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Aportes al Debate para una Nueva Ley de Fomento Forestal

1 INTRODUCCIÓN

El 31 de diciembre del año 2010 expiraron los benefi cios que 
contemplaba el DL 7011 de fomento forestal y recuperación 
de suelos degradados. Ante este escenario, diversos actores se 
han planteado la pertinencia de estudiar, diseñar y promover 
un nuevo cuerpo legal que recoja los aprendizajes alcanzados 
en las dos versiones anteriores de esta ley y considere los 
desafíos correspondientes a los problemas y oportunidades 
que presenta actualmente el sector forestal chileno.

Por su parte, el Ejecutivo y el Parlamento aprobaron una ley2 
que prorroga por dos años los benefi cios contemplados en el 
DL 701, tiempo que estiman sufi ciente para diseñar y alcanzar 
los consensos necesarios para sancionar un nuevo cuerpo legal.

En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), a través del Programa de Recuperación 
Ambiental Comunitario para Combatir la Desertifi cación3, en 
adelante el Programa, ha promovido y fi nanciado acciones de 
campo y talleres participativos con diversos actores, los cuales 
constituyen un medio apropiado para obtener sugerencias 

1 Forma genérica de referirse al DL 701 de 1974 y a la Ley 19.561 de 1996.

2 Ley Nº 20.488: Prórroga vigencia del Decreto Ley N° 701 de 1974 y 
aumenta incentivos a la forestación.

3 El Programa de Recuperación Ambiental Comunitario para Combatir la 
Desertifi cación es ejecutado por el PNUD con fondos de la Unión Euro-
pea (UE) y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por su sigla 
en inglés), a través del Programa de Pequeños Subsidios(PPS). Mayores 
detalles del Programa consultar en www.combateladesertifi cacion.cl 
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que contribuyan al diseño de la nueva ley, especialmente por 
el hecho de provenir de organizaciones de base que tienen 
limitaciones para darlas a conocer y, a su vez, gran interés 
en entregar estos aportes a los actores políticos y técnicos.

Las acciones de campo corresponden a proyectos efectuados 
por organizaciones ubicadas entre las regiones IV de Coquimbo 
y X de Los Lagos, las cuales han accedido a fondos concur-
sables entregados por el Programa para ejecutar iniciativas 
de lucha contra la desertificación. 

Respecto a los talleres, se han efectuado, entre otros, dos 
orientados a recoger opiniones sobre la nueva ley de fomento 
forestal: uno, en diciembre del año 2009, organizado en con-
junto con el Instituto Forestal, el cual reunió a representantes 
del sector público, operadores forestales y comunidades 
ejecutoras de proyectos; el otro4, realizado en enero de 2011 
con representantes de organizaciones ejecutoras de proyectos.

Estos talleres proporcionaron aportes y sugerencias para el 
diseño de la nueva ley, los cuales recogen la realidad am-
biental, cultural y social de las comunidades, rescatando 
la experiencia de quienes han forestado aprovechando las 
oportunidades que deparó este instrumento o bien de quienes 
lo intentaron sin éxito, debido a las complicaciones técnicas, 
administrativas y financieras del sistema.

El presente documento rescata la perspectiva del usuario 
de la ley, especialmente de las comunidades agrícolas e 
indígenas, así como de los pequeños propietarios que han 
participado de este Programa. Al mismo tiempo, incluye la 
contribución de los autores, quienes, como parte del equipo 
técnico que ha acompañado y sistematizado los proyectos, 
han complementado los puntos de vista e ideas generados 
por los talleres con insumos derivados de la reflexión de las 
mismas experiencias. El producto resultante pretende ser un 
aporte a la discusión de las autoridades políticas y técnicas 
con los distintos actores en función del diseño de la nueva 
ley de fomento forestal.

El capítulo 2 describe, de un modo general, el Programa. El 
capítulo 3 aborda el contexto del DL 701 en sus 35 años de 
aplicación, especialmente en relación a los pequeños pro-
pietarios. El capítulo 4 presenta sugerencias y comentarios 
a la propuesta del Gobierno sobre la nueva ley de fomento 
forestal y, finalmente, el capítulo 5 entrega las conclusiones 
y recomendaciones.

4 Taller: Propuestas al nuevo DL 701 desde la perspectiva de comunidades 
y organizaciones rurales. PNUD, Santiago, enero de 2011.
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El Programa es implementado en Chile desde el año 2007. 
Su plazo de ejecución, para esta primera etapa, expira en 
junio de 2011.

La iniciativa se enmarca dentro de los objetivos de la Conven-
ción de Lucha Contra la Desertifi cación establecida por las 
Naciones Unidas, la que defi ne este fl agelo como el proceso 
de degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y 
subhúmedas secas, resultantes, entre otros, de factores cli-
máticos y actividades humanas”, y entiende la lucha contra 
la desertifi cación como las actividades que forman parte de 
un aprovechamiento integrado de la tierra en dichas zonas 
para el desarrollo sostenible. La Convención de Lucha Con-
tra la Desertifi cación fue ratifi cada por el Estado chileno en 
noviembre del año 1997.

En este contexto, el objetivo del Programa apunta a que 
comunidades rurales de menores ingresos, localizadas entre 
la IV Región de Coquimbo y la X Región de Los Lagos, incor-
poren tecnologías, formas de producción, conocimientos y 
habilidades que les permitan mejorar sus condiciones de vida 
y proteger el suelo, agua y biodiversidad frente al proceso de 
desertifi cación que las afecta.

2 EL PROGRAMA DE RECUPERACIÓN
AMBIENTAL COMUNITARIO PARA
COMBATIR LA DESERTIFICACIÓN
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El componente central del Programa es un sistema concursable 
de proyectos de combate contra la desertificación, dirigido a 
organizaciones comunitarias localizadas en el medio rural, 
las que son receptoras de una transferencia directa de fondos 
para el desarrollo de sus iniciativas. El Programa ha financiado 
proyectos de 53 organizaciones ejecutoras. 

Los organismos ejecutores corresponden fundamentalmente 
a juntas de vecinos, organizaciones productivas campesinas 
y comunidades agrícolas, las cuales concentran un 72% de 
la cartera de proyectos del Programa. Participan también 
ONG, organizaciones comunitarias funcionales y comuni-
dades indígenas.

El Programa se orienta en lo sustantivo a promover desde lo 
local acciones de lucha contra la desertificación, entendidas 
estas como un espectro amplio de iniciativas que incentivan 
la conservación y el uso sustentable de los recursos naturales, 
así como la mejora en las capacidades de las organizaciones 
y sus integrantes en materias de orden técnico, administrativo 
y financiero.

Complementariamente, el Programa considera realizar un 
aporte en materia de políticas públicas relacionadas con la 
lucha contra la desertificación y, en especial, con aquellos 
instrumentos, como el DL 701, que contribuyen a su mitigación.
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3 CONTEXTO RELATIVO AL  DL 701

El DL 701 de Fomento Forestal promulgado en el año 1974 
permitió, durante los 20 años de vigencia de su primera 
versión, consolidar al sector forestal chileno representado 
por la gran empresa forestal, la cual aumentó su patrimonio 
de bosques en casi 800 mil hectáreas benefi ciadas por las 
bonifi caciones contempladas en la ley (DIPRES, 2006) y por 
medidas complementarias no menos importantes, como 
fueron las exenciones tributarias y la inexpropiabilidad de 
la tierra (DL 701 de 1974 y DS 2565 de 1979).

El sector creció en el período sobre la base de plantaciones 
exóticas de Pino y Eucalipto que sustentaron industrias 
de transformación, como las plantas de celulosa y aserrío 
localizadas principalmente en la VIII Región del Biobío y 
secundariamente en las regiones VII del Maule, IX de La 
Araucanía y X de Los Lagos, las cuales concentraron el 88% 
de la superfi cie forestada a nivel nacional en dicho período 
(DIPRES, 2006 Op. cit.).

Este crecimiento no estuvo exento de problemas, entre los 
cuales destaca la sustitución del bosque nativo por plantaciones5 
de las especies exóticas antes señaladas, fenómeno que tuvo 
su mayor expresión en las regiones frontera de la expansión 
forestal, como fueron las regiones IX de La Araucanía, X de 
Los Lagos y la hoy denominada XIV Región de Los Ríos.

