
Un desempeño exitoso frente a este desafío, proyecta una
suerte de espiral para el desarrollo sectorial, acelerando el
empleo calificado, aumentando la inversión, aprovechando el
potencial de los recursos naturales, junto a otros efectos que
se advierten cuando se examina el conjunto de actividades
forestales como un sistema coherente en expansión.

Entre los aspectos de mayor trascendencia de este desafío,
figura la expectativa de aumentar el valor agregado de los
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3.2

Incremento de la contribución 
ambiental de las actividades forestales 

Las tierras de aptitud forestal y la superficie cubierta con
bosques en Chile, ubica al sector forestal como el de mayor
proporción de recursos naturales del territorio. Si a ello se
agrega la función de conservación del medio ambiente que
cumplen dichos recursos, se concluye que la contribución
ambiental del sector alcanza una enorme trascendencia para
el desarrollo sustentable del país.
El desafío consiste, en este tema, en asociar las actividades
de protección, conservación y aprovechamiento de los bosques, dentro de un esquema armónico de desarrollo. El mecanismo de mayor eficacia empleado hasta hoy, ha sido el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado
(SNASPE), cuyas casi 100 unidades de parques, reservas y
otras categorías, ocupan unas 14 millones de hectáreas (19
% de la superficie del país). No obstante, el 83% del área ocupada por estas unidades se concentra en las regiones XI y
XII, haciendo falta incorporar ecosistemas vulnerables de las
regiones norte y central.
El aprovechamiento y la valorización de los servicios ambientales que prestan los bosques, se asume como un desafío
considerable dentro del desarrollo forestal nacional. Junto al
logro de objetivos mundiales de conservación de la natura-
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leza, los cuales Chile ha suscrito por la vía de convenciones
internacionales, el manejo de los recursos forestales constituye la más eficaz solución a los peores problemas ambientales del territorio, diagnosticados en los procesos de desertización y de erosión, asociados también al manejo de las
cuencas hidrográficas y a la preservación del bosque nativo.
La complementación estrecha con el desarrollo de los pequeños propietarios forestales y comunidades adyacentes a
las áreas silvestres protegidas que conlleva este desafío, se
materializa en actividades como el ecoturismo, la extracción
de productos forestales no madereros, la producción de leña
y de carbón, que manejados a través de prácticas de rendimiento sostenido, son factibles de emprender masivamente
en pequeñas propiedades campesinas e indígenas a lo largo
de todo el país.

3.3

Incorporación de los pequeños 
propietarios a los beneficios del sector 

El desarrollo de la AFC, ocupa en la actualidad una alta prioridad en el contexto económico y social del país, para revertir
el progresivo deterioro de su participación en el desarrollo
del país. Esta preocupación se constituye en uno de los dos
mayores desafíos sectoriales, asociado a la distribución equitativa de los beneficios del progreso. En efecto, los pequeños
propietarios forestales comprenden unas 100.000 unidades
familiares, y numerosas propiedades comunitarias (la mayoría mapuches), que suman alrededor de dos millones de
hectáreas de aptitud forestal, incluyendo medio millón de
hectáreas de bosque nativo y cerca de 100.000 ha de plantaciones.
En la práctica, estas cifras confirman que el aprovechamiento del potencial forestal, depende en una elevada proporción

del aporte que hagan campesinos e indígenas a nivel nacional, logrando llevar a cabo en sus tierras y con su gente la
mayor parte de la forestación en los próximos decenios. Lo
mismo deberá suceder con el manejo sustentable del bosque
nativo y con emprendimientos de ecoturismo y etnoturismo,
complementadas por el manejo de áreas silvestres protegidas a través de la incorporación de comunidades campesinas
e indígenas.
Una vez más resalta la necesidad de emprender el desarrollo
forestal a través del desempeño integrado de sus actividades, lo cual en el caso de la AFC se agrega además, a la complementación con otros sectores económicos al nivel local,
como la agricultura, la ganadería, el turismo y la artesanía,
entre otros.
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3.4

Modernización de la PYME
de valor agregado de la madera 

El desarrollo de la PYME forestal, constituye un desafío sectorial mayor, en el ámbito de la distribución equitativa de los
beneficios del progreso. Lo mismo que la AFC, este subsistema, por sus características, debiera convertirse en el articulador de la estrategia de desarrollo del sector como un gran
sistema en expansión. Así, en lo que se refiere al crecimiento
sostenido de las exportaciones forestales, la producción de
la industria de valor agregado de la madera, debería crecer a
una tasa mayor que el total sectorial. Su reconocida importancia sobre el empleo estable y calificado, deberá tener un
efecto muy significativo en el desempeño laboral del sector.
Finalmente, la utilización integral de la materia prima forestal, absorberá la oferta adicional de madera proveniente del
uso sustentable del bosque nativo.
Se habla de modernización como desafío de este subsistema, porque en la actualidad registra unas 10.000 empresas
a lo largo del país, establecidas en condiciones muy precarias de operación, la mayoría de ellas al borde de esquemas
de producción informal, caracterizado por la temporalidad

de su operación. La solución integral que corresponde a un
verdadero desafío para su desarrollo, consiste en el establecimiento de clusters regionales de elaboración de la madera,
que se especialicen en abastecer nichos de mercado en el
comercio mundial respectivo. Se trata de agrupar territorialmente conjuntos de micro, pequeños y medianos empresarios, integrados en cadenas productivas que articulen desde
el manejo de los bosques hasta la comercialización final de
los productos de mayor valor agregado de la madera.
La fórmula de promoción de clusters está teniendo éxito
en diversos rubros productivos nacionales, y en el caso de
la manufactura forestal abundan los modelos al nivel internacional. Concretamente, una propuesta de Agenda Pro
Crecimiento para este subsistema, ya fue formulada el año
2003 por la entidad gremial que agrupa a una parte de estos productores, con el apoyo de agencias especializadas del
Estado.
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3.5

Reforma de la educación, investigación 
y capacitación forestal  

Todos los desafíos arriba mencionados se sustentan en la
disposición de los recursos humanos cuyo contingente y calidad, respalden las necesidades concretas implícitas en el
desarrollo de las actividades forestales involucradas. El desafío para este subsistema consiste en una gran reforma de
la enseñanza, la investigación y la capacitación que impera
en el sector actualmente. Se trata de un cambio integral, distinto a las modificaciones puntuales llevadas a cabo en forma
parcial por cada uno de los establecimientos educacionales
y de investigación.
En la medida que la mayor garantía requerida para enfrentar
los desafíos del desarrollo forestal, descansa en la disposición adecuada de los recursos humanos y de la tecnología
que generan y administran, en la misma medida, el marco de
diseño e implementación de la reforma mencionada, corresponde al escenario proyectado por la Propuesta de Política
Forestal.
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Para llevar a cabo oportuna y exitosamente este desafío,
se requerirá de la generación de nuevas fuentes de financiamiento a partir de un esfuerzo mixto público-privado que
sostenga este salto sectorial en la educación, desarrollo
científico y tecnológico, difusión de las tecnologías y capacitación a todos los niveles, plegándose a la iniciativa, las universidades regionales y tradicionales, así como los centros
tecnológicos apoyados por los convenios internacionales que
se pueden potenciar aplicando los compromisos pertinentes
de los Tratados de Libre Comercio (TLC).

04

4.1

PROCESO DE FORMULACION
DE LA PROPUESTA  

Origen y antecedentes previos 

La iniciativa de formular una política de Estado para el desarrollo del sector forestal nacional, ha sido postulada en
diversas ocasiones a lo largo de los últimos 30 a 40 años en
Chile. Las conclusiones coinciden en que en la gran mayoría
de los casos, se ha tratado de ejercicios parciales, que no
han logrado comprometer al conjunto de actores más directamente involucrados, ni tampoco han integrado equilibradamente a todos los componentes del sector.
El énfasis en la metodología participativa de los programas
forestales nacionales apoyados por la FAO, dio la ocasión al
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Colegio de Ingenieros Forestales, para postular un proyecto de formulación de la política forestal, asociado -desde un
principio- con un grupo de organizaciones que representan
un amplio espectro de actores con dilatada trayectoria en el
sector. A ello se agregó una concepción integral del sector,
compuesto por subsistemas que articulan a los actores según su rol: i) laboral; ii) académico; iii) ambiental; iv) gremial
(ingenieros forestales y estudiantes universitarios); y v) productivo (campesinos propietarios de tierras forestales y bosques; micro, pequeños y medianos empresarios de industrias
de valor agregado; y la gran industria forestal).

