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Diálogo de Campo en Chile sobre Plantaciones de Árboles en el
Paisaje
31 mayo 2016 - 3  junio, 2016 - Temuco, Chile

Preguntas de la salida al campo
31 mayo 2016 - 1  junio, 2016

Abajo encontrará una lista de temas claves que puede servirle como guía
para sus reflexiones durante nuestras visitas de campo en Concepción y
Temuco, Chile y ayudar a vincular las observaciones de campo con
lasdiscusiones posteriores. No es una lista exhaustiva y sólo está diseñada
como punto de referencia para desarrollar preguntas más enfocadas que
luego pueden alimentar a nuestra conversación sobre Plantaciones de
Árboles en el Paisaje.  

¿Cuál ha sido el rol de las plantaciones forestales en el paisaje?

¿Qué externalidades se asocian al desarrollo y manejo de 
plantaciones forestales en esta región?  

¿Cuáles son las principales actividades que se desarrollan en la
región en torno a la actividad de plantaciones forestales?

¿Cuáles son las principales actividades o iniciativas locales 
afectadas por el manejo de plantaciones forestales?  

¿Cómo el diseño e implementación de las plantaciones 
forestales afectan el rol que juegan dentro de los paisajes?

¿Qué métodos o enfoques se han usado para permitir la buena 
gobernanza y el desarrollo inclusivo? ¿Dónde se encuentran las
mejoras?

¿En qué forma los diferentes actores sociales interactúan con 
las plantaciones forestales? Qué beneficios, oportunidades o 
desafíos se derivan de estas interacciones?

¿Cuál ha sido el rol del gobierno y sus instituciones en el diseño
e implementación de las plantaciones forestales y en la relación 
comunidad/empresa?

¿Cómo las plantaciones forestales deberían ser manegadas 
para contribuir con los objetivos de desarrollo sustentable 
(ODS)?

¿Cuáles son los principales desafíos de la interacción entre las 
creencias y aspiraciones del pueblo indígena Mapuche y el 
sector de plantaciones forestales?
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