5 Entre 1980 y 1997, se sustituyen 88 011 ha de bosque nativo, valoradas 
en $17 468 millones. DIPRES, 2006. Op. cit.
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En este panorama, los sectores productivos y sociales de la 
pequeña agricultura, las comunidades indígenas y las co-
munidades agrícolas del Norte se sintieron y estuvieron en 
un cierto sentido excluidas de los beneficios de la primera 
versión de esta ley, alcanzando tan solo el 6% de la superficie 
forestada en el período 1980-1997, sobre un total de 822 248 
hectáreas plantadas (DIPRES, 2006 Op. cit.). 

De este modo, ante el término en el año 1994 de la vigencia 
de los incentivos contemplados en el DL 701 de 1974, surgió 
para un amplio espectro de actores sectoriales la necesidad 
y pertinencia de prorrogar los beneficios contemplados en 
esta ley, pero introduciéndole modificaciones que apuntasen 
a corregir las deficiencias y distorsiones que presentaba.

El Ejecutivo promovió, en consecuencia, un proyecto de ley 
que modificó el DL 701 de 1974, en el cual contempló las 
visiones e intereses de sectores como las grandes empresas 
forestales aglutinadas en torno a la Corporación Chilena de 
la Madera (CORMA), las ONG ambientalistas lideradas, entre 
otras instancias, por el Comité de Defensa de la Flora y Fauna 
(CODEFF), y el Movimiento Unitario Campesino y Etnias de 
Chile (MUCECH), organización que impulsó y defendió las 
propuestas6 de su sector.

La Ley 19 561 se promulgó en 1998, después de un largo 
proceso de discusión de más de cuatro años. La nueva ley 
incorporó modificaciones importantes al texto original, entre 
ellas disposiciones destinadas a incentivar la forestación por 
parte de los pequeños propietarios forestales7 (en adelante 
PPF), tales como el reconocimiento explícito de estos como 
destinatarios de los beneficios de la ley, el pago de un monto 
más elevado de bonificaciones (90% de los costos netos para 
las primeras 15 ha), prescindencia de concursos para acceder 
a los incentivos, la disposición de un crédito de enlace por 
parte de INDAP y la determinación de costos de forestación 
más elevados.

Transcurridos 15 años de la vigencia de la segunda versión 
del DL 701, el balance de su aplicación no resulta todo lo 
alentador que el Ejecutivo, los legisladores y actores del 
mundo privado estimaron que sería para el sector, en especial 
en el segmento de los PPF. Si este fue uno de los propósitos 
fundamentales de la ley, los resultados alcanzados por los 

6 Posición y propuesta campesina frente a la modificación del DL 701 de 
fomento forestal. MUCECH, Santiago, junio de 1995.

7 Concepto que involucra, entre otros, a las comunidades agrícolas, las 
comunidades indígenas y los pequeños propietarios, estos últimos según 
la normativa del Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
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PPF en materia de superficie forestada, distribución regional y 
fomento de nuevas especies o diversificación forestal, resultan 
insuficientes para superar los problemas que presentan los 
PPF y que guardan relación con pobreza, desertificación y 
agotamiento de sus recursos hídricos, entre otros. 

Según una evaluación intermedia referida al período 1998-
2004 (DIPRES, 2006 Op.cit.), para una superficie potencial 
de 1,6 millones de ha en propiedad de PPF, solo se forestó un 
total de 86 699 ha. Esto corresponde, sin embargo, al 38% 
del total forestado en dicho período, lo que representa una 
mejoría respecto al 6% del total forestado bajo la vigencia 
de la ley en el período anterior. Aun así, la cifra resulta poco 
significativa, ya que equivale a solo el 4,5% de la superficie 
potencial a forestar en terrenos de los PPF.

La misma evaluación señala que la distribución regional tam-
poco experimentó mejorías, ya que en el segmento de PPF 
las plantaciones se concentraron en un 75% en la macrozona 
comprendida entre las regiones VII del Maule y X de Los Lagos 
y en un 80% en la misma zona para el segmento de empresas 
y medianos y grandes propietarios (DIPRES, 2006. Op. cit.).
Respecto a la diversificación forestal, según un estudio 
realizado por el Instituto Forestal (INFOR)8, a diciembre del 
año 2008, un 92,3% de todas las forestaciones realizadas en 
Chile se concentraban en solo tres especies: Pinus radiata 
(64,6%), Eucalyptus globulus (20,3%) y Eucalyptus nitens 
(7,5%). Otras especies identificadas alcanzaron un 4,5%9 
y otras especies no identificadas por el estudio un 3,2%10 
del total de la superficie forestada en el período. Estas cifras 
reflejan la casi nula participación de las especies nativas en 
todas las etapas de aplicación del DL 701.

Un estudio realizado por ODEPA11 sobre la percepción que 
tienen los diversos actores del sector forestal respecto de la 
aplicación de DL 701 en el período 1995-2009 señala que la 
debilidad más importante fue por lejos el “limitado fomento 
a los pequeños propietarios, incluyendo aspectos como la 
subestimación de los costos de forestación y de las obras de 
recuperación de suelos degradados, la ausencia de incentivos 
que cubran el apoyo durante el proyecto y la ausencia de 

8 Los recursos forestales en Chile. Inventario forestal contínuo de bosques 
nativos y actualización de plantaciones forestales. INFOR, 2009.

9 Corresponden, en orden de importancia, a Atriplex spp, Pinus Ponderosa 
y Pino Oregón.

10 Nota de los autores: debería corresponder fundamentalmente a planta-
ciones de Acacia saligna y Prosopis spp.

11 Estudio de opinión para la renovación del DL 701. Laroze, Andrés y 
Claro, Edmundo. ODEPA, 2009.
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ingresos en el corto y el mediano plazo”. Otras debilidades 
relevantes que señala el mismo estudio son la “exigencia del 
título de dominio a los pequeños propietarios”, el “limitado 
incentivo para diversificar la forestación” y la “burocracia 
excesiva para los pequeños propietarios”.

El 28 de diciembre de 2010 se promulgó la Ley 20 488 que 
prorrogó por dos años los beneficios contemplados en el DL 
701 y realizó algunas modificaciones, entre ellas la incorpo-
ración de los medianos propietarios como beneficiarios de la 
ley. También incluyó la posibilidad de que las comunidades 
o personas indígenas foresten las tierras adquiridas bajo las 
disposiciones de la Ley Indígena12 y perciban los beneficios 
de la Ley de Fomento Forestal, aun cuando estas tierras hayan 
recibido anteriormente bonificación por terceros. La promul-
gación de esta ley se realizó con el objetivo, entre otros, de 
disponer del tiempo necesario para diseñar, consensuar entre 
diversos actores, discutir a nivel parlamentario y aprobar una 
nueva ley de fomento forestal para Chile. 

Las recomendaciones que se plantean en el capítulo 5 de este 
documento tienen el propósito de aportar al diseño y discu-
sión de la ley y se basan en las experiencias, aprendizajes y 
visiones de diversos actores vinculados a las organizaciones 
ejecutoras de proyectos del Programa y a otras agrupaciones 
que han participado en talleres específicos para discutir esta 
materia13.
 

12 Artículo 20 letras a) y b) de la ley N° 19 253.

13  Taller PNUD/INFOR, diciembre de 2009.



12

Aportes al Debate para una Nueva Ley de Fomento Forestal

4 SUGERENCIAS Y COMENTARIOS
A LOS LINEAMIENTOS DE UNA NUEVA 
LEY DE FOMENTO FORESTAL PLANTEADA 
POR CONAF

Como fue señalado en los capítulos precedentes, el 31 de di-
ciembre de 2010 expiraron los benefi cios que contemplaba el 
DL 701 de 1974, momento en el cual el Ejecutivo promulgó, 
después del correspondiente trámite legislativo, la Ley 20 488 
que prolongó dichos benefi cios por dos años, tiempo que 
se estima prudente para la tramitación de una nueva ley de 
fomento forestal.

