
PROPUESTAS PARA 
CANDIDATOS (AS) A LA PRESIDENCIA 

NUEVO 
MODELO 
FORESTAL

2018 – 2022



LA AGRUPACIÓN DE INGENIEROS FORESTALES POR EL BOSQUE 
NATIVO  - AIFBN invita a los/las candidatos (as) a la presidencia 
de la república a considerar en sus programas de gobierno la 
necesidad de un Nuevo Modelo Forestal para Chile. Como 
AIFBN, estamos convencidos de que nuestras propuestas 
bene�ciarían a miles de compatriotas, principalmente a 
quienes más lo necesitan, y, sobre todo, a nuestro patrimonio 
forestal y natural.

BREVE DIAGNÓSTICO 
DEL SECTOR FORESTAL

En Chile el modelo económico se basa principalmente en 
la extracción y aprovechamiento de sus recursos naturales. 
El sector forestal tiene un papel preponderante en esto, 
donde, si bien se ha consolidado una industria forestal que 
ha generado un impacto económico en el sector a nivel 
nacional, también ha generado una serie de 
inconsistencias a nivel social, cultural y ambiental, que 
requieren soluciones concretas a través de sólidas políticas 
públicas participativas y vinculantes. 

El sector forestal se encuentra conformado actualmente 
por una institucionalidad constituida por dos 
corporaciones de derecho privado (CONAF e INFOR), 
dependientes del Ministerio de Agricultura y Ministerio de 
economía (CORFO). Estas corporaciones históricamente 
han contado con un presupuesto limitado en su capacidad 
de gestión a nivel territorial y en el sector forestal en 
general (ambas instituciones suman alrededor del 0,18% 
del Presupuesto Nacional). 

Como resultado del desarrollo forestal en Chile en los 
últimos 40 años, es posible visualizar dos subsectores: 

a)  Subsector industrial. Basado en el cultivo de árboles 
(monocultivos-plantaciones) de especies exóticas de 
rápido crecimiento, cuyo destino es la producción de 
celulosa y madera aserrada. Actualmente,  de pasivos de 
carácter ambiental (deterioro de los componentes suelo, 

agua, paisaje, �ora y fauna), social-cultural (precariedad laboral, 
con�ictos con comunidades rurales e indígenas, aumento de la 
migración campo-ciudad) y proliferación acelerada de 
oligopolios (concentración de la propiedad y de la industria 
forestal, distorsiones en el mercado, entre otras.).

b) Subsector Bosques Nativos y formaciones xerofíticas. En la 
actualidad, los bosques nativos y las formaciones xerofíticas 
están destinados a i) la protección por parte del Sistema Nacional 
de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) y un conjunto 
de áreas protegidas de carácter privado, ii) la producción de 
madera aserrada a baja escala y iii) una masiva producción de 
biomasa con �nes energéticos (leña). Durante las últimas 
décadas se ha incrementado la valoración social de los 
ecosistemas nativos como proveedores de bienes y servicios 
(regulación climática, almacenaje de carbono, provisión de agua 
y alimentos, protección de suelos, belleza escénica, conservación 
de la biodiversidad, etc.), cuyos bene�cios económicos no 
cuentan con una clara expresión en el mercado. Asociados a este 
subsector, existen miles de hectáreas que se encuentran 
degradadas o en proceso de degradación, con un enorme 
potencial de manejo, pero en la actualidad no se cuenta con una 
adecuada ley de fomento para ello. Además, se han identi�cado 
diversas fallas de mercado y de la gestión en torno a la 
administración de este recurso, que no cubren los pasivos 
ambientales. Lo anterior ha generado desequilibrios productivos, 
de protección y/o recuperación y socio-culturales.