4.2

Objetivos del proceso 

Los tres objetivos específicos del proceso, según fueron
comprometidos en una Carta de Acuerdo entre el CIFAG y
la FAO, son:

del país, un consenso sobre los contenidos de una propuesta de política de Estado para el desarrollo forestal
nacional del presente siglo.

a. Abordar los principales desafíos sectoriales para las
próximas décadas, a través de la conformación de un
grupo de trabajo que se oriente a la formulación de una
propuesta de Política Forestal Nacional.

c. Generar una propuesta de Política Forestal Nacional,
que sea el punto de partida para la formulación por
parte del Estado de un documento que contenga las
orientaciones estratégicas del sector.

b. Concordar por parte de los actores sociales de mayor
relevancia involucrados en las actividades forestales

4.3

Desarrollo del proceso 

En general, el proceso se desarrolló según lo programado en
la Carta de Acuerdo, precedido de una etapa de información
y anticipo de acuerdos de participación, efectuada desde que
se adjudicó el proyecto por la FAO, hasta que se formalizó el
procedimiento de ejecución (octubre 2006 a febrero 2007).
Para la realización del proyecto, el Colegio de Ingenieros
Forestales A. G. conformó un Directorio, con las más altas

A lo largo de ocho reuniones del Directorio del proyecto, se
cumplieron los objetivos trazados. En el Taller de Presentación de las propuestas por subsistemas –realizado el 16 de
mayo de 2007 en Concepción- se analizó el contenido de las
mismas, debatiendo las interrelaciones detectadas para el
conjunto de los subsistemas. Los resultados del Taller, permitieron elaborar el texto de la Propuesta de Política Forestal, contenida en este documento.

autoridades de las organizaciones participantes.
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05

PROPUESTA
DE POLITICA FORESTAL

5.1

Fundamentos 
de la Política Forestal 

a) El aprovechamiento del considerable potencial disponible, el cual solo en materia de recursos naturales
(tierras y bosques), representa más del doble de lo actualmente en uso.
En ese sentido, Chile tiene la ventaja –que no se da en
ningún otro sector de su economía- de poder duplicar
el desarrollo logrado hasta ahora. El carácter renovable
del Patrimonio Forestal Nacional, garantiza su sustentabilidad permanente, contribuyendo a la conservación
del medio ambiente con el aporte más significativo que
cualquier otra actividad productiva, en una extensión
aproximada a un tercio de la superficie continental del
país.
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Además, la localización territorial de la gran mayoría
de las actividades forestales, hace posible generar impactos directos en el medio rural, en donde asociada
a las actividades agropecuarias especialmente, complementa numerosas oportunidades para la economía
local que refuerzan la ocupación equitativa del espacio
económico, con énfasis en el desarrollo de la agricultura familiar campesina y de los pueblos originarios.
También se debe considerar que las externalidades positivas
respecto al medio ambiente, hacen de la silvicultura una actividad única en su género.

b) La expectativa de contribuir a la integración social y
económica de la población nacional, a través del fortalecimiento de tres grupos de actores trascendentales
del sector: los campesinos, los trabajadores y los micro, pequeños y medianos empresarios forestales.
La concentración de la economía nacional deriva, al in-

5.2

terior del sector, en una regresión de los pequeños
propietarios de recursos forestales y de la MIPYME forestal. Las nuevas orientaciones relativas a encadenamientos productivos y clusters regionales, ofrecen una
oportunidad extraordinaria de recuperación de estos
actores sociales, incorporándolos a la aceleración del
desarrollo integrado del sector forestal.

Consensos alcanzados 
por las organizaciones participantes 

1º.Integración del conjunto de subsistemas del sector,
para rediseñar una estrategia de desarrollo equitativo y
sustentable, sobre la base de la realización de su enorme potencial, incorporando integralmente a la AFC al
negocio forestal, especialmente en el aprovechamiento
del recurso, aumentando las ventajas competitivas de
las empresas de valor agregado de la madera mediante
el fortalecimiento de la sustentabilidad de la Agenda
Pro-crecimiento de la MIPYME, y contribuyendo a la
creación de un entorno adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos.
2º.Fortalecimiento de encadenamientos productivos regionales (clusters), favoreciendo en especial a la PYME,
orientando su desarrollo hacia el incremento sustancial de exportaciones de mayor valor agregado y al
abastecimiento del mercado interno con una fuerte posición grupal frente a las cadenas de distribución y a las
importaciones irregularmente favorecidas.
3º.Desarrollo sustantivo de la conservación y aprovechamiento de los recursos de tierras forestales y bosque
nativo disponibles en pequeñas y medianas propiedades, favoreciendo en especial la incorporación de la
AFC al negocio forestal, mediante la descentralización
de la gestión del desarrollo forestal con énfasis en su
contribución al desarrollo rural, invirtiendo al nivel regional recursos fiscales y privados generados en la actividad forestal.

5º.Gran reforma educacional y tecnológica, acorde con la estrategia global del sector contenida en esta Propuesta.
6º.Promoción y difusión de la notable contribución actual
y potencial del sector al desarrollo sustentable, ante la
opinión pública, mejorando en forma sustantiva la coordinación con el desarrollo de los demás sectores de la
economía nacional.
7º Establecimiento de una Institucionalidad publica formal
que desarrolle el “Rol privativo del Estado político-normativo, regulador y fiscalizador”.
8º Generar las condiciones para proteger el sector forestal
de agentes dañinos tales como plagas y enfermedades forestales y de los incendios forestales
Estos consensos representan los objetivos esenciales de la Propuesta. Así como se basan en el importante nivel de desarrollo
actual del sector, apuntan también a la articulación de acciones
concretas (programas y proyectos), que desagregados a nivel
regional, integren sus componentes con los sectores pertinentes (agropecuario, turismo, medio ambiente, obras públicas, vivienda, entre otros), para contribuir en especial a la promoción
de aquellas comunidades locales donde se asientan la mayoría de las actividades forestales. En ese sentido, la Propuesta
adquiere una connotación vital para el desarrollo territorial del
país, con tanta trascendencia para su soberanía, el crecimiento
con equidad y la conservación del medio ambiente.

4º.Desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Protegidas
del Estado (SNASPE) para mejorar su representatividad, su uso turístico y su contribución al desarrollo
rural.
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5.3

