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Dedicado a todas las personas, familias y organizaciones sociales que generosamente 

quisieron compartir sus historias.   

Así mismo, a aquéllos que anónimamente contribuyen con sus conocimientos y expe-

riencias al manejo sustentable del bosque nativo.   
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i. Prólogo 
 

“Cuando escribí las páginas que siguen, o más bien la mayoría de ellas, vivía solo en los bosques, a 

una milla de distancia de cualquier vecino, en una casa que yo mismo había construido, a orillas de la 

laguna de Walden en Concord (Massachusetts), y me ganaba la vida únicamente con el trabajo de 

mis manos. En ella viví dos años y dos meses”.  Así  comienza Henry David Thoreau (escritor, filo sofo 

y naturalista estadounidense), uno de sus ma s reconocidas obras, el ensayo “Walden o la Vida en 

los Bosques”.  

Pero quiza s, uno de los pasajes ma s interesantes de esta obra resulta ser e ste: “Fui a los bosques 

porque quería hacer frente a los hechos esenciales de la vida, por ver si era capaz de aprender lo que 

ella tuviera por enseñar”. 

¿Por que  incluimos estas lí neas de Thoreau?  

Tal vez la respuesta ma s simple se encuentre en las pa ginas que siguen. 

Tal vez porque emulando a Thoreau, “fuimos a los bosques” a aprender de la vida de quienes los 

habitan... a conocer sus experiencias, sus anhelos, sus  suen os, sus esperanzas. 

“Fuimos a los bosques”  en busca de historias inspiradoras, entusiastas y por que no decir, emocio-

nantes respecto de quienes han hecho de los bosques nativos de la regio n su sustento, su hogar, su 

forma de vida.   

“Fuimos a los bosques”  en busca de aquellos que estuviesen ocupándose de pequeños pero “grandes 

proyectos” relacionados al bosque. En busca de aquellos que de una u otra manera estuviesen 

“trabajando bien”. En busca de aquellos, en que su relacio n con el bosque “gozara de buena salud”. 

Descubrimos que nuevas generaciones se esta n haciendo cargo de la gestio n del bosque y por otro 

lado, los suen os de productores de la tercera edad traspasan su existencia y se proyectan.  

Hallamos personas generosas que lideran procesos asociativos para el desarrollo de sus localida-

des y otros, a los que los nuevos tiempos los han llevado a internarse en la innovacio n, el empren-

dimiento y la adquisicio n de nuevos conocimientos. 

Sabemos que esta es una pequen a muestra de personas, familias, organizaciones.  

Tambie n sabemos que existen muchas ma s... la invitacio n es a encontrarlas… porque el bosque 

tiene mil historias… el bosque tiene mil rostros. 

 

 

 

 

 

El equipo   
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ii. Introducción 
 

Con la promulgacio n de la ley N°20.283, sobre Recuperacio n del Bosque Nativo y Fomento Fores-

tal en Julio de 2008, se responde a “la antigua aspiración de personas e instituciones ligadas a la 

actividad forestal en Chile por incorporar ordenada y racionalmente al bosque nativo a un ciclo pro-

ductivo” por otra parte, se precisa que este cuerpo legal tiene un “especial énfasis en el área rural 

debido principalmente a la localización del recurso y de una población que ha carecido históricamen-

te de oportunidades permanentes para elevar sus condiciones de vida” (BCN, 2008). 

A partir de lo anterior, la Corporacio n Nacional Forestal (CONAF) emprende un proceso de apoyo 

a la agricultura familiar campesina en la esfera de los recursos forestales del paí s en al menos tres 

a mbitos. 

En el primero, la Ley N°20.283 ha dispuesto de un “Fondo de Conservación, Recuperación y Manejo 

Sustentable”, el cual corresponde a la entrega por parte del Estado, de incentivos monetarios desti-

nados a financiar el manejo forestal asociado bosque nativo. Lo llamativo de esto es que el fondo 

no so lo viene a ocuparse del manejo del bosque para la obtencio n de bienes maderables como la 

len a, trozos o madera aserrada (los llamados productos forestales madereros), sino que tambie n, 

tienen entrada en estos incentivos la conservacio n de formaciones vegetales de intere s nacional y 

la obtencio n de productos forestales no madereros como los frutos silvestres, hongos comestibles, 

follaje ornamental y servicios como la recreacio n y el turismo. Bajo este esquema de incentivos la 

evolucio n en la regio n de la Araucaní a ha sido positiva, ascendiendo los montos bonificados en el 

an o 2014 a cerca de 200 millones de pesos.  

