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Los desafíos pendientes: consolidar un
desarrollo forestal centrado en las personas
y territorios
En Chile se hace necesario instalar
un nuevo modelo forestal de carácter
inclusivo: de personas, de organizaciones populares territoriales y de comunidades que viven en el bosque,
del bosque o tienen una preocupación
por el bosque; pero un bosque diverso y no sólo bosques plantados.Pero
claramente el bosque y, en general
todos los tipos de formaciones vegetacionales, no significan lo mismo
para los pequeños productores que
para los capitalistas del bosque. En
esa perspectiva, los notables avances
que facilitó el Proyecto de Conservación y Manejo Sustentable del Bosque
Nativo (PCMSBN) y las diversas iniciativas desarrolladas por y desde la
AIFBN, no han sido suficientes para
que se realice un “giro copernicano”
respecto del modelo forestal imperante. Hay que reconocer, eso sí, que se
pudo establecer que era posible instalar nuevas perspectivas para el desarrollo forestal, que este desarrollo
debía considerar el enfoque territorial
y tener en cuenta a todos los actores
presentes en el territorio, que era posible recoger también las múltiples
experiencias prácticas de muchos
pequeños productores, pero que era
necesario entender que aún hay desafíos y obstáculos por superar.

En primer lugar, hay que decir que sigue siendo más que necesario contar
con información dura que permita conocer la distribución de la propiedad
de los bosques en Chile. Claramente, la estructura de propiedad de los
bosques plantados y la del bosque
nativo es muy diferente; a partir de
estimaciones propias desarrolladas,
el año 2003 digo que mientras que el
73% de las plantaciones propiedad
de los grandes productores (que giran
a su vez en torno al modelo forestal
instalado en Chile y cuya principal característica es su concentración de
propiedad, de especies y de comunas); enque los pequeños productores
referidos a comunidades campesinas,
cooperativas, comunidades indígenas, villorrios rurales, etc. (que no
sólo requieren madera, sino muchos
otros productos y servicios de los
bosques y formaciones xerofíticas)
apenas tienen a su cargo el 16%.
En cambio, respecto del bosque nativo, la situación es muy diferente:
los grandes productores detentan
el 4%, en tanto que los pequeños
productores se hacen cargo del 8%,
agregándose a ellos los medianos
productores (en general agricultores,
ganaderos, trigueros, remolacheros,
etc.) con el 60% y, el Fisco con el
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28% restante. El conocimiento específico de la estructura de propiedad
contribuye, no sólo a definir políticas
e instrumentos diferenciados, sino a
establecer posibles alianzas estratégicas entre pequeños y medianos
productores. Respecto de las plantaciones, los pequeños productores no
tienen otro destino que ser subsumidos por el oligopsonio que establecen
los grandes productores; en cambio
en el bosque nativo puede haber una
mejor oportunidad para generar un
modelo más equilibrado (también aquí
tendrían cabida los bosques mixtos).
Sin embargo, no basta hoy un diseño que no considere, por ejemplo,
los distintos fenómenos que se han
instalado en la ruralidad chilena en
los últimos 25 años.
La creciente mercantilización de las
relaciones en la ruralidad y su consecuente reforzamiento del individualismo antes que la acción cooperativa,
es un factor que incidirá en los resultados efectivos de desarrollo forestal
comunitario que, como su adjetivo lo
señala, se basa en acciones territoriales y colectivas antes que individuales. Un revelador antecedente
fue la identificación de la percepción
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acerca del manejo forestal sustentable que promovía el PCMSBN a
15 propietarios de la localidad de El
Escudo en la Región de la Araucanía y que fue tema de la Memoria
de la colega Ana María González en
el año 2004 (http://www.tesis.uchile.cl/tesis/uchile/2004/gonzalez_a/
sources/gonzalez_a.pdf). Allí puede
apreciarse como, en algunos casos,
se devela la propensión de los herederos a vender los activos prediales
una vez que los padres –participantes
activos del PCMSBN- ya no existan.