La propuesta integrada de política 
forestal nacional  

A partir de los consensos alcanzados por los participantes
en el proceso, se construye la propuesta integrada de política forestal, asociando los postulados específicos de cada
subsistema.
Al culminar el proceso de formulación de la propuesta de
política, se pone en evidencia que el “Diseño de una estrategia de desarrollo equitativa y sustentable”, implica un cambio desde un estilo de desarrollo concentrador, hacia uno
participativo, tanto en la toma de las decisiones como en la
distribución de los beneficios. Concretamente, la búsqueda
de una visión compartida es la fórmula eficaz para actuar
en las próximas etapas del desarrollo forestal, y refleja la
convicción de haber encontrado la convergencia genuina de
intereses entre los actores más representativos de la actividad forestal. Se estima además, que el resultado del proceso
plantea un modelo de cómo hacer prevalecer los intereses
superiores del desarrollo sustentable de un sector económico, para promover oportunidades concretas de beneficio
para toda la comunidad nacional.
5.3.1 Los objetivos consensuados
a) Rediseño de la estrategia. La incorporación eficaz al
desarrollo forestal, de los pequeños propietarios y de
los micro, pequeños y medianos empresarios (MIPYME) de la industria de valor agregado de la madera,
constituye el requisito fundamental para asegurar un
desempeño sustentable del sector, hacia el futuro. Se
trata en esencia de lograr la integración de todos los
subsistemas componentes, en una estrategia de encadenamientos productivos que potencie las capacidades
de todos los eslabones de la cadena, en el marco territorial de las regiones en que las actividades forestales
cumplen el rol de ejes del desarrollo local.
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Como resultado de este objetivo se postula el fortalecimiento
del sector, en armonía con los demás sectores prioritarios
definidos en las estrategias de desarrollo de cada región.
b) Clusters regionales. La existencia de una gran variedad de rubros competitivos de la economía forestal,
proporciona oportunidades concretas de integrar en
clusters todos los procesos de la cadena de valor. En
este modelo, se logra la incorporación eficaz de la agricultura familiar campesina y de la MIPYME, junto a las
grandes empresas establecidas en una posición predominante de la economía, para establecer conjuntamente los clusters respectivos.
El resultado esperado de este objetivo, consiste en el establecimiento de un conjunto de clusters forestales regionales,
sobre cuyo desarrollo se consiga, en especial, el incremento
del aprovechamiento de los recursos locales de tierras forestales y bosques, hacia una producción industrial diversificada
en bienes de consumo final con alto grado de elaboración.
c) Servicios ambientales. Asociado a los dos objetivos
anteriores, se plantea el imperativo de aumentar sistemáticamente la contribución del desarrollo forestal
a la conservación ambiental, en lo que compete a los
ecosistemas y a los recursos forestales. En esta sentido, se señala como objetivo consensuado en el proceso de formulación de la política a: i) la valorización de
las actividades forestales que generan los servicios de
conservación de la biodiversidad, ii) la regulación de los
sistemas hidrológicos, iii) la protección de los suelos
de la erosión, iv) la belleza escénica del paisaje y v) la
proporción del hábitat para la sobrevivencia de la vida
silvestre endémica.

El resultado a obtener respecto a este objetivo, comprende
el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Silvestres
Protegidas del Estado (SNASPE), el pago por los servicios
ambientales de los bosques y el manejo sustentable del bosque nativo.
d) Educación, investigación y capacitación. Para este
subsistema sectorial, se propone como objetivo básico, la adaptación de sus actividades a la nueva estrategia de desarrollo forestal contenida en la Propuesta
de Política Forestal. La fórmula esencial para reformar
de manera radical la crítica situación que registran los
tres componentes del subsistema, consiste en vincular
su reestructuración en función de la estrategia de desarrollo de los otros cuatro subsistemas.
El resultado a obtener respecto a este objetivo, comprende:
i) la reorientación de la educación forestal, ii) el perfeccionamiento de todo el sistema de investigación y desarrollo del
sector, y iii) la promoción de la capacitación técnica y de gestión forestal.
5.3.2 Los programas interrelacionados
a) Desarrollo de actividades prioritarias y de rubros
competitivos. En cuanto a las primeras, se articula una
larga serie de programas de apoyo en cuanto a asistencia a los productores en materia de información,
de organización, de capacitación, de comercialización,
de preinversión y otras similares que deberían estar
respaldadas por los servicios del Estado. En cuanto a
los programas de apoyo a los rubros competitivos, se
detalla una lista significativa de producción primaria
(plantaciones en sistemas agroforestales, productos
forestales no madereros, leña, bosque nativo, etc.) y
de elaboración de la madera (muebles, materiales de
construcción y otros).
Los programas específicos de cada subsistema, se han desagregado según su relación con cada uno de los objetivos, de
modo que al diseñar el “plan de trabajo” para la ejecución de
las propuestas respectivas, será necesario fusionar los programas pertinentes.

b) Establecimiento de los clusters regionales forestales.
Los programas de los cinco subsistemas relacionados
con el establecimiento de los clusters regionales, coinciden en la utilización de los mecanismos recientemente
establecidos en relación a las Agencias Regionales de
Desarrollo Productivo de CORFO, por lo cual, se considera el apoyo de dichas agencias como el principal recurso
con que se cuenta para estos efectos. En concreto, las
propuestas programáticas de la política forestal, dependen de su articulación con dichas agencias, en lo que se
refiere a la coordinación en el uso de aportes del Estado,
tales como los del “royalty minero” y de la compensación
regional por el presupuesto para el transporte público de
la Región Metropolitana (TranSantiago).
c) Fortalecimiento institucional. El eje central de la Propuesta en esta materia, se refiere a la creación de un
Consejo Superior Forestal, integrado por las organizaciones forestales no estatales, que desempeñen el rol de
contraparte sectorial de los órganos especializados del
Estado. Su principal misión, se inicia con la representación de la Propuesta ante todas las instancias pertinentes. En la medida que se vayan detallando los programas
estratégicos de cada subsistema, se irá conformando un
cuerpo técnico especializado en el seguimiento de las
actividades programadas, que dará la pauta de la estructura orgánica de la instancia responsable del cumplimiento de la política forestal.
La característica básica de la institucionalidad forestal privada, es la descentralización de sus operaciones. Se postula que
todos los programas y proyectos, cuenten al nivel regional respectivo con una réplica del Consejo.
5.3.3 El avance en la identificación de proyectos de inversión
La Propuesta define alrededor de 100 proyectos distribuidos
aproximadamente de manera proporcional entre los cinco
subsistemas. En el caso de los subsistemas asociados directamente a la producción de bienes (AFC, PYME e industria forestal), se trata de inversiones cuya cuantía se encuentra en la
etapa de sistematización y estandarización de la información
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pertinente. La gran mayoría de ellos corresponde a los clusters regionales asociados al desarrollo de rubros productivos
competitivos, ya sea de producción primaria, secundaria o de
servicios. En general, no se considera grandes montos de inversión directa, en cambio se prevé un notable impacto en
beneficio del desarrollo económico y social al nivel local.

5.4

Propuestas específicas para cada uno de
los subsistemas considerados

5.4.1 Propuesta de política forestal para la agricultura
familiar campesina
La Política Forestal para la AFC se orienta a:
a. Contribuir a la conservación y acrecentamiento de
los recursos naturales, especialmente los forestales,
aguas y suelos de los campesinos,
b. Reivindicar y contribuir al desarrollo productivo
equitativo y sustentable del sector campesino e indígena,
c. Desarrollar y afianzar la organización campesina a
nivel nacional, regional y local,
d. Defender los derechos de todos los trabajadores
asalariados agrícolas y de los productores campesinos
e indígenas.

Los efectos prácticos de esta política están reflejados en dos
planos:
a. En los Acuerdos con la autoridad pública, como son
los de la Mesa para el Desarrollo de la AFC, y
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En el caso de las inversiones requeridas para los subsistemas relacionados con el medio ambiente y con la formación
de recursos humanos y la investigación, los recursos necesarios dependen de fondos nacionales o regionales que se
constituyan en función de la prioridad nacional otorgada a
estas actividades.
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b. En el Plan Forestal Campesino e Indígena (PFCeI)
del MUCECH, que en lo esencial persigue el desarrollo de sistemas productivos forestales que permitan a
comunidades u organizaciones campesinas, obtener
beneficios inmediatos y sostenidos a partir de su trabajo y de sus recursos naturales, aplicados en negocios
forestales.

La implementación de la política forestal del MUCECH implica necesariamente:
a. Establecer empresas, integradas entre ellas de
modo que reúnan comunidades campesinas con recursos forestales cuyo manejo sostenido permita una
rentabilidad adecuada.
b. Apoyar la mejor distribución del ingreso que genera
el sector industrial forestal, y
c. Complementar los recursos públicos y el esfuerzo
propio de la AFC forestal para alcanzar las metas del
plan.

5.4.1.1 Objetivos específicos

Objetivo específico 2

Objetivo específico 1

Establecer convenios de aprovechamiento turístico entre
comunidades rurales y los sistemas administradores de las
áreas silvestres protegidas estatales o privadas: Las capacidades tradicionales de los pobladores rurales, han llegado
a calificarse como aptitudes de “guardianes de la naturaleza”, en diversos países de vocación forestal. Entre los seis
programas del Programa Forestal Campesino e Indígena
destaca, por su relación directa con actividades de conservación ambiental, el ecoturismo en áreas silvestres protegidas, respecto a cuya operación se registra en el país exitosos
ejemplos.

