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Diálogo de Campo TPL Chile : el contexto

theforestsdialogue.org/initiatives/IMPF



Definiendo el Alcance del Diálogo de 

Campo TPL

 TPL en contexto – Agenda de Desarrollo 

Global

 Manejo integrado de paisaje

 Buena gobernanza y desarrollo inclusivo

 Identificar externalidades clave manejo TPL

 Diversificación, sustentabilidad y 

uso/acceso nuevas tecnologías



Iniciativas globales relevantes y relacionadas

theforestsdialogue.org/initiatives/IMPF   www.fao.org/forestry/plantedforests/en/



Objetivos del Diálogo TPL Chile

 Experiencia desde Chile, 

discusión en temas clave

 Metodología participativa, visión 

común

 Como los TPL contribuyen a la 

sustentabilidad

 Explorar formas de coexistencia

 Compartir experiencias sobre 

manejo de impactos
http://theforestsdialogue.org/dialogue/field-dialogue-tree-plantations-landscape-tpl-chile

http://theforestsdialogue.org/dialogue/field-dialogue-tree-plantations-landscape-tpl-chile


Bosques Chilenos

Source: Vidal and Santibañez 2014 , Figure 1
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 Chile: 750.000 km2

 Bosques concentrados en Chile sur/centro-sur

 Bosques nativos: 13.424.000 ha (84.5%), estatales & privados

 Bosques de plantación: 2.447.592 ha (15.5%), privados

 Sin concesiones forestales, tenencia de la tierra completa



www.conaf.cl

Bosques nativos de Chile



Bosques de plantación Chile

Photograph: www.corma.cl; Map: source CONAF

http://www.corma.cl
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Importancia de las plantaciones de árboles en 
Chile

Tercer sector exportador

Bosques altamente productivos

Grandes empresas (63% área, 

76% exportaciones)

Mercados internacionales: pulpa, 

chips, m. aserrada y cepillada, paneles, 

molduras y enchapados.

US$ 4.829 m. al PIB (2014)



Uso creciente de biomasa y biocombustible 
desde plantaciones de árboles

Sources: INFOR & CORMA 2016; Photograph: CONAF and www.innovarauco.cl; Colegio Ingenieros Forestales 2014. 

 975 MW energía de 

plantaciones de árboles

 Uso creciente de 

biocombustible (leña): 

37%

http://www.innovarauco.cl


Gobernanza forestal estatal

 Principales instrumentos legales: DL 701

(1974-2012) y decretos No 259 &193

 Decreto 2374 (1937)

 1994 Ley Medio Ambiente/ Ley 20283

 CONAF

 INFOR

 2016 Política                                            

Forestal

 Comentario

Photo: Henríquez 2008: http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/198.htm

Gobernanza forestal

http://www.ub.edu/geocrit/-xcol/198.htm


Gobernanza forestal no-estatal

• Falla de gobernanza forestal estatal 

• Certificación forestal: CERTFOR 

(PEFC) y FSC

• Diálogo Forestal Nacional (DFN): 

industria y ONG, grupos sociedad 

civil

• Progreso substancial pero aún un 

largo camino que recorrer…

Gobernanza forestal

http://www.chiledesarrollosustentable.cl/; www.certfor.org

http://www.chiledesarrollosustentable.cl/
http://www.certfor.org


http://www.chiledesarrollosustentable.cl/; www.certfor.org

http://www.chiledesarrollosustentable.cl/
http://www.certfor.org


Externalidades mayores de las plantaciones de 

árboles en Chile

• Externalidades positivas

Photos: National Library, Forestal Mininco. 



• Secuestro de carbono

• Ecosistemas                                           

naturales                                             

protegidos                                                         

(c. 600.000 ha)

Externalidades positivas

Source: CORMA 2011; Photo Carlos Vergara WWF Chile;

. http://www.wwfca.org/?222655/seminariosimpulsarandialogorestauracionecologica#

Especies Toneladas de CO2 

Pinus sp. 158.174.900 

Eucalyptus globulus 23.030.660 

Eucalyptus nittens 42.228.637 

Total 223.434.197 

	

http://www.wwfca.org/?222655/seminariosimpulsarandialogorestauracionecologica


Externalidades sociales positivas

• 124.472 fuentes 

de trabajo 

(INFOR)

• 300,000 fuentes 

laborales 

(CORMA, U.        

de Chile)