El segundo a mbito tiene que ver con la entrega de asistencia te cnica a productores(as) forestales 

en el manejo y cuidado de sus recursos. Para esto se ha dispuesto de un programa de extensio n 

forestal que cada an o incorpora alrededor de 200 usuarios a la ley de bosque nativo. 

Finalmente, un tercer a mbito dice relacio n con uno de los propo sitos ma s progresistas del trabajo 

de la Corporacio n. Esto es, generar esfuerzos para mejorar el acceso de los productores(as) a los 

beneficios de la actividad forestal apoya ndolos en la cadena de valor de sus bienes y servicios, en 

articulacio n con otros organismos. Lo anterior, con miras a dinamizar las economí as rurales, gene-

rando empleo, aumentando los ingresos familiares y valorando la identidad local. 

El presente documento recoge doce historias de personas, familias y organizaciones sociales que 

de una u otra forma se situ an dentro de estos tres a mbitos de accio n.  Las historias se refieren a 

“experiencias ejemplares” de manejo forestal, entendiendo que e ste no so lo involucra la silvicultura 

como dimensio n predominante, sino que tambie n, comprende un aspecto de encadenamiento pro-

ductivo exitoso y el impacto en la gente, en te rminos de bienestar obtenido. 

El objetivo de este trabajo es conocer la historia detra s de cada uno de los entrevistados, recono-

cer su trabajo, hacer visible su experiencia y generar una “suerte de entusiasmo” que trascienda 

hacia otros productores(as), te cnicos y profesionales de los organismos del Estado, ONG`s y de 

cooperacio n te cnica. La idea es, ir renovando miradas en torno al bosque nativo. 
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iii. El bosque tiene mil rostros 
       

        

       Hay personas, familias, que poseen conocimientos, 

       habilidades, experiencias excepcionales. Encontrarlas,  

       difundir lo que hacen, lograr que otras las superen, 

       para seguir buscando y difundiendo las excepciones, 

       resume lo que se propone hacer”  

(Van Immerzeel, 2005). 

 

 

Esta seccio n  del texto se organiza de la siguiente forma.  

Mediante un proceso de seleccio n, se han recogido historias de doce personas, familias y organiza-

ciones sociales de las ma s variadas realidades de la regio n. Las historias son contadas brevemente, 

intentando rescatar lo medular de cada una de ellas. Cada historia representa una mirada distinta 

en torno al bosque nativo. 

En la mayorí a de ellas se entrelazan la silvicultura, el encadenamiento productivo y el impacto en 

la historia de vida (en te rminos de bienestar obtenido). Sin embargo, se intento  resaltar lo distinti-

vo de cada una enfoca ndose en una dimensio n predominante.  Estas dimensiones del manejo de 

bosque nativo se refieren a: 
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B 
lanca Luengo Navarrete, una mujer campesina de 72 an os de edad, quedo  viuda a los 

35 an os con una familia numerosa. Debido a esto, tuvo que hacerse cargo del manejo 

de su predio, manteniendo una relacio n constante con el bosque nativo.  Es así , que 

buscando nuevas alternativas, pudo participar hace algunos an os del proyecto 

“Conservacio n y Manejo Sustentable del Bosque Nativo” y en la actualidad del programa de 

“Extensio n Forestal” de CONAF. 

Desde el an o 2012 en adelante, la Sra. Blanca a manejado cerca de 10 ha /an o, realizando activida-

des de clareos y raleos con mano de obra local, siendo supervisados los trabajos por ella misma. 

Producto del manejo forestal, ha visto incrementado sus ingresos por concepto de obtencio n de 

incentivos asociados y venta de productos, lo que le ha significado bienestar y tranquilidad.  