Incorporar en forma integrada a los campesinos forestales
(AFC) al negocio forestal, especialmente en el aprovechamiento del recurso: La propuesta de desarrollo de la AFC
para integrarse a una Política Forestal de Estado, postula
la integración local y regional de los productores forestales
campesinos al interior de cadenas productivas, con los demás actores sociales involucrados, para orientar los planes,
programas y proyectos de manera que incluyan eficazmente
la satisfacción de las requerimientos concretos del desarrollo de la producción forestal campesina.

Programa estratégico del objetivo 2
Programas estratégicos del objetivo 1
Programa de forestación campesina: Fomento a la forestación con plantaciones forestales (promoviendo especies
multipropósito), en áreas de abastecimiento de industrias
manufactureras de productos madereros y no madereros de
consumo final, ejecutado por empresas campesinas.
Programa de Manejo y aprovechamiento de plantaciones
forestales: Promoción y fomento del manejo y aprovechamiento de plantaciones forestales integrados en cadenas
de manufactura de productos madereros y no madereros de
consumo final, ejecutados por empresas campesinas.
Proyectos identificados para el objetivo 1
La propuesta incluye el desarrollo de una cartera de proyectos regionales de inversión, con el apoyo técnico y financiero
del Estado, identificando un conjunto de proyectos, que se
detallan en anexos. Entre ellos destacan: i) álamo, quillay y
mimbre en la VI región, ii) castaño en las regiones VIII y IX,
iii) sistemas agroforestales en diversas regiones, iv) establecimiento de acopios de productos madereros comunitarios,
como centros de ofertas.

Programa de eco y etno turismo en unidades del SNASPE y
en otras unidades similares: Aplicación de planes de manejo
de unidades seleccionadas del SNASPE mediante la formalización de los contratos pertinentes entre CONAF y comunidades u organizaciones campesinas vecinas, para contribuir
a la satisfacción de las demandas de desarrollo de las comunidades rurales, mediante la ejecución de actividades descritas en los planes de manejo respectivos, con la participación
de la población local involucrada.
Proyectos identificados para el objetivo 2
El programa de ecoturismo del Programa Forestal Campesino e Indígena, identifica varias ideas de proyectos a negociar
con la administración del SNASPE. Para concretar el establecimiento de este tipo de proyectos, existe una negociación
que involucra al SNASPE de la Araucanía, formulando circuitos turísticos operados por microempresas campesinas
en Huerquehue, Conguillío y Villarrica. Además, debe considerarse el otorgamiento de servicios e insumos para las
distintas actividades que se desarrollan al interior de las
unidades.
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Objetivo específico 3
Contribuir a las actividades de conservación y de protección de los recursos forestales: El manejo sustentable de
los bosques, incluye actividades extraprediales significativas
en la rentabilidad de las operaciones productivas. Entre ellas
destacan el control de incendios forestales, plagas y enfermedades, que deben aplicarse en forma permanente y que
se localizan en las áreas rurales, donde la población local
asume un notable potencial de participación.
Programa estratégico del objetivo 3
Programa de prevención de incendios forestales y de control
de plagas y enfermedades en áreas de desarrollo de proyectos de forestación y manejo forestal

Proyectos identificados para el objetivo 3
El proyecto de operación de brigadas campesinas de prevención de incendios forestales, consiste en la localización en
puntos de acceso vial a zonas de alto riesgo de incendios, de
cuadrillas capacitadas para aplicar el procedimiento a realizar en el caso de iniciarse incendios forestales en el área.
Proyecto de contratación de guardabosques en aquellos bosques que sea de interés proteger y preservar, especialmente
aquellos que se encuentran escasamente representados en
el SNASPE o que no formen parte del Sistema del Estado.
El proyecto de operación de microempresas campesinas
de sanidad forestal, se asocia a la participación en este tipo
de programas de empresas privadas y de servicios públicos
como una tercerización de actividades definidas dentro de los
programas respectivos.
Objetivo específico 4
Estructurar encadenamientos productivos regionales en
rubros seleccionados: Entre las más recientes iniciativas de
descentralización del desarrollo, se ha llegado a determinar
un conjunto de potenciales clusters forestales en que la concurrencia de la AFC resulta fundamental. La concreción de
las propuestas de política forestal para la AFC, dentro del
marco de un proceso sectorial como el actual, tiene la enorme ventaja de complementarse con las propuestas de los
pequeños y medianos productores industriales forestales y
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con las grandes empresas. Es decir, al definir rubros, regiones, procesos y encadenamientos productivos en el marco de
una voluntad de integración de esfuerzos para el desarrollo
sectorial común (“hoja de ruta”), surgen criterios de perfeccionamiento recíproco que permitirán priorizar objetivos y
metas compartidos.
Programas estratégicos del objetivo 4
- Programa de manejo y aprovechamiento de bosque nativo
- Programa de aprovechamiento y manufactura de rubros seleccionados (PFNM, leña, madera redonda,
frutos y otros)
Proyectos identificados para el objetivo 4
Diversas ideas de proyectos de clusters regionales forestales, proponen estructurar consorcios de productores campesinos, centros tecnológicos, PYME y grandes empresas.
La definición de estos proyectos constituye una tarea común para el conjunto de las organizaciones mencionadas
y se visualiza como una de las etapas más importantes del
seguimiento del proceso de formulación de la Propuesta de
Política Forestal Nacional. Se trata de la integración al nivel
de clusters de productos de la madera como muebles, construcción, estructuras modulares, etc., en los que se requiere
articular los eslabones de la cadena productiva que van desde la materia prima, pasan por los procesos de manufactura
y llegan a la elaboración de productos finales y comercialización en gran escala.
5.4.2
Propuesta de política forestal para la micro, pequeña y mediana empresa de valor agregado de la madera
Para que la MIPYME de la industria de valor agregado de la
madera se pueda desarrollar en el contexto de las nuevas
realidades competitivas imperantes, requiere de tres grandes grupos de cambios:
- Estructurales: i) investigación y desarrollo, ii) financiamiento y iii) capacitación
- Comerciales, para corregir prácticas abusivas de los
grandes distribuidores
- Culturales: asociatividad y emprendimiento en un contexto estratégico de desarrollo

El desarrollo de la MIPYME conlleva un cambio estructural
para todo el sector, desde la silvicultura hasta la post venta,
pasando por la transformación de la madera, asociado al incremento del valor agregado de la producción, que promueve
el manejo y la conservación de los bosques al mismo tiempo
que eleva el valor de las exportaciones por unidad de volumen aprovechado.
Para contribuir a la mayor participación de la MIPYME y por
ende mejorar la distribución de los beneficios del desarrollo,
se requiere aumentar su productividad y diversificar la economía aprovechando el potencial disponible y sus ventajas

