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•A fines del año 2009, las dos mayores empresas forestales chilenas anuncian intención de
iniciar un proceso de certificación FSC
•Un grupo de organizaciones de la Sociedad Civil, convocan a una reunión para discutir:
certificación de las dos empresas, el proceso de certificación FSC y el modelo forestal.
•Uno de los principales resultados de la reunión es la constatación del interés de los
participantes de abordar mediante un proceso de más largo plazo los temas referentes a los
cambios necesarios en el modelo forestal chileno.
•Por su parte las empresas están dispuestas a hacer cambios profundos y el Gobierno está
interesado en ser parte de procesos participativos multisectoriales que contribuyan a mejorar
las políticas públicas
•A su vez, la historia en Chile mostró que la denuncia y el activismo por si solos no garantizan
los cambios permanentes.
•En este contexto se concluye que existe la necesidad y el interés de generar espacios efectivos
de diálogo, para abordar temas que afectan negativamente la calidad de vida de las personas
de los territorios impactados por el manejo forestal.
•El propósito es generar acuerdos concretos entre los actores que son parte del sistema.
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Uso Taller Sociedad Civil, Temuco.

¿Qué es el Diálogo Forestal Chileno?

Iniciativa multisectorial, que busca generar en el largo plazo, una
forma de construir soluciones para el sector forestal que se
basen en el diálogo, la participación, la construcción colectiva y
que considere todos los intereses de manera pro-activa
El diálogo, en una primera instancia, buscará construir acuerdos
para temas que requieren la participación de múltiples actores
para su solución o que no puedan ser solucionados directamente
por un actor.

Alcances

Misión

Buscamos implementar un proceso de diálogo
de múltiples actores que conduzca a soluciones
conjuntas para la sustentabilidad de los
territorios en los que se encuentran las
plantaciones forestales

Historia del proceso

•El diálogo permite abordar de manera conjunta
temas críticos para todos los actores, y las
soluciones encontradas pueden aportar a definir
y mejorar políticas e institucionalidad.
•A través de sus expresiones territoriales, puede
contribuir a mejorar la gobernanza local.

Diseño de
gobernanza y
agenda
Mayo a
noviembre
2012

Proceso liderado por AL21, WWF y
Paola Berdichevsky con financiamiento
de la comunidad europea.

Proceso liderado por Comité Gestor
Multisectorial
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Liderazgo de la Iniciativa

•Liderazgo inicial: WWF Chile y Agenda Local 21 y apoyo
financiero de la Unión Europea y WWF Chile.
•Liderazgo para “marcha blanca” (etapa actual): Comité Gestor
compuesto por Arauco, Forestal Mininco y Masisa Forestal,
WWF, Agenda Local 21 y OIT y apoyo financiero de empresas y
sociedad civil.
•Cuenta a su vez con un grupo ampliado de 25 organizaciones
interesadas en conocer los avances y resultados.
•Durante la etapa inicial (pre-diálogo) participaron más de 100
personas y culminó con una reunión con la asistencia de más de
25 personas de los diferentes sectores.

Pre-diálogo Forestal (dic 2010-dic 2011): ¿Qué escuchamos?

•Temores y desconfianzas :

Pre-diálogo Forestal (dic 2010-dic 2011): ¿Qué escuchamos?

•Aspectos Positivos:
– Hay disposición al dialogo de la mayoría de los actores
– Disposición a participar de instancias de discusión y
acuerdos multisectoriales
– Coincidencias entre los temas identificados por la sociedad
civil y los temas identificados por las empresas y el
gobierno

Pre-diálogo Forestal (dic 2010-dic 2011): ¿Qué concluimos?

–La necesidad de una conducción multisectorial

–Esto va a sustituir el rol del Estado

–Antes de iniciar el proceso de diálogo multisectorial, era

–Esto va a lavar imagen de las empresas

necesario definir las “reglas del juego” y consensuar la agenda

–Esto va a poner a las empresas en el banquillo de los acusados

de temas.

–Esto va duplicar FSC y otras instancias que ya existen

–Ello derivó en la contratación de una consultoría a Fundación

–Si los acuerdos no se traducen en ley el dialogo no va a

Compromiso que hiciera una propuesta para estos aspectos.

generar cambios
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