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Se presentan tres experiencias de relaciones 
de MASISA con comunidades indígenas, 
campesinas y con empresas de servicios y sus 
trabajadores. Además se presenta una 
experiencia facilitada por la Agrupación Eco-
Región Los Lagos Sustentable – Agenda Local 
21, apoyada por FSC-Chile, en que participa 
Masisa. Se hizo una revisión inicial de la 
documentación proveniente de Masisa y 
Agenda 21 y se realizaron visitas de campo y 
entrevistas a diferentes personas.

Los tres casos de Masisa tienen diferente 
origen y motivación, pero muestran la forma  
que Masisa ha encarado el cumplimiento de los 
P&C de FSC y su política de RSE. Ellos están 
en pleno desarrollo y muestran que la 
Certificación FSC no es un objetivo en sí, pero 
es un buen instrumento para el Manejo 
Forestal Responsable.

La experiencia de Agenda Local 21 muestra el 
trabajo conjunto de empresas forestales, 
comunidades y municipios para avanzar hacia 
el desarrollo local en el territorio.

1. Introducción

1.1 El contexto de las plantaciones 
forestales en Chile

Las plantaciones forestales en Chile cubren 
una superficie aproximada de 2,5 millones de 
hectáreas y están constituidas especialmente 
por pino (Pinus radiata d.don) y eucalyto 
(Eucalyptus glogulus y nitens). Constituyen la 
materia prima para una industria forestal cuyo 
producto principal es la celulosa, que se 
exporta generando – en los últimos años – un 
valor de 4 a 5 mil millones de dólares. Tanto las 
plantaciones como la producción de celulosa 
está concentrada en dos grupos económicos: 
Arauco y CMPC, que representan en conjunto 
el 65% del total de las exportaciones forestales 
de Chile. 

A pesar que las plantaciones forestales en Chile, 
se iniciaron a fines del siglo XIX, la superficie 
hasta 1975 no superaba las 400.000 hectáreas. 
Ese año se promulgó el Decreto 701 que 
bonificaba las plantaciones y la tasa anual subió 
hasta superar las 130-150.000 hectáreas por 
año. La plantación masiva y un continuo 
proceso de transferencia de tierras hacia  las 
grandes empresas, produjo un fuerte impacto en 
la población rural, que se vio obligada a emigrar 
hacia los pequeños pueblos y centros urbanos 
en donde no había empleo, generando un 
cordón de pobreza. Se cerraron numerosas 
escuelas rurales, quedaron pequeñas 
propiedades encerradas por plantaciones, hubo 
desempleo local y, a pesar de la nueva riqueza 
forestal creada, las inversiones industriales y el 
aumento en la producción la pobreza se ha 
mantenido invariable en las últimas décadas 
(PNUD, 2000; RIMISP, 2010).

La expansión de las plantaciones hacia los 
territorios, que originalmente habían sido 
ocupados por el Pueblo Mapuche hasta fines 
del Siglo XIX y primeras décadas del Siglo XX, 
provocó un conflicto – aun no resuelto – 
derivado de la usurpaciones de tierras, de las 
conversiones de bosques nativos en 
plantaciones con efectos negativos en las aguas 
(disminución de caudales y contaminación por 
químicos), en la biodiversidad y áreas naturales 
de recolección de plantas medicinales y sitios 
culturales.

Además de los problemas sociales, se 
generaron fuertes impactos ambientales en las 
áreas plantadas, especialmente por los métodos 
y forma de plantación y cosecha en grandes 
paños continuos que ha generado problemas de 
erosión de suelos, disminución de las aguas y 
biodiversidad.

Por ello, la Certificación FSC, que se inicia en 
Chile a fines de los 90, se apreció como una 
gran oportunidad para dar inicio a un cambio en 
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la actitud de las empresas en el manejo forestal, 
al considerar los componentes ambientales y 
sociales, manteniendo la rentabilidad.

Dados los impactos de las plantaciones 
monoespecíficas y en grandes superficies, la 
Agrupación de Ingenieros Forestales por el 
Bosque Nativo ha planteado la necesidad de un 
cambio en el modelo forestal (AIFBN, 2011) que 
resuelva los problemas muy resumidamente 
planteados y que genere desarrollo local para 
que esta riqueza mejore las condiciones de vida 
de hombres y mujeres que viven en las 
comunas forestales.

