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¿ Cómo surge el proceso del Diálogo Forestal Nacional ?
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Temas que está abordando el Diálogo Forestal 
(bajo una coordinación multiactores/inter-empresas a nivel territorial)

· Restauración a escala de paisaje forestal.

· Protección de cuencas , agua y paisaje

• Desarrollo económico local (Productos Forestales No Madereros)

· Densidad de plantaciones / Tala rasa / coordinación de faenas

· Incendios Forestales

· Sitios de significancia cultural (zonas compartidas)

·



Sistema de Gobernanza: desde lo local hacia la incidencia

Espacios de Trabajo

Grupos de Trabajo Técnico (Restauración y
Desarrollo Económico Local)
Conformado por expertos, académicos,
contrapartes entes públicos, investigadores y
representantes de las mesas territoriales,
donde se analizan las temáticas que surgen de
los territorios y se plantean propuestas
técnicas consensuadas.

Comité Directivo
Conformado por las instituciones de sociedad civil,
empresas forestales y organismos internacionales (WWF,
CODEFF, DAS Temuco, Ética en los Bosques, OIT y las
empresas Masisa, Mininco y Arauco). Define lineamientos
estratégicos, planes anuales y analiza las propuestas que
surgen de los grupos de trabajo técnico. Tiene a su cargo las
gestiones para la sostenibilidad e incidencia de la iniciativa.

Secretaria Ejecutiva
Ejecuta directrices y planes anuales definidos
por el Comité Directivo. Convoca, planifica y
sistematiza reuniones y jornadas del comité
directivo. Mantiene una estrecha coordinación
con las mesas territoriales y actores claves.

Encuentros Ampliado
Participan representantes de entidades públicas,
privadas, académicas y sociedad civil, donde se
analizan en seminarios nacionales las temáticas
que requieren ser resueltas a escala nacional.

Mesas Territoriales
donde se implementan las acciones en el territorio, los acuerdos
(regionales y nacionales) y se levantan las propuestas de temas que
requieren ser resueltos a escala nacional.



Construcción Protocolo Protección Recolección 
de Productos Forestales No Madereros

• Acceso a predios de empresas forestales

• Identificación zonas de recolección en 

predios forestales

• Protección zonas de recolección

• Capacitación a recolectores

10 de Diciembre, acto público

Es un primer paso…para que se vayan 

construyendo acuerdos en los territorios. 



Territorios donde trabaja el DFN
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ACTORES SOCIALES E INSTITUCIONES INTEGRANTES
COMITÉ INICIATIVA NAHUELBUTA

INSTITUCIONES PUBLICAS

COMUNIDAD LOCAL

COMITE INICIATIVA 
NAHUELBUTA

EMPRESAS FORESTALES

SOCIEDAD CIVIL

MUNICIPIOS

Arauco Mininco

FTCh Volterra

Contulmo

CañeteCuranilahue

Los Sauces

UNIVERSIDADES

Angol

Otras ONGs

Purén

Los Álamos

Red CPN 

Contulmo

Red  Amb. 

de Arauco

Grupo Altué

G. A. Koyán

Otras Org.



¿Cómo se priorizaron temas y acciones en 
Nahuelbuta junto al Diálogo Forestal?

Temas Relevantes 
para calidad de vida 

/ temas críticos 
reiterados en el 

tiempo

Disposición 
a resolver temas 

críticos

Factibilidad
De acciones
(recursos)

Identificación del 
Problema

Partes
Involucradas

Propuestas
de soluciones

Comunidades

Servicios 
Públicos,

Municipios

Empresas

En 2014 se realizaron 4 jornadas participativas 

(Cañete, Contulmo) y reuniones con GORE, 

Seremis en Concepción.



