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La imaginería ambientalista está asociada al 
color verde. Se impulsa el desarrollo de los 
países a través de una “economía verde”, se 
habla de “trabajos verdes”, hay partidos 
políticos que se autodenominan “partidos 
verdes” y  una de las organizaciones íconos de 
la defensa ambiental se asocian al color verde 
(Greenpeace). Todo este “verdismo” surge 
evidentemente como asociación con los 
bosques, el símbolo por excelencia para quienes 
enarbolan la bandera de la conservación y el 
desarrollo sustentable.

Sin embargo, este simbolismo y la fuerte relación emocional de la gente con los bosques 
entendidos como un paisaje, ha opacado el aporte que ellos hacen al sustento de las 
personas en todo el mundo.

De ahí que la Asamblea de las Naciones Unidas haya elegido la frase “Celebrando los 
bosques para la gente”, como el eje central del Año Internacional de los Bosques 2011. 
Se busca con ello resaltar la importancia que los bosques tienen para la sobrevivencia 
directa de la población, ya sea como proveedores de abrigo y alimento para millones de 
personas, o como instrumentos clave para la mitigación del cambio climático a escala 
global, a través de los servicios ambientales que generan.

Los bosques son de la gente y sirven a la gente. Constituyen un recurso para ser utilizado, 
ya sea en sus ámbitos productivos, de protección o cultural. Los bosques no deben 
constituirse en una entelequia mística alejada de las necesidades de la gente, alimentando 
conceptos eco-centristas que deberían haber quedado en el pasado, pero que aún son 
defendidos por agrupaciones que ignoran que la conservación es otra cosa.

Impulsar el no uso de los recursos naturales no es equivalente a conservación. Seamos 
claros con esta afirmación.

El Colegio de Ingenieros recibe con satisfacción la designación del año 2011, como Año 
Internacional de los Bosques y en especial, el enfoque orientado a las personas que se le 
ha dado.
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Fundación TrekkingChile: 
Conectando a las personas 

con la naturaleza
Fundada en 1997, la Fundación TrekkingChile 

apoya el desarrollo del turismo sustentable en Chile, 

 buscando producir efectos económicos, culturales y 

sociales en beneficio de las comunidades locales.
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Carta al director

Señor Director:

Si me  permite haré un comentario sobre la decadencia de la carrera de Ingeniería Forestal. Seguro 
se preguntarán porque mi opinión tiene que ser válida contra la opinión del Presidente del Colegio, 
Jorge Goffard o de otros. La explicación es que yo nací maderero. Soy la tercera generación y el 
primero empezó trabajando en 1903.

La segunda generación trabajó en Slovakia y emigró a Chile en 1940 trabajando el bosque nativo 
que fue una escuela en la que tuve que usar mis mejores innovaciones para salir adelante.

El año 1955 después de terminar la carrera de Química Industrial (UC) fui a hacer una maestría en 
Ingeniería química, con la suerte de tener como profesor  al Dr. Donald Scott, cuya especialidad era 
el estudio de los extractos de tanino para obtener un adhesivo para los tableros. Con mucho 
entusiasmo y usando tecnologías nuevas logramos demostrar que en vez de tratar de obtener un 
adhesivo era más recomendable agregar tanino en polvo con lo cual se abarataba el proceso.

Tuve la oportunidad de hacer una práctica en un aserradero de Weyerhauser en Longview, Washen, 
en ese entones la mayor planta de fabricación de productos forestales, de la cual pude obtener 
ideas para hacer innovaciones cuando regresé a Chile

Después de trabajar unos años en Liquiñe en un bosque de raulí en el que tuve que hacer un 
planchado de 14 km porque llovía 4.200 mm en un año y los caminos nunca se secaban, produje 
cada año 600.000 pulgadas.

Luego apareció un bosque de pino en Concepción muy cerca del centro y aunque en un principio 
vendía en el mercado nacional me di cuenta que estaba muy maleado y tome  la decisión de exportar. 
Primero abrí el mercado peruano, luego Venezuela, después Bélgica y Holanda, con pallets (5.000 
m3/mes) y por último a Canadá y EE.UU.

El empresariado forestal es muy modesto para quejarse o para presentar al público sus ventajas. 
Hace veinte años fue la campaña en la que no debían cortarse los arboles, esta campaña la financiaban 
lo productores de cemento, de acero y plástico, quienes anunciaban que no se debía cortar un árbol 
más, sustituyéndolo con sus productos. Esta campaña fue tan fuerte que los niños de esa generación 
quedaron definitivamente vacunados hasta hoy.

Para resolver este impasse apareció la certificación de los bosques, que derechamente comprobaba 
que los árboles explotados estaban certificados. Esto debería haber sido suficiente para demostrar 
que estábamos haciendo lo correcto. El problema fue que nadie le explicó esto al público y los 
productores sólo lo usaron para certificarse ante sus compradores en el extranjero. Hoy tenemos 
una situación muy favorable, porque la energía necesaria para producir madera es una de las más 
bajas, por lo tanto estamos en posición de publicar que el acero, cemento y plástico usan mucho 
más energía y se deben eliminar en lo posible

¿Dónde están nuestros paladines gritando esto a los cuatro vientos, que no se use cemento ni acero, 
ni plástico, sino madera? Ustedes opinan que los alumnos no siguen la carrera porque las otras 
tienen mejores perspectivas, pero la razón principal es que la carrera no calienta porque esta actividad 
está siempre entre los perdedores. Last but not least las innovaciones que se pueden desarrollar 
en esta disciplina son innumerables, pero hay que eliminar el sentimiento que sólo las innovaciones 
extranjeras son buenas y que tenemos que traer innovadores de Silicon Valley.

Creo que sería suficiente que una innovación en la rama forestal tuviera éxito para romper la inercia 
actual.

Pablo Korach
Engineered wood products
MSc Chemical Engineer

Sobre la crísis de la Ingeniería Forestal

En el marco de la celebración del Año 
Internacional de los Bosques, diversas 
organizaciones se han incorporado al grupo de 
trabajo coordinado por la Corporación Nacional 
Forestal (Ver nota en página 7). Una de ellas es 
la Fundación TrekkingChile, la que busca aportar 
al desarrollo de un turismo sustentable, cercano 
y respetuoso de la naturaleza; en beneficio de 
las comunidades. Entre sus metas está la 
sensibilización  de la población, la valorización 
de la naturaleza y de los pueblos originarios, la 
descentralización de los principales destinos 
turísticos y la capacitación y transferencia 
tecnológica.

Esta última meta la persiguen a través del apoyo 
a pequeños empresarios en el desarrollo de sus 
productos y en la comercialización de sus ofertas, 
dando énfasis a la promoción de sus costumbres 
y tradiciones, los que constituyen la base de la 
estrategia de marketing utilizada para atraer 
clientes.

La Fundación funciona a través de un directorio 
y lleva a cabo diversos programas y proyectos 
para dar cumplimiento a las metas ya 
mencionadas. Entre estos programas destaca la 
Campaña en ayuda a las mujeres afectadas por 
el terremoto 27F y el programa Fair Chile, un 
turista un árbol.

Campaña en ayuda a las mujeres  afectadas 
por el terremoto 27F

Como respuesta al desafío de lograr efectos 
económicos, culturales y sociales en beneficio 
de las comunidades locales, y como una forma 
concreta de apoyar a las mujeres que fueron 
afectadas por el terremoto del 27 de febrero de 
2010, la Fundación Trekkingchile creó una 
iniciativa destinada a ayudar a las habitantes de 
la Región del Maule, a través de un proyecto 
innovador y que significara un ingreso para los 
hogares.

Apoyados por la artista Claudia Troncoso, quien 
donó los diseños, se puso en marcha la iniciativa 
de Pintar a mano etiquetas de vino que fueran 
únicas y que sirvieran como valor agregado para 
la venta y promoción de los vinos regionales. 
De esta manera se privilegia la creación de redes 
sociales entre las mujeres beneficiadas y 
paralelamente a ello se generan espacios de  
distracción.

Junto con el proyecto artístico que le da una 
presentación a cada botella de vino, se incorporó 
una ”Cata Ciega”, donde el comprador de la 
botella debe adivinar a qué cepa específica  
pertenece el vino. Para ello se seleccionaron 
distintos tipos de cepas, tales como Carmenere,

Actualidad



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

6

m
ar

/a
b

/m
ay

o
 2

0
1

1

Los diseños donados por la artista Claudia Troncoso, 
son pintados a manos por las mujeres afectadas por el 
terremoto.

A los vinos, donados por las viñas asociadas al 
programa, se les incluye un sobre con la información 
de la cepa y una etiqueta que informa de la plantación 
de un árbol nativo por cada botella comprada.
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Souvignon, Merlot, entre otras, las que no son 
incluidas en la etiqueta de la botella, sino en un 
sobre adherido a la botella  donde vienen 
escritos todos los datos del vino y sus 
características únicas.

Finalmente y como una forma de apoyar al medio 
ambiente, por cada botella que se vende, la 
Fundación se compromete a plantar un árbol 
nativo en un Parque  Nacional  como parte de 
su programa Fair Chile.

Programa Fair Chile: “Un Turista Un Árbol”

El cuidado del medio ambiente y el desarrollo 
de un turismo cercano a la naturaleza debe estar 
estrechamente relacionado con la valorización 
y cuidado del patrimonio natural y cultural.

Sin embargo, y pese a los máximos cuidados, 
las actividades turísticas producen sin querer 
daños al medio ambiente, causando la 
disminución de la biodiversidad y también 
cambios climáticos por las emisiones de CO2. 
A pesar que es imposible evitar estos impactos, 
una iniciativa que ha logrado amplia aceptación 
en distintos países, es la reducción de la Huella 
de carbono de las actividades turísticas, 
mediante  práct icas  ambienta lmente  
responsables

La Fundación TrekkingChile, a través de este 
programa, busca compensar al medio ambiente

los efectos del turismo, especialmente los 
ocasionados por el transporte de larga distancia, 
generando para ello una serie de iniciativas las 
que cuentan con el Patrocinio del Ministerio del 
Medio Ambiente. Apoyados técnicamente por 
la Universidad Católica del Maule y en Alianza 
con la Corporación Nacional Forestal, la 
Fundación planta un árbol nativo en un Parque 
Nacional de Chile del SNASPE, por cada visitante 
extranjero que haga uso de los servicios turísticos 
locales, como por ejemplo alojamientos y 
excursiones, promoviendo adicionalmente entre 
sus socios conductas amigables con el medio 
ambiente, a fin de transformar a Chile en un 
destino sustentable.

Funciona entregando un sello a las empresas 
de turismo que se integren al sistema, lo que 
garantiza a sus clientes que las emisiones de 
CO2 causadas por ellos serán  compensadas a 
través del mecanismo ya señalado. De esta 
manera el certificado o sello Fair Chile  es  
promovido  los sitios web de las empresas, en 
los materiales de comercialización,  en ferias y 
medios de comunicación.

De esta manera, los clientes privilegian a las 
empresas con su preferencia, a la hora de 
contratar sus servicios.

Sello que se entrega a las empresas turísticas 
participantes del programa.

Con el objetivo de sumar esfuerzos para la 
celebración del “Año internacional de los 
bosques” en Chile,  la Fundación 
TrekkingChile fue invitada a integrarse 
oficialmente al comité, donde participan 
además: CORMA, INFOR, CIFAG, FAO 
ONU, Fundación Casa de la Paz, SNCL, 
CODEFF,  CERTFOR,  ent re  ot ras  
instituciones.

Al respecto, el Presidente del Directorio de la 
Fundación TrekkingChile, Franz Schubert,  
responde algunas preguntas sobre su 
participación en este comité y entrega la visión 
de la fundación acerca del tema. 

Franz, ¿Cuál es la motivación de TrekkingChile 
para sumarse a las actividades del AIB en 
Chile?

Para el turismo sustentable, los bosques 
constituyen uno de los ecosistemas más 
atractivos y valiosos a la hora de fomentar el 
contacto con la naturaleza. Por lo mismo, su 
conocimiento y cuidado deben ser una prioridad 
para el país, especialmente en los lugares donde 
el bosque nativo se encuentra en peligro.

¿Tienen pensadas nuevas actividades para 
realizar en el marco de la celebración del AIB?

Para el año 2011, tenemos programadas dos 
acciones concretas, la primera es la edición de 
un libro para niños sobre el “bosque nativo de 
Chile central” donde buscamos entregar 
conocimientos de gran relevancia para los 
chilenos, especialmente a los más pequeños, a 
fin de potenciar la valorización de la enorme 
biodiversidad que existe en ellos.

En el mes de junio, se lanzó el “desafío más 
largo del mundo” donde la Fundación apoya 
logísticamente, a través de todos nuestros socios 
en regiones, la iniciativa de una pareja de 
holandeses, Arlenne y Jeanette, quienes se han 
propuesto la meta de caminar todo Chile, con 
un total de 7.500 kilómetros recorridos en ocho 
meses.

Fundación 
TrekkingChile 

se suma al Año 
Internacional de 

los Bosques (AIB)

Franz Schubert, 
presidente del directorio 

de Fundación TrekkingChile

Actualidad Actualidad
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La idea es que su proeza forme parte de la 
celebración del Año Internacional de los 
Bosques, buscando que por cada kilómetro 
caminado se pueda plantar un árbol nativo.

