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Nos hemos acostumbrado al ruido. Algo que antes era tan propio de la vida
urbana, también ha llegado a las regiones, a las zonas rurales, a esos territorios de los que somos parte las personas que vivimos y trabajamos en
torno a la madera.
Y no, no nos referimos al ruido ambiental –ese que viene del tráfico, los gritos, las construcciones-. Hablamos, principalmente, del ruido que nos impide
detenernos, mirarnos a los ojos y decir lo que pensamos. Que nos impide escucharnos y que tiene más bien que ver con individualismos, falta de tiempo
o, simplemente, desinterés.
Pero los cambios existen. Durante 3 meses, 7.797 personas del mundo de la
madera, entre ellos trabajadores, empresarios, estudiantes, académicos, se
organizaron en pequeños grupos, y a través de las pantallas de sus compu-
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tadores y teléfonos, sentados en el casino de la fábrica o de pie, antes de entrar a
la jornada en el bosque, conversaron. Así de simple.
La inercia había sido rota para dar el paso al diálogo. El ruido se había silenciado
y habían comenzado a aparecer las voces de hombres y mujeres, en Constitución,
en Chillán, en Los Ángeles, en Valdivia. Siete regiones del país en diálogo. Sincero,
abierto, reflexivo, con propuestas y soluciones.
¿Qué había sucedido? Pues, había mucho qué decir y mucho qué escuchar. El mundo de la madera, un sector productivo heterogéneo, dinámico y profundamente
arraigado en distintos territorios y que hace aportes fundamentales a las regiones,
al país y al mundo, había logrado apagar el ruido.
A través de las siguientes páginas, queremos invitarte a escucharnos.

Futuro Madera 2022
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¡QUÉ FUERON
LOS DIÁLOGOS
FUTURO MADERA?
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7.797
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TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS
DEL SECTOR PARTICIPARON

REGIONES DEL
PAÍS PARTICIPARON

LA FÓRMULA: ESPACIOS
DE CONVERSACIÓN
AUTOAPLICADOS
DE ENTRE 4 A 10
PERSONAS EN TORNO A
3 PREGUNTAS

Fue una experiencia de encuentro y
conversación que en 3 meses convocó
a casi 8 mil trabajadores y trabajadoras
del sector forestal y maderero, en 7 regiones del país.
Los Diálogos Futuro Madera fueron
espacios de conversación autoaplicados,
integrados por 4 a 10 personas, que
fueron liderados por uno de sus participantes quién se encargó de recopilar la
información y subirla a una plataforma
digital (www.futuromadera.cl).
En esta conversación se abordaron 3
temas respecto a la situación actual del
sector y desafíos futuros:

1. Cuáles son las principales dificultades
o problemas que nos aquejan en la actualidad.

2. Cuáles son los principales motivos de
orgullo de quienes trabajamos en los
bosques, la madera y sus derivados

3. Cuáles son los principales desafíos
futuros que debemos afrontar como sector.

6

TA B L A D E CO N T E N I D O S

¡QUIÉNES
PARTICIPARON?
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Resumen general Diálogos Futuro Madera

Arica y Parinacota
Tarapacá

TOTAL

FORMATO

Realizados

A continuación, presentamos un resumen de los
participantes de los Diálogos Futuro Madera que se
llevaron adelante entre el
27 de octubre de 2021 y el
3 de febrero de 2022.

LUGARES

Diálogo Virtual

1.070

380

TOTAL

de Chile

36%

Atacama

Coquimbo

FORMATO

Participantes

Diálogo Presencial

7.797

Antofagasta

689

Valparaíso
Santiago
O´Higgins
Maule
Ñuble
Biobío

64%

8%
12%
19%

Araucanía

PROMEDIO

Participantes
por Diálogo

7,3

DISTRIBUCIÓN TERRITORIAL Y

Los Ríos

Por tamaño de empresas

41%

Los Lagos

ZONA

NÚMERO

%

RM

86

8%

Centro Sur (Maule-Ñuble)

331

31%

Sur (Bíobío a Los Lagos)

652

61%

Pymes

90

9%

Grandes empresas

979

91%

1.069

100%

TOTAL

8%
Aysén

12%
Magallanes

0,4%
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RESULTADOS
DEL PROCESO
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parte 1

SITUACIÓN ACTUAL
Con el fin de escuchar y comprender las experiencias de trabajadores y trabajadoras del
mundo de la madera, los Diálogos Futuro
Madera parten con dos preguntas sobre la
situación actual del sector: la primera sobre
dificultades y la segunda sobre fuentes de
orgullo. A continuación, presentamos los resultados de cada una de ellas:
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DIFICULTADES O PROBLEMA S

DIFICULTADES O PROBLEMAS

El mundo de la madera constituye un sector
que tiene una gran presencia y relevancia
dentro del país. Debido a este alcance, se
enfrenta constantemente a diferentes problemas y desafíos de diversa naturaleza, que
pueden ser de origen interno o externo. Es
fundamental conocer estas dificultades desde la voz de los propios trabajadores y trabajadoras del mundo de la madera, ya que
permiten entender los desafíos a los que el
sector se enfrenta de manera cotidiana así
como aquellos retos de largo plazo. Para ello
se realizó la siguiente pregunta:
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PREGUNTA 1

¿Cuáles son las principales dificultades o problemas que nos aquejan en la actualidad?

41%

C RISIS CLIMÁTICA, ESCASEZ
DE AGUA Y VULNERABILIDAD
SOCIOAMBIENTAL

21% 16% 16% 6%
I NSEGURIDAD
Y VIOLENCIA

V ISIÓN NEGATIVA Y DESINFORMACIÓN
DEL SECTOR
FORESTAL EN
LA POBLACIÓN

E SCASEZ DE
MADERA, ALTOS COSTOS
DE OPERACIÓN
Y PÉRDIDA
DE MANO DE
OBRA LOCAL

C RISIS
ECONÓMICA
Y SOCIAL
EN LOCALIDADES FORESTALES

NÚMERO DE RESPUESTAS: 4.751

DIFICULTADES O PROBLEMA S

1º PRINCIPAL DESAFÍO: LA CRISIS CLIMÁTICA,
SEQUÍA Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
DE LOS TERRITORIOS DONDE SE INSERTAN

Existe un consenso generalizado de que el
principal problema hoy en día tiene que ver
con las consecuencias de la crisis climática.
Esta preocupación se manifiesta de manera transversal a personas que trabajan en
grandes, pequeñas y medianas empresas, y
tiene especial relevancia en las regiones del
Maule, Ñuble y Biobío.