   La Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo (AIFBN) es una organización no gubernamental 
(ONG) sin �nes de lucro creada en 1993. Reúne a más de 300 socios, en su mayoría ingenieros/as forestales, 
además de biólogos/as, agrónomos/as, economistas, abogados/as y otros/as profesionales o personas 
preocupadas por el manejo sustentable y la conservación de los bosques nativos de Chile. En este ámbito es una 
de las organizaciones de mayor competencia a nivel nacional. 
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  Diagnóstico y propuestas elaborado por la AIFBN que se efectúa en torno a temáticas políticas, económicas, 
ambientales y socio culturales, contemplando elementos innovadores conducentes a contribuir al desarrollo del 
país mediante la gestión de los bosques y una actividad forestal efectivamente sustentable.
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PROPUESTAS PARA UN 
NUEVO MODELO FORESTAL
A nivel político  legislativo

a) Fortalecer e implementar la Política Forestal 
2015-2035 (aprobada por Decreto Ministerial N°12 el 
2016). 
b) Elaborar un proyecto de ley que cree la 
Subsecretaría Forestal, que coordine y dirija las políticas 
sectoriales y objetivos asociados al ordenamiento 
territorial. 
c) Contar cuanto antes con un Servicio Nacional 
Forestal público, aglutinando todas las funciones que hoy 
tiene CONAF (áreas protegidas, incendios forestales, 
fomento y control). Actualmente se tramita un proyecto 
de ley que tiene amplio consenso político en cuanto a la 
necesidad de contar con un Servicio Nacional Forestal, 
pero, sin embargo, en su articulación se ha detectado 
de�ciencias e inconsistencias que ameritan mejoras. 
d) Fortalecer las capacidades técnico-cientí�cas 
del Instituto Forestal (INFOR). Además, establecer líneas 
de investigación de largo plazo, y la reestructuración de 
los planes de manejo forestal.
e) Modi�car la Ley de Bosque Nativo, cuya 
implementación no ha sido efectiva debido a su excesiva
burocracia, incentivos poco atractivos y un diseño que no 
considera las particularidades regionales ni los desafíos 

que se presentan en la actualidad. Se requiere incorporar un 
sistema de asignación directa de incentivos para pequeños y 
medianos productores que contemple acompañamiento técnico 
y de gestión. Esta modi�cación debe contemplar normas desde 
una perspectiva integradora de gestión de los ecosistemas 
forestales y la reestructuración de los planes de manejo forestal.
f ) Promulgar una nueva Ley de Fomento a la Forestación 
orientada a la restauración de ecosistemas forestales, a la 
recuperación de bienes y servicios ecosistémicos y en particular al 
bienestar de las comunidades rurales, y que en su 
implementación considere los escenarios post incendios 
forestales y de cambio climático.
g) Promulgar una Ley con Incendios Forestales que 
fortalezca la prevención y el combate contra los Incendios 
Forestales, que aborde la plani�cación del territorio y que trabaje 
mancomunadamente con Municipios, Gobierno Regional y 
ciudadanía. Elaborar una política orientada al uso responsable de 
biomasa (leña) para generación de energía incorporando la 
cadena productiva y los canales de comercialización. La leña debe 
ser considerada como combustible -clasi�cación que no se 
contempla en la actual legislación- con el objetivo de regular su 
utilización y establecer medidas que permitan su correcto uso sin 
ir en desmedro del medio ambiente.
h) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado, protegiendo de forma representativa los ecosistemas más 
frágiles y no solo aquellos con un mayor valor turístico, 
incorporando, por ejemplo, la protección de ecosistemas que se 
encuentran sub-representados, especialmente en las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Biobío, donde se 
encuentra la mayor biodiversidad del país. (Hotspot)
i) Prohibir explícitamente la sustitución de bosques 
nativos e incrementar sanciones penales, con especial urgencia 
en los ecosistemas mediterráneos y de zonas áridas y semiáridas, 
y bosques presentes en áreas de uso agropecuario. 
j) Reestructurar y fortalecer el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).

3 



a) Fortalecer e implementar la Política Forestal 
2015-2035 (aprobada por Decreto Ministerial N°12 el 
2016). 
b) Elaborar un proyecto de ley que cree la 
Subsecretaría Forestal, que coordine y dirija las políticas 
sectoriales y objetivos asociados al ordenamiento 
territorial. 
c) Contar cuanto antes con un Servicio Nacional 
Forestal público, aglutinando todas las funciones que hoy 
tiene CONAF (áreas protegidas, incendios forestales, 
fomento y control). Actualmente se tramita un proyecto 
de ley que tiene amplio consenso político en cuanto a la 
necesidad de contar con un Servicio Nacional Forestal, 
pero, sin embargo, en su articulación se ha detectado 
de�ciencias e inconsistencias que ameritan mejoras. 
d) Fortalecer las capacidades técnico-cientí�cas 
del Instituto Forestal (INFOR). Además, establecer líneas 
de investigación de largo plazo, y la reestructuración de 
los planes de manejo forestal.
e) Modi�car la Ley de Bosque Nativo, cuya 
implementación no ha sido efectiva debido a su excesiva
burocracia, incentivos poco atractivos y un diseño que no 
considera las particularidades regionales ni los desafíos 