 Lo anterior, como cuenta la Sra. Blanca, se refleja en la posibilidad de apoyar a su nieta en sus es-

tudios universitarios de Medicina. Por otra parte, le ha permitido enfrentar un perí odo de recupe-

racio n luego de una delicada intervencio n, lo que ocurrio  hace ya unos meses. 

••••••••••••••••••

Con fuerza de 

mujer 

Blanca Luengo N. 

Chanleo, comuna de Angol 
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D 
e cadas atra s, cuando se compro  el predio, don Jose  Garrido fue explotando el bos-

que perio dicamente. “Había que implementar el campo, comprar animales para ga-

nadería, parar la olla para la familia y darle estudios a los siete hijos, los que hoy son 

todos profesionales” , sen ala. 

Con el tiempo y gracias al acercamiento con CONAF, la explotacio n  del bosque se transformo  en 

manejo. Hoy en dí a, don Jose  y su hija Lorena vieron las oportunidades que propiciaba la ley de 

bosque nativo. ″Con mi padre manejamos nuestros bosques de renovales en una primera etapa 

gracias a la ley de bosque nativo. Hoy en día terminamos un sendero recreativo en un sector del 

bosque de gran belleza, diversidad de especies y que prácticamente no tenía uso. Pronto espera-

mos poder inaugurarlo y recibir a nuestros primeros turistas”, manifiesta Lorena, y seguidamente 

an ade: “La clave es la valorización de lo que produce la agricultura familiar campesina, valorar 

productos del bosque como madera, leña, carbón y productos no madereros como senderos, reco-

lección de hongos, hojas, helechos, avellanas y muchos más”. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Valorizando la agricultura familiar 

José Garrido A. - Lorena Garrido S.  

Faja 2.000 Huichahue, Comuna de Cunco 
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D 
on “Dago”, como lo conocen en el sector de Llanque n, ha hecho su vida en uno de 

los rincones ma s apartados y menos conocido de la Comuna de Lonquimay. Se au-

todefine, orgullosamente, como un campesino de montan a que ha resuelto conser-

var una economí a familiar estable sin alterar significativamente el ecosistema. 

Esta mirada de sustentabilidad lo ha motivado a realizar ensayos en pequen as superficies de 

renovales de roble con el fin de incrementar la produccio n de morchella, recuperar el conoci-

miento popular del uso de hierbas medicinales nativas y establecer sectores para la construc-

cio n de senderos de excursio n y recreacio n en bosque nativo. En este sentido, don “Dago” pre-

tende a corto plazo incorporar sectores dominados por bosques de altura en que destaca el ci-

pre s de la cordillera.  

Gracias a su constante espí ritu de emprendimiento, innovacio n y  superacio n, ha podido capaci-

tarse formalmente como guí a de turismo, curso otorgado por la Pontificia Universidad Cato lica, 

Sede Villarrica. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Mirada de sustentabilidad  

Dagoberto Uribe Ch.  

Llanquén, comuna de Lonquimay 
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U 
na costumbre habitual de los vecinos de Lolo-Ruca Alto, ha sido el mejoramiento de 

sus masas boscosas a trave s de manejo forestal multipropo sito para la obtencio n de 

productos madereros como la len a y no madereros como la avellana chilena.  Para 

esto, se han establecido sistemas sí lvicolas de cubierta permanente. 

La recoleccio n de avellana, actividad tradicional del sector y sus alrededores, se caracteriza por 

una escasa aplicacio n de tecnologí a en la recoleccio n misma y por mí nimos cambios en la forma 

de comercializar del producto.  

Frente a este diagno stico, los vecinos deciden asociarse y dar un paso hacia adelante, innovando 

en la cadena de valor del producto y así  poder generar ma s y mejores ingresos para sus familias. 

La idea de negocio incluye la instalacio n de un centro de procesamiento de avellana chilena, con 

e nfasis en aspectos como certificacio n orga nica, identidad local y manejo sustentable de bos-

ques, entre otros. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Una apuesta por la asociatividad 

Comité de Mejoramiento del Avellano Chileno 

Lolo-Ruca Alto y alrededores, comuna de Loncoche 
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S 
u historia se inicia a su regreso de Santiago, en donde se habí a establecido para buscar 

nuevas oportunidades. Al recorrer los predios de su familia, toma conciencia del dan o 

provocado por la explotacio n forestal por parte de madereros intermediarios, consta-

tando adema s, que aquella situacio n no habí a mejorado en nada la condiciones de po-

breza en las cuales viví an. 