41%

CRISIS CLIMÁTICA, ESCASEZ DE AGUA Y VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL

12%

MANEJO Y ESCASEZ DE AGUA

10%

CRISIS CLIMÁTICA Y DEGRADACIÓN
DEL MEDIOAMBIENTE

10%

VULNERABILIDAD SOCIOAMBIENTAL
DE TERRITORIOS DONDE SE INSERTA
LA INDUSTRIA

10%

INCENDIOS FORESTALES

0,1%

MALA GESTIÓN DE DESECHOS
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Las Pymes están especialmente expuestas a esta crisis, debido a que no
cuentan con la misma infraestructura y
recursos para hacerle frente a sequías
prolongadas e incendios.
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La escasez del recurso hídrico, ha generado un cambio sustancial en el entorno de
bosque, haciéndolo más susceptible a sufrir
incendios forestales, que son causados directamente por la acción u omisión humana.
(Diálogo FM diciembre 2021 en Nueva Aldea,
Ñuble).
Preocupan los incendios forestales por todo
lo que implica, ya que no tenemos todo lo que
se necesita para controlar incendios forestales, tanto los privados como el estado. (Diálogo diciembre 2021 en Arauco, Biobío).
El gran problema es la crisis climática, el calentamiento global. Esto podría causar posibles cierres de mercados a los cuales exportamos. Todo esto nos genera gran incertidumbre
respecto al futuro de la industria. (Diálogo
diciembre 2021 en Nueva Aldea, Ñuble).
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DIFICULTADES O PROBLEMA S

2º LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA EN LA
MACROZONA SUR ES UN TEMA CRÍTICO Y
TRANSVERSAL.

Las situaciones de violencia e inseguridad
es un problema generalizado para el sector,
existiendo especial preocupación en aquellas
empresas y faenas ubicadas en la zona sur,
sobre todo en BioBío y La Araucanía. Esta
situación se asocia a la permanente situación de inseguridad para los trabajadores,
las pérdidas de maquinaria e infraestructura
por incendios provocados, los robos de madera y el corte de las cadenas de suministro,
que hacen muy difícil operar en la zona.

21%

INSEGURIDAD Y VIOLENCIA

18%

EL CONFLICTO, PROBLEMAS DE
SEGURIDAD Y ATENTADOS

3%

ROBOS DE MADERA

Las zonas más afectadas por esta grave
situación de violencia rural son las localidades de Biobío y La Araucanía.
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El conflicto con la Araucanía impacta en la
entrega de la madera y en la producción. Eso
se traduce en un impacto directo al cliente.
(Diálogo enero 2022 en Arauco, Biobío).
Los robos de madera generan una escasez de
esta. No existe un control al respecto, se ha
transformado en un “trabajo” y puede crear
cesantía, dado que el dueño del bosque puede
desistir de seguir plantando. (Diálogo diciembre 2021 en Nueva Aldea, Ñuble).

FOTO: W W W.ELESPEJODEMALLECO.CL

El conflicto genera inseguridad y el temor
de recibir ataques a los buses y las instalaciones. A su vez, esto mismo genera incertidumbre de perder la fuente laboral, lo que
se repite en todas las empresas asociadas
a nuestras operaciones. (Diálogo diciembre
2021 en Mariquina, Los Ríos).

DIFICULTADES O PROBLEMA S

3º LA VISIÓN NEGATIVA Y LA DESINFORMACIÓN RESPECTO AL SECTOR FORESTAL EN LA
POBLACIÓN, ES LA TERCERA DIFICULTAD MÁS
RELEVANTE.

Esta situación se asocia a dos causas, primero a que se reconoce la falta de información respecto a la actividad forestal en la
población general, cuyas significativas transformaciones y progresivas mejoras en sus
procesos productivos logradas en los últimos
años no han sido comunicadas adecuadamente ni están presentes en el debate público. En segundo lugar, se reconoce que los
mitos del pasado siguen presentes y que es
necesario ser parte activa y proactiva en los
distintos debates que se están llevando ade-
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lante en la actualidad para así romper con
prejuicios con los que se le asocia al sector.

16%

VISIÓN NEGATIVA Y DESINFORMACIÓN DEL
SECTOR FORESTAL EN LA POBLACIÓN

9%

FALTA DE INFORMACIÓN
SOBRE EL SECTOR

7%

IMAGEN NEGATIVA DEL SECTOR
DENTRO DE LA OPINIÓN PÚBLICA

Las grandes empresas y los participantes de la Región Metropolitana, reconocen en mayor medida esta situación de
desinformación.

Falta información y difusión del funcionamiento del rubro forestal a la comunidad en
general y trabajadores, entregando conocimiento del ciclo de vida de la madera. (Diálogo diciembre 2021, Nueva Aldea, Biobío)
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Tenemos el desafío de sacarnos el estigma de
la empresa antigua, que contamina. Nosotros estamos en un proceso de modernización, con mucha tecnología, pero arrastra un
legado, una historia que es difícil de revertir.
Eso genera la sensación de que la industria
aumenta su riqueza haciendo uso del medio
ambiente. (Diálogo diciembre 2021 en Laraquete, Biobío).
Existe un número de mitos que se han generado en torno a la industria, los cuales se han
instalado con fuerza en la opinión pública y
que son muy difíciles de cambiar. (Diálogo
diciembre 2021 en Concepción, Biobío).
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4º FINALMENTE, EL AUMENTO DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN, ESCASEZ DE MADERA Y
LA FALTA DE MANO DE OBRA LOCAL ES OTRA
GRAN LIMITANTE.