En este contexto, el Programa organizó en enero de 2011 
un taller con representantes de organizaciones ejecutoras 
de proyectos del Programa que hubiesen tenido experiencia 
en forestación y el uso de los instrumentos del DL 701, de 
tal manera que, a partir de ella, aportasen sugerencias a la 
construcción de la nueva ley.

Se contó para estos efectos con la colaboración de la Corpo-
ración Nacional Forestal (CONAF), organismo que realizó una 
presentación14 de los avances que el Gobierno tenía en esta 
materia a esa fecha. La metodología de trabajo del taller tuvo 
base en una discusión posterior entre los asistentes sobre los 
principales capítulos expuestos, de tal manera que las suge-
rencias que se presentan a continuación se ordenan bajo este 
mismo esquema, partiendo cada punto con la presentación 
hecha por CONAF en un recuadro destacado y, posteriormente, 
con los comentarios y sugerencias de los asistentes.

14 Contenidos para una nueva ley de fomento forestal. Expositor Fernando 
Olave, Gerente de Normativa y Fiscalización Forestal, CONAF, Santiago, 
enero de 2011. 
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En este capítulo se aportan también antecedentes ya recopi-
lados en un taller realizado en diciembre de 2009, el cual 
fue organizado en forma conjunta entre el Programa e IN-
FOR15 y que reunió a representantes de CONAF, operadores 
y consultores forestales y representantes de organizaciones 
ejecutoras.

Por último, las sugerencias se complementan con comentarios 
de los autores de este documento basados en la experiencia 
del Programa y en la literatura existente sobre la materia.

4.1. DESAFÍOS DE LA NUEVA LEY

La propuesta gubernamental plantea:

4.1.1 Promulgar una ley que incentive el establecimiento y 
manejo de plantaciones forestales que contribuyan a 
la provisión de servicios ecosistémicos, a la mitigación 
y adaptación del cambio climático, a la detención 
de los procesos de desertificación y erosión, y a la 
diversificación de la matriz energética del país.

Se considera un gran aporte el que la nueva ley plantee 
ampliar los criterios para asignar subsidios considerando 
los servicios ecosistémicos prestados. Sin perjuicio de ello, 
se plantean las siguientes observaciones a la propuesta:

4.1.1.1 Se sugiere que la nueva ley responda a una visión 
integradora y que, en tal sentido, incorpore el 
manejo forestal y del suelo, aguas y praderas de 
manera sistémica. Se deberían superar los enfoques 
sectoriales sesgados que tienen una concepción del 
desarrollo por partes, la cual es insuficiente para 
la complejidad de los problemas. 

4.1.1.2 Considerando que la propuesta gubernamental plantea 
que las plantaciones forestales contribuirán a la pro-
visión de servicios ecosistémicos, se hace imperioso 
definir este concepto al inicio de la ley, ya que dichos 
servicios abarcan un espectro amplio de posibilidades.

 Naciones Unidas impulsó una iniciativa de alcance 
planetario denominada Evaluación de los Ecosistemas 
del Milenio que reunió a científicos y especialistas 

15 Este taller dio origen a la publicación “Instrumentos de fomento para 
la forestación y recuperación de suelos en Chile: Análisis y recomen-
daciones”. PNUD-INFOR, Santiago, enero 2010.
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de todo el mundo. Uno de sus primeros resultados, 
el “Marco conceptual para la evaluación”16, definió 
los servicios ecosistémicos como aquellos benefi-
cios que las personas obtienen de los ecosistemas. 

 Servicios ecosistémicos

 Servicios ecosistémicos de base: corresponden a 
aquellos necesarios para la producción de los de-
más servicios de los ecosistemas, entre los cuales 
se pueden mencionar la formación del suelo, el 
ciclo de los nutrientes y la producción de materias 
primas.

 Servicios ecosistémicos de suministro: corresponden 
a los productos que se obtienen de los ecosistemas, 
entre ellos los alimentos, el agua pura, la leña, las 
fibras y los recursos genéticos.

 Servicios ecosistémicos de regulación: corresponden 
a los beneficios que se obtienen de la regulación 
de los procesos de los ecosistemas, tales como la 
regulación del clima, las inundaciones, la sequía 
y la degradación del suelo.

 Servicios ecosistémicos culturales: corresponden 
a beneficios intangibles que se obtienen de los 
ecosistemas, tales como los de carácter espiritual, 
recreación y ecoturismo, estéticos e identidad y 
pertenencia a un lugar.

 Teniendo en consideración este marco conceptual, 
resulta fundamental definir qué tipo de servicios 
ecosistémicos proporcionan o pueden proveer las 
plantaciones forestales para ser considerados en 
la ley, materia que sin duda sería motivo de una 
discusión amplia entre actores del sector. Por otro 
lado, el concepto aludido no es de conocimiento 
amplio, por lo que al proponerlo se debe ser rigu-
roso en su explicación y fundamento.

4.1.1.3 Relacionado con lo anterior, en el taller se concordó 
que los servicios ecosistémicos se entienden como 
los servicios que proveen los ecosistemas para 
el bienestar humano y que bajo este enfoque la 
principal preocupación es el ser humano.

16 Ecosistemas y Bienestar Humano: Marco para la evaluación. Resumen. 
Informe del Grupo de Trabajo sobre Marco Conceptual de la Evaluación 
de Ecosistemas del Milenio. WRI, 2003.
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4.1.1.4 La ley debiera considerar las particularidades cul-
turales y ecológicas de cada región y territorio. Para 
estos efectos, se entiende por territorio la apropiación 
humana de un espacio geográfico, la integración 
de sociedad con ese espacio y la construcción 
social, cultural e histórica que se ha hecho en él. 
Dicho de otra manera, el territorio es un sistema 
en el cual se integran e interactúan los capitales 
sociales, naturales, culturales y financieros, entre 
otros. La ley debiera mirar cada territorio como un 
todo, protegerlo, reforzar la identidad y contribuir 
a valorar y desarrollar la cultura que hay en él.

4.1.1.5 En este sentido, la ley debiera tomar en cuenta la 
cultura e integridad de los territorios de los distintos 
pueblos que lo habitan, en especial la visión de 
los pueblos originarios respecto de los recursos y 
valores involucrados (cosmovisión).

4.1.1.6 En relación a la diversificación de la matriz energé-
tica del país, preocuparía que esta diversificación 
se haga en desmedro de la superficie agrícola y 
del medioambiente, cuestión que se profundiza 
en el capítulo correspondiente a objetivos de la 
ley.

4.1.1.7 La ley debería incentivar también el estableci-
miento y manejo de plantaciones forestales en el 
ámbito urbano que contribuyan a la provisión de 
servicios ecosistémicos, tales como contribuir a 
la descontaminación y proveer espacios para la 
recreación17.

4.1.1.8 Como un principio general, se considera que la ley 
debería contemplar la participación de los actores 
involucrados, resguardando la participación de 
las comunidades campesinas e indígenas, en las 
instancias de gestión que se establezcan para la 
implementación de las políticas, como una con-
dición para la sostenibilidad de las acciones18.

17 Este desafío podría considerar tanto el establecimiento de plantaciones 
en terrenos de mayor magnitud presentes en las ciudades, como la 
arborización del casco urbano, atendiendo la urgente necesidad de 
incrementar el arbolado en este sector.

18 Una sugerencia operativa en este sentido sería la formación de un comité 
consultivo, de características similares al establecido en la Ley sobre el 
Bosque Nativo (Ley Nº 20 283, en su artículo 33), pero con objetivos y 
atribuciones relacionados con esta ley. 
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4.2. OBJETIVOS DE LA NUEVA LEY

La propuesta gubernamental plantea:

4.2.1 Incentivar el establecimiento, manejo y protección 
de plantaciones forestales para la generación de 
servicios ecosistémicos, la mitigación y adaptación 
al cambio climático, la lucha contra la desertifica-
ción, el control de la erosión y la diversificación de 
la matriz energética del país.

4.2.1.1 Se señala que no basta plantar los árboles; además, 
es necesario garantizar su permanencia. Se men-
ciona que muchas forestaciones, especialmente 
en la zona centro norte, no llegan a constituir 
un bosque o una plantación por falta de manejo 
o de las acciones necesarias que garanticen su 
sobrevivencia y desarrollo19. 

