
Bienvenidos al

Diálogo de Campo Internacional

sobre Plantaciones en el Paisaje

en Chile

31 mayo – 3 junio

Temuco, Chile

#TFDTPLChile #PlantDiálogoChile



El Programa de Hoy
Co-presidenta de la mañana: Alicia Diaz

08:00 Apertura, Charla de bienvenida e introducción de 
participantes

08:30 Contexto internacional de Plantaciones en el Paisaje:

– La Iniciativa TPL del Diálogo Forestal – Gary Dunning

– El Diálogo Forestal de Chile: Experiencias y Lecciones
Aprendidas - Claudia Bustamante

– Presentación de Documento de Información de Fondo
– Marcos Tricallotis

– Discusión

10:00 Plantaciones en el Paisaje en Chile: Reflexiones de los Co-
presidentes sobre el viaje al campo – Mauricio Talebi

– Discusión

10:30 Refrigerio

11:00 Discusión Plenaria: Desafios Clave

12:30 Almuerzo

Afternoon Chair: Ivone Namikawa

13:30 -14:30 - Discusión Plenaria: Definiciones

14:30-15:30 – Grupos de trabajo – Sesión 1: Perspectivas sobre
los desafios clave

15:30 Refrigerio

16:00 Cierre del día

18:00 Cena en grupo



El Diálogo Forestal

Gary Dunning

El Diálogo Forestal

2 junio, 2016

Temuco, Chile

#TFDTPLChile #PlantDiálogoChile



Bienvenidos

Co-Presidentes

del Diálogo

Cecilia Alcoreza – WWF

Alicia Díaz – OIT

Ivone Namikawa – Klabin

Maurício Talebi – UNIFESP



Iniciativa de Plantaciones
en el Paisaje

Organizador del Diálogo Chileno

Colaborador Global

Apoyo a la Iniciativa



El Diálogo Forestal
Propósito
• Establecido en 2000 por líderes

de ONGs y el sector privado
• Reduce conflicto entre actores

en el sector forestal
• Plataforma y proceso

international para conversar
sobre asuntos claves en 
conservación y manejo forestal
sostenible

• Aumenta la confianza mútua, 
comprensión, y compromiso al 
cambio entre actores

Estructura
• Comité Directiva
• Secretariado
• Red de Colaboradores



Como 

funciona

una

iniciativa

de TFD 

Fase 2: 
Explorar

Fase 3: Cambiar

Fase 1: 
Interactuar

Fase 1. Crea

confianza entre 

líderes:

 Comité

Directiva

identifica reto

local o global

 Crea grupos

consultivos

 Trabaja con 

colaboradores

claves 

internacionales

y locales

 Provee una

entrada al 

asunto a través

del diálogo

Fase 2. El diálogo busca consenso:

 Comparte información y perspectivas

Identifica asuntos claves y “líneas de fracturamiento” 

Analiza las condiciones que contribuye a retos principales

Busca oportunidades para resolver 

asuntos de “líneas de fracturamiento” 

Fase 3. Facilita acción colaborativa:

 Prioriza retos

Identifica las acciones de actores y próximos pasos

Proponer políticas basadas en consenso en todas escalas

Crea una red de colaboradores para promover soluciones colaborativas



Iniciativas de TFD
Temas prioritarios de manejo

sostenible de bosques
• Plantaciones en el Paisaje
• Comprensión de la Deforestación Cero 
• Diálogos de Uso de Suelos
• Distribución de Beneficios REDD+
• Comida, Combustible, Fibras and 

Bosques
• Árboles geneticamente modificados
• Consentimiento libre, previo e 

informado
• Inversión en bosques bajo control 

local
• Bosques, reducción de pobreza, y  

subsistencia rural
• Tala ilegal y gobernanza del bosque
• Bosques y la conservación de la 

biodiversidad
• Certificación forestal



El Proceso TFD
TFD opera bajo la regla de 

Chatham House
“Participantes son libres para usar la 

información recibida , pero ni la 
identidad ni la afiliación del locutor, ni
la de cualquier otro participante, 
puede ser revelada.”

Reglas

• Se permite uso de celulares y 
computadoras solo durante
descansos

• No se permite audio o video

• Se permita sacar fotos

• Usen las tienditas

con sus nombres



Espíritu de participación:

• Oyentes activos

• Intervenciones
constructivas orientadas
hacia soluciones

• Participe como indivíduo

• Ayude a definir y 
adueñarse de las
conclusiones

• Facilitación “light” / 
Papeles de los co-
presidentes

El Proceso TFD



Temas prioritarios TPL

1. Plantaciones en el contexto de un 
agenda de desarrollo global;

2. El diseño e implementación de 
plantaciones en el contexto de un 
enfoque de paisaje;

3. Métodos para lograr una buena 
gobernanza y desarrollo inclusivo;

4. Identificar las externalidades claves 
asociadas con el desarrollo y gestión 
de las plantaciones;

5. La diversificación de las formas y 
composición de especies de los 
bosques de plantación, la 
sustentabilidad de sistemas de 
forestería en plantaciones, y el acceso 
y uso de nuevas tecnologías. 



Objetivos de TPL Chile

1. Incorporar experiencias de Chile en el 
ámbito internacional para agregar temas 
prioritarios a la discusión; 

2. Incorporar nuevas metodologías 
participativas para el diálogo y trabajo 
colaborativo que permita a grupos con 
distintos intereses y objetivos avanzar 
hacia una visión sobre el sector forestal 
chileno; 

3. Intercambiar visiones de la contribución 
de las plantaciones a los desafios del 
desarrollo sustentable; 

4. Explorar diferentes formas de 
coexistencia entre actividades 
productivas, recreativas, culturales y de 
uso de suelo.; 

5. Compartir experiencias sobre impactos 
asociados a las plantaciones.



¡Gracias!

El Secretariado de The Forests Dialogue

Universidad de Yale

New Haven, CT, USA

+1 203 432 5966

info@theforestsdialogue.org

www.theforestsdialogue.org

Documentos y Publicaciones TFD

Disponibles en línea en: 
www.theforestsdialogue.org

Síguenos en Twitter: @forestsdialogue

En Facebook: the forests dialogue

#TFDTPLChile #PlantDiálogoChile