La vinculación con los bosques y la naturaleza 
es directa dentro de las actividades de turismo 
sustentable que ustedes promueven, 
cuéntanos ¿cómo se relaciona CONAF y las 
áreas silvestres protegidas del SNASPE, con 
las actividades que ustedes realizan?

Con CONAF tenemos una excelente relación, 
ya que contamos con el patrocinio de esta 
institución desde hace dos años. Particularmente, 
nuestra relación directa es a través de nuestro 
programa “registro de guías” donde participan 
cerca de 300 especialistas a lo largo de todo 
Chile.

A partir  del nuevo convenio f irmado 
recientemente, queremos colaborar activamente 
con el cuerpo de guardaparques mediante 
capacitaciones gratuitas y apoyo técnico, 
especialmente en todo lo relacionado con la 
seguridad y cuidado del medio ambiente 
durante la realización de actividades de trekking.

¿Cómo se proyecta el turismo de naturaleza 
en Chile en los próximos años? ¿Se consolidará 
la mitigación de la huella de carbono como 
una práctica usual en el turismo?

Para los turistas del futuro, especialmente los 
extranjeros, los destinos que compensen la 
huella de carbono serán prioritarios al momento 
de decidir visitarlos. De esta forma, los 
prestadores de servicios turísticos que 
desarrollen prácticas sustentables, como por 
ejemplo la eficiencia energética, contarán con 
una ventaja de mercado que los hará más 
rentables.

¿Los afecta la discusión legislativa sobre el 
destino de las áreas silvestres protegidas, su 
traspaso a Medio Ambiente y las innovaciones 
que se pretende realizar en el sistema de 
concesiones dentro de estas áreas?

Pensamos que cualquier tipo de institucionalidad 
que fortalezca la labor del Sistema Nacional de

Áreas Silvestres Protegidas del Estado será 
bienvenida. Sin duda la gestión de CONAF ha 
sido notable, y este próximo cambio de 
institucionalidad no debe implicar un retroceso. 

En este contexto y en relación al sistema de 
concesiones, apoyamos decididamente el 
reforzamiento de la gestión sobre el sistema de 
“concesiones de servicios turísticos en las zonas 
de uso público de las áreas silvestres protegidas 
del Estado” ya que favorecen concretar 
emprendimientos en inversión sustentable, 
contribuyen al desarrollo local y generan 
empleos, especialmente en las comunidades 
aledañas.

Respecto a las innovaciones que se quieren 
hacer al sistema de concesiones, particularmente 
a la opción de entregar en concesión la 
administración integral de parques nacionales 
o reservas nacionales o monumentos naturales, 
estamos en desacuerdo con la sola idea de 
concesionar el territorio completo, debido a  
que es absolutamente incompatible con la 
política de ecoturismo que ha llevado a cabo la 
CONAF.

No se puede entregar a un privado, las tareas 
de conservación y protección, que en nuestra 
opinión es de responsabilidad del Estado.  

¿Cuás es la relación de las áreas protegidas 
privadas con el turismo de naturaleza? ¿Han 
establecido relaciones con los responsables 
de estas iniciativas?

El trabajo desarrollado por privados, como por 
ejemplo el Parque Pumalín, es de clase mundial, 
lo que debe servir para motivar la incorporación 
de nuevos actores, especialmente fundaciones 
y ONG, en tareas de creación de nuevas áreas 
protegidas.

En ese sentido, tenemos buenas relaciones con 
los manejadores privados de parques, esperando 
a futuro potenciar mucho más nuestro trabajo 
con ellos. Por lo mismo, nuestra fundación se 
encuentra apoyando la creación de un área de 
protección privada con cerca de 4.300 hectáreas 
en la Región del Maule. La misión del Parque 
Natural Tricahue es contribuir a la protección

del patrimonio natural de los ecosistemas 
maulinos desarrollando programas de 
conservación, educativos y sociales orientados 
a la restauración y valoración de la biodiversidad, 
el desarrollo y uso sustentable de los servicios 
ambientales, junto con la integración participativa 
de las comunidades asociadas. 

¿Cuáles son los principales desafíos de la 
Fundación para los próximos años?

Buscamos constituirnos en una plataforma que 
convoque a los diferentes actores turísticos -
especialmente guías, pequeños y medianos 
oferentes de alojamiento y gastronomía, destinos 
y operadores locales, pero también a 
instituciones y organismos públicos- para 
intercambiar ideas y conceptos con el fin de 
desarrollar participativamente el turismo 
sustentable en Chile.

Mediante acciones concretas,  queremos ser 
reconocidos como un ente serio, creativo y 
eficiente que colabora con el desarrollo de un 
turismo de clase mundial que respeta y protege 
la diversidad natural, social y cultural  
contribuyendo al desarrollo sustentable de las 
comunidades anfitrionas.

Desde ya, nos gustaría que el Colegio de 
Ingenieros Forestales se incorporara como socio 
y patrocinador de la Fundación, a fin de 
compartir conocimientos y proyectos en 
conjunto,  en beneficio del desarrollo del turismo 
sustentable en Chile.

www.fundaciontrekkingchile.cl

Actualidad Actualidad
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SENADORA XIMENA RINCON

Políticas sectoriales: 
“lo que hay y lo que falta 
en el sector forestal”

Recientemente se aprobó la prórroga del D.L. 701 
por dos años. ¿Cuál es su opinión sobre este 
instrumento de fomento forestal? ¿Apoyó la idea 
de prorrogar el instrumento?

Durante el mes de diciembre aprobamos por amplia 
mayoría la prorroga por dos años de este decreto ley 
que me parece ha sido un aporte muy significativo al 
desarrollo del sector forestal en nuestro país. Sin 
embargo, durante el debate del proyecto en el Senado 
hubo consenso en la necesidad de crear un nuevo 
instrumento legal que recoja ciertos aspectos que no 
fueron tomados en cuenta por el Gobierno.  Es bueno 
recordar que el D.L. 701 lleva más de 30 años de 
aplicación en nuestro país, y a pese a ser un 
instrumento de fomento potente del Estado que ha 
sido un buen aporte, creemos que es bueno avanzar 
en un nuevo estatuto que modernice y focalice de

Senadora Rincón 
durante la votación 

de la prórroga al 
D.L. 701 en la 

sala del Senado.

mejor manera el subsidio, haciéndose cargo también 
de ciertos aspectos de política social derivados del 
auge que ha tenido en nuestro país el tema forestal.    

Las discusiones sobre políticas sectoriales se agotan 
mayoritariamente en debatir sobre si se continúa 
o no con el D.L. 701 o si se requiere de más aportes 
desde el Estado para la Ley del Bosque Nativo 
¿Dónde están los otros énfasis que se deberían 
incorporar en esta discusión?

Concuerdo con ustedes en que muchas veces la 
discusión sólo se agota en esos dos aspectos sin 
revisar otros que me parecen tan o más importantes 
que los que señalas. Creo que hay un aspecto que 
se debe tomar en consideración y que dice relación 
con los efectos socioeconómicos que la industria
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forestal ha tenido sobre el mundo rural del país. La 
industria forestal ha estado dominada por tres grandes 
empresas (MASISA, CMPC y Arauco) que concentran 
más del 75% de la industria, generando una brecha 
muy grande entre estas grandes empresas y las PYMES 
del sector lo que ha llevado a que muchas pequeñas 
y medianas empresas del ámbito forestal estén 
constantemente desapareciendo por el monopolio 
que ejercen las grandes empresas. En el fondo me 
parece que es necesario que se ponga énfasis también 
a aspectos sociales derivados de este tema que se 
discuten poco y nada.

La Región del Maule es  una de las zonas que más 
desarrollo forestal ha tenido en los últimos años 
¿Cómo percibe el aporte que este sector de la 
economía realiza a la región?

Me parece que el aporte del sector forestal es clave 
para nuestra Región del Maule. Parte importante del 
desarrollo productivo de nuestra región depende del 
sector forestal. Por sólo mencionar un dato, en el 
Maule hay más de 1300 aserraderos lo que los 
transforma en un sector muy importante de la 
economía local, y que da muchos empleos directos 
e indirectos a miles de trabajadores maulinos. 
Debemos por tanto fomentar el desarrollo de la 
industria forestal, porque como lo dije anteriormente, 
es clave para el desarrollo presente y futuro de nuestra 
región.   

En ocasiones surgen críticas al crecimiento de las 
plantaciones forestales en regiones que además 
tienen vocación agrícola. ¿Percibe conflictos entre 
el sector forestal y la agricultura en la Región del 
Maule?

No siento que existan ese tipo de conflictos, yo no 
lo percibo tan así, pero eso no quiere decir que no 
existan en algunos sectores estas diferencias. Creo 
que nuestra preocupación como autoridades políticas 
debe estar centrada en prevenir la ocurrencia de 
conflictos de este tipo. Tomando en consideración 
lo anterior, me parece mucho más importante avanzar 
en regulaciones claras para ambos sectores tan 
importantes para nuestra economía, con el objeto 
que se desarrollen en igualdad de condiciones. Creo 
que ambos sectores pueden convivir en nuestra región 
sin que ello genere mayores conflictos, pero para eso 
debemos adelantarnos a los conflictos y tener reglas 
del juego clara para todos.

Pasado el terremoto del 27 de febrero, se 
efectuaron muchos congresos, seminarios y talleres 
donde el eje central era la reconstrucción y uno 
de los elementos con los cuales se dijo se podía 
y debía reconstruir era con madera. ¿Cómo ve los 
avances en este punto? ¿se reconstruirá al menos 
una parte de Chile en madera?, o es sólo la ilusión 
y aspiración de los forestales.

A más de un año del terremoto hemos criticado la 
reconstrucción del país impulsada por el Gobierno 
porque creemos que existe poca claridad respecto 
de cómo reconstruiremos el país, y por consiguiente 
en base a que materia prima la llevaremos a cabo. 
En nuestra región, zona muy afectada por el terremoto, 
los damnificados siguen esperando respuesta a los 
graves daños que produjo el sismo. Hasta ahora, 
siento que en materia de reconstrucción estamos 
llenos de dudas y sin ninguna certeza por parte del 
Gobierno lo cual es preocupante. Me parece que 
optar por la madera para la reconstrucción es lo más 
obvio teniendo en cuenta nuestra vocación forestal 
y la gran cantidad de hectáreas plantadas tanto en 
nuestra región como en la del Bío Bío. Ahora, hay 
algunos aspectos que tienen que ver con la utilización 
de la madera para reconstruir nuestro país que 
debemos abordar y que dicen relación con la 
preservación y tratamiento interno y externo de este 
producto una vez elaborada.

¿Qué recomendaciones le daría al Colegio de 
Ingenieros Forestales, para que los temas 
sectoriales tuvieran más acogida tanto en el 
Ejecutivo como en el Legislativo?

Los vi participando muy activamente en la Comisión 
de Agricultura del Senado en todo lo relativo a la 
discusión de la prorroga del D.L. 701, constantemente 
me llega su revista Mundo Forestal y recibo 
invitaciones para participar de sus actividades, lo cual 
da cuenta de una preocupación de vuestra 
organización por ser parte de las discusión de los 
temas que son importantes para el sector forestal. 
Más que entregar recomendaciones me gustaría 
incentivarlos para que sigan haciendo sentir la voz 
de los Ingenieros Forestales, son muchos los aspectos 
en que creo que es necesario que ustedes manifiesten 
su opinión técnica. El tema forestal es clave para el 
desarrollo productivo y económico de nuestra región 
y del país, y por quiero transmitirles mediante este 
medio mis felicitaciones por el trabajo que realizan, 
y el rol que juegan como organización gremial a favor 
de los pequeños y medianos productores madereros.

Senadora Rincón, 
durante la exposición 
en el Senado de la 
prórroga del D.L. 701 
por el Ministro de 
Agricultura, 
José Antonio Galilea.

Entrevista Entrevista
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Corporación Nahuelbuta 
y el desarrollo sustentable 
de los pueblos originarios
La Corporación de Fomento Productivo y 
Desarrollo Social Mapuche - Nahuelbuta, 
es una entidad privada sin fines de lucro 

que obtiene su Personalidad Jurídica el día 
10 de marzo del año 2010. Su misión es la 

de promover, difundir y construir redes de 
colaboración para la puesta en valor, la 

protección y conservación del patrimonio 
histórico, cultural y natural de los pueblos 

originarios para las generaciones presentes 
y futuras. La institución cuenta con domicilio 

en las ciudades de Cañete y Santiago.

Se plantea como objetivos el promover la 
conservación tanto del patrimonio natural 

como del patrimonio histórico de los 
pueblos originarios, así como impulsar el 

fomento productivo y desarrollo social 
sustentable de estos pueblos.

Historia

La provincia de Arauco se ha caracterizado 
históricamente por sus altos índices de pobreza y 
desempleo, ello debido entre otros factores, a la falta 
de diversificación productiva, inversión pública y 
privada, planes y programas pertinentes de fomento 
productivo y capacitación. Realidad que impacta con 
mayor fuerza en los sectores rurales y particularmente 
en el mundo mapuche.