4.2.1.2 Los participantes del taller concuerdan en que la 
forestación basada en especies exóticas (fundamen-
talmente Pino y Eucalipto) ha determinado que se 
hayan ido perdiendo especies nativas y espacios en 
que estas predominaban. Esto ha generado, entre 
otros impactos, un desequilibrio hídrico y una 
merma grave y muy preocupante de las fuentes de 
agua. La nueva ley debería procurar revertir esta 
situación mediante el fomento de plantaciones con 
especies nativas privilegiando con ellas la provisión 
de los servicios ecosistémicos, en especial el agua, 
la mitigación y adaptación al cambio climático y 
la lucha contra la desertificación.

4.2.1.3 Igualmente, en zonas saturadas con plantaciones 
exóticas20, se considera que la normativa de la 
ley debiera establecer que los nuevos proyectos, 
superiores a un tamaño a definir, deberían some-
terse a una evaluación de impacto ambiental.

19 En varios sectores del país se observan plantaciones forestales estable-
cidas con el propósito de mitigar los impactos negativos de obras de 
infraestructura. En ellas se visualizan inversiones de mayor cuantía como 
cercos impenetrables, protecciones planta a planta, riego y otros cuidados 
culturales, que garantizan la sobrevivencia y desarrollo de las plantaciones. 
Estas plantaciones tienen, sin embargo, costos más altos y son un ejemplo 
en relación a lo que debiera hacerse en la zona centro norte del país.

20 La ley debiera establecer un punto de corte para definir esta saturación, 
sobre la base de un indicador simple que señale proporción de la 
superficie rural comunal cubierta con especies exóticas. En el mismo 
sentido, debiese fijarse la magnitud del proyecto que debe estar afecto 
a esta evaluación de impacto ambiental.
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4.2.1.4 Se sugiere que la ley establezca mayores meca-
nismos de resguardo ante la sustitución de bosque 
nativo por plantaciones exóticas y dote de mayores 
medios al organismo encargado de velar por el 
cumplimiento de las normas respectivas.

4.2.2 Incentivar el establecimiento y manejo de plan-
taciones forestales con fines de uso múltiple que 
realicen los pequeños y medianos propietarios.

4.2.2.1 En relación a este punto, se señalan las dificulta-
des encontradas en la aplicación del Decreto Ley 
701, en cuanto a que muchos pequeños propie-
tarios han quedado fuera de los beneficios de la 
ley, debido a que su condición de tenencia de la 
tierra no cumplía con los requisitos establecidos. 
Se valoriza que la nueva ley amplíe las figuras de 
tenencia a otras condiciones legales existentes (te-
nedores, usufructuarios, etc.) y que de esta manera 
un espectro más amplio de PPF pueda optar a los 
beneficios del Estado en materia de incentivos.

4.2.2.2 Se considera necesario que la ley defina el concepto 
de uso múltiple y regule la materia, incluyendo en 
esta definición actividades como la agroforestería 
y los sistemas silvopecuarios.
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4.3. INCENTIVOS

La propuesta gubernamental plantea:

4.3.1 Incentivos al establecimiento, manejo y protección de 
plantaciones forestales para la generación de servicios 
ecosistémicos (captura de carbono, diversificación 
forestal, lucha contra la desertificación, control de la 
erosión, restauración de hábitat, regulación hídrica 
y paisajismo).

4.3.1.1 Los incentivos deberían orientarse no solamente a 
apoyar el establecimiento inicial de las plantacio-
nes, sino también a favorecer su desarrollo en el 
tiempo hasta alcanzar el establecimiento de la masa 
forestal. Para ello se deberían determinar pagos pe-
riódicos al propietario, según etapas o actividades, 
ello en concordancia con el estudio encomendado 
por ODEPA21, que señala que entre las principales 
debilidades detectadas en la aplicación de la Ley 
19 561 en relación a los PPF, está la “ausencia de 
beneficios para el manejo, seguimiento y protección 
de las plantaciones forestales”.

4.3.1.2 La ley debería incorporar el concepto de repoblamiento 
con especies nativas y “reconstrucción de ecosistemas” 
(o restauración de hábitat, como plantea la propuesta 
gubernamental). Este enfoque debería aplicarse en 
aquellos territorios que alguna vez estuvieron cubier-
tos por bosques nativos y que fueron deforestados y 
habilitados para uso agropecuario, más allá de sus 
capacidades, y que fueron totalmente degradados 
hasta el punto de quedar inutilizados. Esta situación 
contribuyó a generar un estado de desertificación, en 
particular en extensas áreas ubicadas entre la Región 
de Coquimbo y la Región del Biobío22. La ley debería 
privilegiar la provisión de los servicios ecosistémicos 
mediante la repoblación con especies nativas en dichas 
áreas.

4.3.1.3 Las acciones que garanticen la sobrevivencia y desarrollo 
de las plantaciones en áreas desertificadas deberían ser 
asumidas con prioridad en los mecanismos de incentivos.

21 Estudio de opinión para la renovación del DL 701. Laroze, Andrés y 
Claro, Edmundo. ODEPA, 2009. 

22 Programa de Acción Nacional Contra la Desertificación (PANCD). 
MINAGRI/CONAMA, 1997
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4.3.1.4 Se deberían incorporar incentivos orientados a la 
conservación de suelos y protección de las fuentes 
de aguas.

4.3.2 Incentivos al establecimiento, manejo y protección 
de plantaciones forestales con fines energéticos.

4.3.2.1 En relación a este incentivo, se señala la necesidad 
de precisar mayormente su contenido y alcance. Pre-
ocupa que la diversificación de la matriz energética 
se haga en desmedro de la superficie agrícola y del 
medioambiente. En el taller las comunidades enfati-
zaron que, si el fomento se orienta a la creación de 
masa boscosa, leñosa, en terrenos deforestados, con 
características forestales y consiste en establecer una 
plantación para la producción de leña (dendroenergía), 
el desafío sería adecuado y aceptable. Sin embargo,  
si fuese para promover biocombustibles23 en terrenos 
agrícolas o que implique deforestar espacios para 
establecer este tipo de recursos, esto no concita 
apoyo, ya que genera impacto social y ambiental 
que debería analizarse con mayor profundidad.

4.3.2.2 Sobre el mismo punto, se señala que el desafío de 
diversificar la matriz energética basada en la crea-
ción de masa boscosa para producir leña debiera 
considerar el fomento de acciones que favorezcan 
un uso más eficiente del recurso (manejo del bosque, 
secado de la leña, artefactos que ahorren energía)24. Se 
manifiesta que podría no requerirse una producción 
mayor de leña a la actual para satisfacer las necesi-
dades domésticas y que bastaría con incentivar su 
uso eficiente, con una política clara en este sentido.

4.3.2.3 Se precisa que el desafío que le correspondería a la 
ley sería el de favorecer la generación del recurso 
para una energía renovable (bosques y/o masas fores-
tales para energía) y no el fomento de acciones para 

23 Biocombustibles: combustibles derivados de especies tales como el 
maíz, remolacha, trigo y raps, los cuales dan origen a Etanol. Ver: 
Biocombustibles: una alternativa para la diversificación energética de 
Chile. Alvaro Rojas Marín. Primer Congreso Latinoamericano sobre 
Biorrefinerías. Concepción, noviembre de 2006.

24 El Programa de Recuperación Ambiental Comunitario para Combatir la 
Desertificación tiene una amplia experiencia y resultados tangibles en 
materia de ahorro energético, especialmente de leña, a partir de seca-
dores simples y económicos y de artefactos mejorados y eficientes de 
combustión. Ver Uso Eficiente de Leña y otras Energías Alternativas en 
Comunidades Rurales. Castillo, Enrique y Valdés, Jaime. PNUD, 2011. 
Esta publicación presenta, además, sugerencias para una política en la 
materia. 
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convertir el recurso en energía, pues este segundo 
aspecto sería de la competencia de otro sector.

4.3.3 Incentivos al establecimiento y manejo de planta-
ciones forestales que realicen pequeños y medianos 
propietarios con fines de uso múltiple (agroforestales, 
silvopastorales, etc.).

