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Agenda Global de Desarrollo: Desafios Clave

METAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE:

• Biodiversidad, proteger y restaurar (SDG 15)
• Bosques y Comunidad, por ejemplo bosques naturales en mano 

de empresas (SDG 8)
• Empleo forestal decente y seguridad en el trabajo (SDG 8)
• Coexistencia de los diferentes actores, saberes y usos en los 

territorios (SDG 17)
• Ecosistemas resilientes, desafío de I+D (SDG 13)
• Calidad del agua, acceso en cantidad y calidad, es importante 

revisar jurisdicción (SDG 6)

MECANISMOS DE MONITOREO E INSTRUMENTOS 
APROPIADO CUMPLIR ESTAS METAS



Enfoque de Paisaje: Desafios Clave

METAS DEL ENFOQUE ESCALA - PAISAJE:

• Incorporar mas AAVC Y AAVS, Plan de Manejo de estas aéreas participativos
• Inserción de la empresa forestal como un vecino más en el territorio
• Avanzar en el conocimiento y coordinación para la Planificación Territorial, a 

nivel de cuencas por ejemplo con todos los actores forestales y no forestales 
involucrados

• Falta de inversión en infraestructura para conservación de aguas, hoy solo se 
invierte en términos económicos

• Incorporar al Estado para generar instrumentos de fomento y de política, 
incorporando a todos los sectores (pudiendo el sector forestal ser un ente 
catalizador)

EL MANEJO DEL PAISAJE COMO EL MEDIO
PARA INVOLUCRAR A TODOS LOS ACTORES 



Agenda Global de Desarrollo: Oportunidades

• SDG 15 y 8
• IDENTIFICAR Y CREAR CORREDORES ECOLOGICOS COMUNES QUE INTEGRA DISTINTAS ACTIVIDADES E 

INTERESES PRESENTES EN EL TERRITORIO (ESFERA DE INFLUENCIA) 

• Momento 1 - Coordinación y Diálogo entre empresas  para lograr un entendimiento conjunto del territorio  
( identificar sus valores , corredores ecológicos y ponerlos en comun, plantaciones nativas presentes en el 
area de influencia, lugares patrimoniales,etc)

• Momento 2: Convocar a otros actores  y actividades presentes en ellterritorio
– Unir/integrar corredores ecológicos teniendo presente las otras actividades, actores en ese territorio, 
– Integrar recursos, conocimientos de empresas, NGOs y comunidades, gobierno y atraer mas 

conocimientos /RR técnicos para cumplir el objetivo de un corredor común, en beneficio de todos
– Permite proteger, restaurar, manejo diferenciado, rescatar servicios ecosistémicos
– Asegurar participación de todos los actores

• Esto genera mas desarrollo y oportunidades de impactar positivivamnete en la calidad de vida de las 
personas y

SDG 17 – colaboración / lograr alianzas para hacerlo posible
Hay herramientas que colaboran con este objetivo de diseño y cocreacion

– FSC, Código forestal , DF,…



Enfoque de Paisaje: Oportunidades

• PAISAJE Requiere una  mirada mas inclusiva, mas amplia
– Comenzar por cuenca hidrograficas, (estas involucran a todos)
– Partir desde miradas mas amplias hasta mas pequeñas
– Usar buenos ejemplos/experiencias para replicar y escalar (Nahuelbuta) – ONGs y 

empresas buenos articuladores
– A partir de esto mirar que falta
– Cambio cultural – estamos acostumbrados a mirar las distintas actividades productivas 

por separado y desconectadas del paisaje. Mirar y comprender otros elementos de la 
sotenibilidad e integrarlos (cultural, social, histórico, ambiental)

– Realizar seminarios para compartir conocimientos de ONGs , empresas, universidades, 
pueblos indigenas (nativos). Instancia para ESCUCHAR a todos los actores 

• PAISAJE requiere al final del día: conectarse con la tierra y amarla