En este marco, a partir del segundo semestre del año 
2008, las comunidades mapuche del sector del Valle 
de Cayucupil; Luisa Antili, Ignacio Llancapán, Puleuche 
Maricoi Cayulén y Santa Ángela, inician un proceso 
de reflexión con la asesoría técnica de CORFOPRO

y la OTEC FOCAP, a fin de encontrar soluciones que 
posibilitaran revertir la situación socio-económica 
señalada, encontrando en el Turismo de Intereses 
Especiales y los servicios/productos asociados, una 
actividad en la cual Cayucupil y su entorno, exhibe 
una serie de ventajas competitivas en relación a otros 
destinos turísticos de la zona, la región y el país.

A la Corporación se encuentran asociados actualmente 
representantes de nueve comunidades mapuche de 
la zona, que representan a un número cercano de 
430 familias, lo que a su vez representa a un número 
cercano de más de dos mil personas.

Con un poco menos de un año de vida, la Corporación 
Mapuche Nahuelbuta ha sido distinguida por diversas 
instituciones públicas y privadas del país y de la Región 
del Bío Bío, tanto por su rigurosidad técnica como 
por las propuestas y visión en materia de protección, 
conservación y puesta en valor del patrimonio 
histórico, cultural y su entorno natural, como así 
también, en materia de las buenas prácticas 
territoriales, fomento productivo y desarrollo 
sustentable.

Turismo de Intereses especiales

En el contexto de su apuesta por impulsar el turismo 
de intereses especiales dentro de las comunidades 
mapuches, la Corporación desarrollo el año 2010 un 
programa de capacitación en Ecoturismo Mapuche 
a 300 comuneros de los sectores de Cayucupil, La 
Curva, Pulebu, Ponotro, Santa Ángela, Reposo, Cañete 
y Peleco. Esta  actividad fue financiada por SENCE.

Adicionalmente lograron gestionar una pasantía de 
una semana en Costa Rica para dos representantes 
de la Corporación, oportunidad en la que conocieron 
las experiencias de Ecoturismo y Pueblos Originarios 
en ese país.

En la misma temática la Corporación Nahuelbuta ha 
suscrito un importante convenio con la Corporación

Nacional Forestal (CONAF), para la protección y 
conservación del patrimonio histórico, cultural y natural 
del Parque Nacional Nahuelbuta, a través del 
desarrollo de un Programa Integral de Turismo de 
Intereses Especiales y Educación Ambiental de esta 
área silvestre protegida.

Estas actividades no han pasado desapercibidas, por 
el contrario, le han valido el reconocimiento de la 
comunidad y las autoridades comunales. El año 2009, 
por ejemplo, la Corporación fue distinguida con el 
primer premio al Programa de Buenas Prácticas 
Territoriales y Fomento Productivo de la SUBDERE, 
a través del Proyecto de Ecoturismo Mapuche: Valle 
de Cayucupil- Parque Nacional Nahuelbuta.

De la misma forma, el año 2010 la Corporación fue 
distinguida con el primer premio al mejor stand de 
la Feria de Turismo Cañete. Exposición organizada 
por la Ilustre Municipalidad de Cañete, la Cámara de 
Comercio y Turismo de Cañete y el CFT de la 
Universidad de Concepción.

Sin embargo, la Corporación Mapuche Nahuelbuta 
siente como su principal logro, tener el reconocimiento 
y legitimidad del pueblo mapuche lafkenche, como 
una institución al servicio de las comunidades de la 
zona de Cañete -Arauco.
Actividades en desarrollo

Dentro de las actividades iniciadas por la Corporación 
el año 20101 y las que se proyectan para el año 2011, 
se pueden destacar las acciones de oposición a la 
construcción de la Central Hidroeléctrica de paso 
Cayucupil, para lo cual se presentó un recurso de 
Protección a la Corte de Apelaciones de Concepción, 
a fin de revisar los procedimientos de los permisos 
obtenidos.

TURISMO

Destaca además la implementación de servicios e 
infraestructura para las actividades del Programa de 
Ecoturismo en el área de uso público del Parque 
Nacional Nahuelbuta y los eventos: “Desafíos de la 
Calidad, para la Industria del Turismo en la Provincia 
de Arauco” y “Desafíos del Convenio 169 OIT, para 
el desarrollo local”, ambos planificados para el primer 
semestre del 2011.

En cuanto al mejoramiento de las redes de 
comercialización de los productos y artesanías 
asociados a las comunidades, se busca implementar 
el año 2011 un catálogo virtual para la promoción, 
difusión y comercialización de productos gourmet y 
artesanía en el sitio web: www.parquenahuelbuta.cl

¿QUIENES SOMOS?

La dirección de la Corporación Nahuelbuta está 
integrada por:

Héctor Baeza Huilipan, Presidente. Perteneciente a 
la Comunidad Mapuche Luisa Antili.

María Teresa Cayumán Irulao. Vicepresidenta. 
Perteneciente a la Comunidad Mapuche Santa Ángela.

Yenny Navarro Lepillán. Secretaria General. 
Perteneciente a la Comunidad Mapuche Puleuche 
Maricoi Cayulén.

Mireya Molina Aniñir. Tesorera. Perteneciente a la 
Comunidad Mapuche Ignacio Llancapán.

Marco Torres Lepillán. Primer Director. Perteneciente 
a la Comunidad Mapuche Luisa Antili.

Mirada Regional Mirada Regional
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Seminario organizado por
el Colegio de Ingenieros 
Forestales, aborda la actual 
situación de la Ingeniería 
Forestal en Chile.

Como respuesta a las negativas publicaciones en la prensa acerca de la 

situación de la ingeniería forestal en las universidades chilenas, con caídas 

significativas de la matrícula y una escasa validación de la profesión por parte 

de la sociedad,  el Colegio de Ingenieros Forestales A.G. organizó el día 19 

de abril de 2011 en la ciudad de Santiago, el Seminario-Taller “Situación 

actual y perspectivas de la formación forestal en Chile”.

La actividad se estructuró en dos módulos, iniciando 
las exposiciones con los representantes de entidades 
empleadoras de ingenieros forestales, tanto públicas 
como privadas. Estuvieron presentes en esta sección 
Hans Grosse, Director Ejecutivo del Instituto Forestal; 
Osvaldo Cirano, gerente de recursos humanos de 
Forestal Arauco; Emardo Hantelmann, Director de 
Aseo, Ornato y Áreas Verdes de la Municipalidad de 
Puente Alto y César Ormazábal, consultor ambiental.

Posteriormente expusieron los representantes de las 
facultades que dictan la carrera de ingeniería forestal: 
Gonzalo Paredes de la Universidad Austral; Javier 
González de la Universidad de Chile; Juan Franco de 
la Universidad de Talca; Manuel Sánchez de la 
Universidad de Concepción; Pablo Honeyman de la 
Universidad Mayor y Jorge Contreras, académico de 
la Universidad Católica del Maule. 

El objetivo del Colegio de Ingenieros Forestales con 
esta actividad fue expuesto por su presidente, Jorge 
Goffard, al inicio de las presentaciones, y consistió 
en analizar la actual situación de la profesión a nivel 
de formación inicial y desempeño laboral e identificar 
 convergencias y divergencias en el análisis de los 
distintos actores.

Como resultado se buscó vincular a los representantes 
de las instituciones formadoras, con los representantes 
de las entidades empleadoras (públicas y privadas) 
y estructurar agendas de trabajo de corto y mediano 
plazo.

La visión de los empleadores del servicio público

Hans Grosse, director ejecutivo del Instituto Forestal, 
analizó la actual situación del sector forestal, como 
una manera de ligarlo a las futuras perspectivas 
profesionales. En ese escenario transmitió optimismo, 
señalando que existen diversos desafíos y 
potencialidades no asumidas aún por el sector forestal, 
que requerirán de ingenieros forestales para 
cumplirlos. Destacó los siete millones de hectáreas 
de bosque nativo que pueden ser incorporados al 
manejo forestal, afirmando que no existen otros 
profesionales que puedan hacerse cargo de esta 
tarea.

Hizo hincapié en el aporte realizado por la profesión 
en lo referido al manejo forestal sustentable, concepto 
acuñado en Europa hace más de cien años y precursor 
de todas las orientaciones de sustentabilidad que 
dominan actualmente la agenda internacional. En ese 
mismo sentido destacó el aporte al combate de la 
erosión en el país llevado a cabo en los últimos treinta 
años, señalando que muchas veces se olvida que la 
erosión y degradación de suelos continúa siendo uno

de los principales desafíos ambientales y que  como 
profesionales debemos sentirnos orgullosos de lo 
realizado hasta ahora en cuanto a la forestación del 
país. “Una percepción ambiental negativa de la 
profesión no refleja la realidad”, señaló Grosse.

La participación profesional en la industria forestal

Osvaldo Cirano, ingeniero forestal de la Universidad 
de Chile y gerente de RRHH de Forestal Arauco,  
detalló la participación de los cuadros forestales en 
el grupo Arauco, informando que en la actualidad se 
desempeñan 356 ingenieros forestales, entre planta 
y contratistas, principalmente en el área silvícola y de 
aserraderos.

Posteriormente hizo un análisis de las oportunidades 
para la profesión que no se han visto abordadas a 
nivel de formación inicial. Señaló que se requiere un 
mayor énfasis en las áreas sociales, de relación con 
la comunidad, prevención de riesgos y sistemas de 
gestión MASSO (Medio Ambiente, Seguridad y Salud 
Ocupacional). También destacó las amplias 
oportunidades que el área de comercialización y 
ventas ofrece para los forestales, oportunidad que 
sin embargo no ha sido aprovechada. En Arauco 
trabajan más de 150 personas sólo en esta área, de 
los cuales los forestales son una excepción, señaló 
Cirano.
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Destacó a su vez, la adecuada competencia inicial en 
la formación y manejo del recurso forestal y el 
conocimiento de las relaciones suelo, agua y aire, 
asociadas a los ecosistemas forestales. Sin embargo 
finalizó señalando la falta de profesionales que 
aborden las problemáticas del manejo forestal y la 
gestión del paisaje.

Como representante de la industria forestal, Cirano 
señaló que ésta se encuentra preocupada por la actual 
situación de la profesión. Es un tema que Arauco 
viene analizando y felicitó al Colegio de Ingenieros 
Forestales, por dar un primer paso en abordarlo de 
manera conjunta.

La gestión municipal y el aporte de los ingeniero 
forestales

Emardo Hantelmann, ingeniero forestal de la 
Universidad de Chile y Director de Aseo, Ornato y 
Áreas Verdes de la Municipalidad de Puente Alto, 
planteó las diversas oportunidades profesionales que 
se presentan en el servicio público y la trascendencia 
que esta labor significa para la población. Destacó la 
presencia de ingenieros forestales en su municipio, 
desarrollando diversas labores asociadas a la gestión 
de áreas verdes y en otros ámbitos de la 
administración municipal, señalando que en ningún 
momento ha sentido que careciera de las 
competencias adecuadas para un desempeño exitoso. 
Las posibilidades de empleabilidad en el área de la 
administración municipal son altas, enfatizó 
Hantelmann, destacando la amplia cantidad de 
municipios que requieren profesionalizar la 
administración de sus áreas verdes. Si a esto se suma 
las posibilidades en otras unidades como SERPLAC 
o Ministerios como Obras Públicas, Bienes Nacionales; 
se concluye que las oportunidades existen.

Enfatizó la capacidad de los ingenieros forestales 
para gestionar proyectos de diversa índole, no 
necesariamente vinculados a la vegetación. En ese 
escenario, entregó una visión optimista de la futura 
empleabilidad de quienes actualmente estudian la 
carrera, reiterando la necesidad de contar con 
ingenieros forestales en la gestión de áreas urbanas.

Los ingenieros forestales y la consultoría ambiental 

Cerrando el bloque de empleadores, le correspondió 
exponer a César Ormazábal, ingeniero forestal de la 
Universidad de Chile y especialista ambiental, con 
dilatada trayectoria en el ámbito de la consultoría 
ambiental a empresas.

Su exposición se orientó a señalar cuáles a su juicio 
son las actuales necesidades de fortalecimiento en

la formación inicial de los ingenieros forestales. Partió 
por reconocer sus competencias y aportes en distintos 
ámbitos, sin embargo explicó que el enfoque de su 
exposición era destacar las carencias de formación 
que, a su juicio, no puede presentar un ingeniero 
forestal, ya que son precisamente los temas centrales 
de su formación y por los cuales es requerido en el 
mercado del trabajo. 

Si bien reconoce el aporte que como profesión se 
puede realizar en distintos ámbitos, Ormazábal 
enfatizó que es fundamental generar una sólida 
formación en aquellas áreas que son el corazón de 
la ingeniería forestal y en las que el desempeño 
deficiente causa en parte el desprestigio profesional 
actual.

Ormazábal destacó entre otras carencias, aspectos 
relacionados con la elaboración de planes de manejo 
de bosque nativo, planes de trabajo para formaciones 
xerofíticas y acciones de restauración de sitios 
alterados. Este último es requerimiento permanente 
de las empresas y titulares de proyectos en el marco 
del SEIA. Señaló que la descripción de líneas base 
de flora no son adecuadamente desarrolladas por los 
forestales, especialmente en lo que se refiere a 
especies herbáceas y arbustivas integrantes de 
ecosistemas no boscosos; aunque también presentan 
carencias en especies arbóreas. Estas carencias han 
llevado al reemplazo de estos profesionales por 
biólogos.