4.3.3.1 Los asistentes al taller realizado en enero de 2011 
plantearon, con mucho énfasis, que en zonas dete-
rioradas afectadas por la desertificación o donde haya 
ecosistemas y poblaciones humanas vulnerables, las 
plantaciones realizadas por PPF con fines de provisión 
de servicios ecosistémicos, lucha contra la desertifi-
cación, mitigación del cambio climático y protección 
medioambiental, sean objeto de un subsidio directo 
no reembolsable y no asociado a un crédito para ma-
terializar las plantaciones. Para ello se debería crear 
un instrumento territorial que identifique y priorice las 
zonas y poblaciones mencionadas para la asignación 
de este subsidio. Sobre este tema, los presentes en el 
taller manifestaron que no están dispuestos a seguir 
forestando de acuerdo a los esquemas actuales del DL 
701, pues los resultados han sido adversos. Señalan 
que en condiciones ecológicas críticas, cuando el 
incentivo está ligado a un crédito, esto se transforma 
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en un desincentivo. Los participantes son categóricos en 
indicar que se debe establecer una nueva lógica según 
la cual el Estado, dado los compromisos internacionales 
suscritos, asuma un mayor rol en la lucha contra la de-
sertificación en las regiones y poblaciones amenazadas.

 Según los autores, una posibilidad para abordar un mayor 
rol del Estado es que se formen Agencias Regionales 
de Forestación, que tengan como objetivo principal la 
promoción de la forestación en el sector de PPF y en 
aquellas regiones con menor desarrollo forestal y mayores 
índices de desertificación. En estas agencias, creadas por 
el Estado, se sugiere que participen las organizaciones 
locales y otras instancias competentes, pudiéndose 
articular a través de ellas los servicios de información, 
asistencia técnica, transferencia de tecnología, capaci-
tación, forestación y desarrollo de proyectos de bonos 
de carbono, entre otros. Podrían estar localizadas en 
aquellas regiones con menor participación en el desa-
rrollo forestal según la aplicación histórica del DL 701. 
Con el fin de superar la necesidad de un crédito para 
forestar en terrenos de los PPF, estas agencias podrían 
ser depositarias del derecho a recibir la bonificación 
por parte del propietario (endoso del derecho a boni-
ficación25). Bajo un sistema debidamente cautelado y 
asegurado26, estas agencias podrían llevar adelante los 
proyectos de forestación.

4.3.3.2 Las plantaciones cuyo establecimiento haya sido objeto 
del subsidio antes mencionado y que tengan los fines 
de provisión de servicios ecosistémicos, lucha contra 
la desertificación, mitigación del cambio climático y 
protección medioambiental podrían también tener un 
uso productivo, por ejemplo, para forraje de ganado, 
uso de los desechos de la poda como combustible o 
generación de productos forestales no maderables27. En 
este sentido, tomando en cuenta el principio ya señalado, 
según el cual el objetivo de los servicios ecosistémicos 
son las personas, se considera que estos no se contra-
ponen con el uso productivo de las plantaciones bajo 
criterios de manejo sostenible.

25 Figura legal contemplada en las actuales normas del DL 701.

26 Estas agencias, bajo un sistema de economías de escala y también con 
aporte del Estado, podrían contratar seguros para enfrentar contingencias 
como las derivadas de sequías.

27 “Los productos forestales no madereros consisten en bienes de origen bio-
lógico distintos de la madera, procedente de los bosques, de otros terrenos 
arbolados y de árboles situados fuera del bosque”. En: Evaluación de los 
recursos de productos forestales no madereros. Experiencia y principios 
biométricos. FAO 2001.Productos forestales no madereros.
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4.3.3.3 Según los representantes de las comunidades beneficiarias 
del Programa, la idea no es que el Estado sea el ejecutor 
de los proyectos forestales financiados con subsidios no 
reembolsables, sino que estos sean ejecutados por los propios 
pequeños propietarios28, a través de sus organizaciones. 

4.3.3.4 Se sugiere contemplar incentivos especiales o medidas 
compensatorias, en caso de eventos tales como desas-
tres naturales u otros que afecten la viabilidad de las 
plantaciones, especialmente en el caso de los PPF. Una 
posibilidad es establecer resguardos mediante seguros 
a las plantaciones29.

4.3.3.5 Considerando que existirá una mayor demanda de plan-
tas, especialmente nativas, y que, dada la experiencia 
de la aplicación de la ley anterior, esta no es satisfecha 
por la oferta existente, se sugiere destinar incentivos 
al establecimiento de viveros de especies nativas, ello 
también como apoyo a la diversificación forestal. Según 
los autores, una forma de viabilizar esta propuesta es 
que la ley contemple la posibilidad de que el Estado 
directamente o a través de terceros implemente progra-
mas de producción de plantas especialmente nativas.

4.4. MECANISMOS DE ASIGNACIÓN 
DE LOS INCENTIVOS

La propuesta gubernamental plantea una asignación de los 
incentivos considerando los siguientes criterios:

4.4.1 Directo en base a proyectos de forestación.

4.4.1.1 Se considera que el concepto de proyecto es positivo 
porque rompe con la asignación anual30. Permite de-
sarrollar emprendimientos de mediano plazo.

28  Para ello deberían existir incentivos a la capacitación y transferencia de 
tecnología hacia las instancias ejecutoras de las organizaciones de pequeños 
propietarios, concordantes con la política general de una mayor exigencia 
en la provisión de servicios de asistencia técnica.

29  Esta conclusión también surgió en el Taller del Programa de Recuperación 
Ambiental Comunitaria para Combatir la Desertificación/INFOR “Instru-
mentos de fomento para la forestación y recuperación de suelos en Chile”. 
Santiago, diciembre de 2009.

30 Un proyecto de forestación de PPF (y, por ende, la cartera de proyectos de 
PPF a nivel país) debería estar definida en el año anterior al de su ejecu-
ción y en una fecha oportuna para ser considerada en el presupuesto de 
la Nación correspondiente al MINAGRI.
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4.4.1.2 Según los participantes en los talleres, los limi-
tados resultados alcanzados en el sector de PPF 
durante toda la aplicación del DL 701, a pesar de 
su inmenso potencial en superficie (1 600 000 ha, 
según DIPRES, Op. cit.), no hacen conveniente de 
manera alguna implementar un sistema concursable 
para la asignación de incentivos en este segmento. 
El planteamiento es que se mantenga como hasta 
ahora un acceso ilimitado a los recursos contem-
plados para el pago de bonificaciones.

4.4.2 Diferenciados de acuerdo a los objetivos estable-
cidos en la ley.

4.4.2.1 Se comparte la propuesta de establecer mecanismos 
diferenciados de asignación, siempre y cuando 
este criterio aplique en usuarios distintos a los 
PPF31. Estos debieran contemplar fondos definidos 
para cada objetivo establecido por la ley. Se pro-

31 Considerando que los proyectos y forestaciones a realizar por PPF harían 
uso de fondos excedibles y sin limitaciones derivadas de mecanismos con-
cursables, este criterio de diferenciación no aplica en este tipo de usuarios.
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pone privilegiar los proyectos de lucha contra la 
desertificación y aquellos que provean servicios 
ecosistémicos y mitiguen los impactos negativos 
del cambio climático32.

4.4.3 Territorialmente.

4.4.3.1 En relación a la asignación de los incentivos según 
criterios territoriales, se está de acuerdo con la pro-
puesta33. Ello permitiría focalizar en ciertas zonas 
preferenciales y establecer prioridades, de acuerdo a 
un índice, tomando en cuenta los objetivos de la ley 
en materia de provisión de servicios ecosistémicos, 
cambio climático y lucha contra la desertificación.

4.4.3.2 Para operacionalizar la sugerencia anterior, se debería 
crear un instrumento de ordenamiento territorial que 
permita priorizar y diferenciar los distintos incentivos 
en el espacio geográfico, teniendo en cuenta las 
vulnerabilidades socioeconómicas y culturales de la 
población y la vulnerabilidad ambiental del territorio 
(desertificación, erosión, sequía, biodiversidad).

4.5. INNOVACIONES PARA EL FOMENTO 
FORESTAL

4.5.1 Creación de un fondo de compensación por fores-
tación para captura de carbono (financiamiento 
público y privado, nacional e internacional).