1.2 Información sobre Masisa

Masisa SA, División Forestal, como empresa, es 
el producto de cambios en la reorganización del 
Grupo Terranova SA. La empresa inicial fue 
Sociedad Forestal Millalemu, que en 2003 para 
a ser Terranova SA, División Forestal y cuando 
ésta compra la empresa Masisa, se fusiona con 
ella adoptando finalmente el nombre de Masisa 
S.A. en 2005. 

El primer certificado de manejo forestal FSC de 
Masisa – la segunda empresa certificada FSC 
en Chile - se logra el año 2000, cuando la 
empresa aun es Millalemu y su actividad era 
solamente forestal. Su certificado actual es de 
2006 y vence este año. Actualmente está en 
proceso de renovación.

La superficie total de Masisa es de 145.819 
hectáreas, de las cuales 89.293 has. son 
plantaciones forestales – principalmente pino y, 
en menor cantidad, eucalypto, repartidos en 731 
UMF (predios) que van desde la Región del 
Maule a la Región de Los Ríos en Chile. La 
producción total de madera llega a un total de 
1.153.043 m3 al momento de la emisión del 
certificado en 2006. En materia de superficie y 
producción de madera en rollo es la tercera 
empresa en tamaño en Chile, luego de Arauco y 
Mininco.

2. Presentación y análisis de los 
casos

2.1 Masisa

Los tres casos que presenta Masisa forman parte 
de su política social cuyo objetivo es 
“operacionalizar la política de Responsabilidad 
Social Empresarial en las comunidades vecinas 
para controlar los efectos sociales de las 
operaciones y mantener un programa de 
relaciones de confianza, cooperación y 
comunicación permanentes” (SGS Qualifor, 2005).

Los casos son muestras de acciones de la 
empresa con tres grupos humanos con los cuales 
tienen relaciones directas:

1. El Pueblo Mapuche con el que se ha 
trabajado para identificar e iniciar el rescate 
de sitios de importancia cultural o religiosa.

2. Las comunidades locales – campesinas, 
indígenas o semi-urbanas con las que se 
han desarrollado programas de educación 
ambiental.

3. Las empresas de contratistas forestales para 
mejorar su gestión y la calidad de vida de 
sus trabajadores forestales.

Si bien estos tres programas forman parte de la 
RSE de Masisa, solo dos de ellos, el (1) y (3) 
están ligados directamente al cumplimiento de los 
Criterios de Manejo Forestal responsable del FSC

2.1.1 Proyecto de rescate cultural de 
comunidades indígenas.
La Certificación FSC exige  la identificación, 
reconocimiento y protección de los sitios culturales 
de los pueblos indígenas (Criterio 3.31). Sin 

1  El Principio 3, Criterio 3.3 del FSC, dice “los lugares de es-
pecial significado cultural, ecológico, económico o religioso para 
los pueblos indígenas, deberán ser claramente identificados, 
conjuntamente con dichos pueblos, reconocidos y protegidos por 
los responsables del manejo forestal”.
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embargo, la certificadora SGS – a pesar que 
otorgó el primer certificado en el año 2000 - 
no había hecho reparos en que este criterio 
no se estaba cumpliendo. Solo a raíz de un 
reclamo de la Comunidad Mapuche Santa 
Elisa de Portahue en Mayo de 2005, la 
empresa recibió una Solicitud de Acción 
Correctiva que la obligó iniciar un estudio 
especializado en el año 2006 y 2007 para el 
cumplimiento formal del Criterio 3.3.

Así nació el Proyecto de Estudio e 
Identificación de Sitios de Significado Cultural 
Mapuche ejecutado por el antropólogo Sr. 
Arturo Rojas Peña en los diversos predios y 
áreas aledañas a ellos durante 2006 y 2007.

Los objetivos inmediatos del estudio fueron 
los siguientes:

1. Identificar y registrar sitios 
arqueológicos, sitios de significado 
cultural mapuche, en desuso y en uso 
actual, localizados en los predios 
forestales de la Empresa Forestal 
Masisa SA y en sus entornos territoriales 
limítrofes.

2. Identificación general de las 
comunidades indígenas ubicadas en el 
entorno inmediato a los predios 
forestales de la Empresa Forestal 
Masisa SA.

Se entregaron cuatro informes finales 
referidos a los territorios y la cantidad de sitios 
que se muestran en el cuadro mas adelante.