que se presentan en la actualidad. Se requiere incorporar un 
sistema de asignación directa de incentivos para pequeños y 
medianos productores que contemple acompañamiento técnico 
y de gestión. Esta modi�cación debe contemplar normas desde 
una perspectiva integradora de gestión de los ecosistemas 
forestales y la reestructuración de los planes de manejo forestal.
f ) Promulgar una nueva Ley de Fomento a la Forestación 
orientada a la restauración de ecosistemas forestales, a la 
recuperación de bienes y servicios ecosistémicos y en particular al 
bienestar de las comunidades rurales, y que en su 
implementación considere los escenarios post incendios 
forestales y de cambio climático.
g) Promulgar una Ley con Incendios Forestales que 
fortalezca la prevención y el combate contra los Incendios 
Forestales, que aborde la plani�cación del territorio y que trabaje 
mancomunadamente con Municipios, Gobierno Regional y 
ciudadanía. Elaborar una política orientada al uso responsable de 
biomasa (leña) para generación de energía incorporando la 
cadena productiva y los canales de comercialización. La leña debe 
ser considerada como combustible -clasi�cación que no se 
contempla en la actual legislación- con el objetivo de regular su 
utilización y establecer medidas que permitan su correcto uso sin 
ir en desmedro del medio ambiente.
h) Fortalecer el Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 
Estado, protegiendo de forma representativa los ecosistemas más 
frágiles y no solo aquellos con un mayor valor turístico, 
incorporando, por ejemplo, la protección de ecosistemas que se 
encuentran sub-representados, especialmente en las regiones de 
Valparaíso, Metropolitana, O´Higgins, Maule y Biobío, donde se 
encuentra la mayor biodiversidad del país. (Hotspot)
i) Prohibir explícitamente la sustitución de bosques 
nativos e incrementar sanciones penales, con especial urgencia 
en los ecosistemas mediterráneos y de zonas áridas y semiáridas, 
y bosques presentes en áreas de uso agropecuario. 
j) Reestructurar y fortalecer el Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental (SEIA).

A NIVEL ECONÓMICO:
a) Implementar una nueva estrategia de 
desarrollo forestal que fomente el desarrollo de las PYMES 
forestales, fortaleciendo el encadenamiento productivo, 
promoviendo la demanda por sus productos y generando 
instancias que permitan el acceso a mercados 
internacionales.
b) Fomentar el uso sustentable del bosque nativo 
y plantaciones forestales a través de instrumentos de 
fomento, capacitación y asistencia técnica permanente y 
de largo plazo, con el objetivo de diversi�car y potenciar la 
economía rural.
c) Fomentar la asociatividad de productores y 
comercializadores de productos forestales.
d) Regular la acumulación del patrimonio forestal, 
ya que pocos dueños concentran extensas áreas de 
plantaciones y bosques generando impactos negativos 
que inciden directamente en la calidad de vida del mundo 
rural. 
e) Crear una unidad forestal en la Fiscalía Nacional 
Económica.
f ) Establecer un impuesto territorial para las 
grandes empresas forestales, el que debe distribuirse en 
bene�cios de las comunidades locales aledañas a las 
plantaciones. Los tributos generados deben destinarse a 
apoyar planes y programas participativos de educación y 
restauración ambiental, capacitación, mejoramiento de 
condiciones laborales y ambientales. 
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A NIVEL AMBIENTAL:
a) Fortalecer Programas de Monitoreo Forestal Continuo, 
que permitirán determinar los niveles de destrucción y 
degradación de los bosques nativos. 
b) Regular la extensión, ubicación, diseño y manejo de las 
plantaciones forestales desde la perspectiva de ordenamiento 
territorial a nivel de cuenca.
c) Generar programas para promover la restauración de 
bosques nativos degradados, afectados por los incendios 
forestales y/o perdidos por sustitución a escala nacional, según 
prioridad.
d) Vincular el manejo forestal con la provisión de agua en 
áreas (cuencas) asociadas al consumo humano.
e) Generar un mecanismo descentralizado que fomente el 
desarrollo del bosque nativo en regiones, ya sea a través de 
esquemas locales de compensación donde se promueva la 
retribución por dicho servicio, o a nivel hidrológico, turístico, 
paisajístico y conservación de suelo.
f ) Elaborar instrumentos de apoyo que promuevan 
medidas de mitigación y adaptación a los efectos del cambio 
climático e incendios forestales, enfocándose en evitar la 
eliminación de cobertura vegetal, restaurar ecosistemas 
degradados y revegetar áreas desnudas.