A partir de esa experiencia, decidio  conservar sus recursos, iniciando un proyecto de trekking, 

para lo cual realiza un sendero de vigilancia y educacio n ambiental en el predio de la veranada,  

cumpliendo uno de sus grandes anhelos: “resguardar los bosques de araucaria y poder relatar 

su historia a trave s del recorrido del sendero”. Para mejorar su servicio en este rubro, se capaci-

to  este an o como guí a de turismo.  

Otra experiencia exitosa de Don Carlos es la creacio n del primer canopy de Icalma, implementa-

do en el predio de la invernada sobre los bosques de Roble, con hincapie  en la prestacio n de ser-

vicios de calidad y que cada an o recibe una mayor cantidad de visitantes.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Para conservar el patrimonio  

Carlos Catrileo D. 

Icalma, comuna de Lonquimay 
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J 
orge Nef es un conocido comerciante de la ciudad Cunco. Su negocio de gas y len a, ubicado 

en la esquina de las calles Alessandri y Baquedano, representa para e l y su familia el resul-

tado de un esfuerzo de muchos an os. 

Respecto de la produccio n de len a, Don Jorge vení a efectuando raleos desde inicios del an o 

2000 en el predio de su padre, sin embargo el producto no era aprovechado. “En ese tiempo no 

sacábamos la leña, por el camino, así es que quedaba todo como desecho en el predio”, recuerda.  

Con el tiempo Don Jorge fue armando el negocio que hoy es motivo de alegrí a. En los u ltimos 

an os sus hijos han efectuado un aporte significativo, colaborando activamente con Don Jorge. 

“Los chiquillos me ayudan, mis hijos... Los dos estudian en la universidad (Kinesiología e Ingenieria 

Civil)… las vacaciones las pasan arriba en el campo trabajando… este año les compre un camión, 

un vejestorio para saquen la leña”, sen ala. 

Don Jorge cree en la len a, por eso quiere ampliarse y mejorar el negocio, innovar. El sabe que su 

negocio es la energí a. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
La esquina de la energía 

Jorge Nef U.  

Cunco, comuna de Cunco 
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A 
 principios de los 90´s, la  Sra. Herminda Castillo Corte s inicio  el manejo forestal de 

sus bosques “Yo empecé a trabajar el bosque hace mucho, en ese tiempo los árboles 

del predio eran pequeños”, sen ala.  Recuerda tambie n, que en esa e poca recibio  el 

apoyo de los te cnicos locales de la comuna.  

Luego pudo integrarse a los proyectos “Campesinos Forestales” y “Conservacio n y Manejo Sus-

tentable del Bosque Nativo”.   

Con carin o, la Sra. Herminda recuerda a los equipos de CONAF. “En ese tiempo trabajaba  con 

Don Omar Ayala… también venía verme Don Thomas (Menzel) de Villarrica y otros ingenieros de 

Alemania que les gustaba mucho mi trabajo”, sostiene. 

Desde entonces hasta ahora, el manejo del bosque se ha centrado en la ejecucio n de raleos de 

baja intensidad, buscando generar madera de calidad, especialmente de Raulí , especie que se ha 

encargado de promover. Gracias a ello, es posible observar en el predio individuos en etapa de 

cosecha de buena forma y sanidad. “He cuidado estos bosques por más de 20 años” concluye.  

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Alma de raulí 

Herminda Castillo C. 

Molulco Alto, comuna de Melipeuco 
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D 
on Ví ctor Morales y su hijo han tenido la posibilidad de mejorar la rentabilidad del 

manejo forestal, transformando la produccio n de len a en carbo n vegetal. Para ello, el 

ana lisis considero  aspectos econo micamente favorables como la velocidad de venta 

del producto y el incremento del valor del metro de len a al efectuar el proceso. 