• Trabajo para 

comunidades 

locales (reciente)
Photos: www.bionoticias.cl

http://www.bionoticias.cl


Externalidades ambientales negativas

• Sustitución de bosques naturales por 

plantaciones de árboles

• Impacto operaciones forestales

• Extensión talas rasas, grandes 

operaciones

• Operaciones pequeños/medianos 

propietarios

• Consumo de agua plantaciones de 

árboles



Talas rasas en algunas operaciones 

forestales

Photos: AIFBN; http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3672&Itemid=82

http://www.tribunadelbiobio.cl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=3672&Itemid=82


Externalidades sociales negativas: orígenes 

controversiales

• Período 1930 – 1972,  

Títulos de Merced

Photos: www.memoriachilena.cl

http://www.memoriachilena.cl


2º período: 1973-1990 

• Privatización de tierras

• Desplazamiento forzado

• Cambios de uso de la tierra sucesivos

• Conflicto Mapuche (1990s – hoy)

3er período: 

1990s-hoy 

Photos: www.emol.cl

http://www.emol.cl


Trabajadores & comunidades locales

Photo credits: www.biobio.cl; http://ctf-chile.blogspot.cl/2011_03_01_archive.html

• Progreso substancial 

últimos 15-20 años

• Pero algunos 

problemas no 

resueltos –

asimetrías de poder

• Molestia causada 

por operaciones 

forestales – siendo 

tratadas

http://www.biobio.cl
http://ctf-chile.blogspot.cl/2011_03_01_archive.html


http://theforestsdialogue.org/publication/free-prior-and-informed-consent-making-fpic-work-forests-and-peoples-

talking/;    ActionAid

Necesidad de resolver conflictos por tenencia de la tierra 

• Conflictos  son negativos para todos

• Consentimiento previo, libre e informado (FPIC) 

Desafíos posibles para el Diálogo TPL



http://theforestsdialogue.org/publication/co-chairs-summary-4f-field-dialogue-cap-o-bonito-brazil;
http://newgenerationplantations.org/en/casestudies/21/

Planificación integrada uso de la tierra

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

http://theforestsdialogue.org/publication/co-chairs-summary-4f-field-dialogue-cap-o-bonito-brazil
http://newgenerationplantations.org/en/casestudies/21/


Importancia creciente plantaciones de 

árboles: fuentes de fibra y energía

http://theforestsdialogue.org/publication/tfd-review-intensively-managed-planted-forests

Desafíos posibles para el Diálogo TPL



Relevancia de las plantaciones de 

árboles chilenas en cumplir SGDs

 Mitigación de la pobreza

 Invertir en Forestería 

Localmente 

Controlada(ILCF)

 Provisión de bienes y 

servicios ecosistémicos

 Trabajo local y contribución 

cadena suministro madera

 Licencia social para operar

http://theforestsdialogue.org/initiatives/ILCF

Desafíos posibles para el Diálogo TPL



 Oportunidades desarrollo 

local: PFNM

 Enfoque integrado paisaje

 Acceso recursos & PFNM 

 Temas de equidad de 

género

http://www.dialogoforestal.cl/

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

Relevancia de las plantaciones de 

árboles chilenas en cumplir SGDs

http://www.dialogoforestal.cl/


 Bioenergía: prevenir 

contaminación

 Biomasa: 25% mix

 Secuestro carbono 

& cambio climático; 

necesidad 

estabilizar 

sumideros CO2;  
ejemplo: proyectos de 

secuestros de carbono en 

Chile  
http://www.corma.cl/; 
http://newgenerationplantations.org/en/casestudies/2

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

Relevancia de las plantaciones de 

árboles chilenas en cumplir SGDs

http://www.corma.cl/
http://newgenerationplantations.org/en/casestudies/2


 Inversiones 

responsables en 

negocios sustentables; 
ejemplo: Principios ecuatoriales

 Manejo de asimetrías de 

poder y empoderamiento 

parte interesadas

http://equator-principles.com/

Relevancia de las plantaciones de 

árboles chilenas en cumplir SGDs

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

http://equator-principles.com/


Relevancia de las plantaciones de 

árboles chilenas en cumplir SGDs

www.dialogoforestal.cl

 Modelos 

forestales 

diversificados; 

ejemplo: TFD 

2007 pequeños 

propietarios & 

sustentabilidad

 Restauración 

paisajes en Chile: 

DFN 

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

http://www.dialogoforestal.cl


Certificación forestal

 Catalizador de cambios 

en gobernanza y 

operaciones forestales

 AAVC son aún una 

preocupación 

 FSC indicadores 

genéricos 

internacionales (IGIs), 

un nuevo desafío

lhttp://igi.fsc.org/igi-group.28.htm

Desafíos posibles para el Diálogo TPL

http://www.dialogoforestal.cl


¡Gracias!

Photo: www.conaf.cl

http://www.confa.cl