A NIVEL SOCIAL-CULTURAL: 
a) Implementar un nuevo modelo de desarrollo local 
campesino e indígena para mejorar la situación económica y 
calidad de vida de los grupos humanos relacionados 
estrechamente al sector forestal. 
b) Respetar e implementar el convenio 169 de la OIT 
acorde al desarrollo intercultural de los pueblos originarios y sus 
tradiciones. Además, se debe respetar los convenios de la OIT 
relativos al trabajo forestal.

c) Apoyar la sindicalización y negociación 
colectiva, en especial, de los trabajadores de contratistas y 
subcontratistas. Asegurar condiciones de seguridad y 
trabajo digno para estos grupos.
d) Asegurar la igualdad de condiciones laborales 
entre chilenos e inmigrantes.
e) Generar un programa de regularización de 
títulos de propiedad y/o modi�car los requisitos para el 
acceso a las líneas de fomento y/o regulación 
contempladas en los distintos cuerpos legales.
f ) Fomentar el desarrollo de las pequeñas y 
medianas empresas, con incentivos y créditos especiales, 
pues generan una importante fuente de empleo local. 
g) Iniciar programas de asistencia técnica forestal 
permanente, orientados a apoyar la asociatividad y la 
mejora de la sustentabilidad de los sistemas productivos 
en la pequeña y mediana propiedad forestal.
h) Promover Mesas Territoriales Público-Privadas 
permanentes y vinculantes donde se analice las 
posibilidades de desarrollo local a través de la 
implementación de programas integrales de desarrollo 
rural.
i) Diseñar programas públicos de difusión y 
educación ambiental dirigidos a la ciudadanía.
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Dicho convenio (rati�cado por Chile el 2008) establece el deber de consultar las medidas legislativas y administrativas 
susceptibles de afectar directamente a los pueblos originarios, estableciendo procedimientos apropiados de consulta, 
de buena fe y con la �nalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas. El 
convenio 169 de la OIT, regula además materias relacionadas con la costumbre y derecho consuetudinario de los 
pueblos originarios, establece ciertos principios acerca del uso y transferencia de las tierras indígenas y recursos 
naturales, junto con su traslado o relocalización. Finalmente, se re�ere a la conservación de su cultura y a las medidas 
que permitan garantizar educación en todos los niveles, entre otras materias.

Los hotspot o “puntos calientes” de biodiversidad con prioridad de conservación se de�nen como regiones donde se 
concentra un mínimo de 1.500 especies de plantas vasculares endémicas —equivalente al 0,5 por ciento del total de 
plantas vasculares en el mundo—, una alta proporción de vertebrados endémicos, y en donde el hábitat original ha sido 
fuertemente impactado por las acciones del hombre.

5 



Nuestras propuestas van en la línea de impulsar de manera urgente un Nuevo Modelo Forestal, al alero de 
un marco político y normativo que permita apoyar el desarrollo de un sector forestal que incremente el 
valor del patrimonio natural para las actuales y futuras generaciones en un contexto social y de cambio 
climático. En el proceso de crecimiento y desarrollo de este sector, se deben contemplar un equilibrio 
entre los aspectos económicos, ambientales y socio-culturales que propone la sustentabilidad.

Invitamos a quienes deben representar los intereses de todas y todos los (las) ciudadanos (as) de nuestro 
país a asumir en plenitud la necesidad de un Nuevo Modelo Forestal para Chile. comunicaciones@bosquenativo.cl