Cada uno de estos sitios – 11 de los cuales 
están en predios de Masisa y los otros son 
vecinos - está identificado en una ficha que, 
además de una foto, señala su ubicación, 
comunidad a la que se relaciona, importancia, 
estado actual de conservación, descripción 
general, dimensiones, valor patrimonial y 
recomendaciones para su conservación. 

Durante el trabajo de terreno se visitó el sitio 
“La Piedra Sagrada” en el Territorio de Santa 
Herminia en San Juan de la Costa, Región de 
los Ríos, cuya foto se adjunta.

De acuerdo a la opinión de la Sra. Angélica 
Jaramillo, Presidenta de la Comunidad INCHE 
MAPU2, a la que pertenece el sitio, su valor 
cultural es muy importante y es necesario el 
trabajo conjunto de la comunidad y la empresa 
para protegerlo y desarrollarlo. Para la 
comunidad, la primera acción es plantar 
especies nativas alrededor de la piedra, ya que 
los eucalyptus no lo son. Informó que tienen un 
plan de trabajo para plantar este invierno.

Por su parte, en entrevista con el Antropólogo 
Arturo Rojas y a través de sus informes, se 
puede apreciar que los sitios están en situación 
de riesgo, deterioro y destrucción debido al 
desconocimiento sobre su valor científico 
patrimonial y legado cultural de los 
antepasados de las comunidades indígenas 
aledañas a los predios y/o que ocuparon dichos 
terrenos y territorio en épocas históricas y 
prehistóricas (RIMISP, 2011)

2 Angelica Jaramillo. Entrevista telefónica, 28 Marzo 2011.

Tabla 1. Sitios arqueológicos y de 
significado cultural mapuche localizados 
en los predios forestales de la Empresa 
Forestal Masisa (Rojas Peña, 2007a-d)

Territorios N° de sitios

Temuco Galvarino 34

Santa Herminia en San Juan 
de la Costa

13

Huamaqui-Nueva Etruria 16

Otros Predios Regiones IX y XIV 14

TOTAL 77 
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Para Roberto Mesa, Supervisor de Desarrollo 
Sostenible de Masisa, este trabajo y su 
continuidad representan una gran oportunidad 
en la implementación de su política social ya 
que le permitiría fortalecer las relaciones con el 
Pueblo Mapuche y llegar a un nuevo nivel de 
trabajo conjunto, lo que permitiría reducir el 
nivel de conflicto que, en general, han tenido 
las grandes empresas de plantaciones en 
Chile3.

Otro aspecto importante relacionado al 
cumplimiento de los P&C es que estos sitios 
están protegidos por dos leyes: la ley Indígena 
Nº 19253 y la ley de Monumentos Nacionales, 
Nº 17288, o sea, que es necesario revisar la 
forma que se cumple con el Principio 1 de FSC.

2.1.2 Programa de Educación Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable en 
Comunidades Campesinas e Indígenas y 
otros Públicos Asociados a MASISA
La política de Responsabilidad Social 
Empresarial de Masisa (Masisa, 2007) 

3 Roberto Mesa.  Entrevista, 9 Marzo 2011.

promueve la interacción de manera 
responsable y ética con las comunidades 
vecinas, trabajando para mejorar la calidad de 
vida de las generaciones actuales y futuras. De 
allí nace el Programa de Desarrollo Ambiental 
cuyo objetivo general es de “generar 
capacidades a través de procesos de 
educación formal e informal en las escuelas-
comunidades para promover la construcción de 
prácticas culturales que mejoren su calidad de 
vida” (Masisa, 2010). Este programa no es una 
exigencia establecida en los P&C, pero permite 
una buena forma de relación con las 
comunidades.

Este programa ha desarrollado las siguientes 
actividades en numerosas escuelas desde 
2006: 

1. Diseño de programas educativos en 
escuelas y comunidades para resolver 
problemas ambientales específicos, 
promoviendo el valor de la biodiversidad.

2. Vincula a la comunidad local con sus 
recursos naturales y capacidades

Figura 1. La ‘Piedra Sagrada’ en el Territorio de Santa Herminia, San Juan de la Costa, 
Región de los Ríos
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3. Propicia cambios para ahorro y 
optimización de uso de los recursos 
naturales y culturales: electricidad, agua, 
suelo, biodiversidad

4. Involucra en prácticas culturales en 
procesos de educación ambiental

5. Ejecuta acciones de interés ambiental, 
que generen valor para Masisa: senderos, 
protección de plantaciones, charlas.