4.5.1.1 El taller valoriza la creación de un fondo que provea 
recursos destinados a iniciativas de creación de 
masa vegetal forestal para la captura de carbono del 
aire. Para ello se debería establecer que una entidad 
pública certifique los proyectos bonificables por 

32  El Programa de Recuperación Ambiental Comunitario para Combatir la 
Desertificación tiene una amplia experiencia y resultados tangibles en 
materia de forestación comunitaria, conservación de suelos, conservación 
y protección de fuentes de agua, conservación de la biodiversidad en 
riesgo, a través de su cartera de 62 proyectos ejecutados en el período 
2007-2011. Ver Lucha contra la Desertificación en Chile. Experiencias 
y Aprendizajes del Programa de Recuperación Ambiental Comunitario 
para Combatir la Desertificación. Castillo, Enrique y Valdés, Jaime. 
PNUD, 2011.

33  Al igual que en el punto y nota anterior, la asignación basada en criterios 
territoriales no aplicaría a los PPF, toda vez que se sugiere la disposición 
de fondos excedibles para este tipo de usuarios, tal como ha sido la 
práctica en los 15 años de aplicación reciente.
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este concepto. Se recomienda definir mecanismos 
expeditos para la tramitación de los proyectos, toda 
vez que se tiene la percepción de que estos resultan 
muy complejos y engorrosos.

4.5.2 Tabla de montos bonificables que cuente con una 
validación sectorial de la estructura de costos, una 
vigencia trianual y una reajustabilidad anual.

4.5.2.1 El taller valoriza la posibilidad de que se haga una 
validación sectorial de la estructura de costos, pues ello 
le daría fundamento y transparencia al mecanismo al 
ser determinado mediante una instancia colegiada34, 
en la que debiera considerarse la participación de un 
representante de las comunidades indígenas, otro de 
organizaciones campesinas, además de expertos de 
universidades y centros de investigación, ministerio 
respectivo y otras instituciones y organizaciones 
interesadas y/o competentes en el uso de los instru-
mentos de fomento forestal.

4.5.2.2 La vigencia trianual de la tabla permitiría reglas del 
juego con un horizonte más amplio y la maduración 
de los proyectos, sobre todo si estos son de largo 
plazo, como los orientados a proveer servicios 
ecosistémicos.

4.5.2.3 De la misma manera, se comparte la propuesta de 
que la tabla sea reajustada anualmente, lo cual sería 
reflejo del comportamiento de la economía.

4.5.3 Pago diferido de los incentivos dentro de un proyec-
to, los que se harían efectivos al término de faenas, 
una vez ocurrido el prendimiento y, finalmente, 
cuando se haya verificado el establecimiento de 
la plantación.

4.5.3.1 Se estima que esta modalidad de pagos diferidos de 
los incentivos permitiría disminuir los riesgos de los 
pequeños propietarios que establezcan plantaciones 
forestales. Se sugiere que el pago inicial se parcia-
lice35 en: a) la etapa de establecimiento de cercos 

34  Similar al Consejo Consultivo contemplado en la Ley sobre Recuperación 
del Bosque Nativo y Fomento Forestal, N°20 283, en su artículo 33.

35  La observación se orienta preferentemente a la macrozona comprendida 
entre las regiones IV de Coquimbo y VIII del Biobío donde, en algunos 
casos, se presentan años de sequía en los cuales se puede avanzar 
en la instalación de cercos y preparación de suelos, pero no así en la 
plantación. Las etapas son referenciales e incluyen otras actividades 
bonificables, tales como estudios, asistencia técnica, entre otras, tal 
cual se definen en la tabla de costos.
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y preparación de suelos; b) una vez terminadas las 
faenas de plantación; y c) que además se considere 
un bono o subsidio para definir y diseñar proyectos 
de forestación de PPF el año previo a su ejecución, 
todo ello en concordancia con la propuesta del eje-
cutivo de establecer proyectos de forestación según 
el punto 4.4.1.

4.5.4 Pagos periódicos para servicios ecosistémicos relacio-
nados con proyectos de captura de carbono, regula-
ción hídrica, corredores biológicos y recuperación de 
especies.

4.5.4.1 Los asistentes al taller opinan que a la lista de proyectos 
se deben incorporar todos los temas señalados en el 
punto 4.3.1 correspondiente a Incentivos, destacando 
entre ellos la lucha contra la desertificación y el control 
de la erosión. En el caso del DL 701, como es sabido, 
el retorno o bonificación se obtiene al concluirse la 
actividad bonificable. Con la nueva modalidad propues-
ta, que se estima muy favorable, habría una secuencia 
periódica de pagos durante la implementación del 
proyecto correspondiente. 

4.5.5 Agilización de los mecanismos de incentivos. Entre ellos, 
se incluyen los siguientes: reducción y simplificación 
de trámites, reducción de plazos legales y sistema de 
extensionistas y operadores forestales.

4.5.5.1 La ley debería establecer mecanismos ágiles que per-
mitan que los incentivos lleguen oportunamente a los 
beneficiarios, de tal manera que estos puedan enfrentar 
adecuadamente los compromisos económicos referidos 
a los procesos de establecimiento, manejo y protección 
de las plantaciones forestales36.

4.5.5.2 Se sugiere implementar un mecanismo simplificado de 
adscripción al sistema de bonos de carbono, teniendo 
al Estado como garante de los mismos a través de un 
ente certificador gubernamental, que podría ser CONAF.

4.5.5.3 Se recomienda procurar que la nueva ley favorezca 
la estabilidad del sistema de extensión forestal , que 
actualmente provee CONAF, fortaleciendo su capaci-
dad de atención a los PPF para que este pueda brindar 

36  En regiones donde la temporada de plantación se reduce a un par de 
meses (regiones de la IV a la VI), la llegada oportuna de los recursos, 
hasta ahora crédito de enlace forestal, es vital, pues su demora puede 
significar el fracaso de los proyectos y el endeudamiento de los PPF.
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una asistencia técnica por un periodo mayor, durante 
todo el ciclo de establecimiento y desarrollo de una 
plantación forestal. Asimismo, se sugiere considerar un 
sistema de evaluación del trabajo e impacto de dichos 
extensionistas.

4.5.5.4 Se recomienda crear un sistema de registro y certi-
ficación de operadores forestales.

4.5.5.5 Se sugiere que, respecto de los PPF, los operadores 
sean pagados por el Estado37 y que la gestión y eva-
luación de estos sea hecha también por el Estado, 
bajo un esquema de independencia de la entidad 
ejecutora del servicio.

4.5.5.6 Con objeto de promover el uso de la ley y sus 
incentivos, se sugiere incluir un componente de 
capacitación en las actividades bonificables para 
el uso de los instrumentos por parte de los PPF.

4.5.6 Apoyo financiero para pequeños y medianos pro-
pietarios forestales mediante créditos preferenciales 
y créditos de enlace.

37 Nota de los autores: esta recomendación refuerza la sugerencia de la 
creación de Agencias Regionales de Forestación. 
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4.5.6.1 La ley debería crear un fondo no reembolsable38, no 
un crédito, que permita brindar apoyo financiero, 
mediante un subsidio no reembolsable, a los PPF que 
se propongan establecer plantaciones forestales con 
fines de provisión de servicios ecosistémicos, lucha 
contra la desertificación y mitigación del cambio 
climático, en zonas altamente degradadas, afecta-
das por la desertificación o que se caractericen por 
condiciones ecológicas críticas.

4.5.6.2 Este subsidio no reembolsable debería incorporar el 
financiamiento necesario y suficiente para riego en 
las zonas donde este componente es indispensable 
para el establecimiento y manejo de las plantaciones.

4.5.6.3 Esta asignación de incentivos de financiamiento de-
bería otorgar prioridad a la forestación con especies 
nativas.

4.5.6.4 Se sugiere establecer mecanismos para que al fondo 
no reembolsable puedan concurrir aportes de recursos 
privados, provenientes de reducciones de impuestos, 
donaciones u otras fuentes.

4.5.7 Apoyo para pequeños y medianos propietarios me-
diante paquetes tecnológicos específicos, asistencia 
técnica y transferencia tecnológica.