Debido a diversos factores, tales como la
pandemia, incendios forestales y crisis social, entre otros, se han producido dentro del
mundo de la madera una serie de limitaciones operacionales. Estas tienen que ver, en
primer lugar, con la falta de mano de obra
local, cuya oferta ha disminuido considerablemente debido a la inseguridad. Pero también se relaciona a un aumento generalizado
de los costos de operación, ya sea a nivel de
insumos, como también de otros elementos como el combustible, las maquinarias, el
agua, etc. Este es un problema que golpea

especialmente a las pymes, quienes se encuentran en una situación de menor holgura
para hacer frente a situaciones de incertidumbre e inestabilidad.

16%

ESCASEZ DE MADERA, ALTOS COSTOS DE OPERACIÓN Y PÉRDIDA DE MANO DE OBRA LOCAL

7%

FALTA DE MANO DE OBRA LOCAL

6%

AUMENTO DE LOS COSTOS
DE OPERACIÓN

3%

FALTA DE MADERA E INSUMOS
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El efecto de la pandemia ha gatillado la disminución y baja disponibilidad o poca oferta
de equipos, repuestos, maquinarias, entre
otros, lo que tiene un efecto en los precios,
elevando los costos para las empresas. (Diálogo noviembre 2021 en Valdivia, Los Ríos).
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La falta generalizada de mano de obra calificada, debido a diversos factores, obliga
a tomar medidas tales como sumar trabajo
adicional a los colaboradores, dejar puestos
sin cubrir y proyectos sin ejecutar. (Diálogo
diciembre 2021 en Horcones, Biobío).
Existe una escasez de madera forestal, generada por varios motivos, tales como la alta
demanda del rubro, la merma de la madera
disponible por incendios forestales, la escasez hídrica y la falta de predios para las
plantaciones. (Diálogo diciembre 2021 en
Cholguán, Ñuble).
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MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

La segunda pregunta busca conocer los aspectos más valorados que destacan los y las
trabajadoras del mundo de la madera, respecto de los motivos que son razón de orgullo de ser parte de este ecosistema productivo y social.

PREGUNTA 2

¿Cuál es el principal motivo de orgullo de quienes trabajamos en la madera?

35%

I NDUSTRIA SOSTENIBLE Y
RENOVABLE, QUE APORTA
SOLUCIONES BASADAS EN
LA NATURALEZA

29%

B UENAS CONDICIONES LABORALES Y POSIBILIDAD DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

21%

CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
PARA LAS REGIONES Y EL
PAÍS

14%

I NNOVACIÓN Y
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

NÚMERO DE RESPUESTAS: 5.505

20

TA B L A D E CO N T E N I D O S

MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

1º INDUSTRIA SOSTENIBLE, RENOVABLE Y
QUE PROMUEVE SOLUCIONES BASADAS EN
LA NATURALEZA:

Los principales motivos de orgullo se asocian en primer lugar, con un 35% de las declaraciones, a que la industria de la madera, en todas sus expresiones, corresponde a
una actividad sostenible, basada en recursos renovables: bioproductos, biomateriales,
bioenergía y soluciones basadas en la naturaleza.
Este motivo de orgullo se entiende de manera desagregada al carácter renovable
y sostenible de la industria forestal y que
aprovecha al máximo los recursos que extrae, sin generar impactos adicionales. Por

otra parte, se reconoce que es un sector con
conciencia medioambiental y que ha mejorado sustancialmente sus estándares y procesos, con metas claras hacia la carbono neutralidad.
Asimismo, se menciona que las actividades
del mundo de la madera y sus derivados
mejoran la vida de las personas gracias a
sus biomateriales. Finalmente, la sostenibilidad del sector se asocia a que la industria se
hace parte activa del ciclo de crecimiento y
desarrollo de los recursos naturales, promoviendo su protección y conservación.

35%

INDUSTRIA SOSTENIBLE Y RENOVABLE, QUE APORTA SOLUCIONES BASADAS EN LA NATURALEZA

17%

SER UNA INDUSTRIA QUE APROVECHA AL
MÁXIMO EL RECURSO FORESTAL

10%

SECTOR CON CONCIENCIA
MEDIOAMBIENTAL

5%

INDUSTRIA QUE DESARROLLA UNA GRAN
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS FUNDAMENTALES PARA LA VIDA DIARIA

4%

SER UNA INDUSTRIA QUE FORMA PARTE
DEL CICLO DE LA MADERA
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Somos una industria con mucho futuro, ya
que se trabaja con un recurso que es renovable, cuyas bondades cobran cada vez más
relevancia para una bioeconomía y que se
alinean con lo que necesita el planeta. (Diálogo noviembre 2021 en Santiago, RM).
Produce orgullo el hecho de que somos una
empresa con huella de carbono neutral, lo
que ayuda al medio ambiente y deja un planeta para las siguientes generaciones. (Diálogo diciembre 2021 en Horcones, Biobío).
Se valora de forma importante la implementación y utilización de energías renovables
a través de, por ejemplo, proyectos eólicos y
solares, tanto para los procesos productivos
como para uso de las comunidades. (Diálogo
diciembre 2021 en Arauco, Biobío).
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2º BUENAS CONDICIONES LABORALES Y
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO:

El reconocimiento del sector como buen
empleador es un motivo de orgullo y pertenencia, reconociéndose que ha mejorado
progresivamente las condiciones laborales y
las oportunidades de desarrollo de los y las
trabajadoras con espacios de capacitación y
perfeccionamiento.
Al mismo tiempo, se valora que sea una
fuente laboral estable y que respeta las normativas laborales y sociales, lo que sin duda
es una fuente de seguridad para las familias
que viven del trabajo forestal en un contexto
de alta informalidad a nivel nacional y territorial.