En el ámbito propiamente forestal, se presentan 
deficiencias en la preparación de EIA y DIA de 
proyectos forestales asociados a la industria del 
aserrío, celulosa y paneles. Especial debilidad consigna

en la estimación de costos asociados a distintas faenas 
forestales.

Termina planteando que en el ámbito de la 
institucionalidad que se relaciona con los temas 
ambientales y de los recursos naturales, hay 
desconocimiento parcial sobre las leyes aplicables y 
las competencias de las instituciones del Estado.

La visión de los formadores. Los estudiantes como 
clientes.

El segundo módulo del seminario-taller estuvo 
orientado a conocer los planteamientos de los 
Decanos de las Facultades de Ciencias Forestales 
que dictan actualmente la carrera. Gonzalo Paredes 
de la Universidad Austral, comenzó declarando la 
necesidad de asumir a los estudiantes como clientes 
y reconocer que al escoger una carrera, estos 
“clientes” se basan en objetivos económicos, 
especialmente orientados a los ingresos futuros. De 
lo anterior se desprende que las acciones a emprender 
deben ir por el lado de minimizar el tiempo del 
estudiante en la universidad y reducir su período de 
inserción laboral; para lo cual debe existir una estrecha 
sintonía de la academia con el mundo empresarial: 
“Escuchar a los que giran el sueldo de los 
egresados…”, recalcó Paredes.

Añadió que se requiere por parte de los académicos, 
cambiar la tradicional pregunta de “cómo enseñar” 
a la nueva de “cómo aprenden los estudiantes” y 
reconocer que la ingeniería, incluida la forestal, debe 
ser el arte de resolver problemas.

Como mensaje para atraer a los jóvenes y lograr la

validación de la comunidad para nuestra profesión, 
planteó destacar activamente que el mejor negocio 
ambiental es producir madera, lo que se ve reflejado 
en la eficiencia que presenta en comparación a la 
elaboración de cemento, acero o aluminio. Este 
mensaje no ha sido suficientemente destacado por 
nuestro sector, finalizó Paredes.

Un problema de percepciones a nivel global y local

En su exposición, Javier González, decano de la 
Universidad de Chile, compartió con los asistentes 
las conclusiones enunciadas por dos conferencias de 
decanos de escuelas de ingeniería forestal 
desarrolladas durante el 2010, a las que tuvo la 
oportunidad de asistir. La primera desarrollada en 
Beijing, China, en el mes de julio, en el marco de la 
Asian-Pacific  Network for Sustainable Forest 
Management and Rehabilitation (APFNET) y la 
segunda realizada en Braznov, Rumania en el mes de 
octubre, denominada Conferencia  de Decanos de 
Escuelas Forestales (ConDDEFFS).

En dichas reuniones se ratificó la baja percepción que 
la sociedad tiene de la profesión forestal, 
relacionándola con atributos negativos como la 
depredación de los recursos forestales y la 
contaminación de sus procesos de transformación. 
Sumado a esto se encuentra el nivel de renta, que 
está por debajo de carreras más demandas. Esta es 
una realidad de muchos países, que comparten el 
mismo diagnóstico.

Concluyó señalando que la actual situación debe 
enfrentarse en forma asociada, generando un 
pensamiento común, en el que participe el Ministerio

AnálisisAnálisis
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de Educación, el Ministerio de Agricultura y sus 
servicios forestales (CONAF e INFOR), y contar con 
la acción articuladora del Colegio de Ingenieros 
Forestales.

Por su parte, Jorge Contreras, académico de la Escuela 
de Ingeniería Forestal de la Universidad Católica del 
Maule, presentó estadísticas y estudios de opinión 
de estudiantes de enseñanza media de la Región del 
Maule. Los resultados le permitieron concluir que 
existe una alta desinformación entre los estudiantes 
de enseñanza media respecto a la carrera de ingeniería 
forestal. Al igual que anteriores expositores, reafirmó 
la tendencia a que los estudiantes centran su decisión 
en carreras que les aseguren un sueldo competitivo, 
facilidad de conseguir empleo y estabilidad laboral.

Ante este escenario, los estudiantes tiene la opinión 
de que la carrera de ingeniería forestal les ofrece 
justamente lo contrario, pese a que las estadísticas 
oficiales colocan a la ingeniería forestal por delante 
de otras carreras como psicología, arquitectura o 
periodismo; en todos los indicadores antes 
mencionados.

De lo anterior Contreras concluye que para revertir 
la actual situación se deben generar instancias para 
informar adecuadamente a los potenciales estudiantes 
y despejar percepciones que no reflejan la realidad. 
Estas acciones se podrían realizar individualmente 
por cada institución (a un alto costo y una baja 
eficiencia); o bien desarrollando estrategias 
mancomunadas entre universidades, empresas y 
organizaciones gremiales.

Concordante con la exposición anterior, Pablo 
Honeyman de la Universidad Mayor, planteó que la 
sociedad no relaciona la profesión forestal con 
temáticas ambientales como la biodiversidad, la 
gestión del agua, el esparcimiento o la producción 
de alimentos; sino más bien con la imagen por 
excelencia de un leñador abatiendo árboles 
indiscriminadamente.

Honeyman planteó como desafío del encuentro, 
lograr un acuerdo entre las universidades que les 
permita coordinar esfuerzos conjuntos, entre los cuales 
se encuentre el definir estándares generales para la 
formación académica forestal y desarrollar estrategias 
conjuntas que incentiven el ingreso a la carrera.

Análisis de una situación histórica

Juan Franco, decano de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Talca, hizo un análisis 
histórico de la formación forestal en Chile, señalando 
que tradicionalmente la profesión forestal ha estado 
en un segundo orden en la preferencia de los jóvenes 
y que esto no ha cambiado hasta ahora. Como 
ejemplo menciona el incremento explosivo que 
significó el ingreso de planteles privados a la formación 
superior en la década del ochenta, lo que no trajo 
aparejado un aumento del interés por la profesión; 
a diferencia de lo que ocurrió con carreras tradicionales 
como medicina o leyes. Esto debió ser una primera 
señal que indicara que algo estaba pasando.

Pese a esta situación, Franco plantea la necesidad de 
buscar soluciones innovadoras que permitan 
incrementar el interés de los jóvenes por la profesión, 
descartando que los procesos de acreditación o la 
implementación de la docencia basada en 
competencias generen un efecto diferenciador 
significativo para los estudiantes. Esto, dada la 
desinformación ya mencionada por todos los 
expositores.

Plantea como propuestas, acordar puntajes mínimos 
de ingreso para todas las instituciones que dictan la 
carrera, e incluso avanzar en la creación de un fondo 
con cargo a las universidades, para financiar la carrera 
a estudiantes con puntajes destacados, similar a lo 
hecho en pedagogía por parte del Ministerio de 
Educación.

Volcarse hacia afuera como estrategia 

Cerró las exposiciones de los formadores, Manuel 
Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la Universidad de Concepción, quien planteó la 
necesidad de establecer un eje Estado - Empleadores 
- Universidades, que cuente con el apoyo del Colegio

de Ingenieros Forestales como articulador, de manera 
similar a lo realizado con este seminario.

Dentro de las acciones específicas propuestas destaca 
que los empleadores contraten ingenieros forestales 
titulados, incluidas las empresas contratistas y 
colaborar con las universidades en la difusión de la 
carrera, potenciando el factor de empleabilidad que 
tiene la profesión.

Afirma que históricamente los forestales han 
desarrollado su quehacer inmersos en su propia 
realidad, lo que finalmente los ha aislado. Es 
imperativo, señala Sánchez, volcarse hacia la sociedad 
y comunicar el aporte del ingeniero forestal, 
recuperando el papel que tuvo en el pasado.

Conclusiones del seminario - taller

La necesidad de actuaciones conjuntas fue una de 
las principales conclusiones del encuentro; lo que se 
materializaría a través de una próxima reunión de 
carácter ejecutivo, que permita definir acciones 
concretas para el año 2011.

Jorge Goffard, cerró el encuentro agradeciendo la 
positiva respuesta al llamado realizado por el Colegio 
de Ingenieros Forestales, que se materializó en una 
asistencia de todas las instituciones que dictan la 
carrera y la presencia de representantes de los distintos 
ámbitos de desempeño laboral.

Manifestó su optimismo de que este encuentro 
signifique una inflexión en las políticas llevadas a cabo 
por las universidades y un compromiso de las 
empresas y el Estado, por involucrarse más 
activamente en el tema, que es de importancia para 
todos los que se desempeñan en el sector forestal y 
tendrá consecuencias en su desarrollo de largo plazo.

Análisis Análisis



M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

21

m
ar

/a
b

/m
ay

o
 2

0
1

1

M
U

N
D

O
 

F
O

R
E

S
T

A
L

20

m
ar

/a
b

/m
ay

o
 2

0
1

1

Afiche promocional del AIB 2011. 
En la parte inferior se detallan 

las organizaciones participantes.

Año Internacional 
de los Bosques 

(AIB 2011): 
una celebración 
y una reflexión 

para el sector 
forestal

El año 2011 ha sido designado “Año Internacional de los Bosques” (AIB) por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas, en respuesta a las preocupaciones que generan temas 
como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la crisis de los alimentos a nivel 
mundial. De hecho, el 2010 ya había sido designado como Año Internacional de la 
Biodiversidad. Era natural por lo tanto, impulsar acciones para prestar mayor atención a los 
bosques de todo el mundo, dado que estos ecosistemas albergan el 80% de la biodiversidad 
terrestre.

El AIB 2011 permitirá potenciar la difusión de aquellas experiencias positivas de manejo 
forestal sustentable, impulsando una mayor participación pública en las actividades forestales 
de todo el mundo. 

Para reforzar estos conceptos, FAO publicó a principios del año 2011, la novena edición 
bienal del documento Situación de los bosques del mundo, cuyo objetivo es promover 
la información sobre los bosques y la temática forestal. Los capítulos reunidos en la nueva 
edición se centraron en cuatro ámbitos que merecerán una mayor atención durante el Año 
Internacional de los Bosques: a) las tendencias regionales en recursos forestales; b) el 
desarrollo de industrias forestales sostenibles; c) la adaptación al cambio climático y d) el 
valor local de los bosques. 

De acuerdo al documento, cada uno de estos temas tiene implicaciones para las evaluaciones 
que se harán en la Cumbre Río+20, que se celebrará en 2012, y la Conferencia de Evaluación 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que se celebrará en 2015.

por Julio Torres Cuadros
Secretario  Ejecutivo

CIFAG

Celebrando los bosques: un enfoque pensado 
en la gente

La celebración del AIB 2011 tiene un claro 
enfoque hacia las personas y a la contribución 
de los bosques a la erradicación del hambre y 
la pobreza en el mundo. Esto a su vez, es 
coherente con el planteamiento que difunde las 
Naciones Unidas a través de la División Forestal 
de FAO.

La misma FAO ha señalado que a nivel 
latinoamericano el sector forestal muchas veces 
no es considerado en las estrategias de 
desarrollo de los países, incluyendo aquellas 
políticas públicas que apuntan a reducir la 
pobreza. Por lo anterior, un desafío pendiente 
es lograr mayor influencia en las decisiones sobre 
las políticas de desarrollo.

En el caso chileno, una de las conclusiones 
emitidas por el VIII Encuentro  sobre el Medio 
Ambiente “Opción verde”, organizado por 
CIPMA durante el mes de abril de 2011 (ver nota 
en página 35), fue que en Chile se da un escaso 
reconocimiento político al conjunto de bienes 
y servicios que los bosques entregan a la 
sociedad, lo que a su vez genera un vacío de la 
política pública para optimizar las externalidades 
positivas del manejo forestal sustentable (MFS) 
en el entorno de las empresas.

Siendo los recursos forestales la principal fuente 
de ingresos generadas a partir de un recurso 
natural renovable, esta omisión de las 
autoridades políticas es grave; porque implica 
un desconocimiento del potencial de los 
bosques, naturales y plantados, para beneficiar 
las economías locales donde se encuentran,

En el caso de los bosques plantados o 
plantaciones forestales, esta omisión se debe a 
la entrega de la iniciativa a los actores privados 
y a una política errática en cuanto a los actores 
pequeños y medianos que también desean 
incorporarse al desarrollo forestal. En el caso de 
los bosques naturales, esta omisión es 
especialmente grave, porque ha significado la 
degradación del recurso y el mantenimiento de 
un amplio sector de la población que posee 
bosques, en una economía de sobrexplotación 
y sobrevivencia.

Cualquiera sea el ámbito, el diagnóstico es que 
no se cuenta con una política pública clara con 
respecto a nuestros bosques, sean estos de 
propiedad privada o públicos.

Dado todo lo anterior, el planteamiento de las 
Naciones Unidas, “bosques para las personas”, 
parece ser un excelente punto de partida para 
una discusión a nivel nacional sobre cuál es la 
visión que los tomadores de decisión tienen 
sobre los bosques, visión que actualmente no 
se conoce y sólo puede inferirse indirectamente 
del accionar de los servicios públicos forestales 
o de los contenidos de los proyectos de ley que 
afectan al bosque nativo.

Reportaje Reportaje
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El valor de los bosques para las personas: 
la experiencia chilena

La experiencia chilena en relación a la gestión 
de sus bosques nativos es compleja de analizar. 
Por una parte el reporte FAO (2009) señala a 
nuestro país junto con Uruguay como los únicos 
que han visto aumentada su superficie total de 
bosques en América del Sur; debido 
principalmente al aumento de las plantaciones 
forestales. Sin embargo, este es un indicador 
que está lejos de satisfacer a un segmento de 
la población, que no reconoce en las 
plantaciones un aporte ambiental al país.