4.5.7.1 Los paquetes tecnológicos deberían ser sostenibles, 
en el sentido de no generar dependencia y ser ade-
cuados a las diferentes realidades socioculturales y 
ecológicas del país y, en especial, de los PPF.

4.5.7.2 El desarrollo de paquetes tecnológicos supone investi-
gación, experimentación y validación de las propuestas 
técnicas, aspectos que requieren ser fortalecidos para 
dar continuidad a los avances logrados.

4.5.7.3 En relación a la asistencia técnica y transferencia 
tecnológica, la ley debería considerar acciones y 
recursos para mejorar su calidad. Igualmente, debería 
contemplar un apoyo técnico a los pequeños propie-
tarios más prolongado en el tiempo para garantizar 
el éxito de las plantaciones forestales. En cuanto al 
enfoque, la asistencia técnica y la transferencia tec-

38 Tal como se señaló en el punto 4.3.3.1, los asistentes al taller manifes-
taron su oposición a mantener el sistema de crédito de enlace forestal, 
ya que, según sus estimaciones, este ha sido negativo en el sector de 
PPF al generar altos endeudamientos. Sería recomendable disponer de 
un informe de INDAP y del Banco del Estado sobre esta materia.
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nológica deberían ser concebidas como un diálogo 
de saberes que conjugue el conocimiento técnico-
científico y el conocimiento campesino e indígena 
para las soluciones.

4.5.7.4 Se sugiere que la ley establezca un sistema de infor-
mación y capacitación dirigido a los actores de los 
procesos previstos, especialmente a los pequeños 
propietarios involucrados en las actividades forestales.

4.6. MECANISMOS DE RESGUARDO

4.6.1 Evaluación con informes anuales de los incentivos 
forestales otorgados y trianuales del impacto de los 
incentivos.

4.6.1.1 Se recomienda que las evaluaciones propuestas 
establezcan una línea base sobre la cual se puedan 
comparar los resultados alcanzados. Se tiene la 
percepción de que, en ausencia de una línea base, 
se mide lo alcanzado pero no se tiene claro si se 
cumple o no una determinada meta.

4.6.1.2 Se sugiere que las evaluaciones sean realizadas por 
entes independientes al organismo público implicado 
en la administración de esta ley y que sus resultados 
sean públicos.

4.6.2 Fiscalización (con un programa de fiscalización 
bajo protocolos estrictos, diseños estadísticamente 
confiables y publicación de resultados).

Los participantes en los talleres no hicieron suge-
rencias sobre este tema.

4.6.3 Mecanismos de resguardo social para pequeños pro-
pietarios, con un sistema de operadores reglamentado 
y una modalidad de caución solidaria por parte de 
operadores.

4.6.3.1 En relación a los mecanismos de resguardo social para 
PPF, se está de acuerdo en que la ley reglamente el 
sistema de los operadores forestales.

4.6.3.2 Se plantea la pertinencia de evaluar periódicamente a 
dichos operadores creando un ranking de los mismos 
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que sea de público conocimiento. Para ello se sugiere 
tomar el ejemplo del Sistema de Recuperación de 
Suelos Degradados (SIRSD39), donde los operadores 
se acreditan cada dos años.

4.6.3.3 Sobre la caución solidaria por parte de operadores, se 
entiende como una forma que los haga corresponsables 
de los resultados de los proyectos. Sin embargo, se 
teme que un mecanismo de este tipo pueda desin-
centivarlos y, por esta razón, la caución solidaria se 
objeta.

4.7. RESULTADOS ESPERADOS

4.7.1 Generación de servicios ambientales, aumento de la 
captura de carbono, generación de energía renovable, 
uso integrado del suelo y cumplimiento de compro-
misos internacionales.

4.7.1.1 Se está de acuerdo en que la aplicación de la ley debe 
permitir el logro de resultados, los cuales corresponde 
definir a priori.

39 Ley Nº 20 412: Sistema de Incentivos para la Sustentabilidad Agroam-
biental de los Suelos Agropecuarios.
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4.7.1.2 Sería conveniente establecer, por ejemplo, metas 
y plazos, tomando en consideración que los PPF 
disponen de una superficie potencial de forestación 
de 1 600 000 ha (DIPRES 2006, Op. cit.) y que se 
requiere una mejor distribución regional y un fuerte 
impulso a la plantación de especies nativas y a la 
diversificación forestal.

4.7.1.3 Se sugiere sustituir la mención a “servicios ambientales” 
por “servicios ecosistémicos”, tal como se ha planteado 
en todo el desarrollo de la propuesta gubernamental.

4.7.1.4 Los resultados en relación a los PPF podrían orientarse 
al incremento de la superficie de plantaciones para 
proveer servicios ecosistémicos, entre ellos: mejora-
miento de las fuentes de agua, mejoramiento de la 
productividad de los suelos, aumento de la captura 
de carbono, generación de energía renovable (en el 
entendido que corresponde a dendroenergía y que 
las plantaciones con este fin se establecerán exclu-
sivamente en terrenos forestales) y uso integrado de 
la tierra (bajo el concepto de la UNCCD).

4.7.1.5 Se sugiere que estos resultados sean definidos tam-
bién en cuanto al cumplimiento de los compromisos 
internacionales, especialmente las convenciones 
relacionadas con cambio climático, biodiversidad 
y lucha contra la desertificación, degradación de la 
tierra y la sequía.

4.7.1.6 Se hace mención a que entre los resultados esperados 
no se han considerado los sociales, en términos de 
mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
y comunidades en el segmento de pequeños pro-
pietarios.



32

Aportes al Debate para una Nueva Ley de Fomento Forestal

5 CONCLUSIONES
Y RECOMENDACIONES

Se presenta a continuación un conjunto de conclusiones y re-
comendaciones derivadas principalmente del trabajo realizado 
en el marco del Taller “Propuestas al nuevo DL 701 desde la 
perspectiva de comunidades y organizaciones rurales”, efec-
tuado en enero del 2011, cuyos aportes fueron ampliamente 
desarrollados y discutidos en los capítulos anteriores.

Estas conclusiones y recomendaciones, presentadas bajo el 
mismo esquema en que fueron tratados las sugerencias y 
comentarios en el capítulo 4, son enriquecidas con aportes 
de los autores, los cuales refl ejan la experiencia de cuatro 
años de aplicación del Programa.

5.1. EN RELACIÓN A LOS DESAFÍOS DE 
LA FUTURA LEY

Los participantes en los talleres valorizan que la propuesta 
gubernamental indique que las plantaciones forestales con-
tribuirán a la provisión de servicios ecosistémicos. Por eso 
mismo, se hace imperioso defi nir este concepto al inicio de 
la ley, ya que dichos servicios abarcan un espectro amplio 
de posibilidades. Al respecto, las opciones a defi nir transitan 
entre la provisión de servicios ecosistémicos de suministro 
(productos maderables y no maderables) y de regulación 
(combate a la desertifi cación, degradación del suelo), materias 
que se discuten en profundidad en el punto 4.1.1.2.

32
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De un modo general se concluye también que una nueva 
ley de fomento forestal debería abordar como desafíos 
una concepción integradora, en rigor ecosistémica, que 
supere un enfoque exclusivamente sectorial y contemple 
una adecuada valoración de sus impactos sobre el suelo, 
agua, fauna y vegetación, además del impacto social. Asi-
mismo, se concluye que esta futura ley debiese acoger la 
diversidad cultural y ecológica que presentan los diversos 
territorios de Chile.

5.2. EN RELACIÓN A LOS OBJETIVOS

Evaluaciones realizadas a las dos versiones anteriores del DL 
701 señalan que adolece de una definición acotada y precisa 
de objetivos40, aunque estos se evidencian en los programas 
institucionales que operacionalizan la aplicación de la ley. 
En razón de ello se sugiere iniciar la ley con un artículo que 
precise los objetivos de la misma y que estos sean acotados, 
con objeto de permitir una evaluación posterior.

En particular, se plantea que la futura ley precise qué 
tipo de objetivo se propone en relación a la generación 
de servicios ecosistémicos proporcionados por las plan-
taciones forestales. 