29%

BUENAS CONDICIONES LABORALES Y POSIBILIDAD
DE DESARROLLO PROFESIONAL

19%

BUENAS CONDICIONES LABORALES

6%

ENTREGA ESTABILIDAD LABORAL

3%

INDUSTRIA QUE APOYA A SUS TRABAJADORES Y FOMENTA EL DESARROLLO PERSONAL Y PROFESIONAL

1%

ALTA RESPONSABILIDAD
NORMATIVA Y SOCIAL

TA B L A D E CO N T E N I D O S

Las empresas de la zona centro-sur y
zona sur son las que consideran en mayor medida que la industria ofrece buenas condiciones laborales y oportunidades de desarrollo profesional.
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Es un motivo de orgullo ser parte de una empresa que genera trabajo estable en la zona
y que, durante años, ha contribuido al desarrollo económico, social y educacional de
la comunidad donde se encuentra inserta.
(Diálogo enero 2022 en Licantén, Maule).
Produce satisfacción ser parte de una fuerza
laboral importante en la zona sur de Chile,
donde la gran mayoría de la sociedad vivimos de una u otra manera de la industria
forestal. (Diálogo diciembre 2021 en Arauco,
Biobío).
La industria de la madera genera fuentes laborales en sectores rurales y alejados. (Diálogo diciembre 2021, Nueva Aldea, Biobío)
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3º CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LAS REGIONES Y EL PAÍS

En tercer lugar, se reconoce el valor de la industria como motor de desarrollo económico
tanto a nivel país como para sus territorios
en relación a su contribución al desarrollo
local.
La importancia de la industria se asocia a
que es una de las principales actividades
económicas a nivel nacional y que se despliega en un amplio territorio del sur de Chile, generando empleos de calidad, con altos
estándares de innovación y aportando a la
formalización de sectores sociales altamente
vulnerables.
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Asimismo, se reconoce la contribución al desarrollo local, mediante programas que han
mejorado sostenidamente la calidad de vida
de las personas.

21%

CONTRIBUCIÓN ECONÓMICA PARA LAS REGIONES Y
EL PAÍS

11%

ALTA RELEVANCIA DE LA INDUSTRIA EN EL
DESARROLLO DEL PAÍS

10%

INDUSTRIA QUE CUMPLE UN ROL FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO LOCAL

En la zona centro-sur se concentran las
menciones respecto al aporte multinivel
que hace el sector al país.

La industria forestal es un motor de desarrollo en los territorios. Además de generar
empleos y recursos, también aporta a las comunidades en temas como educación, programas de desarrollo local, entre otros. (Diálogo diciembre 2021 en Concepción, Biobío)
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Somos responsables de la creación de un número importante de puestos de trabajo, tanto
para las comunidades cercanas como para
personas que viven dentro de la región. Somos una de las industrias que más trabajos
ofrece, lo que se traduce en mayor calidad de
vida para las personas. (Diálogo diciembre
2021 en Nueva Aldea, Ñuble)
Sabemos que cumplimos un rol importante
dentro del país, donde aportamos al crecimiento del país, ya que el sector forestal/
maderero aporta un alto porcentaje al PIB.
(Diálogo diciembre 2021 en Constitución,
Maule)
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MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

4º INDUSTRIA INNOVADORA Y CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

Se reconoce con un 14% de las menciones
que la industria de la madera es un sector
que ha desarrollado sosteniblemente sus
estándares de calidad, innovación y tecnología, no solo para mejorar sus procesos productivos, sino que también para mitigar sus
impactos socioambientales y contribuir al
desarrollo sostenible de los territorios y del
país.
También se menciona que la madera y sus
derivados son productos que mejoran la vida
de las personas y son aliados para enfrentar los desafíos de adaptación al cambio
climático, un ejemplo de ello es el tremendo

potencial de la madera como material constructivo para hacer frente, entre otras cosas,
al déficit de vivienda que nos aqueja como
país. Finalmente, se valora que la industria sea un sector tradicional y característico
de nuestra identidad país y que cuenta con
amplio reconocimiento internacional.

14%

INNOVACIÓN Y ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

4%

INDUSTRIA INNOVADORA Y APLICA
NUEVA TECNOLOGÍA

4%

INDUSTRIA RECONOCIDA
INTERNACIONALMENTE

3%

INDUSTRIA CON ALTOS
ESTÁNDARES DE CALIDAD

3%

RUBRO HISTÓRICO Y LÍDER EN EL PAÍS

27

MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

Los trabajadores y trabajadoras de la
RM son quienes sienten con mayor orgullo el hecho de incorporar innovación y
cumplir con altos estándares de calidad.

Es un rubro que se ha desarrollado rápidamente en los últimos 30 años, incorporando
tecnología, no solo para mejorar sus procesos, sino también para disminuir los impactos ambientales y desempeño sustentable.
(Diálogo diciembre 2021 en Cholguán, Biobío).
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El rubro es innovador. Es un orgullo que los
productos forestales marquen tendencias a
nivel nacional e internacional. Además son
productos de calidad y reconocidos mundialmente. (Diálogo diciembre 2021 en Licantén,
Maule).
Es una actividad que fortalece la economía,
además ha avanzado considerablemente en
innovación e investigación biotecnológica.
(Diálogo diciembre 2021, Constitución, Maule)
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parte 2

PROPUESTAS FUTURAS
Finalmente, la tercera parte de los diálogos
consistió en generar propuestas para abordar los desafíos actuales y futuros del sector.
El objetivo de esta pregunta es construir un
futuro común para el ecosistema social y
productivo de la madera en base a las ideas
de quienes trabajan día a día en la industria,
abarcando un amplio abanico de miradas y
realidades territoriales de cara a un desarrollo sostenible para el país y las regiones
de Chile.
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PROP UESTA S FUTURA S

PREGUNTA 3

¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de la industria de la madera? ¿Qué propuestas planteamos para hacerlo realidad?