Lo interesante de su modelo de negocios se relaciona con los canales de comercializacio n que han 

podido desarrollar. En la actualidad ambos se encuentran entregando carbo n en formato de bol-

sas de 2,5 kg a supermercados de Temuco, Villarrica, Valdivia.  Esto u ltimo, representa un desafí o, 

pues al abastecimiento del producto debiese ser constante.  

Para subsanar el tema, por una parte esta n invirtiendo en un horno meta lico adicional para la 

produccio n y por otra, el abastecimiento de materia prima ha sido remediado mediante negocia-

ciones con vecinos y otros productores locales, estableciendo de esta forma un encadenamiento 

productivo a  escala local. 

 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Repensando el negocio del carbón 

Víctor Morales N. - Víctor Morales V.  

Tres Hijuelas, Comuna de Carahue 
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c on sus propias manos, Don Guillermo Cea del sector de Chanleo, viene realizando el 

manejo de su bosque nativo. Desde el 2012 hasta hoy, se ha enfocado en la ejecucio n 

de cortas intermedias en renovales de roble. Producto de aquello, es que se han mane-

jado ya 20 hecta reas en el perí odo. 

 Don Guillermo ya ronda los 70 an os de edad y aunque vive actualmente en la ciudad de Angol, le 

ha tomado el gusto al trabajo en el bosque: “Las bonificaciones y las ventas de producto han sido 

parte importante de mi sustento económico este último tiempo, me han permitido mantenerme acti-

vo y no pagar por realizar los trabajos, con esto me queda más platita en el bolsillo” sen ala. “Además 

me ha permitido financiar momentos de enfermedad, no solo los remedios, sino también el colchón 

necesario para pasar el invierno y comprar forraje para los animales, arreglar la motosierra, el gal-

pón, etc. ..” sostiene. 

Finalmente, no so lo de beneficios econo micos ha gozado sino que tambie n, ve con orgullo que el 

bosque posee un mejor desarrollo y una mejor calidad por lo que el futuro del recurso se ve con 

ma s optimismo. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Optimista en el futuro  

José Guillermo Cea G.  

Chanleo, Comuna de Angol 
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D 
esde muy joven don Carlos Cerda vio en el manejo del bosque nativo una oportuni-

dad de trabajo. Comenzo  apoyando a su padre en el an o 1993, cuando se inicio  el 

proyecto “Campesinos Forestales”, “Participaron tres propietarios en esa época, la 

Sra. Herminda Castillo, Don Roberto Díaz y mi Papá… Con el tiempo se metieron más 

personas del sector a manejar el bosque cuando vieron los beneficios”, sen ala. 

En aquellos an os, don Carlos quiso capacitarse por lo que aprovecho  las sesiones del curso 

“Manejo y Conservacio n del Bosque Nativo”  desarrollado por CONAF y Videosur. Así  tambie n, el 

trabajo cotidiano en el bosque con los profesionales y equipos te cnicos le permitio  perfeccionar 

el oficio y desarrollarse. 

Desde entonces, don Carlos ha venido realizando la prestacio n de servicios forestales de raleo y 

produccio n de len a a aquellos vecinos que por diversos motivos no pueden realizarlo, “...hasta el 

momento ha sido una buena experiencia que me ha generado buenos ingresos, no he tenido proble-

mas con los acuerdos tomados con los propietarios”, concluye. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Capacitarse para emprender 

Carlos Cerda U.  

Molulco Alto, Comuna de Melipeuco 
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E 
n el sector de Coilaco Alto, comuna de Puco n, don Natalio Martí nez y su hijo han in-

cursionado el turismo local aprovechado nuevas ideas y oportunidades montando 

con esfuerzo un negocio de servicios recreativos de bosque y montan a, “tenemos una 

propiedad en donde se trabaja firme el turismo… ahí se hacen cabalgatas... en la cima 

del cerro se ven los volcanes”, sen ala don Natalio. 

A su vez, trabajan en el mejoramiento de un sendero de acceso a la cascada “El Tesoro” y a par-

tir de este an o, pretenden construir otro de acercamiento a un bosque de a rboles “milenarios” 

cercano al sector de “El Can i”. Para ello esta n trabajando con la ley de bosque nativo. Así  podra n 

habilitar la calzada, miradores y letreros de informacio n. 