La negativa visión que algunos sostienen sobre 
un desarrollo forestal basado en plantaciones 
forestales, no ha generado una contrapropuesta 
productiva exitosa basada en el bosque nativo. 
Pareciera que no existe urgencia de parte del 
Estado o de quienes reniegan de las plantaciones 
exóticas, por incorporar al bosque nativo al 
desarrollo forestal productivo, para beneficio 
de sus propietarios. Esto explicaría el por qué 
las acciones del Estado no han apuntado con 
suficiente fuerza a implementar acciones 
coherentes con una valorización de lo nativo 
por sobre lo exótico. 

Pareciera existir una visión del Estado de que el 
mercado asigna los recursos y estos se han 
orientado a las plantaciones y, por otra parte, 
las organizaciones que defienden al bosque 
nativo, apuntan a implementar una política 
mayoritariamente conservacionista de la gestión 
de los bosques, alejada de lo productivo.

Este esfuerzo por imponer el conservacionismo, 
ignora que el bosque nativo en Chile, a diferencia 
de otros países, es mayoritariamente privado y 
se encuentra en manos de medianos y pequeños 
propietarios, con una propiedad atomizada, que 
cuentan sólo con este recurso para ver mejorada 
su calidad de vida. La conservación tiene para 
los propietarios un costo alternativo que nadie 
les paga, de ahí su poco atractivo.

Pese a que la difícil situación de una gran 
proporción de los propietarios de bosque nativo 
es conocida; no existen políticas agresivas para 
utilizar este recurso como una herramienta de 
superación de la pobreza rural por parte del 
Estado. La discusión misma del proyecto de ley 
sobre bosque nativo por quince años refleja la 
falta de una visión clara sobre la materia por 
parte de los distintos gobiernos que se 
sucedieron en ese período (cuatro gobiernos).

Los enfoques de la LEY 20.283

En la LEY 20.283 que finalmente se logró sacar 
(una ley corta); pueden observarse dos enfoques 
claramente definidos que justifican este juicio 
de un Estado poco proactivo:

Por una parte, todo lo relacionado al fomento, 
incorpora una muy modesta asignación financiera 
para impulsar el manejo del bosque nativo. 
Además se excluye el financiamiento para 
actividades básicas de gestión forestal como es 
la construcción de caminos. Dada esta modestia 
en el apoyo estatal, la proyección no permite 
ser optimista en cuanto a la eficacia de la ley.

Por otra parte todo lo que dice relación con la 
regulación de las intervenciones, incluidas las 
normas de protección ambiental, son bastante 
ambiciosas y en muchos casos, complejas de 
cumplir y fiscalizar, afectando la rentabilidad de 
un recurso de por sí poco rentable. Se refleja 
una marcada tendencia a conservar el recurso 
nativo obstaculizando su intervención. Esta visión 
se sustenta en un errado concepto de que 
propender a  “no utilizar los recursos” es 
equivalente a conservarlos.

Reflejo de este segundo enfoque es la 
rigurosidad de las normas de protección 
ambiental, del reglamento de suelo, agua y 
humedales; las restricciones asociadas a las

clasificaciones de los distintos tipos de bosque 
y las prohibiciones estrictas asociadas a la 
presencia de especies en categorías de amenaza. 
Se sumó además la incorporación de 
restricciones asociadas a las formaciones 
xerofíticas, sin discriminar para efectos prácticos 
si son o no de alto valor ecológico.

Evidentemente este enfoque se implementa 
gravando a los propietarios sobre su propio 
recurso, aludiendo a las limitaciones que derivan 
de la función social de la propiedad. En este 
caso, la conservación del patrimonio ambiental. 
Se coloca más énfasis en la protección de los 
árboles, el suelo y la biodiversidad, que en las 
personas y sus posibilidades de desarrollo; 
limitando el uso de sus propios recursos y 
planteando modestas compensaciones en la 
forma de bonificaciones, que en la práctica no 
generan los incentivos suficientes.

El error de este enfoque radica en que, 
queriendo proteger el bosque, lo desvalorizamos 
a los ojos de sus propietarios; y finalmente son 
los árboles, el suelo y la biodiversidad las que 
se verán afectadas con malos instrumentos de 
gestión y las personas terminarán más 
empobrecidas.  Es un perder-perder.

Cuando se ponen a las personas en primer lugar, 
se pueden elaborar adecuadas políticas públicas 
de gestión forestal. FAO entiende esto hace 
mucho tiempo, pero en Chile aún no 
entendemos que si queremos bosques debemos 
apoyar a quienes los poseen, con adecuados 
instrumentos de fomento. Es decir, debemos 
invertir en las personas y ellas terminarán 
invirt iendo en sus propios bosques.

Reportaje Reportaje



AIB 2011 en Chile: 
Mesa público-privada para realizar actividades de difusión

Durante los primeros meses del año se han reunido un grupo de organizaciones públicas 
y privadas, con el fin de coordinar acciones de difusión para destacar la designación  del 
año 2011 como Año Internacional de los Bosques.

Hasta la fecha ya se han realizado cinco reuniones y definido una agenda de actividades 
para el año. Se promueve por una parte, que las agendas propias de las organizaciones 
potencien el mensaje del Año Internacional de los Bosques: “Bosque para las personas” 
y por otra parte se impulsa la realización de una serie de acciones adicionales, coordinadas 
 en conjunto por las organizaciones participantes.

En el caso de la Corporación Nacional Forestal, entidad que está coordinando las acciones 
con el apoyo de FAO, las distintas direcciones regionales ya han comenzado a realizar 
lanzamientos oficiales en sus respectivas regiones y la dirección nacional está definiendo 
un lanzamiento oficial con asistencia de las autoridades sectoriales.

A medida que pasan las semanas se siguen incorporando nuevas organizaciones. Durante 
el mes de mayo han adherido a esta iniciativa PNUD Chile y la Embajada de Francia.

Grupo de coordinación de actividades, de izquierda a derecha: Pablo Valenzuela, Fundación Casa 
de la Paz; Gabriela Omegna, CONAF; Natalia Droguett, CORMA, Julio Torres, CIFAG, Paula Arias, 
periodista de la Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Chile, Freddy Neira, Director Fundación 
TrekkingChile; Rodrigo Flores, FAO; Carolina Aguayo, Corporación de Certificación de Leña; Pamela 
Pacheco, periodista INFOR; Ricardo San Martin, Jefe Comunicaciones CONAF y Emilio Merino, 
CERTFOR Chile.

Reportaje
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CERTIFICACIÓN FSC: 
UNA PUERTA 
DE OPORTUNIDADES

Héctor Baeza Huilipán
Presidente 

Corporación 
Nahuelbuta

La búsqueda de certificación bajo las exigentes 
normas FSC por parte de las grandes empresas 
forestales,  es un camino abierto de 
oportunidades para dar inicio a la instalación de 
un transparente y potente dialogo, el cual 
posibilite la resolución de controversias que se 
han arrastrado por décadas en la zona de Arauco 
entre estos grupos económicos y las 
comunidades mapuche. 

La Corporación Nahuelbuta, en su calidad de 
miembro de la cámara social de FSC Chile y por 
unanimidad de todos sus socios, ha trabajado 
intensamente en la zona para generar espacios 
de participación y discusión al interior de las 
comunidades asociadas a la Corporación, como 
as í  también,  inv i tando a otras  que 
territorialmente se encuentran más alejadas, tal 
es el caso de los sectores de Lleu Lleu, Valle de 
Elicura, Los Alamos y Tirúa entre otros.

La Corporación, sus socios, dirigentes y cuerpo 
técnico, asumen que el camino que se abre es 
largo y sinuoso, el cual deberá ser transitado de 
manera lenta por todos quienes se encuentran 
involucrados en este proceso para asegurar sus 
resultados, ya que la experiencia hasta ahora 
solo arroja números negativos al momento de 
hacer un balance de las relaciones existentes 
entre las partes. Por ello, es de especial 
preocupación para las comunidades, que la 
anhelada certificación de las empresas se realice 
con el más absoluto apego a los diez criterios 
establecidos por FSC.

Diálogos que se abren y ruidos que se 
provocan al momento de conversar

Las empresas, preocupadas de obtener los sellos 
de calidad FSC, descuidan lo ético y lo estético 
de sus relaciones con las comunidades. Existe

consenso y malestar en lonkos y dirigentes por 
los múltiples y continuos ofertones de “ayuda” 
que se han realizado en el último tiempo por 
las empresas hacia comuneros y/o comunidades. 
Esto ha generado controversias al interior de 
las comunidades, las cuales se asemejan a las 
experiencias vividas en la zona norte por 
compañías mineras, tal como lo ocurrido con el 
pequeño pueblo de Caimanes, donde los 1.200 
habitantes hoy se encuentran divididos por la 
empresa minera Los Pelambres. No obstante lo 
anterior, la diferencia entre los habitantes del 
norte con las comunidades  mapuche radica 
principalmente en la identidad, la lengua, 
espiritualidad, y su más profundo sentido de 
pertenencia a la tierra. Quienes deseen 
establecer un diálogo y entendimiento deben 
reconocer y respetar a un pueblo diferente.

La asimetría del diálogo

Los dos grupos forestales más grandes que 
operan en Chile actualmente, suman cerca de 
dos millones de hectáreas con inversiones en 
Argentina, Brasil y Uruguay. Sus ventas 
alcanzaron en conjunto una cifra cercana a los 
7 mil millones de dólares el pasado año 2009 
(Memorias Empresa Arauco y CMPC). Por su 
parte, el territorio mapuche en su totalidad no 
alcanza siquiera el millón de hectáreas, y su 
mermada capacidad productiva y diversificación 
es producto, entre otros factores, de la presión 
ambiental que ha impactado en las aguas y la 
tierra, viéndose reflejada en el rostro de la 
inequidad, la pobreza y el precario empleo.

Tal como señalaba una alta ejecutiva de RSE de 
la empresa MASISA a la revista Verde-
Comunicaciones (revista 8 diciembre 2010), la 
actividad ya puede ser catalogada como 
“madura” en el mercado, pero a esta frase es

un deber agregar que los costos de la crianza 
en su etapa de niñez y adolescencia fueron 
asumidos por las comunidades mapuche, las 
que aún no se encuentran registradas en los 
informes de reparto de las utilidades, o al menos, 
en la devolución del capital inicial de las grandes 
compañías, ya sea por tierra, usos de agua, 
contaminación, depredación del bosque nativo, 
entre otros. 

El respeto de los diez criterios y principios 
de FSC, puede ser la llave de la puerta al 
entendimiento

En el marco de los diez principios de FSC, es 
particularmente importante que las empresa 
cumplan con los siguientes aspectos 
relacionados con la cultura mapuche.

Un desafío para FSC y empresas certificadoras

Todos quienes hemos participado de una 
manera u otra en la búsqueda de certificación 
de la empresa MININCO, nos encontramos 
expectantes ante los resultados que 
próximamente la empresa SmartWoods debe 
entregar en relación a logro o no logro de la 
certificación FSC. El resultado será un poderoso 
indicador de cómo esta experiencia se aplicó 
en el país y por supuesto ver los resultados a la 
luz de los criterios establecidos por FSC, los 
cuales deben ser resguardados y cumplidos de 
manera rigurosa por quienes desarrollan su labor 
en la industria forestal.

Principio 1. Respeto a convenios internacionales 
(169 OIT y Convenio Diversidad Biológica, 
particularmente su artículo 8J y la normativa 
vigente de Chile).
Principio 2. Regularización de la tenencia de 
los predios explotados por las empresas, los 
cuales son de propiedad de comunidades.
Principio 3. Respeto a las comunidades mapuche 
y espacios de uso ancestral.
Principio 4. Respeto a los derechos de los 
trabajadores y la participación de las 
comunidades para que juntos se puedan 
construir planes y programas de desarrollo local.
Principio 5. Participación para la explotación 
de productos no maderables y contribuir a un 
desarrollo sustentable.
Principio 6. Respeto irrestricto al medio 
ambiente.
Principio 7. Transparencia de los planes de 
manejo.
Principio 8. Monitorear y evaluar de conjunto, 
empresa y comunidades, el manejo forestal.
Principio 9. Participación del conocimiento y 
saberes acumulados por el pueblo mapuche en 
la conservación y protección del escaso recurso 
del bosque nativo.
Principio 10. Participar, evaluar y dar seguimiento 
a las plantaciones, que si bien es cierto generan 
riqueza a la empresa, de igual manera presionan 
los territorios y el medio ambiente afectando a 
las comunidades.

Opinión Opinión
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Rubén Ananias, 
Director del Departamento 
de Ingeniería en Maderas, 
Universidad del Bio-Bio

Rubén A. Ananías trabaja hace 25 años en la Universidad del Bío Bío, es Doctor en 
Ciencias de la Madera de la Universidad Henri Poincaré, Nancy 1, Francia y miembro 
de la Academia Internacional de Ciencias de la Madera (IAWS) y Profesor Asociado 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Bío-Bío. Dentro de sus actividades 
destaca como Director-Editor de la revista Maderas-Ciencia Tecnología.