Atendiendo a que los suelos en los cuales se establecerían 
plantaciones corresponden a ecosistemas degradados y/o 
desertificados, en los cuales las capas de suelo original se 
han perdido, los ciclos de nutrientes se encuentran alterados, 
la producción de materias primas es muy baja (praderas y 
matorrales) y, por todo ello, es predecible una baja o nula 
provisión de servicios ecosistémicos de base, nos encontra-
mos ante el escenario en el cual las plantaciones forestales, 
ambientes de por sí artificializados, contribuirían a proveer 
servicios ecosistémicos de suministro (tales como productos 
maderables y no maderables) y servicios ecosistémicos de 
regulación (tales como mitigación de la desertificación y 
degradación del suelo), todo ello en un marco de una mejor 
distribución regional y diversificación forestal (Más y mejores 
plantaciones forestales para todo Chile).

Respecto a los servicios ecosistémicos de orden cultural, más 
que proveerlos, la ley debería tener especial consideración 
en respetarlos, ya que ellos podrían verse alterados por la 
irrupción de especies exóticas en ambientes donde existen 

40  Estudio de opinión para la renovación del DL 701. Laroze, Andrés y 
Claro, Edmundo. ODEPA, 2009.
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servicios ecosistémicos de orden espiritual, religioso, recrea-
tivo, turístico, estéticos, de identidad y pertenencia, todos 
proporcionados por ecosistemas preexistentes.

Más allá de las precisiones de orden temático, se destaca, 
como conclusión, que existe un espacio de grandes di-
mensiones, más de 1,4 millones de hectáreas (descontadas 
aproximadamente 200 mil que se forestaron en los 35 años 
de vigencia del DL 701), para realizar plantaciones forestales 
en terrenos de propiedad de PPF, lo que representa un ob-
jetivo trascendente para la nueva ley, acerca del cual existe 
un amplio consenso41. 

41  Documento para Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo 
Rural. Comentarios de CORMA al proyecto de ley de prórroga del DL 
701. CORMA, sin fecha; Consideraciones para una nueva ley de fomento 
forestal. Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG. Concepción, octubre 
de 2010; DIPRES, Santiago 2006. Op. cit. 
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5.3. EN RELACIÓN A LOS INCENTIVOS 
Y SUS MECANISMOS DE ASIGNACIÓN

Como conclusión general, se destaca que los incentivos 
deberían estar alineados con los objetivos de la ley, es decir, 
deberían existir mecanismos que faciliten la provisión de 
productos maderables y no maderables derivados de las plan-
taciones (servicios ecosistémicos de suministro), así como las 
acciones de mitigación de la desertificación y degradación del 
suelo (servicios ecosistémicos de regulación). Sin embargo, 
se debe analizar con cuidado su aplicación en el caso de 
los biocombustibles, debido a sus posibles efectos sociales 
y ambientales en el mediano y largo plazo.

Existe concordancia también con los planteamientos guber-
namentales en relación a la definición de incentivos para el 
establecimiento y manejo de las plantaciones forestales de 
uso múltiple que realicen los PPF, los cuales deberían estar 
acompañados de incentivos en materia de información, ca-
pacitación, transferencia de tecnología y asistencia técnica, 
materias en las cuales se han detectado deficiencias en las 
aplicaciones anteriores y que se sindican como causas de 
las bajas tasas de forestación de este sector.

Se destaca con mucha fuerza que las plantaciones forestales 
que realicen los PPF no deben estar asociadas a un mecanismo 
de crédito, ya que se considera que este sistema ha sido perju-
dicial para los intereses de los campesinos. Sobre este punto, 
se solicita explorar e innovar para establecer mecanismos que 
permitan asumir de mejor manera los riesgos propios de esta 
actividad, como por ejemplo, el uso de seguros. 

De un modo general se concluye y concuerda en la conve-
niencia de establecer incentivos y mecanismos de asignación 
basados en proyectos de forestación de plazos mayores al 
año, bajo enfoques territoriales y diferenciados de acuerdo 
a los objetivos de la ley.

5.4. EN RELACIÓN A LAS INNOVACIONES 
PARA EL FOMENTO FORESTAL 

Una innovación sustantiva en materia de fomento a las 
plantaciones forestales realizadas en terrenos de PPF sería 
superar el sistema de crédito de enlace forestal, el cual, 
como se señaló anteriormente, es visto como perjudicial 
y en la práctica representa un desincentivo.
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Otra innovación que podría contribuir a superar los 
magros resultados alcanzados por los PPF, así como la 
desequilibrada distribución regional, sería la creación de 
Agencias Regionales de Forestación, ubicadas principal-
mente en aquellas regiones en que es necesario priorizar 
para incrementar las plantaciones y que presentan los 
mayores índices de desertificación. Estarían formadas 
bajo un esquema público/privado, operacionalizarían 
funciones de información, asistencia técnica, transferencia 
de tecnología, capacitación, forestación y desarrollo de 
proyectos de bonos de carbono, entre otras, especialmente 
para el segmento de PPF, que exhibe un menor dinamis-
mo y barreras de entrada. Estas agencias podrían contar 
con un presupuesto base definido por esta ley, al que 
podrían concurrir recursos de las regiones involucradas, 
así como del sector privado. Un atributo de estas agencias 
sería el optimizar y complementar, bajo la convocatoria 
de un solo organismo, una serie de recursos y acciones 
institucionales hoy reconocidos como dispersos (infor-
mación, crédito, fomento, asistencia técnica, entre otros) 
y otros que puedan surgir para los propósitos de esta ley 
(donaciones privadas, bonos de carbono, etc.).

Hay coincidencia en todas las otras innovaciones que 
plantea la propuesta gubernamental y que corresponden 
a: creación de un fondo de compensación por forestación 
para captura de carbono, tabla de actividades bonificables 
definidas por un panel de expertos de amplia representa-
ción y competencia, pago diferido de los incentivos dentro 
del esquema de ejecución de proyectos de forestación, 
pagos periódicos por servicios ecosistémicos, agilización y 
simplificación de trámites, perfeccionamiento del sistema 
de extensionistas forestales, apoyo a los PPF mediante 
paquetes tecnológicos, asistencia técnica y transferencia 
de tecnología, a lo cual se estima debe sumarse un mejor 
mecanismo de información de la ley.

La ley, igualmente, debiese considerar un sistema de 
seguimiento y monitoreo que establezca y evalúe in-
dicadores de desempeño e impacto. El sistema debiese 
incluir también aspectos de fiscalización de los procesos 
de implementación de la ley.
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5.5. EN RELACIÓN A LOS MECANISMOS 
DE RESGUARDO

En relación a la evaluación con informes anuales de los in-
centivos y trianuales respecto de los impactos de la ley como 
mecanismos de resguardo planteados por el Gobierno, se 
concluye y recomienda la pertinencia de establecer una línea 
base en relación a cada uno de los objetivos que persigue 
la ley. Coincidente con ello, la ley debería determinar que 
el organismo competente en la administración de la misma 
establezca metas periódicas y, según ellas, se realicen las 
evaluaciones correspondientes, a cargo de instituciones 
independientes.

En relación a los operadores forestales, se concluye la perti-
nencia de establecer un sistema con mayores resguardos, que 
podría contemplar un registro, una evaluación periódica y 
una calificación de dichos operadores, todo lo cual debiese 
ser difundido ampliamente para los interesados en forestar. 
Estos operadores podrían estar articulados con las Agencias 
Regionales de Forestación, planteadas anteriormente, las 
cuales podrían evaluarlos y articular servicios de capacitación 
para los mismos.
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5.6. EN RELACIÓN A LOS RESULTADOS

Se recomienda que los resultados se determinen para cada 
objetivo que plantee la ley y que esta establezca que el 
organismo encargado de su aplicación, tenga la facultad de 
definir periódicamente dichos resultados, así como indica-
dores de impacto y desempeño, disponiéndose así de los 
instrumentos necesarios para poder evaluar el funcionamiento 
de la nueva ley. 

Se considera que un resultado clave a lograr por esta ley es 
que se foreste parte sustantiva de la superficie potencial que 
disponen los PPF y, que restando la superficie ya forestada en 
los períodos anteriores, debe bordear un total de 1,4 millones 
de hectáreas en todo Chile.