Un servicio interesante que han podido prestar en estos an os, tiene que ver con la realizacio n de 

eventos de ciclismo de montan a. Para esto se ha generado una conexio n interesante con una 

agencia turí stica de Puco n, “...esta agencia se contactó conmigo… estamos viendo una nueva ruta 

este año de 5 km dentro del bosque... En total serían unos 15 km de ruta para bicicletas”, agrega. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Trabajando por el Turismo  

Natalio  Martínez B. - Natalio Martínez S. 

Coilaco Alto, comuna de Pucón 
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L 
a familia Cisterna - Vergara del sector de Cudico Alto en Villarrica, es una familia cam-

pesina tradicional que se ha dedicado histo ricamente a la siembra de papas, trigo, 

crianza de animales, produccio n de len a y madera, entre otras actividades. Como ellos 

mismos lo dicen,  son muy conocidos por que son los u nicos Cisterna del sector.  

Hace algunos an os atra s, su produccio n se transforma, cambia de rumbo, “...aquí tiene mucho que-

que ver mi Sra.” dice Don Pedro.  “Este es un sueño que siempre tuve... Dedicarme al turismo, pero 

mi viejo no me hacía caso” afirma la Sra. Elga. Actualmente cuentan con tres caban as y una pisci-

na, a lo que han sumado un sendero de turismo bonificado por la ley de bosque nativo, el cual en 

la pasada temporada recibio  a ma s de 100 visitantes.  Es por ello que Don Pedro ha decidido ha-

cerle mantencio n y mejoras para que los visitantes puedan disfrutar de e l.  

Pero lo que ma s feliz tiene a Don Pedro y la Sra. Elga, es el regreso desde Santiago de su hijo 

(Alexis) acompan ado del pequen o Benjamí n, su nieto de 8 an os, quienes ya participan de las acti-

vidades. Ella vislumbra que el emprendimiento familiar seguira  creciendo con el apoyo de todos. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••
Con el apoyo de todos 

Familia Cisterna - Vergara 

Cudico Alto, Comuna de Villarrica 
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iv. Reflexiones finales 
 

Las reflexiones en este capí tulo del documento esta n motivadas por una pregunta. Despue s de co-

nocer  el proceso de recopilacio n y conversar con personas, familias y organizaciones sociales de la 

regio n en torno a su experiencia con el manejo del bosque nativo, ¿Que  se puede aprender de 

ellos? 

... están “trabajando bien” en el bosque… 

Las experiencias contenidas en este documento, dan cuenta de un uso adecuado del bosque nativo 

y la obtencio n sustentable de bienes y servicios, donde la clave no es la inmediatez sino una pro-

yeccio n hacia el futuro. Esta mirada, es una mirada comu n que permite ser optimista en el devenir 

de sus bosques.  

Au n cuando pareciera ser que en te rminos de los grandes problemas ambientales globales, el 

aporte que cada uno realiza al cuidado de los bosques resulta imperceptible, no es menos cierto 

esta es una “pequen a muestra” y que existen muchos(as) ma s que ano nimamente contribuyen. 

 

...su relación con el bosque “goza de buena salud”... 

Las experiencias muestran que a pesar de las dificultades, las personas sienten un fuerte arraigo y 

carin o por la tierra, el campo, el bosque. Nos muestra el esfuerzo que realizan dí a a dí a y los frutos 

obtenidos, lo que redunda en una mejora sustancial de su bienestar financiero, social y  personal.    

En este sentido, nuevas generaciones se esta n haciendo cargo de la gestio n del bosque y por otro 

lado, los suen os de productores(as) de la tercera edad traspasan su existencia y se proyectan.  

 

... están ocupándose de pequeños pero “grandes proyectos”... 

No es de extran arse que estos ejemplos de hombres y mujeres que viven en y con el bosque nativo, 

encuentren nuevos usos y funciones a e ste. Tal vez sean los co digos de las economí as de cuenta 

propia que obligan a innovar, redistribuir los riesgos y como consecuencia de ello, viven de sus 

bosques sin destruirlos. Por las experiencias y relatos de los protagonistas, esto parece ser sabidu-

ría campesina. 

