Editorial
El trabajo de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el
Bosque Nativo (AIFBN) con campesinos se inició a mediados
del año 2000, cuando la señora Otilia Troncoso, proveniente
de la Comunidad de Colegual Alto en Pichilingue (Comuna de
San José de La Mariquina), le solicita apoyo técnico a nuestro
socio fundador y presidente honorario, el profesor Claudio
Donoso Z., debido a las presiones que ejercía la Empresa
Forestal Valdivia para que vendiera su predio. Así, el experto
inició un trabajo coordinado con el ingeniero forestal y socio
AIFBN Carlos Vergara Aqueveque, con financiamiento del
Fondo de Bosque Templado.

Es por ello que este número especial de Revista Bosque
Nativo pretende, desde el trabajo realizado en la línea de
acción Forestería Comunitaria, provocar reflexiones e invitar
a la discusión sobre desarrollo forestal comunitario y más
ampliamente sobre desarrollo rural. A través de artículos
técnicos, de opinión y entrevistas se entrega un marco teórico
y conceptual, y de saberes del trabajo realizado en Chile en
extensión forestal y en particular, de nuestras experiencias
prácticas en Chile y Argentina.
Se describen las diferentes metodologías de intervención
utilizadas en la asesoría técnica de campesinos forestales
y se define la Forestería Comunitaria y su aplicabilidad a la
realidad local y la extensión forestal participativa.

Desde esa experiencia, nuestra organización creció tanto en
número de profesionales como en metodologías de trabajo.
La ONG Forestales por el Bosque Nativo, como ejecutora de
proyectos y generadora de conocimientos, cuenta hoy con
19 profesionales que trabajan en el marco de su línea de
acción de Foresteria Comunitaria con más de 400 familias
(campesinos y comunidades), desde la región de los Ríos a
Aysén.

Además, a modo de contexto, se presentan los resultados
de la Evaluación del Fondo de la Ley de Bosque Nativo,
consultoría realizada por un conjunto de profesionales
coordinados por la ONG FBN, dejando en evidencia que
si bien hay avances, son muy insuficientes para modificar
actitudes y conductas que permitan conservar y manejar
los bosques nativos. No nos cabe duda que es necesario
que los instrumentos de apoyo no sean tan limitados y sean
diferenciados de acuerdo al tipo de bosque, características
de los propietarios y el entorno en que se relacionan.

Hemos experimentado una evolución positiva de la forma de
interacción entre profesionales y campesinos, respecto del
espacio físico (rodal, cuenca, territorio) y ámbitos de acción
hacia la construcción conjunta de propuestas de trabajo. La
tarea no es fácil debido a que desde la institucionalidad se ha
fomentado la individualidad en las comunidades campesinas
y/o indígenas, respecto al lenguaje utilizado y de las acciones
desarrolladas. Por ejemplo, se ha inculcado el concepto
de “pequeño propietario”, reemplazando el concepto
de campesino. Para algunos tal vez sea un elemento
insignificante, pero es una intervención directa en el sustrato
ideológico de los actores involucrados.

Uno de los grandes desafíos para promover y/o facilitar
procesos que permitan que cada comunidad sea gestora
de su propio bienestar y mediante la construcción de
conocimientos, es ajustarse a los ritmos y prioridades de la
comunidad campesina. En este sentido, nos parece clave la
incorporación de la familia, con un fuerte enfoque de género,
para la generación de planes o programas de desarrollo rural,
los cuales deben ser medidos por los logros alcanzados, más
que metas, y en escalas de tiempo de largo plazo. La AIFBN
y su ONG ejecutora de proyectos, seguirá firme en esta línea.

Este camino se ha recorrido junto a otras organizaciones de la
Sociedad Civil de Chile y Argentina, con quienes compartimos
desafíos comunes ante realidades similares del mundo
rural. En Chile, junto al Departamento de Acción Social del
Obispado de Temuco (DAS), hemos trabajado desde hace
más de 7 años. En tanto, en Argentina, se han desarrollado
desde el 2011 acciones conjuntas con la Red Agroforestal del
Chaco, conformada por ONG´s e instituciones de la sociedad
civil (REDAF), como socio de la iniciativa “Nativo, bosques y
su gente”, financiada por la Unión Europea.
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