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BOSQUES
Frente Ecosocial

1.

Diagnóstico

Los bosques y las formaciones vegetacionales son un ecosistema de vital importancia para
el planeta. Nos dan entretención, espacios de reflexión, momentos familiares y embellecen el
paisaje, pero también son vitales para nuestro planeta, al menos de la forma que lo conocemos
hoy. Usamos su madera para calentarnos, construir nuestros hogares y herramientas. Limpian
nuestro planeta de los gases que le arrojamos, dándonos el oxígeno que respiramos. Nutren el
suelo que permite que podamos cultivar y llenan al mundo de biodiversidad. Retienen y limpian el
agua que bebemos. Refrigeran nuestro ambiente. Es por esto que las culturas ancestrales,
consideran los bosques como espacios sagrados.
Sin embargo, los bosques alrededor del mundo sufren una fuerte presión, se reemplazan
para plantar cultivos o instalar ganado, se cortan para extraer su madera de forma indiscriminada,
se talan para expandir nuestras ciudades. En Chile, esto ha ocurrido desde la llegada del hombre,
en especial el hombre occidental, sin embargo, en los últimos 45 años se ha vivido una especial
presión sobre ellos. El monocultivo forestal ha significado la pérdida del 50 % del bosque nativo en
las últimas 4 décadas, esto ha significado un empobrecimiento de la biodiversidad del país, de
nuestros suelos, de nuestras aguas y ha significado una gran emisión de gases de efecto
invernadero.
Es necesario realizar profundas modificaciones legales, pero también sociales y culturales
para dar valor a estos ecosistemas que cumplen un rol importantísimo para el equilibrio ambiental.

2.

Objetivos

Debemos apuntar a una gran modificación del sector forestal en Chile, el cual ha servido
para enriquecer a unos pocos y mermar los bienes comunes naturales de muchos.
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Ampliar los derechos de las comunidades y de la toma de decisiones de ellas; trabajar por
un Estado con mayor capacidad fiscalizadora, promotora y protectora de nuestro Bosque Nativo y
recursos vegetacionales, cambiando la relación de nuestra occidentalizada cultura por una que
tome conciencia del valor ecosistémico y cultural de sus atributos naturales.

3.

Propuestas
•
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•

•

•

•

•

Fomentar un modelo de desarrollo sustentable modificando el modelo actual. El cual pase
de un modelo que facilita al oligopolio forestal maximizar sus ganancias con monocultivos,
poniendo en peligro los ecosistemas que nos sustentan, por uno que asegure la gestión
comunitaria y la participación local en su propio modelo de bienestar y prosperidad,
fomentando el buen manejo de los bienes comunes naturales y el respeto por el
patrimonio natural y la biodiversidad.
Eliminar el DL701, lo que implica terminar con el subsidio Estatal a la producción forestal
de monocultivo, e impulsar la modificación de la Ley de Bosque, que primero asegure
recursos significativos para su gestión, la protección y restauración del bosque nativo, y
segundo lugar, que regule la industria forestal existente con un enfoque ecosistémico.
Que la nueva Ley de Bosque diferencie definitivamente el verdadero Bosque de las
plantaciones de monocultivos forestales que históricamente se han planteado y
actualmente se denominan como “bosques”.
Impulsar el proyecto que crea el Servicio de Administración Forestal y de Ecosistemas
Naturales público, con el fin de que este tenga las facultades legales de toma de decisiones
y fiscalización, con la cantidad de profesionales necesarios y con los recursos requeridos
para su funcionamiento.
Que esta institución pública tenga el propósito de crear políticas públicas e instrumentos
legales con una visión ecológica, social y económicamente integradora; que tenga poder
para orientar efectivamente en el modelo de desarrollo, con la facultad de planificar el
paisaje y crear junto a la ciudadanía estrategias de desarrollo forestal local, que consideré
las condiciones de escasez hídrica, el avance de la desertificación y el cambio en
precipitaciones y temperaturas debido al cambio climático.
Impulsar una nueva forma de gestión forestal, que considere los productos no madereros
del bosque, considerando parámetros de mayor sustentabilidad e integración de las
pequeñas comunidades.
Educar a la ciudadanía a través de instituciones formales y no formales, sobre la
importancia del medio ambiente y los bosques para la generación de funciones y servicios
ecosistémicos, y sensibilizar sobre las causas de los incendios para poder prevenirlos.
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Dado los peligros de incendios forestales que seguiremos enfrentando, proponemos
incorporar dentro de las facultades de las fuerzas armadas, las capacidades de prevención
y control de incendios, y que habiliten sus equipos, tanto aéreos como terrestres para
estas funciones.
Fomentar la investigación aumentando el conocimiento y el desarrollo de herramienta para
una planificación territorial informada, que sea participativa e incorpore el conocimiento
local, que no sólo privilegie la producción maderera, sino que tenga como objetivo
fundamental la creación de mecanismos de resiliencia social y ecológica. En este sentido el
nuevo servicio forestal debe contemplar, en su financiamiento e institucionalidad, labores
de investigación aplicada alojados dentro del servicio y con fondos permanentes, para así
poder realizar investigación de largo plazo, como lo requieren los estudios ecosistémicos y
de restauración.
Gran parte de las plantaciones forestales se realizaron en reemplazo de bosques nativos, y
se emplazaron en evidentes zonas de conflicto con el pueblo Mapuche y Huilliche, es
importante por lo tanto que se impulse una restitución de las tierras y de ecosistemas en
estas zonas degradadas, agudizadas especialmente por los grandes productores forestales
que históricamente han usufructuado de los territorios ancestrales de estos pueblos.
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