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el fomento

La Corporación Nacional Forestal licitó el desarrollo de un nuevo modelo de gestión
para el fomento forestal, que permita el manejo bajo el concepto de sostenibilidad,
de adaptación al cambio climático y de contribución al desarrollo de comunidades.

En conjunto con el Sistema Nacional de Certificación de Leña, EBP Chile propuso un
nuevo modelo de fomento forestal para el país, el que se espera permita desarrollar un
renovado programa de gestión en CONAF, e implementar más y mejores instrumentos
y mecanismos de fomento que faciliten el cumplimiento de los complejos compromisos
y desafíos de la gestión forestal pública e incentiven una participación masiva y
proactiva del sector privado.
En más de 10 meses de trabajo, se realizó un análisis teórico conceptual, que permitió
dar respuesta a tres preguntas fundamentales para replantear un nuevo y actualizado
modelo: ¿Para qué queremos hacer fomento forestal?; ¿Qué queremos fomentar?; y
finalmente ¿Cómo queremos hacer el fomento forestal desde el sector público?
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Esquema metodología de trabajo
Para dar una adecuada respuesta a estas preguntes, se desarrollaron múltiples
actividades de revisión documental y de consulta a actores relevantes, las que
generaron valiosos insumos para formular una propuesta innovadora y bien sustentada.
Se obtuvieron 3 grandes resultados:
Una revisión de las bases conceptuales del fomento, y de la justificación para
promover incentivos en el sector forestal. Se presenta además una descripción
del actual modelo de fomento forestal de Chile, incluyendo la revisión de su
desarrollo histórico, los actuales objetivos del fomento forestal, y los tipos de
instrumentos que se utilizan.
Un análisis crítico del actual modelo, el que tomó como base los hallazgos de los
procesos de consulta a los actores relevantes (encuestas). Se realizó un análisis
de coherencia del modelo actual respecto de los objetivos, desafíos y
compromisos sectoriales, permitiendo así identificar los principales aspectos
faltantes y brechas en el actual modelo de fomento forestal.
Propuesta de un nuevo modelo de fomento forestal, comenzando con la
identificación de los principales elementos a incorporar, las definiciones de
conceptos y los principios orientadores del fomento forestal para el nuevo
modelo. Luego, se presenta la estructura del nuevo modelo, con todos sus
componentes y relaciones, incluyendo los objetivos estratégicos, las acciones y
recursos a fomentar y los instrumentos y mecanismos de asignación de
incentivos. Finalmente, se termina con una propuesta de implementación para el
nuevo modelo de fomento, que incluye aspectos de gobernanza, de
financiamiento, de focalización de beneficiarios, de priorización territorial, de
seguimiento y evaluación de metas, y un plan de acción de corto mediano y
largo plazo.
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