39%

M AYOR INTEGRACIÓN DEL
SECTOR DE LA MADERA CON
LA COMUNIDAD PARA QUE SEA
RECONOCIDO Y VALORADO

33%

A CELERAR LA
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

18%

S ER UNA INDUSTRIA MÁS
INCLUSIVA Y
CON MAYOR
COORDINACIÓN
ENTRE GRANDES EMPRESAS
Y PYMES

5%

MAYOR VALORACIÓN DE LA
MADERA COMO
MATERIAL
FUNDAMENTAL
PARA EL FUTURO

5%

MÁS COLABORACIÓN ENTRE
SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
PARA IMPULSAR SOLUCIONES CON
TODOS LOS
ACTORES

NÚMERO DE RESPUESTAS: 5.414
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1º MAYOR INTEGRACIÓN DEL SECTOR DE LA
MADERA CON LA COMUNIDAD PARA QUE SEA
RECONOCIDO Y VALORADO:

La principal propuesta que emana desde el
mundo de la madera, apunta a generar una
mayor integración entre las diferentes partes
de la industria y las comunidades donde se
insertan. Esta relación de armonía y colaboración entre las empresas, cualquiera sea
su tamaño, y las personas que viven en sus
cercanías se observa como un mecanismo
fundamental para lograr una mayor legitimidad del sector en base a una contribución
significativa en el país y las regiones.
Para ello es necesario que las empresas del
mundo de la madera sean activas en las

soluciones conjuntas, y que a la vez sepan escuchar las voces del territorio. Lograr
insertarse de forma efectiva como actores
que promuevan el desarrollo local, generen
oportunidades de empleo, financien obras de
infraestructura, entre otras acciones, permitirá cambiar la percepción de estas empresas desde un vecino molesto a uno bienvenido, que genera externalidades positivas a
la comunidad.
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39%12%

MAYOR INTEGRACIÓN DEL SECTOR DE LA MADERA
CON LA COMUNIDAD PARA QUE SEA RECONOCIDO Y
VALORADO

CUMPLIR ROL FUNDAMENTAL EN EL DESARROLLO DE COMUNIDADES DONDE SE INSERTAN LAS EMPRESAS

10%

PROMOVER LA EDUCACIÓN EN EL SECTOR
PARA DERRIBAR PREJUICIOS SOBRE LA
INDUSTRIA

9%
3%
2%
1%
1%

MEJORAR LAS CONDICIONES LABORALES Y
AUMENTAR EL EMPLEO LOCAL

SER MÁS RECONOCIDOS
POR EL APORTA AL PAÍS

EDUCAR, CAPACITAR Y POTENCIAR A SUS
TRABAJADORES

MEJORAR CONDICIONES EN INSTALACIONES Y ENTORNO

SER CONSIDERADOS LÍDERES EN LA
TEMÁTICA MAPUCHE
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La integración positiva y armónica con
las comunidades en las zonas de influencia es especialmente relevante para
las empresas de la zona sur y de la RM.
La industria forestal debe convertirse en un
motor de desarrollo en los territorios donde se
inserta. Además de generar empleos y recursos, también se debe poner el foco en aportar
de manera sustantiva a las comunidades en
temas como educación y programas de desarrollo local. (Diálogo diciembre 2021 en Concepción, Biobío)
Que la comunidad se sienta parte de la actividad forestal y vea al bosque como parte de su
entorno, hacerlos parte de los servicios ecosistémicos del bosque y que haya beneficios
directos para las personas. (Diálogo noviembre 2021, Araucanía y Los Lagos)
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En relación a la macrozona, hacer un catastro detallado de comunidades y sectores para
entender el vínculo socio-cultural, generando instancias para escuchar y entender
el interés y la problemática de la zona. No
llevar propuestas como verdades reveladas,
sino al contrario hacerlos parte de la solución. (Diálogo diciembre 2021 en Santiago,
RM)
Una medida podría consistir en informar
a las comunidades respecto de los diferentes servicios ecosistémicos que ofrecen las
plantaciones. Distribuir en el material educacional y espacios comunitarios. (Diálogo
diciembre 2021 en Licantén, Maule)
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PROP UESTA S FUTURA S

2º ACELERAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO
CLIMÁTICO:

Un desafío transversal al mundo de la madera, que no conoce de diferencias geográficas o de tamaño de empresas, es el cambio
climático. Por lo mismo, una de las grandes
propuestas dice relación con acelerar las
medidas que deben tomarse para acelerar la
adaptación y carbono neutralidad. Si bien ya
existen varios procesos en marcha y se han
adoptado nuevas tecnologías, se reconoce
que dichos esfuerzos no son suficientes. Se
considera fundamental que el mundo de la
madera, al ser una industria que ya trabaja
en torno a un recurso renovable, se convierta en un líder en torno a la sostenibilidad y

a la adaptación al cambio climático, logrando integrar estas transformaciones en todos
sus procesos productivos, incluyendo procesos de economía circular, gestión de residuos y atraer profesionales de vanguardia
en la materia.

33%

ACELERAR LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

21%

SER LÍDERES EN TEMAS DE SUSTENTABILIDAD, PROTECCIÓN DE ECOSISTEMAS
Y COMBATE AL CAMBIO CLIMÁTICO

10%

TECNOLOGIZAR MÁS LA INDUSTRIA Y OPTIMIZAR LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

2%

INCLUIR PROCESOS DE ECONOMÍA
CIRCULAR

La urgencia por la adaptación al cambio
climático mediante una mayor diversificación e innovación se hace más presente entre las empresas ubicadas en la
zona centro-sur.