Esta capacidad de adaptacio n, nos llevo  a descubrir que los nuevos tiempos los han llevado a inter-

narse en la innovacio n, el emprendimiento y la adquisicio n de nuevos conocimientos. No resulta 

sorprendente observar que algunos utilizan la vitrina de las redes sociales para promover su nego-

cio o para organizar a sus clientes y usuarios. 

Por otra parte, personas generosas lideran procesos asociativos para el desarrollo de sus localida-

des, fomentando la colaboracio n en el territorio y buscando el bien comu n por sobre el individual.  
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… que la idea es ir renovando miradas en torno al bosque nativo. 

Vale la pena preguntarse, ¿cual es el rol de las polí ticas pu blicas?  ¿reconoce y valora estas econo-

mí as y saberes locales?.  

Muchas veces, las intervenciones en los territorios buscan cambiar la naturaleza de los sujetos que 

interactu an con el bosque. En ocasiones se busca transformar a los campesinos en empresarios, a 

los artesanos en industriales. Como resultado se obtienen las ma ximas ganancias financieras, pero 

en  algunas ocasiones se exigen los recursos forestales mas alla  de sus lí mites de recuperacio n o en 

otras, el e xito econo mico no asegura el mejoramiento de la calidad de vida y se diluye en otras ma-

nos. 

El testimonio de los expertos de la presente publicacio n: personas, familias y organizaciones socia-

les ligadas al bosque nativo, desafí a a los organismos del Estado y a aquellos de cooperacio n te cni-

ca a escuchar “sus experiencias, sus anhelos, sus sueños, sus esperanzas”, a adaptar o disen ar instru-

mentos de fomento modernos, pertinentes, eficaces y finalmente a acompan ar su proceso de desa-

rrollo. 
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v. Metodología 
 

Este documento es producto de un proceso de trabajo de terreno como de gabinete realizado por 

un equipo de la Corporacio n Nacional Forestal (CONAF) Regio n de la Araucaní a, entre los meses de 

Junio y septiembre del 2015.  

El proceso consistio  en la definicio n de una secuencia de acciones que diera como resultado la sis-

tematizacio n de experiencias ejemplares en manejo de bosque nativo. 

En primer lugar se efectuo  la convocatoria al equipo de trabajo, el cual fue sensibilizado y capacita-

do respecto de la tarea a desarrollar mediante un 

taller de induccio n. 

En segundo  te rmino, se realizaron parte las visi-

tas y entrevistas a los destinatarios, capitalizando 

lo recogido mediante un formulario tipo de nomi-

nacio n. 

Posteriormente los formularios fueron recibidos y 

evaluados por el equipo de trabajo en una reunio n 

ampliada, con el fin de consensuar los casos en 

cuestio n. 

Finalmente se sistematizo  la experiencia en un 

formato de documento de divulgacio n, que es el 

que se presenta. 

 

Equipo de trabajo CONAF-Araucanía 

 

Rodrigo Henrí quez C. 

A lvaro Rojas P.  

Rodrigo Parra C. 

Jorge Vera M. 

Leonardo Balbontí n R. 

Agradecemos la colaboración de Frida Schweitzer G. , Juan Paiva J., Alexis Meier C., Rodrigo Pinto L., Eric Dinamarca G., 

Luis Omar Ayala R., Williams Olivares L. y Rodrigo Marín Z.  Del mismo modo, a todos quienes de una u otra forma res-

paldaron esta iniciativa. 

CONAF, Oficina Regional Araucaní a, Francisco Bilbao N°931 Temuco. 

CONAF, Oficina Regional Araucaní a, Francisco Bilbao N°931 Temuco. 

CONAF, Oficina Provincial Malleco, Arturo Prat n° 191, Angol. 

CONAF, Oficina de A rea Curacautí n, Yungay n° 240, Curacautí n. 

CONAF, Oficina Provincial Cautí n, Manuel Montt n° 1151, Temuco. 
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