6. Promueve la acción con instituciones 
públicas y privadas con intereses 
comunes. Por ejemplo se ha trabajado 
con 14 escuelas para obtener y mantener 
Certificación del Programa de Educación 
Ambiental Sustentable del Ministerio del 
medio Ambiente y CONAF.

Como se puede apreciar es un programa muy 
amplio que se ha implementado con 
numerosas escuelas en 17 comunas donde 
Masisa tiene mas presencia.

La visita a terreno permitió participar en una 
reunión del Comité Cultural Domoñi Kudao 
compuesto por 16 mujeres de origen Mapuche, 

presidido por la Sra. Virginia Neira, relacionado 
a las Escuelas de Mahuidanche, Reserva Rain 
y Los Galpones, Comuna de Pitrufquén.

Este Comité Cultural tiene como objetivo 
principal el rescate cultural mapuche. En la 
reunión, el tema principal fue la discusión de un 
calendario de trabajo en conjunto y con el 
apoyo de Masisa. La propuesta de la Sra. Neira 
fue la construcción de una “ruka” habitación 
tradicional antigua del pueblo Mapuche con las 
características originales, para que sirva de 
punto de encuentro a la comunidad, 
preparación de comidas típicas (se mencionó la 
preparación de merkén o ají ahumado). Su 
construcción ha sido comprometida por el 
Gerente Forestal de Masisa, Sr. Rodrigo 
Vicencio y se espera implementar en 2011.

Anteriormente se habían hecho cursos de telar 
y tejidos, educación ambiental y de gestión y 
planificación, todo con el apoyo de Masisa.

En la experiencia del autor, estas acciones de 
RSE, si bien generan una buena relación entre 
la empresa y grupos de comunidades locales, 
lográndose positivos resultados derivados de la 
educación, no generan – en sí - procesos de 

Figura 2. Parcipantes en el reunión del Comité Cultural Domoñi Kudao
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desarrollo local, sino mas bien, una 
dependencia fuerte de la empresa que las 
apoya. Cuando ese apoyo disminuye o termina, 
la gran mayoría de las actividades también 
termina. Existe una relación paternalista que no 
es sustentable.

Por ello, el primer desafío que se debe plantear 
al grupo, es la discusión sobre su permanencia 
como tal, fijando un período máximo de apoyo 
de la empresa. Una forma de generar interés 
es el apoyo a actividades que generen ingresos 
a los grupos, de modo que permita una mejor 
calidad de vida a las familias que lo componen. 
Se debe analizar en conjunto la forma de 
aumentar el capital social para que se 
desarrollen liderazgos naturales.

Diferente impacto tienen las actividades de 
educación ambiental a los alumnos de las 
escuelas como apoyo adicional al sistema 
educativo. Esta educación es una siembra 
hacia el futuro porque las actividades prácticas 
desarrolladas por niños y niñas les van 
quedando y muchas de ellas las repetirán en 
sus hogares y con seguridad aplicarán en el 
futuro.

2.1.3 Programa de Desarrollo de 
Proveedores (PDP), calidad y sentido de 
vida
A pesar que los estándares del FSC obligan a 
las empresas certificadas a considerar a los 
trabajadores de las empresas contratistas y 
sub-contratistas como trabajadores propios, la 
experiencia del autor de la realidad chilena, 
muestra que la externalización de los trabajos 
forestales precariza la situación de los 
trabajadores. En su presentación del proyecto 
al consultor, el Sr. Rodrigo Vicencio, Gerente 
Forestal de Masisa informó4 que los 
contratistas  mantienen algunos estándares de 
higiene y seguridad, pero, la situación laboral, 

4 Rodrigo Vicencio, Rodrigo. Opiniones en reunión oficinas de 
Masisa, 23 Febrero 2011, Santiago.

de accidentabilidad, deserción, organización, 
capacitación y otros aspectos hace que el 
trabajador de empresas contratistas sea 
considerado en forma diferente y su grado de 
compromiso sea bajo.