Territorio Acotado y 
distribuido en 4 macro 
zonas (acción priorizada 
en 2014):

- MACRO ZONA 1:  Comuna 
de Curanilahue (camino 
turístico)

MACRO ZONA 2: Comunas 
Los Alamos – Cañete (PFNM)

MACRO ZONA 3: Comunas  
Contulmo – Tirúa 
(Restauración Escala de 
Paisaje, Cuenca Lanalhue)

MACRO ZONA 4: Comunas de 
Purén – Los Sauces – Angol 
(Corredor Biregional) CIN



Variables Priorización de Sitios a Escala de Paisaje

N° Tipo de variable Variable

1 Sociocultural
Servicios ecosistémicos prioritarios cuando son básicos para la 
sobrevivencia… (Ej: Toma de agua consumo humano, PFNM como 
base de sustentación, etc.)

2 Sociocultural Protección de cuerpos y cursos de agua

3 Ambiental Presencia de especies con problemas de conservación.

4 Ambiental Corredores biológicos / Conectividad de bosques

5 Sociocultural Sitios de importancia cultural.

6 Socio-económico Paisaje Visual: Paisajes vinculados a turismo / Actividades 
productivas vinculadas al uso de recursos naturales tradicionales



Mesa Empresa y Comunidad Los Ríos: 
diálogo y acuerdos que se concretan

Comunidades: Juntas Vecinos, APR, 
COSOC, Com. Indígenas

Entidades Públicas: 
CONAF, GORE, INFOR

Empresas: Arauco, Masisa, AnChile, Saesa.

Expertos: 
ONGs, académicos 

Uach



Avances Mesa Empresa y Comunidad Región de Los Ríos

Firma 
acuerdo 

protección 

cuencas y 

paisaje, 

río y 

camino



Restauración de ribera con criterios de paisaje, Futa.



Restauración de ribera con criterios de paisaje. Acuerdo Futa, Corral.



Esta actividad visitas a los territorios priorizados al

interior de la cuenca del Río Collilelfu, en los

cuales, durante la etapa de diagnóstico, sus dirigentes

relevaron inquietudes ligadas a aspectos hídricos. La

información relevada contempla:

 Actualización de la identificación de los puntos de

captación de agua y el número de usuarios.

 Caracterización de los usuarios

 Caracterización de la infraestructura para

captación, almacenamiento y distribución de agua

 Delimitación de las cuencas abastecedoras

identificadas.

 Descripción del uso de suelo en cuencas

abastecedoras identificadas.

Línea Temática de Acción: Abastecimiento de Agua

5.1 Caracterización de captaciones de aguas para consumo humano en cuencas

forestales de zonas priorizadas.



Bosque Nativo Matorral Plantación Praderas

Sector (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) (ha) (%) Total (ha)

Trébol 15 31,0 68,0 0,0 0,0 13,9 30,5 0,7 1,5 45,6

Trébol 36 49,4 55,4 0,0 0,0 37,9 42,5 1,7 1,9 89,1

Distribución de superficies de usos de suelo para las zonas de protección de las microbacias,

considerando un ancho total 30m y 72m.

N.º de 
familias

Población 
abastecida

Organizaciones  
presentes

Actividades productivas

72 (arranq) 288 Junta de vecinos
(El Trébol)
Comité de agua

Producción hortícola
Ganado: aves de corral,
ovejas y vacuno
Cultivo de temporada

AnChile (ha) Arauco (ha) Masisa-HCP 
(ha)

Total
(ha)

% empresas respecto 
de sup. total 
subcuenca

0,0 107,5 0,1 107,6 35,1

Ejemplo caracterización microcuenca abastecedora población sector el Trébol



Riqueza y aporte del DFN a la discusión nacional… 

• Una plataforma de diálogo de diversos actores vinculados al mundo

forestal, analizando y consensuando temáticas de complejidad.

• Identificación de temáticas prioritarias que provienen desde los

territorios, donde ocurren las operaciones forestales.

• Propuestas que provienen de trabajos en base a diagnósticos y discusiones

ampliadas con entidades de sociedad civil, empresas forestales y entidades

públicas.



www.dialogoforestal.cl



Diálogo Forestal Nacional

GRACIAS !