En su calidad de Director del Departamento de Ingeniería en Maderas de la 
Universidad, le hemos pedido que conteste las siguientes preguntas:

¿Cuál es el perfil del profesional que se forma 
en la carrera de ingeniero civil en industrias de 
la madera?

El Ingeniero Civil en Industrias de Madera, es un 
ingeniero de producto, su formación profesional 
le permite además optimizar la eficiencia  de 
procesos industriales, ya que está capacitado para 
planificar, organizar y conducir la producción, la 
operación, la administración, el diseño y el 
desarrollo de los procesos de transformación y la 
utilización de los productos silvomadereros, en un 
marco de respeto por los ecosistemas que generan 
los recursos madereros. 

¿Cómo ve el mercado de la industria de 
transformación de la madera en Chile? 

El mercado de la industria de transformación de 
la madera en Chile  lo veo limitado por factores 
socio-culturales y carencias de eficiencia y de 
productividad. No obstante lo anterior, creo que 
Chile para ser parte del mundo desarrollado, 
necesitará crecer a una  tasa superior al 5% anual 
durante esta década, lo que debería aumentar el 
consumo interno de madera. Por lo mismo se 
presenta una gran oportunidad para la industria 
de mejorar la imagen de la madera como eco-
material de construcción, resaltando sus bondades 
como material ecológico (verde) y como 
biomaterial. Es una oportunidad además para la 
innovación, con diseños más confortables y 
novedosos, y en mejoras en la calidad de los 
productos a base de madera a costos razonables 
y en armonía con el ambiente.

¿Comparte las críticas a la excesiva concentración 
de la industria y su negativo impacto en la 
competitividad del segmento mediano y 
pequeño?

Es ampliamente conocido que el sector forestal 
es la segunda fuente de divisas en Chile, pero está 
concentrada la riqueza en unas pocas empresas 
productivas, que manejan el recurso forestal, los 
precios y los mercados. Tal concentración es 
negativa por que se estima que Chile es un país 
forestal basado en los parámetros de los grandes 
consorcios nacionales, siendo que la realidad de 
los medianos y pequeños es distinta.  Pero creo 
que ello constituye una oportunidad para que los 
medianos y pequeños industriales se agrupen y 
realicen esfuerzos por cambiar su relación con la

ingeniería y la ciencia, tengan un acercamiento 
con el fin de elevar su productividad, incorporando 
más ingeniería y ciencia en sus procesos 
productivos,. Esto les permitirá dar saltos de 
productividad y mejorar, por esa vía, la 
competitividad con recursos limitados, pero 
sustentados en las bondades ecológicas y 
biológicas de usar la madera como eco-material.

Uno de los principales temas sectoriales surgidos 
después del terremoto, fue el impulso que 
podría tener la madera como material para la 
reconstrucción. ¿Cree que se ha logrado avanzar 
en esta materia?

La madera fue vital para salir de la crisis de viviendas 
inmediatamente después del terremoto y ahora 
debería convertirse en el principal material usado 
en la reconstrucción. Pero se requiere de diseños 
novedosos y mejoras en las prácticas constructivas 
con el fin de sacar el máximo aprovechamiento de 
las propiedades de la madera como eco-material 
de construcción. Se requiere de mejor calidad de 
la madera utilizada para desarrollar proyectos de 
mayor envergadura, no una simple construcción 
de material “ligero” o “mediagua”, como lo fue 
en la etapa post-cataclismo. Se debe avanzar hacia 
una vivienda definitiva confortable, que tenga 
costos razonables y sea amigable con el ambiente. 

De acuerdo a las cifras oficiales se dañaron más 
de 220 mil viviendas y más de la mitad de ellas 
corresponden a viviendas definitivas. Las 
estimaciones oficiales son las de tener todas las 
obras ejecutadas a fines del 2012, lo que parece 
razonable dada la magnitud del cataclismo. 

¿Es partidario de privilegiar el uso de la madera 
como material de construcción, a través de 
políticas de Estado que, por ejemplo, hagan 
obligatorio su uso en algún porcentaje, en las 
nuevas construcciones (habitacionales, 
industriales u otras)?

Obviamente soy partidario de privilegiar el uso de 
la madera, pero mejorando su calidad en las 
construcciones. Por ejemplo, el uso de las 
escuadrías adecuadas, los contenidos de humedad 
requeridos y los tratamientos pertinentes, son 
condiciones básicas para construir en madera con 
eficiencia. Como política de Estado me gustaría 
que se orientaran esfuerzos para mejorar la imagen 
de la madera como eco-material de construcción,

Entrevista Entrevista
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valorizando su condición de sustentabilidad, sus 
bondades ecológicas y biológicas. 

Además se debe considerar que si Chile crece a 
más del 5% anual como se está promoviendo para 
alcanzar el desarrollo el año 2020, se requiere dar 
un salto en el consumo anual de madera por 
persona de alrededor de 0.25 a 1 m3.

¿Cuáles son las innovaciones a nivel de industria 
que se deberían implementar para que la madera 
logrará posicionarse como material de 
construcción por sobre el cemento y el acero?

Se requiere incorporar más ingeniería y ciencia en 
el desarrollo de nuevos productos, más 
conocimiento para mejorar la eficiencia de los 
procesos productivos de la madera. Además se 
requiere innovar en vivir la madera de una madera 
distinta, en los aspectos socio-culturales y en su 
relación con el ambiente. Por ejemplo, el uso de 
la madera, reduce las emisiones de carbono, lo 
que tiene gran impacto en la mitigación del cambio 
climático. Sumado a lo anterior, la madera requiere 
menor energía para su procesamiento en 
comparación a otros materiales como el cemento 
y el acero, se estima que 1 kilo de madera que se 
usa en construcción es el equivalente a usar 3,6 
kilos de concreto armado y 0,12 kilos de metal.

¿Observa un nicho para las especies nativas en 
el actual desarrollo industrial maderero?

Sí, veo con optimismo el desarrollo industrial del 
bosque nativo, en particular de aquella madera 
que se pueda industrializar proveniente de 
renovales. Las estadísticas muestran que en el 
pasado reciente hubo importantes mercados para 
la madera nativa en Japón, Estados Unidos y 
Europa. En particular, he estado involucrado por 
más de 20 años en proyectos de investigación y 
desarrollo relacionados con el secado de diversas 
maderas nativas, tales como tepa, coigüe y 
renovales de raulí, roble y lenga, así como de 
renovales de canelo. Ciertos problemas del secado 
de coigüe y otras maderas nativas ya fueron 
superados. El mercado mundial de las maderas 
de apariencia, es un nicho atractivo para nuestras 
especies nativas, dada la alta valoración que se da 
a los aspectos decorativos y estéticos. Se debe 
asegurar eso sí, una gestión sustentable de los 
bosques naturales chilenos, tal como fue previsto 
en la ley del bosque nativo.

Carreras asociadas a la industria, como ingeniería 
forestal e ingeniería en madera, se han visto 
afectadas en sus matrículas en los últimos años, 
llegando a cerrarse estas carreras en algunas 
facultades. ¿Cuál es la tendencia en la 
Universidad del Bío-Bío en los últimos años? 

La Universidad del Bío-Bío no ha estado ajena a la 
realidad que vive el sector de la educación silvo-
maderera en el mundo, los jóvenes desean estudiar 
carreras que les den mayor estatus y que tengan 
mayor futuro laboral. La información de las carreras 
y los rankings de empleabilidad y de salarios, son 
importantes a la hora de tomar la decisión de qué 
carrera elegir. Ingeniería Civil en Industrias de la 
Madera ha tenido una merma significativa en el 
número de postulantes, las matrículas anuales y 
los puntajes de admisión. No obstante la 
universidad ha estado orientando sus esfuerzos a 
modernizar su curriculum, promoviendo la 
enseñanza por competencias, centrada en el 
alumno, incorporando las prácticas industriales 
semestrales (tipo clínica) de manera de acercar 
tempranamente a los estudiantes a la industria.

Se redujo a 11 semestres la carrera, incluyendo la 
habilitación profesional en una industria; se 
incorporaron además opciones de movilidad 
estudiantil, articulando el pregrado con el 
postgrado, para favorecer la doble titulación-
graduación y se ha incorporado la enseñanza de 
la comunicación en inglés. 

Todo lo anterior ha permitido que la carrera tenga 
una acreditación internacional de 10 años (2009-
2019), dada por la Sociedad de Ciencia y Tecnología 
de la Madera (SWST) de Estados Unidos, lo que 
ciertamente asegura la calidad a nivel internacional 
de la formación profesional. Los desafíos no son 
menores, pero creemos que hemos estado 
sembrado las condiciones para re encantar en el 
futuro a más jóvenes que quieran vivir la aventura 
de estudiar ingeniería y desenvolverse en el ámbito 
silvo-maderero, basado en una formación 
profesional que les permita contribuir a mejorar 
su calidad de vida y a vivir en un mundo más 
confortable y amigable con el ambiente.

Entrevista
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Alianza Universidad y sector 
productivo: Facultad de Ciencias 
Forestales y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile 
(FCFCN) inauguró Pabellón Arauco
El 30 de marzo recién pasado se materializó la inauguración del "Pabellón Arauco", gracias 
a los aportes de la empresa Celulosa Arauco Constitución, el apoyo de la Vicerrectoría de 
Asuntos Económicos y gestión Institucional y la propia Facultad.

Texto: Natalia Rosales, 
periodista Dirección de Comunicaciones 
Universidad de Chile.

"Creemos que de esta unión virtuosa entre 
Universidad e industria pueden obtenerse 
excelentes resultados, como la inauguración de 
este pabellón, y también la interacción en 
ámbitos de la investigación y de la docencia de 
pre y postgrado", expresó el Rector Víctor Pérez 
Vera en la inauguración de un nuevo pabellón 
de salas en las dependencias de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza, bautizado como "Pabellón Arauco".

El Rector de la Universidad de Chile destacó el 
trabajo de larga data y los proyectos de 
investigación que ha realizado esta Facultad 
junto a Celulosa Arauco y Constitución y otras 
unidades académicas de esta Casa de Estudios.

En esta línea el Rector Pérez Vera recordó la Ley 
de Incentivo Tributario que se está discutiendo 
en el Congreso y que va dirigida "a permitir el 
trabajo en Investigación y Desarrollo de las 
empresas, esto en gran medida en contacto con 
las Universidades. Ahí hay nuevas posibilidades 
de trabajo en conjunto entre la FCFCN y esta 
empresa". Agregando que "esto tiene que ver 
con el valor agregado que podamos generar 
desde el punto de vista del emprendimiento y 
de la innovación: la investigación aplicada. Por 
eso creo que las perspectivas que hay hacia 
adelante son tremendamente auspiciosas".

Sobre la inauguración del "Pabellón Arauco", 
edificio de casi 520 m2 que cuenta con salas de

clases, laboratorios de informática, salas de 
estudio para alumnos y lugares de esparcimiento, 
el Rector afirmó que éste "va a permitir mejorar 
la calidad y la equidad de la docencia que se 
entrega en esta Universidad".

La conservación: el futuro de la Facultad CFCN

El Decano de la FCFCN, Prof.  Javier González, 
quien realizó un recuento sobre los principales 
hitos en la historia de la Escuela y los orígenes 
en la formación de los primero profesionales, 
afirmó que "el futuro de la carrera de Ingeniería 
Forestal  es el de la conservación. Nosotros 
podemos hacer cosecha, podemos hacer 
transformación del recurso, podemos aprovechar 
productos madereros, podemos hacer 
ecoturismo, todo esto sin degradar el bosque".

Asimismo, el Decano González delineó los 
desafíos a futuro para la Facultad, destacando 
"la creación de dos nuevos Magíster, la 
presentación de otra carrera de pregrado y 
formalizar la corporación de egresados de la 
Facultad, lo cual es muy importante porque sin 
la participación de nuestros egresados no 
podemos conocer nuestras falencias, ni lo que 
debemos cambiar".

Un espacio para los estudiantes

Finalmente el Prof. González sostuvo que en el 
último tiempo la Facultad ha adoptado una
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De izquierda a derecha: Matías Domeyki, Gerente General Arauco, Charles Kimber, Gerente de Asuntos 
Corporativos y Fernando Rosselot, Vicepresidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile. 
Al fondo, Manuel Rodríguez, Director Económico FCFCN.

Reportaje Reportaje
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política de inserción con los distintos actores 
del sector forestal, política en la que se enmarca 
la inauguración de este pabellón, así como de 
trabajo conjunto con otras Facultades de la 
Universidad de Chile.  "La inauguración a la que 
asistimos hoy es un compromiso que adoptó la 
comisión de acreditación que realizó el proceso 
anterior a fines del año 2005, en que nos 
comprometimos a mejorar la infraestructura de 
nuestra Educación. Estas salas tienen como 
destino exclusivo los alumnos".

El Vicedecano (S) de la FCFCN, José Tomas 
Karsulovic, valoró la materialización de este 
proyecto, recordando que hasta hace algunos 
meses la carrera de Ingeniería Forestal compartía 
salas de clases con la Facultad de Ciencias 
Agronómicas: "era importante tener un lugar 
con que el estudiante de Forestal se identificara. 
Se necesitaba una infraestructura propia para 
los jóvenes. Este es un pequeño paso, pues más 
adelante este pabellón se complementará con 
un auditorio y una sala de reuniones", dijo.