reales en el escenario económico mundial actual y futuro.
La propuesta de política, estrategia y acciones específicas
para el desarrollo integral de la industria de valor agregado
de la madera, refleja una coherencia manifiesta con los demás subsistemas del sector forestal y cuenta con el respaldo
de las organizaciones más representativas que se vinculan
en forma directa a las actividades forestales en el país. En
definitiva, se trata de poner en ejecución la Agenda Pro-crecimiento elaborada para estos efectos por ASIMAD, INFOR
y CONAF en el 2003, habiéndose validado en el proceso de
formulación de la Propuesta de Política Forestal.
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5.4.2.1 Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Aumentar las ventajas competitivas de las empresas del
grupo: El desarrollo competitivo de la industria de valor
agregado de la madera, se desarrollará en función de su accionar en diversos ámbitos que se describen en la Agenda
Pro-crecimiento, y que se refieren a los productos, al mercado y al ámbito geográfico. La competitividad imperante exige
nuevos requerimientos de manera constante, frente a lo cual
es imperioso modernizar esta industria y aprovechar sus potencialidades
Programas estratégicos del objetivo 1
- Catastro nacional de unidades productivas del sector
manufacturero
- Proyectos asociativos de abastecimiento central de
insumos, desarrollo de nuevas tecnologías y complementación industrial para incorporar nuevos mercados
- Diseño y gestión de una Estrategia de Marketing para
Empresas Asociadas.
- Capacitación a las empresas (a nivel de gerencias) en
estrategias competitivas
- Desarrollo de lobby en cadenas comerciales y de distribución.
- Desarrollo de productos y marca, en especial para
mercados extranjeros.
Objetivo específico 2
Mejorar la estructura del sector: Readecuar las empresas
del rubro a los requerimientos actuales, como la calidad de
su gestión y la implementación de tecnologías duras y blan-
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das en sus procesos productivos, administrativos, buscando
integraciones entre productores, en especial, para enfrentar
la demanda del mercado internacional, mediante proyectos
asociativos a mediano plazo.
Programas estratégicos del objetivo 2
- Fortalecimiento de canales existentes de proveedores,
servicios comerciales y alternativos a nivel local y exterior
- Desarrollo de Redes de Proveedores de clase mundial,
mediante giras de conocimiento, investigación de estándares, visitas a ferias, centros tecnológicos y empresas calificadas
- Asociatividad con otros sectores productivos para desarrollar estrategias y proyectos integradores
- Implementación con Pro Chile u otros organismos similares, de programas de exportación de productos
madereros de mayor valor
- Establecimiento de centros de venta (Mall del Mueble)
- Diseño y gestión de “tablero de control” de oferta y demanda de productos de madera
Objetivo específico 3
Desarrollar mercados atractivos para la producción de la
MIPYME forestal: Desarrollar una red de proveedores calificados para implantar un sistema de tercerización de los
procesos de clase mundial. En este sentido se recomienda la
creación de un centro de comercialización del mueble y otros
productos afines, en el cual las empresas puedan exhibir sus
productos y venderlos en las principales ciudades del país.

Programas estratégicos del objetivo 3

Programas estratégicos del objetivo 4

- Imponer exigencias de calidad a la entrada al mercado
interno de productos importados por parte de importadores e instituciones estatales, aplicando las actuales
ISO
- Promover la certificación de productos y procesos industriales y apoyar la gestión que realiza el Centro de
Certificación de Calidad que opera en nuestro país, Catas- Chile
- Realizar estudios permanentes para adquirir mayores
conocimientos de los mercados y así compartirlos con
las empresas del programa
- Diseñar y desarrollar procesos de estandarización en
la gestión productiva, a objeto de permitir economías
de escala
- Diseñar e implementar una red interna de servicio de
pos-venta a los clientes
- Promover la imagen del sector forestal y de los productos de mayor valor, realizando constantes campañas de
promoción a través de publicaciones, T.V. y otros canales de difusión, como charlas en colegios, universidades, Ferias, etc.
- Certificar las prácticas silvícolas con estándares reconocidos a nivel mundial, de tal manera que los productos sean aceptados en los mercados internacionales.
Objetivo específico 4
Fortalecer sustentabilidad de la Agenda Pro-crecimiento
de la industria de valor agregado de la madera: Conformar
una estructura de coordinación de la producción y comercialización de los productores de la industria de valor agregado
de la madera, habilitada para unir y coordinar los esfuerzos
sectoriales en el ámbito público y privado, llevando a cabo las
propuestas de la Agenda, constituida como el marco operacional para potenciar la industria.

- Compromiso de implementar la Agenda con las autoridades estatales relacionados con la actividad forestal y
maderera.
- Estrategia de posicionamiento del producto nacional.
- Creación del Día de la Madera, junto a otras instituciones afines.
- Creación y financiamiento del “Organismo Independiente “, para desarrollar y dar continuidad a la Agenda
Pro-Crecimiento de la industria de valor agregado de la
madera.
5.4.3 Propuesta de política forestal para la Industria
Forestal Exportadora
El sector forestal está en condiciones de hacer una contribución estructural al desarrollo del país en la próxima década,
y continuar dicho aporte más allá de este horizonte; alcanzando en diez años exportaciones de más de 5.000 millones
de dólares anuales, incrementando sus plantaciones en 500
mil hectáreas, incrementando el empleo directo e indirecto
en más de 50% (o sea, agregando 60 mil empleos dentro del
sector y otros 150 mil fuera de éste) y conservando su patrimonio de bosques naturales.
El país debe construir una estrategia a partir de una base de
alta eficiencia y costos bajos hacia diferenciación positiva social – medioambiental, de calidad de servicio y de tecnología
de producción. Los principales elementos para lograr la contribución antes mencionada están ya dados; existe un entorno
macroeconómico positivo para la inversión; hay un abastecimiento de materia prima capaz de sustentar el desarrollo;
hay un activo comercial valioso ya creado.
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Sin embargo, es necesario remover diversos obstáculos y articular ciertas actividades para asegurar un buen resultado.
En la contribución del Estado al respecto, es especialmente importante la mantención y perfeccionamiento del clima
para la inversión, para lo cual es fundamental evitar aspectos
como: volatilidad de las reglas tributarias, debilitamiento del
estado de derecho y el de propiedad.
También es importante por parte del Estado velar por una
reinversión de los recursos tributarios generados por el sector en aquellas regiones donde se generan, para apoyar planes sociales y de educación y capacitación que mejoren la
calidad de vida de las comunidades rurales. Los proyectos
que apuntan a la conservación del bosque nativo por la vía
de su valorización, tales como los subsidios al manejo y a las
áreas de conservación (Ley de Fomento al Manejo del Bosque
Nativo), y valoración de los servicios ambientales de los bosques; así como también el fomento a la certificación forestal
son fundamentales, pues Chile puede lograr una diferenciación positiva en su imagen de país forestal ambientalmente
sustentable, aspecto que tendrá creciente relevancia en los
mercados con nichos de alto valor a los que aspiramos a conquistar.
5.4.3.1 Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Crear el entorno adecuado para atraer y desarrollar inversiones y emprendimientos, fortaleciendo el marco macroeconómico, resguardando el Estado de Derecho y perfeccionando
la legislación sectorial
Programas estratégicos del objetivo 1

Proyectos identificados para el objetivo 1
- Ley de recuperación y fomento al manejo del Bosque
Nativo.
- Actualización de la institucionalidad sectorial.
- Inversión en red vial y portuaria.
- Establecimiento de nuevos Tratados de Libre Comercio.
- Transferencia tecnológica.
Objetivo específico 2
Invertir a nivel regional los recursos fiscales generados en
la actividad forestal: el efecto multiplicador de la actividad forestal en término de recursos generados, empleos y efecto sobre la economía, debe reinvertirse regional y comunalmente,
ayudando de esta manera a proyectar el valioso aporte que la
actividad forestal entrega al país.
Programa estratégico del objetivo 2
Reinversión local en educación, capacitación, mejoramiento de
condiciones laborales y ambientales e infraestructura para el
desarrollo rural asociado a la actividad forestal
Proyectos identificados para el objetivo 2
- Centros de capacitación en comunas rurales de vocación
forestal.

- Reingeniería permanente a la legislación sectorial,
adecuándola a un sector altamente dinámico, que requiere instrumentos eficaces para su desarrollo sustentable.

- Diseño y construcción de infraestructura social y productiva en zonas forestales.

- Acuerdos económicos, que permitan aumentar la componente exportadora, incrementando los montos transados, pero principalmente los destinos de los productos.

- Proyecto permanente de mitigación de impactos ambientales.

- Infraestructura actual y proyecciones, que permita potenciar las inversiones privadas realizadas en la última
década.
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- Modernización de la institucionalidad sectorial, la que
debe responder a los enormes avances logrados por el
sector en los últimos treinta años y proyectar su diseño
institucional para los desafíos que el sector tiene.
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- Proyecto permanente de responsabilidad social.