No se trata de obligar a mantenerse
en el campo a las personas, pero sí
se trata de continuar la aplicación de
los principios de la sustentabilidad,
tanto a los sujetos como a los objetos. Pero como contrapartida a las
tendencias de abandono tenemos
la poderosa corriente de recuperación del territorio y los RRNN de los
distintos pueblos indígenas chilenos.
Asimismo, la emergente tendencia de
re-campesinización promovida entre
otros por la FAO y los movimientos
sociales a nivel mundial en una lucha
contra la inseguridad alimentaria, la
pobreza y el cuidado del medioambiente mundial.
Otro fenómeno que ha surgido con
fuerza en estos 25 años tiene que ver
con la constatación que los bosques
(y, en general, todas las formaciones
vegetacionales) ampliaron su gama
de “productos” sólo por la mejor definición de sus componentes, de un
mejor conocimiento de sus distintos
elementos y, de incorporar aspectos
antropológicos en su consideración.

Efectivamente, hoy sabemos que los
bosques y las formaciones vegetacionales no sólo producen bienes transables, sino que cobran cada vez más
importancia los bienes no transables,
los servicios transables y no transables y, los satisfactores culturales y
espirituales. Hasta hace muy poco no
se tenía en efectiva consideración,
por ejemplo, el rol de la vegetación en
la regulación y producción de agua,
o la producción de la herbolaria medicinal indígena, por señalar un par
de ejemplos. Sin embargo, frente a
esta irrupción de nuevos elementos
y componentes, tanto la academia
como la investigación, se resisten en
cierta medida a incorporarlos en sus
lineamientos, salvo las excepciones
de costumbre representados por
profesionales más abiertos y con visiones más innovadoras. De hecho,
esta es una de las razones que obligó
al PCMSBN a desarrollar una fuerte
actividad de capacitación hacia los
profesionales participantes, ya que
las mallas curriculares de las cuales
ellos provenían respondían más bien
al modelo forestal clásico subsumido al oligopsoniodel pino y eucalipto.
Esto requiere una revisión y actualización de las mallas curriculares y de
la actualización e innovación efectiva
de los sistemas de investigación “forestal”.
Finalmente, cabe señalar la ausencia
de un paradigma forestal adecuado
a la realidad nacional. Existe un país
esperanzado en un paradigma de trabajo, distinto a la plantación compacta pinera y eucaliptera, optimizadora
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del capital, como la actual. Una nueva Forestería centrada en los “bienes
públicos”, en lo social y comunitario
de cada rincón de Chile. Una que
contribuya a la identidad, al equilibrio
ecológico, a las producciones locales.
También está pendiente el tema de
la igualdad de oportunidades, lo que
se observa actualmente a simple
vista en el sector forestal, cuando se
constata que la aplicación de los subsidios proveídos por el DL 701 fueron
entregados sin mayores cortapisas y
sin necesariamente tener que concursar para acceder a ellos, beneficiando
claramente, como lo han demostrado
varios estudios, a los grandes productores, los que lograron así consolidar
el oligopsonio hoy presente y que ya
incursiona en otros países, repitiendo
casi el mismo esquema desarrollado
en Chile. Ello deviene de una larga
historia y de creer que la única manera de conformar “complejos forestales
económicos” es por la instalación de
complejos unidimensionales simplificados, casi de la misma forma como
se concibe un cultivo de vid o de trigo, el cual no se hace cargo de las
nuevas demandas y necesidades que
ocurren en los territorios. El ejemplo
de las demandas por agua, que quizás sea la mejor demostración que
dichos complejos no son eficientes
ni menos contribuyentes a lograr un
desarrollo sustentable de verdad.
Por todo ello, el Desarrollo Forestal
Comunitario es aún un desafío por
lograr en Chile. Una nueva ley forestal
centrada en esto, es lo que el país
requiere.