Contribuyendo al desarrollo del país

El Director de Extensión de la Facultad, el Prof. 
Antonio Vita destacó que "esta inauguración es 
la manifestación de los contactos importantes

que tenemos con el mundo externo y que 
beneficia directamente a los estudiantes". 
Antonio Vita enfatizó además que estas nuevas 
salas "se condicen con la calidad de nuestros 
estudiantes y nuestros académicos, esta es la 
infraestructura que se merecen".

"Nuestra motivación para respaldar una iniciativa 
como esta tiene que ver principalmente con la 
importancia de esta Casa de Estudios y de esta 
Facultad en particular en el desarrollo forestal 
en Chile, con sus numerosos y significativos 
avances científicos y tecnológicos", recalcó el 
egresado de la U. de Chile y Gerente General 
de la Celulosa Arauco y Constitución, Matías 
Domeyko. El ingeniero expresó que "no sólo 
nos interesa mantener el vínculo con esta 
Facultad, sino que nos sentimos responsables 
de ir más allá, entregando la experiencia e 
información de valor que pueda aportar a la 
definición de los futuros profesionales que 
desarrol laran este sector en Chi le".

El "Pabellón Arauco" fue posible gracias a los 
aportes de empresas ligadas al sector forestal, 
la empresa Celulosa Arauco Constitución, el 
apoyo de la Vicerrectoría de Asuntos Económicos 
y Gestión Institucional (VAEGI) y la Facultad de 
Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM).

El sector forestal es analizado en el 
VIII Encuentro sobre medio ambiente 
“Opción verde para el crecimiento 
económico sustentable”
Organizado por e Centro de Investigación y 
Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), el VIII 
Encuentro sobre el Medio Ambiente, se llevó a 
cabo en el Museo de Arte Contemporáneo (MAC), 
el día jueves 14 de abril.

El encuentro sirvió para analizar las conclusiones 
de los cinco talleres previos realizados entre enero 
y marzo de este año, dedicados al sector urbano, 
sector forestal, sector energético, sector minero y 
sector alimentos.

En el caso particular del sector forestal, fueron 
invitados a comentar las conclusiones, Hans Grosse, 
Director Ejecutivo del Instituto Forestal, María Inés 
Miranda, consultora de SCC  Americas y especialista 
en certificación forestal y Diego Flores, ingeniero 
forestal perteneciente a la División de Recursos 
Naturales del Ministerio del Medio Ambiente. 
Actuó como moderador de la mesa, Aldo Cerda, 
gerente comercial y de asuntos corporativos de 
Fundación Chile.

María Inés Miranda, expuso las conclusiones del 
Taller de análisis sectorial realizado en forma previa 
al encuentro; destacando la poca valorización que 
el Estado hace de los bienes y servicios del bosque; 
la necesidad de contar con una estrategia forestal 
explícita de largo plazo para el sector. Finalmente 
indicó que uno de los principales acuerdos fue la 
necesidad de impulsar un nuevo modelo de 
desarrollo forestal que permita una mejor 
distribución de los beneficios sociales de la 
actividad.

Más información puede encontrarse en el sitio 
www.encuentropcionverde.cl

Panel Sector Forestal: de izquierda a derecha, 
María Inés Miranda, Aldo Cerda (Moderador), 

Hans Grosse y Diego Flores.

Reportaje Asuntos Gremiales
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En día de campo y con al presencia de 
autoridades sectoriales, se dan a conocer 
experiencias de manejo del bosque nativo

El día 18 de marzo se efectuó un día de campo, 
para conocer las experiencias de manejo del 
bosque nativo en el Fundo Arquilhue, ubicado en 
la Región de Los Ríos y propiedad del empresario 
Jurgen Paulmann. Asistió a la actividad, José 
Antonio Galilea, Ministro de Agricultura, 
acompañado de autoridades de los servicios del 
agro (INDAP, ODEPA, CONAF, INFOR y SAG), 
además de parlamentarios, entre los que se 
encontraban Roberto Delmastro y Eugenio Tuma.

También estuvieron presentes representantes de 
FAO, GIZ (ex GTZ), el Colegio de Ingenieros 
Forestales y representantes políticos regionales 
como el Intendente y seremis.

Una vez recorridos los predios manejados, el 
anfitrión, planteó su punto de vista respecto a los 
problemas que presenta el manejo del bosque 
nativo y la necesidad de hacer cambios en las 
normativas que lo regulan. Indicó la falta de 
coordinación y conocimiento respecto a este 
recurso, además de la necesidad de desarrollar 
políticas sobre manejo sustentable. Criticó las 
excesivas restricciones al uso de los bosques (por 
ejemplo, proximidad de cursos de agua y 
pendientes), y que toda la supervisión debería 
quedar supeditado a garantizar un manejo forestal 
sustentable. 

En los aspectos logísticos de las operaciones de 
manejo, indicó los altos costos de recuperar 
bosques degradados, en especial la actividad de 
limpia. En la discusión final, luego de las visitas en 
terreno, se plantearon como limitantes las 
dificultades asociadas al déficit de caminos y la 
burocracia en la tramitación de los planes de 
manejos. En el ámbito de las oportunidades, éstas 
se asocian a las necesidades de biomasa (energía 
principalmente) a través de leña certificada.

Eduardo Vial, Director Ejecutivo de CONAF, realizó 
un balance indicando dentro de los aspectos a 
destacar, la existencia de una Ley de Bosque 
Nativo, la existencia de un mercado para productos 
secundarios (leña, biomasa-energía) y un creciente 
conocimiento sobre los recursos nativos, el que 
debería aumentar apoyado por el fondo de 
investigación que contempla la Ley. Dentro de las 
deudas, señaló la necesidad de perfeccionar el 
cuerpo legal y su aplicación; avanzar en los aspectos 
sanitarios del bosque y mejorar los procedimientos 
administrativos por parte de CONAF.  A su vez, 
Hans Grosse, Director Ejecutivo del Instituto 
Forestal, indicó que es necesario modificar la Ley 
de Bosque Nativo, eliminando los actuales límites 
a la bonificación (5 y 10 UTM).

En primer plano, 
Fernando Rosselot, 
vicepresidente Cifag, 
durante la visita a las 
experiencias de manejo 
del bosque nativo en el 
Fundo Arquilhue.

Herbert Siebert, consultor forestal y uno de los 
responsables del manejo del Fundo Arquilhue, 
considera que el problema que enfrenta el mercado 
de la leña certificada, es la venta informal que 
compite con quienes hacen las cosas bien.

Respondiendo a los emplazamientos, el Ministro 
Agricultura, José Antonio Galilea, señaló que el 
diagnóstico es claro, hay que mejorar la Ley, sin 
embargo recalcó que el momento para hacerlo es 
clave, pues se puede desvirtuar en el camino y 
eternizar en el Congreso. 

A su juicio, la Ley de bosque nativo presenta tres 
dificultades: 1) La gente no la conoce (se ejecutó 
en un 50% el 2010, según Aida Baldini, gerente 
forestal de CONAF), 2) El mercado asociado al 
bosque nativo está inmaduro y requiere 
desarrollarse y 3) Existe una marcada tendencia al 
establecimiento de especies exóticas y falta una 
real valorización de las especies nativas.

En representación del Colegio de Ingenieros 
Forestales, asistió su vicepresidente Sr. Fernando 
Rosselot Téllez.

Ministro de Agricultura, José Antonio Galilea (centro), 
junto con Jurgen Paulmann (izquierda).
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Gerente de CONAF y Directiva Nacional 
CIFAG visitan la Región de Coquimbo para 
reunirse con profesionales forestales
El viernes 14 de enero, se efectuó en La Serena la 
primera reunión del año 2011 del Directorio del 
Colegio de Ingenieros Forestales A.G. La realización 
de dicha reunión en la Región de Coquimbo se 
debió al interés de la Directiva Nacional, presidida 
por Jorge Goffard, de visitar en terreno todas las 
sedes regionales y conocer las actividades que los 
profesionales forestales, tanto del área pública, 
como privada, realizan en el territorio.

Se aprovechó la oportunidad para invitar a Aída 
Baldini, Gerente Forestal de la Corporación 
Nacional Forestal, a sostener una reunión ampliada 
con los profesionales forestales de la Región y 
abordar temas de interés gremial, como es la 
aplicación de la Ley de Bosque Nativo y la situación 
de las formaciones xerofíticas. 

Rafael Medina, profesional de CONAF y Presidente 
de la Sede Regional Coquimbo del Colegio de 
Ingenieros Forestales, coordinó las distintas 
actividades de la jornada, en las que también 
destacó la visita a una empresa minera que está 
controlando sus relaves mediante  forestación. 
Medina destacó la importancia que tiene esta línea 
de acción para la Región de Coquimbo y el 
potencial laboral que puede significar para los 
profesionales forestales.

Jorge Goffard agradeció a la directiva regional 
Coquimbo por la organización de la jornada, 
destacando la importancia que tiene para el

Visita a forestación sobre relave minero, de izquierda 
a derecha: Jorge Goffard, Presidente CIFAG; Juan 

Cerda, Jefe Depto. Forestal  Conaf Coquimbo; Aída 
Baldini, Gerente  Forestal Conaf; Fernando Rosselot, 

Vicepresidente Cifag; Rafael Medina, Presidente 
Regional Cifag; Jorge Martínez, Director Nacional Cifag 

y Julio Torres, Secretario Ejecutivo Cifag.

Reunión sostenida por Aída Baldini, 
Gerente Forestal de la Corporación 
Nacional Forestal, con profesionales 
forestales de la Región de Coquimbo y la 
directiva nacional del Cifag.

Colegio de Ingenieros Forestales, contar con 
representación gremial en la zona norte del país, 
lo que permite ampliar la visión forestal que 
actualmente se tiene y demostrando que Chile es 
un país forestal desde el norte hasta el extremo 
austral.
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Seminario organizado por la Universidad 
Católica del Maule y el Colegio de Ingenieros 
Forestales Regional, estudia potencial de 
nuevas especies dendroenergéticas

El día 12 de enero de 2011 se efectuó en la ciudad 
de Talca, el Seminario “La Energía del Futuro 
viene de los Bosques”, organizado por el Colegio 
de Ingenieros Forestales A.G. Sede Maule y la 
Universidad Católica del Maule (UCM).

La iniciativa surge de las investigaciones la Facultad 
de Ciencias Agrarias y Forestales de la UCM, viene 
desarrollando sobre el aprovechamiento de los 
recursos vegetales como insumos energéticos. A 
través de los proyectos “Especies oleaginosas 
adaptables al secano para la producción de 
biodiesel” y “Evaluación preliminar de especies 
con potencia l  para la  producción de 
biocombustibles líquidos y sólidos, adaptables a 
las condiciones edafoclimáticas del secano de las 
Regiones del Libertador Bernardo O´Higgins, del

Maule y del Bío Bío”, la universidad se ha colocado 
a la vanguardia de este tema.

El beneficio que buscan destacar dichos proyectos 
es determinar cultivos que no compitan con la 
producción de alimentos en el uso del suelo, no 
afecten la biodiversidad y que permitan la captura 
de dióxido de carbono (CO2). Junto con lo anterior, 
destacan el enfoque social de las iniciativas, ya 
que en las zonas de estudio existe superficie no 
aprovechada que pertenece a pequeños y 
medianos propietarios, especialmente en el secano. 

El seminario incluyó la presentación de Alfonso 
Traub, a nombre de la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias (ODEPA), quien expuso la Política  
Nacional para los Biocombustibles, elaborada el

año 2007. Además expuso el académico de la 
Universidad de Concepción, Dr. Fernando Muñoz, 
quien abordó las distintas experiencias con 
plantaciones dendroenergéticas llevadas a cabo 
en proyectos de la Facultad de Ciencias Forestales 
de dicha casa de estudios.

En representación de la Universidad Católica del 
Maule, expuso el ingeniero forestal y Magíster en 
Ciencia y Tecnología de la Madera, Jorge 
Contreras, quien señaló que actualmente cerca de 
14 millones de hectáreas de superficie se usan para 
la producción de biocombustible líquido, lo que 
equivale a casi el 1% de la superficie cultivable del 
mundo, proporción que podría aumentar del 2,5 
al 3,8% para el 2030.

El investigador informó que, en el marco de los 
proyectos ya mencionados, se determinaron como 
especies recomendadas para la producción de 
bioetanol en el secano interior y costero de las 
regiones VI, VII y VIII, la acacia de tres espinas 
(Gleditsia triacanthos); para el secano interior de 
la VI Región, el Tupinambur o pataca (Helianthus 
tuberosus); y para el secano costero de la VI Región, 
el sorgo forrajero (Sorghum vulgare).

Se estima que en el secano de la Región del Maule 
hay potencialmente unas 200.000 hectáreas que 
son susceptibles de plantar con las especies en 
estudio. “En la práctica, esto significaría unos 
460.000 litros de biodiesel al año, con lo que se 
podría satisfacer las necesidades de mezclas al 5% 
de biodiesel con diesel tradicional para el rubro 
transporte de nuestro país”, aseguró Contreras.

El ingeniero forestal y doctor en Ciencias Forestales, 
Fernando Muñoz, exponiendo las investigaciones 
realizadas por la Universidad de Concepción.