1%

ATRAER NUEVOS TALENTOS AL RUBRO
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Debemos potenciar al sector forestal como líder
en el combate al cambio climático, tanto a nivel
comunicacional como a nivel de bioenergía, biomateriales y bioproductos (soluciones basadas
en la naturaleza). Generar orgullo en torno a eso.
(Diálogo noviembre 2021 en Coronel, Biobío)
Debemos aspirar a ser un sector carbono neutral.
Si bien la industria forestal genera una disminución importante en el inventario de emisiones a
nivel nacional, creemos que la industria debería
avanzar hacia la carbono neutralidad y ser referentes a nivel industrial en esta materia. (Diálogo
enero 2022 en Santiago, RM)
Para acelerar la adaptación al cambio climático
es fundamental incorporar tecnologías de punta para minimizar los impactos ambientales de
las plantas industriales. (Diálogo enero 2022 en
Nueva Aldea, Ñuble)
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3º SER UNA INDUSTRIA MÁS INCLUSIVA Y CON
MAYOR ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO ENTRE GRANDES EMPRESAS Y PYMES:

El tercer desafío planteado se refiere a la
necesidad de potenciar el desarrollo de las
PYMEs del sector de la madera, fortaleciendo la cooperación y la articulación productiva
entre las grandes empresas forestales y las
pequeñas y medianas empresas regionales.
Todo ello, para favorecer el crecimiento integral de la industria.
Por otra parte, también se plantea el desafío urgente de incrementar la participación
laboral de las mujeres, especialmente en el
mundo rural.
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18%

SER UNA INDUSTRIA MÁS INCLUSIVA Y CON MAYOR
COORDINACIÓN ENTRE GRANDES EMPRESAS Y PYMES

11%

SER UNA INDUSTRIA INCLUSIVA, EN TÉRMINOS DE GÉNERO, PARTICIPACIÓN DE PYMES E INTEGRACIÓN REGIONAL

3%

FOMENTAR MÁS ENCADENAMIENTOS
PRODUCTIVOS

1%

BUSCAR EL CRECIMIENTO INTEGRAL
DE LA INDUSTRIA

1%

FOCO EN EL CRECIMIENTO DEL MERCADO LOCAL

1%

FOMENTAR LA TRANSPARENCIA DEL
RUBRO

Aumentar la diversidad de los trabajadores de
la industria: incorporar más mujeres en trabajos actualmente masculinizados, prepararnos para esto tanto en lo cultural como en lo
práctico; y también incorporar más personas
con discapacidad: a través de formación de
oficios y trabajo profundo con organizaciones que trabajan en el mundo de la discapacidad. (Diálogo diciembre 2021 en Constitución,
Maule)
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Lo ideal es realizar un trabajo en bloque y
coordinado para buscar soluciones definitivas a los grandes problemas y definir estrategias de desarrollo local para los territorios,
con una campaña comunicacional incluida.
Debe existir una mayor coordinación entre
grandes y pequeñas y medianas empresas.
(Diálogo octubre 2021 en Santiago, RM)
Se debe avanzar hacia un mejor encadenamiento productivo en Chile, poniendo el foco
en productos de mayor valor agregado, prestando apoyo a Pymes e invirtiendo en innovación. (Diálogo diciembre 2021 en Concepción, Biobío)
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LAS VOCES
DE LAS PYMES
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LAS VOCES
DE LAS PYMES:
UN ECOSISTEMA
DIVERSO Y CLAVE
PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE LAS
REGIONES DE CHILE

En el siguiente capítulo hacemos un zoom al mundo de la madera desde la
perspectiva de las pequeñas y medianas empresas. Las pymes, un sector clave
de la cadena productiva del sector, tuvieron una importante participación en
el proceso de Diálogo Futuro Madera, con 90 instancias de conversación y
721 personas siendo parte.
Si bien, en general, sus voces son consistentes con las del resto, existen
ciertas especificidades que dan cuenta de una realidad particular que es necesario comprender y visibilizar. El cambio climático, también es la principal
preocupación de este segmento, con especial atención en la vulnerabilidad
socioambiental de los territorios.
Por otro lado, la violencia e inseguridad es un elemento crítico en este grupo, sobre todo porque existe una sensación de amenaza permanente a los
equipamientos de trabajo y a la seguridad cotidiana.
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Las pymes del mundo de la madera muestran gran orgullo de pertenecer a
un sector productivo sostenible y renovable, que da oportunidades laborales
cada día mejores para distintas personas del mundo rural, siendo un motor
de desarrollo para las regiones de Chile.
Finalmente, se reconoce que existen desafíos por ser una industria más cohesionada y participativa, con encadenamientos productivos robustos que
involucren a las pymes en toda la cadena de valor.
Los invitamos a revisar en detalle las voces de las pymes del mundo de la
madera.
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PREGUNTA 1

¿Cuáles son las principales dificultades o problemas que nos aquejan en la actualidad?

46%

C RISIS CLIMÁTICA, ESCASEZ
DE AGUA Y VULNERABILIDAD
SOCIOAMBIENTAL

19% 16% 12% 7%
I NSEGURIDAD
Y VIOLENCIA

E SCASEZ DE
MADERA, ALTOS COSTOS
DE OPERACIÓN
Y PÉRDIDA
DE MANO DE
OBRA LOCAL

V ISIÓN NEGATIVA Y DESINFORMACIÓN
DEL SECTOR
FORESTAL EN
LA POBLACIÓN

C RISIS
ECONÓMICA
Y SOCIAL
EN LOCALIDADES FORESTALES

MUESTRA: RESPUESTAS DIÁLOGOS REALIZADOS POR PYMES (N=567)
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Tanto en las grandes empresas como en las
Pymes la crisis climática aparece como el
gran problema para el sector. Sin embargo, existen diferencias respecto los aspectos
de esta crisis que resultan más críticos.
En el caso de las grandes empresas, el principal problema es la escasez de agua (12%).
Entre las pymes, en tanto, el principal problema es la vulnerabilidad ambiental de
los territorios, alcanzando un 14% (versus
9% entre grandes empresas). Lo anterior se
suma a inseguridad derivada del conflicto, que deja a las Pymes expuestas a situaciones de violencia que afectan a sus
trabajadores y operación.
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Otra diferencia tiene que ver con la desinformación general y visión negativa sobre el sector forestal, preocupación que en
las empresas grandes alcanza un 17% de las
menciones, contra el 12% en las pymes.