Objetivo específico 3

Objetivo específico 5

Promover el uso de la madera en actividades en que presenta
ventajas competitivas

Proteger los recursos forestales de incendios, plagas y enfermedades forestales: los incendios forestales son una de
las principales amenazas a la conservación de los recursos
naturales y generan un grave daño ambiental que se traduce
en arrastre y pérdida de suelo, impacto sobre la vida silvestre, degradación de la vegetación e incremento de plagas y
enfermedades. Esta amenaza es exclusivamente antrópica y
requiere del esfuerzo conjunto de todo los involucrados en la
conservación de los recursos forestales para su control

Programas estratégicos del objetivo 3
- Transferencia tecnológica en formación de arquitectos y
constructores.
- Especialización de los profesionales relacionados con la
construcción en madera.
- Promoción, educación, establecimiento de normas e investigación con el objetivo incrementar el uso de madera
en general y de la especie pino en obras civiles, aplicaciones portuarias y de tipo marítimo.

Programas estratégicos del objetivo 5
- Políticas activas de promoción a la protección forestal
del daño de incendios, plagas y enfermedades.
- Regulación del uso del fuego como herramienta silvoagropecuaria.

Proyectos identificados para el objetivo 3
- Generación de nuevos de proyectos a través del Centro
de Transferencia Tecnológica (CTT) de Corma que integra a empresas e Instituciones públicas y privadas.
- Establecimiento de normas del Instituto de Normalización Nacional (INN) y ordenanzas para la madera usada
en Chile.
- Proyectos de investigación relacionados con las características, clasificación, comportamiento y uso de la madera en la construcción.

Proyectos identificados para el objetivo 5
- Campañas sistemáticas y permanentes de educación
prevención y control de incendios, plagas y enfermedades forestales.
- Proyecto integrado de Protección Forestal.
- Actualización de la legislación sobre prevención y control de incendios forestales.
- Regulación y calendario de uso del fuego.

Objetivo específico 4
Objetivo específico 6
Fomentar el desarrollo de clusters forestales regionales
Programa estratégico del objetivo 4: Integración de AFC,
PYME e Industria Forestal en el establecimiento de clusters
para el crecimiento y desarrollo de la actividad forestal y de la
obtención de productos con valor agregado
Proyectos identificados para el objetivo 4
- Clusters para la creación de nuevos bosques.
- Clusters del Mueble.

Fomentar prácticas de manejo forestal sustentable y promover procesos de certificación: la certificación forestal de
la industria exportadora ha sido uno de los grandes logros
ambientales, impulsados íntegramente por la iniciativa privada. Esto es una clara señal de las posibilidades que tiene
la promoción de acuerdos entre organizaciones sectoriales
no gubernamentales, para el desarrollo de una política nacional de producción limpia y manejo forestal sustentable a
todos los niveles y para todos los subsistemas que integran
el sector forestal.

- Clusters de productos de valor agregado de la madera.
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Programas estratégicos del objetivo 6
- Promoción del desarrollo de acuerdos de producción
limpia y de fomento a las buenas prácticas forestales.
- Promover la certificación para la actividad forestal entre grandes, medianos y pequeños propietarios.
Proyectos identificados para el objetivo 6

5.4.4 Propuesta para áreas silvestres protegidas, bosque
nativo y servicios ambientales.
Tradicionalmente, la peor amenaza a los recursos forestales
nativos se debe a la apreciación de su abundancia, lo que
ha venido justificando hasta ahora, la deforestación de ecosistemas forestales a límites irreversibles, como ocurre hoy
día con plantaciones de frutales en laderas protegidas por el
bosque esclerófilo.

- Proyectos de producción limpia.
- Desarrollo e implementación de buenas prácticas forestales.
- Impulso a los procesos de certificación de plantaciones
y financiamiento para la certificación de pequeños propietarios. -Impulso a los procesos de certificación de
bosque nativo y financiamiento para la certificación de
pequeños propietarios.
Objetivo específico 7
Educar e informar a la población sobre el valor del patrimonio forestal nacional y de su alta contribución al desarrollo
nacional sustentable
Programas estratégicos del objetivo 7
- Información oficial sobre el sector forestal.
- Promoción pública y privada de la actividad.
- Incorporación del tema forestal en la educación básica
y media.
Proyectos identificados para el objetivo 7
- Catastro permanente de recursos forestales y estadísticas oficiales sobre el sector y la actividad forestal.
- Campañas de difusión y participación en diseño de material y módulos educativos, sobre las diversas actividades que componen el sector forestal, dirigidas a la
opinión pública.
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Los particulares han aumentado progresivamente la superficie incorporada a las categorías de áreas silvestres protegidas privadas, sin embargo la cobertura de los diversos
ecosistemas es claramente insuficiente en las zonas áridas
y semiáridas del país, justamente donde presentan la condición de mayor fragilidad. En cuanto al bosque nativo, se
sostiene que la superficie se ha mantenido desde la segunda
mitad del siglo pasado, pero los bosques remanentes han venido experimentando un proceso progresivo de deterioro en
cuanto a la composición de especies, su estado sanitario y su
densidad, volviéndose cada vez más vulnerables. Asociados a
los fenómenos arriba señalados, se confirma la escasa prioridad otorgada a la valoración de los servicios ambientales
que son intrínsecos de los bosques (conservación de la diversidad biológica, de las aguas, de las tierras, del paisaje). En
definitiva, se carece de una política forestal que de cuenta de
la trascendencia de las funciones de los recursos forestales
en beneficio de la sustentabilidad del desarrollo nacional.
Al formular las propuestas para emprender una política eficaz del subsistema, se afirma que las tendencias vigentes
proyectan la asignación de una mayor prioridad, al nivel regional y nacional, para el manejo del bosque nativo (Ley de
Fomento al manejo del Bosque Nativo), para el desarrollo
de las áreas silvestres protegidas (diversas propuestas de
política ambiental nacional e incorporación de comunidades
rurales locales a la gestión de sectores seleccionados para
ejecutar proyectos de ecoturismo), y para la valoración de los
servicios ambientales (fijación de carbono, mantención de la
diversidad biológica, estabilización de suelos y regulación del
ciclo hidrológico).

La oportunidad de formular participativamente una política coherente de contribución forestal a la conservación del
medio ambiente, apunta a superar el aislamiento de los esfuerzos que realizan numerosos actores sociales desde las
universidades, las ONG ambientalistas y algunos servicios
públicos. La consigna del proceso emprendido, es integrar
propuestas concretas de conservación forestal, en armonía
con las propuestas pertinentes de los otros subsistemas del
sector, determinando prioridades regionales y nacionales,
fortalecidas por la suma ordenada de las metas del sector,
originadas en la convergencia de la voluntad de los actores
sociales.
El resultado de la formulación de objetivos, programas y proyectos para este subsistema, en concordancia con aquellos
que se aprobaron para los otros cuatro subsistemas se resume a continuación.
5.4.4.1 Objetivos específicos
Objetivo específico 1
Enfoque ecosistémico del recurso forestal en la formulación de política y legislación forestal: las políticas forestales deben dar cuenta de la complejidad de los ecosistemas
forestales y no definirlo desde un punto de vista utilitario de
acuerdo a componentes rígidos que no se dan en la práctica.
Se debe asumir el desafío de incorporar el recurso forestal
(natural e implantado), dentro de una visión global que respete la condición ecosistémica de los bosques y trabaje por
su adecuada inserción dentro del territorio productivo nacional.
Programas estratégicos del objetivo 1
- Incorporar la planificación territorial en las actividades
de desarrollo del sector forestal.
- Incorporar un enfoque ecosistémico al manejo de los
bosques nativos, orientado simultáneamente a la obtención de madera, productos forestales no madereros,
servicios ecosistémicos y conservación de la diversidad
biológica.
- Promover el desarrollo de buenas prácticas de manejo
forestal entre los grandes, medianos y pequeños propietarios.