Las siguientes actividades del programa son 
realizadas a través de la empresa consultora 
FUNDES que coordina con instituciones del 
estado para aprovechar la gama de servicios y 
apoyo de sus programas:

1. Calidad y sentido de vida:  
a) Talleres de apoyo relacionados con: 
Salud Mental: Estados de ánimo, manejo 
de emociones y estrés, importancia del 
resultado laboral y su impacto a nivel 
familiar.  
 
b) Prevención e impacto de la 
Drogadicción y alcoholismo en el núcleo 
familiar  
 
c) Autocuidado: Comunicación eficaz, 
recreación, lazos de confianza entre c 
ompañeros de trabajo 

2. Gestión integral con orientación 
empresarial: en aspectos administrativos 
y de procedimientos, control, seguridad, 
medioambiente y RRHH teniendo como 
marco referencial el Manual de 
Contratistas Masisa y Buenas Prácticas 
que proveen estándares de calidad como 
la Norma Chilena 2909. 

3. Apoyo para mejorar prácticas forestales: 
en las faenas para que sean 
medioambientalmente sanas, seguras y 
eficientes. 

El proceso de apoyo en la organización de las 
empresas contratistas ha sido lento pero 
efectivo como lo manifestó la Sra. Marisol 
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Sandoval5, propietaria y gerente de la empresa 
Servicios Agrícolas y Forestales Rupanco y Cía 
Ltda., que tiene a su cargo el Centro de 
Comunicaciones de Masisa, la coordinación del 
transporte y el combate contra incendios en el 
verano. Está en proceso de Certificar la norma 
Chi 2909 y espera certificar ISO 9001.

Igualmente el socio y gerente de la empresa 
Pinares Ltda., contratista de caminos y 
cosecha de Masisa, Sr. Rogenal Leiva6, 
manifestó una opinión muy positiva del PDP 
porque le está permitiendo ordenar 
administrativamente su empresa y apoyando la 
solución de varios problemas de sus 
trabajadores como alcoholismo, salud dental y 
viviendas luego del terremoto de Febrero de 
2010.

En la visita de campo, en el Fundo Etruria, fue 
posible reunirse con varios trabajadores de la 
empresa San Agustín, que tiene 16 
trabajadores y proporciona servicio de 
mantenimiento de caminos a Masisa. Según 
sus opiniones, el PDP les ha permitido nivelar 
estudios, recibir información sobre beneficios 
sociales, compra de viviendas, becas de 
estudio, tratamiento alcoholismo y otras 
acciones que han mejorado su calidad de vida7.

El PDP se ha constituido en una forma muy 
creativa de cumplir con los Criterios 4.2 y 4.3 
ya que trabaja con cada una de las empresas 
contratistas no solo en el cumplimiento de 
leyes laborales, sino en su organización, 
rentabilidad, calidad de su trabajo y en la 
situación de sus trabajadores. La acción va 
mucho mas lejos que solamente cumplir con 
los estándares FSC. 

Sin embargo, el proceso es lento porque 

5 Marisol Sandoval. Entrevista 7 de Marzo 2011, Chillán. 
6 Rogenal Leiva. Entrevista 7 de Marzo 2011, Victoria
7 Cesar Perez, Capataz de San Agustín, y 6 trabajadores. Ent-
revistados 8 Marzo 2011, Fundo Etruria. 

significa un cambio importante para los 
pequeños empresarios. Una gran oportunidad 
es la posibilidad de aprovechar una amplia 
variedad de incentivos que otorga el Estado en 
materia educacional, viviendas, salud, 
administración de pequeñas empresas, 
certificación, proyectos productivos, etc que 
muchas veces no son utilizados por 
desconocimiento.

Este programa ofrece una buena oportunidad 
para estabilizar el empleo, que en las 
empresas forestales y sus contratistas es muy 
inestable, creando frecuentemente problemas 
de desempleo estacional.

2.2 Agrupación Eco-región Los 
Lagos Sustentable – Agenda 
Local 21

2.2.1 Programa empresa-comunidad 
para el Desarrollo Local
Este caso no es presentado por Masisa pero la 
empresa participa en el. Se consideró de 
mucho interés agregarlo porque es un proceso 
en el que participan todas las empresas 
certificadas FSC, en conjunto con los actores 
locales, cuyo objetivo es desarrollar un diálogo 
que apunta a resolver los problemas locales y 
al desarrollo local.

