Coloquio AIFBN 2017:
Política Forestal en la Zona Centro de Chile:
Regiones V a VIII
“Incendios

Forestales: Una urgente
Institucionalidad Forestal para Chile”
Objetivo:
El presente Taller tiene por objetivo generar un espacio de discusión, respecto de la actual política
forestal y su implementación en el territorio, para poder articular desde las experiencias de los
participantes, y diversidad de actores relevantes en el sector forestal, una propuesta de mejora e
implementación de la actual política foretsal en Chile. El Coloquio pretende, abrir experiencias de
profesionales y expertos para luego discutirlas abiertamente y generar un documento, que apoyado por
la AIFBN, permita promover directrices para el desarrollo de la política forestal para la zona central
del país.

Organiza AIFBN: Ageupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo.
Contacto: M.José Ruiz-Esquide, mj.ruizesquide@bosquenativo.cl ;
Fecha: sábado 22 de abril 2017
Ubicación: Sala MNSM-Y03, Universidad Mayor, Campus Manuel Montt. Santiago
Público Objetivo e Invitados: El taller está dirigido a profesionales, consultores, académicos,
investigadores y representantes de instituciones del sector forestal. La actividad es abierta al público
en general.

Programa:
El workshop se organizará con una sección de charlas de expertos en la mañana, seguido de una sesión
de preguntas. En la tarde se pretende llevar a cabo el Taller de discusión, donde se debatirán los
temas expuestos en la mañana y mediante metodologías participativas se recopilarán los antecedentes
para la elaboración del documento la estrategia AIFBN de Política Forestal – Capítulo Zona Centro.

Tema 1: INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO DE PLANTACIONES - ¿Dónde estuvo el
manejo forestal sustentable para Chile?
Los incendios forestales del pasado verano dejaron en evidencia un punto de inflexión en el actual
modelo de desarrollo forestal en Chile. La ausencia de una conciencia profesional en el manejo
forestal de las plantaciones, falta de conciencia ciudadana, evidente falta e irresponsabilidad de
manejo por parte de las empresas forestales, falta de investigación forestal que permita mejoras en
planificación y prácticas contra incendios, falta de educación a la población y la población de menores
en temáticas de bosque e incendios, el ingreso de los proyectos de plantaciones forestales al SEIA, no
por la superficie de impacto si no por el impacto acumulativo y sinérgico que genera un proyecto de
ese tipo (concepto de territorio y externalidades pasivas) y hacer efectivas las denuncias de la
transgresión de principios y criterios por parte de las empresas forestales certificadas al FSC son parte
de la temática a abordar en este módulo.
Expositor: Alfredo Unda

Tema 2: INSTITUCIONALIDAD FORESTAL - Un asunto de seguridad nacional:
Consideraciones de la AIFBN para un Servicio Nacional Forestal real y eficiente
El año 2017 comenzó para el mundo forestal como un huracán de eventos que dejaron en evidencia la
gran crisis que provoca la débil Institucionalidad forestal chilena. Un servicio público fuertemente
técnico que se enmarque bajo las directrices de una Subsecretaría Forestal que pueda delinear las
políticas que queremos para Chile en lo forestal y no las tendencias del mercado. Necesitamos un
cambio mayor, constitucional, cambiar el enfoque hacia Ordenar el territorio, con políticas de
descentralización, de investigación. Las políticas actuales y después de la catástrofe de los incendios
delatan que los que deberían tener una voz sólida y firme con estudios silvícolas que correspondan son
los profesionales forestales. La institucionalidad actual se centra en políticas de corto plazo, y eso no
conduce al rubro forestal de Chile a cambiar su estrategia de desarrollo en el manejo de recursos
naturales. Hay que diseñar una institucionalidad a largo plazo. Necesitamos un aparataje institucional
que pueda cumplir con el diseño de políticas orientadas al desarrollo del ordenamiento territorial,
ecología del paisaje, tenencia de tierras y propiedad privada, consideración de los pueblos originarios
en sus derechos, entre otras
Expositor: Sergio Donoso

Tema 3: RESTAURACIÓN POST-INCENDIO, SILVICULTURA Y ORDENACIÓN FORESTAL –
Ad portas del invierno. ¿Qué consideraciones debemos tener para orientar las
políticas de restauración bajo un contexto de Cambio Climático?
Estamos ad portas de la llegada del invierno, y muchas de las localidades que presentaban sequía en el
verano, fueron afectadas por los incendios y la pérdida de sus suelos y el recurso vegetacional. ¿Cómo
abordaremos esas localidades? ¿Qué sucederá con la restauración de esos terrenos? ¿Qué consideraciones
debemos tener para orientar las políticas de restauración? ¿Hacia quiénes? El Gobierno debería exigir ciertas
condiciones para orientar la restauración, y que vaya en función de una planificación integral del territorio.
El manejo del bosque, la silvicultura y la ordenación forestal son herramientas que facilitarían la
comprensión y orientación de políticas de restauración y como una migración facilitada de ecosistemas,
podría considerarse como una política de adaptación al cambio climático.

9:00 – 9:30

Tema 1: INCENDIOS FORESTALES Y MANEJO DE PLANTACIONES - ¿Dónde estuvo el
manejo forestal sustentable para Chile?
Expositor: Alfredo Unda

9:30 – 10:00

Tema 2: Tema 2: INSTITUCIONALIDAD FORESTAL - Un asunto de seguridad
nacional: Consideraciones de la AIFBN para un Servicio Nacional Forestal real y
eficiente
Expositor: Sergio Donoso

10:00 – 10:30

Tema 3: RESTAURACIÓN POST-INCENDIO Y COMUNIDADES SIN AGUA – Ad portas del
invierno. ¿Qué consideraciones debemos tener para orientar las políticas de
restauración?
Expositor: Pablo Cruz

10:30 – 10:50

Pausa para el café

11:00 – 13:00

Taller de Política Forestal – Mesas de trabajo – presentación y síntesis

13:00 – 13:15

Cierre

RSPV: Favor confirmar su asistencia a: comunicaciones@bosquenativo.cl

¡LOS ESPERAMOS!
Atte.
AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE NATIVO