Proyectos identificados para el objetivo 1
- Establecer un Código Forestal moderno que responda
a los desafíos de un sistema natural complejo como
es el forestal. Este cuerpo normativo debe dar cuenta
del rol ambiental, social y económico, que cumplen los
bosques.
- Impulsar la promulgación de una ley del bosque nativo
que sea efectiva en impulsar el aprovechamiento productivo del recurso en conjunto con su conservación.
Objetivo específico 2
Desarrollo del SNASPE, como pilar de las estrategias nacionales de conservación de la biodiversidad: la percepción
del sistema de áreas silvestres protegidas como un sistema
exitoso, se basa en la evaluación fuertemente apoyada por cifras globales que hablan de número de unidades y superficie
total, sin embargo, aunque se coincide con la positiva evaluación del sistema, existen deficiencias graves que deben ser
corregidas en el corto plazo, como la escasa representatividad de ciertos ecosistemas y la incertidumbre jurídica sobre
la que descansa.
Programas estratégicos del objetivo 2
- Dar cumplimiento a la Política Nacional de Áreas Protegidas (conservación de 10% de la superficie de las
comunidades vegetales).
- Definir la Institucionalidad del SNASPE en conjunto con
la nueva institucionalidad de CONAF, en un plazo breve.
- Integrar a las comunidades locales a la estrategia de
conservación, como herramienta eficaz de desarrollo
rural y educación ambiental.
Proyectos identificados para el objetivo 2
- Incorporación de entre 2,7 y 3,3 millones de hectáreas
adicionales al Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
- Fondo extraordinario de financiamiento para desarrollo
de planes de manejo en SNASPE.
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- Mejorar la representatividad del SNASPE, con una urgente prioridad de conservación del bosque nativo remanente de las V a VIII Regiones, incluida la creación
de áreas silvestres protegidas privadas.
- Establecer convenios de aprovechamiento turístico
entre comunidades rurales y Áreas Silvestres Privadas (ASP), siempre supeditado a la real capacidad de
CONAF de implementar y coordinar procesos sustentables que no amenacen la conservación de los recursos.
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- Impulsar a través de fondos especiales, la investigación
sobre la diversidad biológica, su funcionamiento y dinámica.
- Actualización permanente del Catastro Nacional para
la Conservación de la Biodiversidad (Inventario forestal
continuo).
- Creación de herramientas financieras para estimular
la participación de privados en la creación de áreas silvestres protegidas.

Objetivo específico 3

aprovechamiento (DS 259/1980). Es en el fomento a su manejo donde radica la debilidad que presenta la legislación.

Desarrollo de los servicios ambientales (SA) del bosque nativo como política de conservación de los recursos forestales:
se deben buscar herramientas innovadoras de conservación
de los recursos naturales, relacionadas con el incremento
de la valoración que la población tiene por estos recursos, y
con la sensibilidad ambiental que las empresas están adoptando. La convergencia de estos factores, unido al desarrollo
de metodologías de valoración económica de estos servicios,
constituyen el escenario propicio para el desarrollo de una
política activa en el desarrollo de estos SA.

Programas estratégicos del objetivo 4
- Promover el uso de la madera nativa y la valoración de
los productos madereros asociados a nivel nacional.
- Promover el conocimiento, comercialización y uso de
los productos no madereros del bosque nativo. Desarrollo de mercados que promuevan los productos certificados.
- Incorporación del bosque nativo e introducido en la discusión de la política energética nacional.

Programa estratégico del objetivo 3
Incorporación del pago por servicios ambientales dentro de
las actividades productivas relacionada al bosque nativo.
Proyectos identificados para el objetivo 3
- Desarrollar legislación e instrumentos que fomentan la
oferta de servicios ambientales.
- Establecer mecanismos de priorización que tomen en
cuenta los beneficios ambientales esperados y sus costos de oportunidad.
- Desarrollar nuevos mecanismos de pago de SA de tal
forma de crear incentivos a los propietarios para la
provisión permanente de ellos, tales como servidumbres ambientales.
- Desarrollar iniciativas locales con el apoyo de las empresas para informar sobre los servicios que los bosques prestan a la comunidad.
Objetivo específico 4
Desarrollo de un sector productivo basado en el manejo
sustentable del bosque nativo e introducido: la marginación
del desarrollo productivo de los recursos forestales nativos,
constituye uno de los casos más graves de desaprovechamiento de un recurso renovable. Esta subutilización tiene
múltiples causas y también múltiples soluciones. Es fundamental contar con un marco legal propicio para su fomento
productivo. La conservación del recurso pasa por su manejo sustentable, para lo cual desde hace más de veinte años
se cuenta con un cuerpo legal que reglamenta su manejo y

- Incorporar el manejo sustentable como tema prioritario de enseñanza profesional.
- Crear una institucionalidad forestal pública eficiente,
que tenga la capacidad de guiar el desarrollo del sector
forestal chileno basado en especies nativas e introducidas.
Proyectos identificados para el objetivo 4
- Apoyo al desarrollo de proyectos de sustentabilidad de
producción de leña y carbón de especies nativas.
- Impulso a la certificación de medianos y pequeños propietarios de bosque nativo y de plantaciones.
- Cuantificación del recurso disponible con fines bioenergéticos.
- Fuerte fomento al establecimiento de plantaciones forestales nativas o introducidas en terrenos sin cobertura forestal, principalmente en manos de pequeños y
medianos propietarios, incentivando la no sustitución
de bosques nativos por plantaciones forestales (especialmente en aquellos casos que exista factibilidad
técnica y económica de manejar el bosque en forma
sustentable).
- Implementar programas de Desarrollo Rural en áreas
forestales orientado a mejorar las condiciones de vida
de la población campesina e indígena. Desarrollo del
turismo en áreas de bosques nativos.
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5.4.5 Propuesta de política forestal para la educación, la investigación y la capacitación forestal
La formación de ingenieros forestales en Chile en los últimos
veinte años pasó por un período de expansión, caracterizado
por el incremento de planteles universitarios que dictaron
carreras relacionadas con los recursos forestales. De esta
manera la oferta de profesionales se incrementó considerablemente.
Durante el mismo período el sector forestal experimentó
una significativa expansión económica, duplicando los montos exportados y constituyéndose en un protagonista de nivel
mundial en determinadas áreas de su producción. Este crecimiento ha ido asociado a una estructura productiva caracterizada por no ser intensiva en mano de obra y contratación.
De esta manera la expansión económica no trajo aparejada
una expansión de la ocupación, ya sea de la mano de obra
no calificada como de la ocupación profesional. Este es un
aspecto estructural del sector forestal. La generación de
empleo en el sector se ha mantenido casi constante en los
últimos 20 años. Siendo el 90% de ese empleo generado por
la pequeña y mediana industria forestal.
El incremento de la oferta profesional y la falta de una expansión en el empleo ha significado que los profesionales forestales diversifiquen sus áreas de ocupación, derivando a los
sectores ambientales, forestales comunitarios, económicos,
agropecuarios, etc. O bien, optando por labores alejadas del
área principal de su formación. Esta situación ha llevado a su
vez a una disminución del interés de los jóvenes por las carreras relacionadas con el sector forestal, lo que ha ido ajustando la oferta mediante el cierre de las carreras en algunas
instituciones. De los once establecimientos que dictaban la
carrera a principios de la década, en estos momentos quedan cinco. Ante la saturación de profesionales, la educación
técnica forestal también se ha visto reducida y desplazada.
Las instituciones de educación superior han cerrado las escuelas técnicas, lo que a su vez impacta en el desarrollo de
las pequeñas y medianas empresas forestales que necesitan
de técnicos para su actividad.
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Se debe realizar un análisis profundo de los mecanismos
de financiamiento de la investigación científica sectorial. En
la actualidad, la competencia por el financiamiento estatal
no mejora los estándares de productividad científica al interior de las universidades. Existen asimetrías evidentes en
las distintas áreas científicas que deben ser asumidas por
los organismos estatales encargados del apoyo al desarrollo
científico y tecnológico. Especialmente, la baja proporción de
científicos en comparación a países desarrollados debe enfrentarse con políticas públicas enfocadas a desarrollar las
áreas científicas deficitarias.
La componente formación profesional debe estar inserta en
cada uno de los programas desarrollados al interior de una
política forestal nacional, en el entendido que los mecanismos de asistencia y transferencia tecnológica, capacitación y
apoyo en la gestión, no serán eficientes sin el adecuado desarrollo del capital humano a través de la educación. Esto es
especialmente relevante en aquellos sectores que progresivamente se han deteriorado en el sector forestal como son la
MIPYME forestal e industrial y la agricultura familiar campesina, que han visto afectada su calidad de vida y posibilidades
de desarrollo en la medida que otros sectores han expandido
su capacidad productiva.
La relación que se ha establecido a través del proceso de
formulación de la Propuesta, entre las instituciones de educación superior y los actores del desarrollo productivo del
sector forestal (grandes, medianos y pequeños), debe reforzarse a través de políticas que apunten a establecer mejores
vínculos público privados. Las acciones concretas deberían ir
por la conformación de consorcios, directorios permanentes
de consulta y análisis, injerencia directa en las políticas nacionales de investigación y desarrollo, etc. Esto también se
refiere a las áreas de servicios relacionados con los recursos
forestales.
Los objetivos, programas y proyectos para este subsistema,
se resumen a continuación.