La creación legal en Chile de la nueva Región 
de Los Ríos en el año 2007, abrió el espacio 
para realizar un diagnóstico regional y una 
propuesta de Plan de Desarrollo, estudios que 
fueron encargados a la ONG Agrupación Eco-
Región Los Lagos Sustentable - Agenda Local 
21 (Agenda Local 21, 2008), que, en 
actividades anteriores, había iniciado un 
proceso participativo de identificación de 
problemas que limitaban el desarrollo local en 
varias comunas. Entre los problemas de mayor 
importancia, las municipalidades y las 
comunidades locales identificaron los 
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problemas de agua, caminos, paisajes, 
contaminación, desempleo y otros generados 
por las empresas de plantaciones forestales, lo 
que llevó a la formación de una “Mesa de 
Trabajo”, que inició sus actividades en la 
Comuna de Corral con los siguientes actores:

 > Instituciones públicas: Gobernación 
Provincial, Municipalidad de Corral

 > Empresas: (1) MASISA (Tornagaleones),  
(2) An-Chile, ambas certificadas FSC y 
Forestal Valdivia (Grupo Arauco) en 
proceso de certificación FSC

 > Comunidades locales: Juntas de Vecinos y 
Pequeños Productores de Corral

 > FSC-Chile

 > Apoyo Técnico y Facilitador: Agrupación 
Eco-Región Los Lagos Sustentable, 
Agenda Local 21

El rol de FSC ha sido fundamental, tanto por la 
participación de directores y miembros de FSC-
Chile en eventos de capacitación, como por el 
nuevo espacio (que antes no tenían) de 
relaciones con la comunidad e instituciones, 
que se abre a las empresas certificadas FSC o 
por certificar FSC, que les ayuda en el 
cumplimiento de los Principios y Criterios. 

Los objetivos de este proceso, que está en 
pleno desarrollo, son:

 > Resolver los problemas de impactos, que 
afectan la calidad de vida de las 
comunidades aledañas a las empresas 
forestales

 > Generar acuerdos concretos que permitan 
iniciar un proceso de desarrollo local en 
base a prioridades definidas por las 
comunidades

 – Prioridad 1: protección de cuencas para 
mejorar abastecimiento de agua, 
reparación, mantención y construcción de 
caminos y seguridad vial y desarrollar un 
sistema de trabajo y comunicación 
empresa-comunidad.

 – Prioridad 2 (que empezaría en un año 
mas) : tala rasa, paisaje y desarrollo 
económico local.

Luego de las primeras reuniones ya se cuenta 
con un Plan de Trabajo y una instancia de 
Coordinación al nivel gerencial de las 
empresas, que está abordando temas 
estructurales sobre las prácticas productivas de 
las empresas, que afectan a las comunidades 
en el territorio. A ese nivel se ha tomado el 
acuerdo de trabajar 3 temas:

1. Manejo de cuencas y microcuencas para 
resolver los problemas de agua

2. Cambios en el sistema de cosechas a tala 
rasa, para evitar los impactos en el 
paisaje por las características turísticas y 
de la naturaleza de la selva valdiviana.

3. Desarrollo económico local: definir 
estrategias para que los territorios 
participen de los beneficios económicos 
que genera el sector forestal. 

A pesar de los logros del proceso, que ha sido 
mas lento de lo que se esperaba, la labor de la 
Agenda 21, como facilitador, no ha sido fácil en 
las etapas iniciales, por la desconfianza tanto 
de las comunidades locales, que no querían 
sentarse con las empresas y éstas, por su 
parte, porque tenían desconfianza en la ONG y 
temores que las comunidades les solicitaran 
grandes contribuciones. Por ello fue necesaria 
una primera etapa de preparación para el 
diálogo tanto de las organizaciones de las 
comunidades, como de las empresas, para 
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reunirse en igualdad de condiciones y 
conversar de los temas comunes, que 
separadamente habían identificado.

Este es uno de los procesos mas novedosos 
de desarrollo local en el área de plantaciones 
en el que la Certificación Forestal FSC está 
haciendo una importante contribución. En el 
país  se había registrado solo un caso de 
características similares en las comunas de 
Tomé y Ninhue (Astorga y Rebolledo, 2004) a 
raíz de acuerdos entre dos empresas 
certificadas FSC a comienzos del año 2000. 
Lamentablemente el proceso de desarrollo 
local se frustró tanto por el cambio de la 
empresa Millalemu en su evolución a Masisa, 
como por la venta de las plantaciones de la 
otra empresa participante.