Debido al avance de la sequía, se nos ha generado un problema debido a que no hay
seguros contra incendios accesibles económicamente para todos, lo que supone una
desventaja para las Pymes. (Diálogo noviembre 2021 en Pelluhue, Maule).
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Se ha tendido a la asociación de la industria
a dos grandes empresas, dejando a las Pymes
invisibilizadas. Ello ha llevado a la politización del sector a causa de lo que representan
las grandes compañías. (Diálogo noviembre
2021 en Santiago, RM).
Un gran problema es la poca o nula seguridad que hay en las faenas forestales. Muchos
trabajadores han decidido dejar los trabajos
relacionados a la madera de forma directa y
trabajar como operadores de grúa en otros
sectores. (Diálogo diciembre 2021 en Colcura,
Biobío).
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PREGUNTA 2

¿Cuál es el principal motivo de orgullo de quienes trabajamos en la madera?

33%

I NDUSTRIA SOSTENIBLE Y
RENOVABLE, QUE APORTA
SOLUCIONES BASADAS EN
LA NATURALEZA

30%

B UENAS CONDICIONES LABORALES Y POSIBILIDAD DE
DESARROLLO
PROFESIONAL

20%

CONTRIBUCIÓN
ECONÓMICA
PARA LAS REGIONES Y EL
PAÍS

16%

I NNOVACIÓN Y
ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD

MUESTRA: RESPUESTAS DIÁLOGOS REALIZADOS POR PYMES (N=549)

TA B L A D E CO N T E N I D O S

45

MOTIVOS DE ORGULLO Y PERTENENCIA

En cuanto a las fuentes de orgullo, existe un alto nivel de concordancia entre
Grandes Empresas y Pymes. Ambos grupos consideran que sus 3 grandes virtudes
son el ser una industria sostenible, que
ofrece buenas oportunidades laborales
y que es un motor de desarrollo, tanto a
nivel local como nacional. Las Pymes, en
tanto, también destacan como fuente de orgullo el pertenecer a una industria reconocida internacionalmente y con altos estándares de calidad.
Respecto al rol como motor de desarrollo, se
destaca especialmente dentro de las Pymes
el involucramiento de las estas con las
comunidades donde se insertan, señalan-
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do que cumplen un rol fundamental en
el desarrollo local y en la generación de
empleos. En estos aspectos las Pymes logran generar dinámicas de trabajo y comunicación basados en el respeto y la cercanía.

Se destaca el trabajo a la par con las comunidades; entregando beneficios, servicios y
generando empleos, no sólo en las forestales, sino que incluso en servicios asociados.
(Diálogo noviembre 2021 en Santiago, RM).
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Somos una Empresa Forestal más integrada
localmente, que además aporta en lo local, de
forma descentralizada a través de diversos mecanismos, como los impuestos locales.
(Diálogo noviembre 2021 en Lumaco, Araucanía).
El sector de la madera en el último tiempo ha
estado reforzando sus prácticas de extracción para aprovechar de mejor manera los
recursos, creando menos desechos y utilizando al máximo la materia prima. (Diálogo
noviembre 2021 en Arauco, Biobío).
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PROP UESTA S FUTURA S

PREGUNTA 3

¿Cómo te gustaría que fuera el futuro de la industria de la madera? ¿Qué propuestas planteamos para hacerlo realidad?

40%

M AYOR INTEGRACIÓN DEL
SECTOR DE LA MADERA CON
LA COMUNIDAD PARA QUE SEA
RECONOCIDO Y VALORADO

31%

A CELERAR LA
ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO

19%

S ER UNA INDUSTRIA MÁS
INCLUSIVA Y
CON MAYOR
COORDINACIÓN
ENTRE GRANDES EMPRESAS
Y PYMES

6%

MAYOR VALORACIÓN DE LA
MADERA COMO
MATERIAL
FUNDAMENTAL
PARA EL FUTURO

4%

MÁS COLABORACIÓN ENTRE
SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y SOCIAL
PARA IMPULSAR SOLUCIONES CON
TODOS LOS
ACTORES

MUESTRA: RESPUESTAS DIÁLOGOS REALIZADOS POR PYMES (N=518)
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Respecto a las propuestas futuras, entre las
Pymes se pone el foco en cumplir un rol
más activo en el desarrollo de las comunidades locales (15% vs 12%), a través de
un trabajo conjunto y con la generación de
alianzas. Esto da cuenta de una mayor cercanía que existe entre las pequeñas y medianas empresas y la comunidad donde se
inserta.
Por otra parte, las pymes destacan con fuerza la necesidad de trabajar de manera más
coordinada y en colaboración con distintos
actores locales, sobre todo con grandes empresas, para así generar una relación virtuosa basada en encadenamientos productivos, participación y trabajo conjunto en
toda la cadena de valor.

TA B L A D E CO N T E N I D O S

Finalmente, otra propuesta que destaca el
mundo de la pequeña y mediana empresa forestal, es la necesidad de socializar la
realidad del mundo de la madera en actores ajenos a él, para dar a conocer en distintos espacios el rol de los bosques en en
la emergencia climática, y sus beneficios
en el desarrollo local de los territorios.

Creemos que es fundamental generar una
verdadera integración entre las grandes
compañías y las Pymes, para lograr la desconcentración del sector y generar encadenamientos productivos que resulten beneficiosos para el sector en su totalidad. (Diálogo
noviembre 2021 en Concepción, Biobío).
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Es necesario generar instancias de difusión respecto a lo que hacen las empresas del
sector. Una especie de plan de comunicaciones para informar sobre los beneficios de la
industria, comunicando lo que hay más allá
de la madera; mostrando la innovación que
existe, por ejemplo. (Diálogo noviembre 2021
en Santiago, RM).
Es un orgullo formar parte de una empresa
que genera trabajo estable en la zona y que
durante años ha contribuido al desarrollo
económico, social y educacional de la comunidad donde se encuentra inserta. (Diálogo
enero 2022 en Licantén, Maule).
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TAREAS DE HOY
PARA ABRIR EL
MAÑANA
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Los Diálogos Futuro Madera han sido una
extraordinaria experiencia de escucha de los
y las trabajadoras del mundo forestal que,
más allá de las conclusiones resumidas en
este informe, ha permitido que 7.797 personas se hayan encontrado, hayan hecho
una pausa en sus trabajos y hayan conversado de manera serena e íntima acerca del
presente y el futuro del sector. Es precisamente esta reflexión la que nos invita a
abordar una serie de desafíos que presentamos a continuación:

· ACELERAR LA ADAPTACIÓN AL
CAMBIO CLIMÁTICO: Es urgente acelerar los esfuerzos para adaptarnos, con
especial atención en el acceso al agua, la
prevención de los incendios y la protección de la biodiversidad. Debemos disminuir las presiones sobre los ecosistemas naturales, como el bosque nativo.
Debemos promover la producción forestal
sustentable, los bioproductos y biomateriales, y asegurar que nuestro país opte
por la producción renovable y la innovación basada en la naturaleza.