5.4.5.1 Objetivos específicos

Proyectos identificados para el objetivo 1

Objetivo específico 1
Desarrollo de una política educacional forestal: La importancia del sector tanto en la economía nacional como en el
ámbito de la conservación de la diversidad genética y ecosistémica, requiere que la formación de su capital humano se
aborde desde una perspectiva nacional, y no esté supeditada
a la iniciativa de las instituciones de formación técnico- profesional por separado. Se requieren incentivos a la formación
de investigadores, a la capacitación de los trabajadores, entre otras medidas que necesariamente deben ser impulsadas desde el Estado.
En lo particular los institutos de formación técnico – profesional, deben orientar su formación a las necesidades del
país, para lo cual deben tener una sintonía estrecha con sus
requerimientos de mediano y largo plazo. Deben formar gestores capaces de coordinar el manejo integrado de los recursos (naturales, económicos, ambientales y sociales).
Programas estratégicos del objetivo 1
- Catastro laboral técnico/profesional, asociado a un
diagnóstico de requerimientos, mediante sondeos de
nichos actuales y potenciales en la actividad forestal,
junto con la definición de mecanismos indirectos de
regulación de la oferta profesional en el sector.
- Programas de excelencia profesional y académica, con
la actualización sistemática de contenidos de acuerdo
a las exigencias coyunturales del sector, asociado a iniciativas de intercambio estudiantil y docente, nacional e
internacional.
- Promoción público- privada del sector forestal ante la
sociedad dentro de un proceso global de Educación Forestal y Ambiental.
- Programa de integración del recurso laboral, técnico y
profesional en la AFC, MIPYME, Industria Exportadora
y Áreas Silvestres Protegidas, integrando estudiantes,
memorantes y docentes en investigaciones definidas
como parte de la política global del sector, que permitan incorporar regionalmente a las facultades respectivas, en programas y proyectos seleccionados de los
cuatro subsistemas de la presente propuesta.

- Incorporación de la formación por competencias, en
línea con las metodologías actuales de formación profesional.
- Énfasis en la formación de profesionales especialistas
en conservación y manejo sustentable, a través de cátedras específicas.
- Acreditación de profesionales forestales para los nuevos desafíos de manejo del bosque nativo que impulsará el actual proyecto de ley actualmente en el Congreso.
- Revisar las políticas de admisión de estudiantes a las
carreras de ciencias forestales. Se debe evaluar la necesidad de establecer puntajes mínimos de ingreso, ya
que se están demandando profesionales para el manejo de sistemas complejos y altamente valiosos.
- Campañas de difusión de la actividad forestal en la economía nacional y la importancia ecológica en el medio
ambiente. El posicionamiento sectorial es débil a todo
nivel. Cobra importancia el papel que juegue la formación profesional en este tema, así como la educación
ambiental en la enseñanza básica y media.
- Campañas sistemáticas y permanentes de educación
prevención y control de incendios, plagas y enfermedades forestales. Los incendios forestales constituyen
uno de los más serios peligros a la conservación de los
ecosistemas forestales y esto no está completamente
internalizado por la población.
- Ejecución del EP (Exchange Programme, IFSA - International Forestry Students´s Association), para el fortalecimiento de competencias profesionales en el área
forestal, así como para implementar una la capacidad
bilingüe de los profesionales forestales.
- Ejecución de programa de intercambio estudiantil de
la Asociación Latinoamericana de Estudiantes Forestales.
- Fortalecimiento de red de intercambio entre universidades y facultades de educación forestal.
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Objetivo específico 2

Programa estratégico del objetivo 2

Incorporar la capacitación como eje del desarrollo forestal
industrial y campesino: Al igual que en otros ámbitos de la
economía, se tiene la certeza que la capacitación es una de
las herramientas estratégicas para el aumento de la competitividad y la superación de la pobreza. Es por tanto, fundamental crear una conciencia generalizada en los estamentos
públicos y privados ligados al sector, relativa a la implementación de procesos de capacitación permanente y formación
continua.

Programas de capacitación continua, a niveles operativo,
técnico y profesional, en los diferentes subsistemas de la
presente propuesta.
Proyectos identificados para el objetivo 2
- Impulsar la capacitación continua al interior de las empresas forestales y del pequeño propietario forestal,
como herramienta de desarrollo sectorial

- Implementar técnica y financieramente proyectos de
asesoría de estudiantes y egresados forestales, orientados principalmente al segmento de los pequeños
propietarios forestales e industriales que acrediten incapacidad para costear dichos servicios.

- Creación de parques científicos y tecnológicos.
- Fondos concursables de mayor extensión.
- Campañas de difusión y participación en el diseño de
material y módulos educativos.

Objetivo específico 3

Objetivo específico 4

Desarrollo de una plataforma científico – tecnológica del
sector forestal a nivel nacional: El desarrollo de la industria forestal ha traído aparejado un desarrollo tecnológico
de vanguardia a nivel de silvicultura intensiva en especies
de rápido crecimiento. Sin embargo, para implementar un
desarrollo sustentable en el sector forestal, se requiere una
plataforma científica lo más amplia posible que incorpore a
los representantes de los cinco subsistemas analizados en
este documento. Junto con el establecimiento de consorcios
como el de genómica forestal, es necesario establecer convenios de desarrollo tecnológico orientados a los segmentos
más deficitarios de apoyo.

Integración permanente de cánones educacionales en la política forestal nacional: La implementación de distintas iniciativas tendiente a dotar al país de un marco político para el
sector forestal, han sistemáticamente eludido abordar la temática educacional como una componente esencial del sector. Es por lo tanto fundamental, de aquí en adelante, incorporar el subsistema educación, capacitación e investigación
forestal, como uno más en los análisis políticos sectoriales y
no dejarlo como un apéndice de las políticas educacionales
globales.

Programas estratégicos del objetivo 3
- Definición de una Política de Investigación y desarrollo
forestal a mediano y largo plazo.
- Constitución de Consejos Forestales regionales público
- privados que aborden la temática de la investigación
forestal.

Programa estratégico del objetivo 4
Programas de revisión de la participación y/o incorporación
de las organizaciones representantes de la educación e investigación forestal, en todas aquellas instancias donde su
aporte sea relevante para el desarrollo e implementación de
las políticas sectoriales.
Proyecto identificado para el objetivo 4

- Mejoramiento de las herramientas de financiamiento
a la investigación forestal. Creación de instrumentos y
fondos de mediano y largo plazo.

- Análisis crítico de la participación de la componente
educacional en las instancias de participación público
– privada de debate forestal.

- Mejorar la relación Universidades y medio empresarial,
incluyendo la. creación de consejos consultivos al interior de los centros universitarios.

- Revisión de la participación de la componente forestal
a nivel de iniciativas estatales: mesa forestal, mesas
de trabajo al apoyo legislativo, participación en la institucionalidad pública sectorial, consejos consultivos a
nivel nacional y regional.

Proyectos identificados para el objetivo 3
- Creación de Centros de Investigación forestal permanentes, integrados por los actores relevantes del sector. Debe implementarse el concepto de “Centro de
Estudios”, definición más amplia que involucra investigación forestal orientada a distintas necesidades del
país: ambientales, económicas, sociales, legislativas,
entre otras.

- Conformación de un Consejo Nacional Forestal fuertemente apoyado por la instancia académica, para cumplir objetivos de proponer, evaluar, analizar y efectuar
seguimientos a las políticas públicas sectoriales.
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