La sistematización y análisis del proceso que 
está ocurriendo es fundamental para estudiar 
sus posibilidades de réplica a otras comunas. 
En principio el análisis muestra varios 
momentos o etapas en la relación que es 
preciso estudiar en detalle:

Momento 1  Eliminación de desconfianzas 
para sentar a los actores a la mesa. Para ello 
es necesario que – en base a un diagnóstico 
realizado por un facilitador - cada grupo de 
actores identifique los impactos positivos y 
negativos que causa y recibe de los otros 
actores. 

Momento 2 Establecida la confianza inicial 
entre actores, es posible elaborar y ejecutar 
proyectos conjuntos en las áreas prioritarias 
definidas por los propios actores. Por ejemplo, 
en Corral se han definido como primera 
prioridad, áreas como agua y cuencas, 
caminos y establecimiento de un sistema de 
comunicaciones entre ellos. Luego se pueden 
preparar otros proyectos relacionados con 
educación, producción local, etc. El rol del 
facilitador, además de coordinar, será de 

capacitar y preparar a las comunidades en el 
incremento de su capital social para mejorar los 
niveles en su relación con empresas, municipio 
e instituciones. (En este momento se encuentra 
la “Mesa de Corral”).

Momento 3 Una vez que se han establecido 
las confianzas y se han implementado 
pequeños proyectos que muestran el potencial 
de trabajo en conjunto, es posible entrar a 
trabajar en forma conjunta un plan de 
desarrollo local, definiendo, en conjunto, los 
objetivos y actividades.

Sin embargo, aunque estas tres etapas se 
vayan superando, quedan aun interrogantes 
que es necesario resolver:

 > ¿Cómo se amplía el programa a otras 
comunas, provincias y territorios?

 > ¿En que momento el facilitador debe salir 
de la escena porque el proceso se 
consolida?¿Es necesario tener 
facilitador?¿Podría ser el rol del Municipio?

 > ¿Cuál es el rol de empresas certificadas 
FSC?

Estas y otras interrogantes se generan en este 
tipo de procesos, que pueden llevar al 
desarrollo local y de ahí la gran importancia de 
un proceso como este y del rol que para el 
caso de las comunas forestales puede jugar la 
Certificación FSC.

3. Conclusiones y 
recomendaciones

1. Masisa, en conjunto con comunidades 
locales e indígenas y empresas de 
servicios, a través de estos casos están 
mostrando que el cumplimiento de los 
P&C por parte de las empresas es un 
instrumento para establecer relaciones 
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estables y positivas en el camino hacia la 
sostenibilidad. Muestra, una vez mas, que 
la Certificación FSC no es un objetivo en 
sí para las empresas, sino un instrumento 
de trabajo. 

2. También es posible afirmar que los 
programas de corte paternalista pueden 
generan buenas relaciones entre 
empresa y comunidad, pero su efecto en 
el desarrollo local es muy bajo. En cada 
programa de relaciones con comunidades 
es necesario plantearse la pregunta ¿Qué 
pasa con este grupo si la empresa no 
continúa con su apoyo?

3. Programa de Desarrollo de Proveedores 
(PDP) de Masisa presenta aspectos 
positivos mas allá que el simple 
cumplimiento de P&C y por ello es 
conveniente ir evaluando sus resultados 
para darle un carácter mas general y 
compartirlo con otras empresas, 
considerando que muchos de los 

proveedores (EMSEFOR) trabajan con 
otras empresas certificadas o por 
certificar.

4. El trabajo pionero de la ONG Eco-Región 
Los Lagos Sustentable está abriendo un 
diálogo multisectorial entre empresas, 
comunidades y municipios, que es 
necesario sistematizarlo y analizar las 
posibilidades de implementación en otras 
comunas del país. Pero es necesario 
estudiar la posibilidad de capacitar 
facilitadores para replicar una experiencia 
que posibilita el desarrollo local.

5. Para FSC la experiencia del caso del 
Programa Empresa Comunidad de la 
Agenda 21, justifica los nuevos conceptos 
que se plantean en el proyecto de cambio 
de Principios y Criterios sobre Desarrollo 
Local, en especial referido a las grandes 
operaciones forestales. No es aceptable 
la convivencia de pobreza en territorios 
de grandes empresas certificadas FSC.
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