De izquierda a derecha: Alfonso Traub, ODEPA; Fernando Rosselot, Vicepresidente CIFAG; Jorge Contreras, académico 
UCM y Fernando Muñoz, académico UDEC.
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CIFAG participa del primer comité directivo 
del proyecto Fondef de la Universidad de 
Chile para el desarrollo de viviendas de 
emergencia “definitivas”

Socio destacado: 

Roberto Pizarro Tapia
Obtiene la jerarquía 

de Profesor Titular 
de la Universidad 

de Talca

El día 14 de abril se reunión  por primera vez el 
comité directivo y comité técnico del proyecto 
Fondef “Desarrollo  de bases técnicas y normativas 
de prototipos de vivienda modular, con énfasis en 
soluciones de emergencia, bajo criterios técnicos, 
geográficos y económicos que mejoren su eficiencia 
y funcionalidad”, ejecutado en forma conjunta por 
las facultades de Ciencias Forestales y Arquitectura 
de la Universidad de Chile.

Dado que  la vivienda de emergencia,  que se dice 
provisoria, en la práctica no lo es y permanece en 
uso en la población por largos años, el objetivo 
del proyecto es transferir  tecnologías como 
construcción modular industrializada; sistemas de 
paneles aislantes, “listos para ensamblar”, para 
una solución modular ampliable, estandarizada y 
permanente. Como parte de los productos 
asociados al proyecto, se construirán prototipos 
según  diversas zonas climáticas de Chile.  Las 
viviendas serán evaluadas en sus propiedades  
térmicas y  acústicas, entre otras.

En la oportunidad la directora del Proyecto, Rose 
Marie Garay hizo un presentación de los principales 
alcances del proyecto y de la modalidad de trabajo, 
tanto del comité técnico como del comité directivo.

El Colegio de Ingenieros Forestales A.G. (CIFAG) 
actúa como mandante de este proyecto, en 
conjunto con la Corporación Chilena de la Madera 
(CORMA) y la agrupación gremial PYMEMAD.

Miembros de los comité técnico y directivo del proyecto 
Fondef, durante la primera reunión del año.

Derecha: La directora del proyecto y académica de la 
Facultad de Ciencias Forestales, Rose Marie Garay, junto 
con representantes de las organizaciones mandantes del 
proyecto: Julio Torres (CIFAG), Nelson de la Barra 
(PYMEMAD) y Enrique Escobar (CTT-CORMA).

De izquierda a derecha: Jorge Contreras, académico 
Universidad Católica del Maule; Paulina Fernández, 

académica de la P.U. Católica de Chile; Fernando Rosselot, 
vicepresidente CIFAG; Roberto Pizarro, profesor Titular 

Universidad de Talca; Jorge Espinoza y Mauricio Falcón.

En el mes de marzo el ingeniero forestal y docente de la Universidad de Talca, ha sido designado Profesor 
Titular, la más alta jerarquía entregada por las universidades chilenas a la carrera académica.

Para celebrar este acontecimiento, el profesor Pizarro, dictó la conferencia “Influencia del cambio climático 
en el comportamiento de caudales punta en zonas de Chile central”, en el auditorio de la Facultad de 
Ingeniería Forestal, ubicada en el campus Lircay de la Universidad de Talca. 

Roberto Pizarro cursó sus estudios secundarios en el Instituto Nacional de Santiago y posteriormente 
ingresó a la carrera de ingeniería forestal en la Universidad de Chile, de la cual se tituló el  año 1983. El 
año 1986 obtuvo el grado de Doctor Ingeniero en Montes de la Universidad Politécnica de Madrid, España 
(1986).

Actualmente se desempeña como académico de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad 
de Talca, donde dicta los cursos de pregrado de Conservación de aguas y suelos e Hidrología.

Sus líneas de trabajo incluyen investigación sobre Hidrología de superficie, Hidrología Forestal, Impacto 
Ambiental, Conservación de Aguas y suelos, Relaciones precipitación-escorrentía. Es además el director 
del Grupo de Investigaciones EIAS, Estándares de Ingeniería para Aguas y Suelos.

aviso 1/4
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Actividades simultáneas en cuatro 
regiones marcan la celebración 
del Día del Ingeniero Forestal

Con actividades en las regiones de Coquimbo, Bío 
Bío, Los Ríos y la Región Metropolitana, se celebró 
el Día del Ingeniero Forestal, el pasado 3 de mayo. 
La fecha conmemora la creación, el año 1982, del 
Colegio de Ingenieros Forestales, como entidad 
continuadora de la Asociación Chilena de 
Ingenieros Forestales, la que a su vez había sido 
creada el año 1958.

Pese a que la fecha existe desde hace años, no se 
habían realizado actividades conmemorativas 
recientemente. Por esta razón, y dado que el año 
2011 ha sido designado Año Internacional de los 
Bosques por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas, el Directorio del CIFAG coordinó una 
celebración simultánea en sus distintas sedes 
regionales, incorporando esta actividad dentro de 
la agenda de celebración a nivel nacional que 
coordina la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF), para este año (ver nota en este número).

Considerando la actual situación por la que pasa 
la carrera, con una baja percepción por parte de 
la sociedad y proyecciones pesimistas para quienes 
actualmente estudian, el Colegio de Ingenieros 
Forestales decidió organizar actividades de 
celebración en conjunto con las universidades y 
facultades que actualmente dictan la carrera, como 
una manera de llevar la celebración a quienes serán 
el futuro rostro de nuestra profesión.

Ingenieros Forestales apadrinan un Colegio en 
La Serena

La Sede Regional Coquimbo, llevó la celebración 
a un colegio de enseñanza básica, al cual apadrinó 
a través de la suscripción de un convenio celebrado 
en el mismo establecimiento. Con la asistencia de 
autoridades regionales y la presencia de los 
estudiantes, el Colegio Carlos Condell de La Haza 
fue el lugar escogido para celebrar el Día del 
Ingeniero Forestal.

Vista general del establecimiento durante el acto de 
celebración del Día del Ingeniero Forestal en la Región de 
Coquimbo.

Firma del convenio de cooperación entre el Presidente de 
Cifag Coquimbo, Rafael Medina (derecha) y el director del 
Colegio Carlos Condell de la Haza, Florencio Alzamora 
(izquierda). Al fondo miembros de la Academia Ecológica 
del establecimiento.
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La celebración incluyó una presentación 
artística realizada por los estudiantes.

Rafael Medina, Presidente Regional, a través de 
unas breves palabras dirigidas a los estudiantes, 
les contó del trabajo que realizan los ingenieros 
forestales en la Región de Coquimbo, como 
también cuáles son los diversos beneficios del 
manejo de los bosques a nivel nacional y mundial, 
especialmente en zonas semiáridas como la cuarta 
región.   Al finalizar su presentación, medina firmó 
un convenio de cooperación entre el Colegio de 
Ingenieros Forestales Sede Coquimbo y el 
establecimiento educacional, el que contempló la 
entrega de insumos forestales al Profesor Luis 
Zamora quien lidera la Academia Ecológica en el 
establecimiento.

La actividad tuvo una entusiasta acogida no sólo 
entre los estudiantes del colegio, sino también 
entre los ingenieros forestales que se desempeñan 
en la región, los que también asistieron y fueron 
parte de la actividad.
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AVISO CONGRESO
INTERNACIONAL

La Sede Bío Bío organizó actividades en conjunto con la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción. En el auditorio de la Facultad se hizo entrega de distinciones a colegas 
destacados. Posteriormente, se llevó la celebración a la calle, entregando en forma gratuita plantas 
nativas en la Plaza de Armas de la ciudad. Esta actividad generó gran expectación, formándose filas 
para recibir tan inusual obsequio. 

Con la ayuda de estudiantes de ingeniería forestal de la UDEC, se distribuyeron plantas a los 
transeúntes que demostraban interés, transmitiéndoles la importancia de asumir un compromiso 
con el cuidado de las plantas. 

Anteriormente fueron distinguidos Miguel Herrera Machuca, ingeniero forestal de la Universidad 
de Córdoba, España; y Magdalena Lisboa, ingeniero forestal de la Universidad de Concepción.

Alvaro Sotomayor, Presidente Cifag Bío Bío haciendo entrega 
de plantas nativas en la Plaza de Armas de Concepción. Lo 
acompañan a la derecha de la foto, el Decano de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, 
Manuel Sánchez y estudiantes de la carrera de ingeniería 
forestal.

La celebración contempló la entrega de distinciones a 
colegas destacados. En la foto el Presidente Cifag Bío Bío, 
Alvaro Sotomayor, hace entrega de la distinción a la 
profesional joven destacada, Magdalena Lisboa.

Día del Ingeniero Forestal en Concepción: 
Entrega de plantas nativas en la Plaza de Armas
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Tanto en la ciudad de Valdivia, como en Santiago, 
el programa de actividades contempló la dictación 
de charlas y la instalación de placas conmemorativas 
del Día del Ingeniero Forestal.

En Valdivia las actividades fueron organizadas por 
la Sede Los Ríos del Colegio de Ingenieros 
Forestales en conjunto con la Universidad Austral. 
La charla, titulada “Nuevas técnicas de apoyo al 
manejo sustentable de suelos forestales y recursos 
hídricos", fue dictada por Paulina Schuller del 
Instituto de Física de la Universidad Austral. 
Poster iormente se descubr ió la  placa 
conmemorativa, en presencia de Gonzalo Paredes, 
Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad Austral y de Felipe Leiva, Presidente 
Cifag Los Ríos.

Paulina Schuller, durante la charla dictada en la Universidad 
Austral.

De izquierda a derecha: Jorge Goffard, Presidente Cifag; Carmen Luz de la Maza, Vicedecana FCFCN y Javier González, 
Decano FCFCN; durante la plantación de un ejemplar de maitén en el Campus Antumapu de la Universidad de Chile.

Día del Ingeniero Forestal en Santiago y Valdivia: 
Charlas e instalación de placas conmemorativas.
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En Santiago, las actividades se realizaron el la Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la 
Naturaleza de la Universidad de Chile (FCFCN); comenzando con la dictación de la charla titulada “El 
Aporte de la Ingeniería Forestal”, por el Presidente Nacional, Jorge Goffard; quien posteriormente plantó 
junto a estudiantes y académicos de la Facultad, cuatro ejemplares nativos en el arboreto del Departamento 
de Silvicultura. Como clausura se descubrió la placa conmemorativa, ocasión en que la Presidenta del 
Centro de Estudiantes, Constanza Quiroga, dirigió unas palabras a los asistentes planteando los importantes 
desafíos que como profesión debían enfrentar de manera conjunta estudiantes, profesores y colegas.

Javier González y Jorge Goffard, descubriendo 
la placa conmemorativa.

Constanza Quiroga, Presidenta del Centro de 
Estudiantes de Ingeniería Forestal.

Gonzalo Paredes (izquierda), Decano de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la Universidad Austral  

y Felipe Leiva, Presidente Cifag Los Ríos; 
durante la instalación de la placa conmemorativa 

del Día del Ingeniero Forestal.
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Coincidiendo con la designación de Año Internacional de los bosques, FAO 
ha publicado la versión 2011 de la Situación de los Bosque en el Mundo. Este 
es un  informe de publicación bienal con información actualizada sobre temas 
clave que afectan a los bosques del mundo. La edición de 2009 trató el tema 
“Sociedad, bosques y actividad forestal: adaptarse al futuro”, presentando 
una perspectiva de tendencias y temas forestales desde el lado de la demanda. 
La edición de 2011, bajo el tema “Cambiar las vías de acción y, así, las vidas: 
los bosques como múltiples vías hacia el desarrollo sostenible”, adopta un 
enfoque más holístico de las múltiples maneras en que los bosques sustentan 
los medios de subsistencia de las personas. 

Autor: FAO Roma

Disponible en:
http://www.fao.org/docrep/013/i2000s/i2000s00.htm

Hacía una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas 
se basa en los capítulos provisionales del Informe sobre Economía Verde 
(GER) y es una de las principales aportaciones del PNUMA al proceso Río+20 
y al objetivo general de luchar contra la pobreza y promover un siglo XXI 
sostenible.

De acuerdo al documento, la economía verde no favorece a determinadas 
corrientes políticas, ya que es pertinente para todas las economías, tanto las 
controladas por el Estado como las de mercado. Tampoco pretende ocupar 
el lugar del desarrollo sostenible. Más bien, es una forma de alcanzar dicho 
desarrollo a nivel nacional, regional y mundial.

Autor: PNUMA

Disponible en:
www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/.../ger/GER_synthesis_sp.pdf

El propósito de esta publicación es cuantificar y describe el estado actual de 
los recursos forestales en las naciones de la Commonwealth y, a partir de 
esto, identificar desafíos y oportunidades comunes para su conservación y 
uso sustentable.

El documento entrega valiosa información sobre temáticas técnicas y políticas 
asociadas al uso de los bosques, además de los servicios públicos e instituciones 
de investigación existentes en cada país de la Commonwealth.

En la primera edición de este informe, aparecido el 2007, se informaba que 
los bosques de la Commonwealth estaban desapareciendo a una tasa 70% 
más acelerada que el resto del mundo, situación que no ha podido ser 
revertida, de acuerdo a lo que consigna esta nueva edición.

Autor: Commonwealth Forestry Association

Disponible en: 

http://www.cfa-international.org/Commonwealth%20Forests%202010/
cfa_layout_web.pdf
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