1

· ABORDAR CON DECISIÓN LA CRISIS DE VIOLENCIA E INSEGURIDAD: Es necesario crear y contribuir a

2

un proceso de diálogo a toda escala, que
encauce vías de solución a los conflictos
territoriales, que genere un gran respaldo
transversal a la seguridad de los trabajadores, transportistas y habitantes, y que
propicie el fin de la violencia y la delincuencia.
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· PROMOVER LA COLABORACIÓN
PRODUCTIVA Y EL DESARROLLO
LOCAL SOSTENIBLE: Como país pero
también como sector, urge promover
decididamente los encadenamientos productivos locales entre Pymes y grandes
empresas, para favorecer un desarrollo más equitativo y diverso. Debemos
trabajar para contar con estrategias de
desarrollo regional sostenibles, que activen nuestra colaboración y nos permitan
abordar desafíos comunes.

3

4
5

· CULTIVAR LA RELACIÓN DEL SECTOR CON LA SOCIEDAD: Integrarse

de mejor forma con la opinión pública del
país, para que la madera y sus derivados
sean valorados por las personas y el sector sea un aliado en el desarrollo sostenible de Chile y sus regiones.

· AMPLIFICAR EL DESARROLLO LABORAL Y LA INCLUSIÓN DE LA MUJER: Extender los altos estándares labora-

les propios del sector hacia otras áreas de la
economía, potenciar la capacitación laboral
con procesos de formación orientados a la
tecnificación y la innovación, e incrementar
con decisión la incorporación de la mujer en
todos los ciclos productivos de la madera.
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Es fundamental que todos -las empresas,
los gremios, las organizaciones sociales y
el Estado- seamos capaces de avanzar en
conjunto. Desde el mundo de la madera
tenemos toda la disposición de contribuir,
pues estamos convencidos que ¡El futuro
es de madera! La madera, los biomateriale, bioproductos y la bionergía son la base
de un desarrollo distinto, donde las soluciones basadas en la naturaleza son el camino hacia un nuevo modelo de desarrollo
sostenible, verde y social. Las personas que
formamos parte de este ecosistema social y
productivo, las voces del mundo de la madera, así lo creemos.
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ANEXO
METODOLÓGICO
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TABLA 1.

TABLA 2.

DISTRIBUCIÓN DE

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA

LA MUESTRA POR REGIÓN

POR TIPO DE EMPRESA

REGIÓN

N

%

TIPO DE EMPRESA

Metropolitana

86

8%

Maule

127

12%

Ñuble

202

19%

Bíobío

445

41%

Araucanía

85

8%

Los Ríos

124

12%

4

0,4%

Los Lagos

N

%

Gran empresa

979

91%

Pyme

90

9%

FOTO: LÍNE A ROBOTIZ ADA DE ENS ANC ADO DE PALLETS DE MADERA PARA
BIONERGÍA EN PL ANTA UBIC ADA EN X X X X X

TABLAS DE FRECUENCIA Y DIFERENCIAS
SIGNIFICATIVAS POR TAMAÑO DE EMPRESA
Y TERRITORIO.
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TABLA 3.
PROBLEMAS PRINCIPALES

TOTAL

GRANDES
EMPRESAS

PYMES

CENTRO-SUR

SUR

RM

Crisis climática, uso de agua y la vulnerabilidad de los
territorios donde se inserta

41%

41%

46*%

49*%

38%

32%

La inseguridad asociada al conflicto, atentados y robos
de madera

21%

21%

19%

13%

26%*

22%

Visión negativa de la industria por parte de la
población debido a falta de información

16%

17%*

12%

16%

15%

25%*

Los altos costos de operación, falta de madera,
accidentes laborales y la falta de mano de obra local

16%

16%

16%

15%

16%

18%

Crisis económica, social y pandemia

6%

6%

7%

7%

6%

3%

PROBLEMAS PRINCIPALES

*INDICA UNA DIFERENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA
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TA B L A D E CO N T E N I D O S

TABLA 4.
MOTIVOS DE ORGULLO
TOTAL

GRANDES
EMPRESAS

PYMES

CENTRO-SUR

SUR

RM

Ser una industria sostenible que aporta al desarrollo
del país de la mano de materias primas renovables y
productos diversos

35%

35%

33%

34%

36%

39%

Industria que otorga buenas condiciones laborales y
permite el desarrollo de las comunidades

29%

29%

30%

30%*

30%*

23%

Industria que es fundamental para el desarrollo local,
regional y nacional

21%

21%

21%

23%*

20%

14%

Industria innovadora, reconocida y con altos
estándares de calidad

14%

14%

16%

13%

14%

23%*

MOTIVOS DE ORGULLO

*INDICA UNA DIFERENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA
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TA B L A D E CO N T E N I D O S

TABLA 5.
PROPUESTAS PARA EL FUTURO
PROPUESTAS FUTURAS

TOTAL

GRANDES

PYMES

CENTRO-SUR

SUR

RM

Mayor integración del sector de la madera con la
comunidad para que sea reconocido y valorado

39%

40%

39%

33%

42%

52%*

Capacidad de adaptación al cambio climático con
innovación y diversificación

33%

33%

31%

39%*

31%

23%

Sector forestal como un polo productivo integrado;
mayor encadenamiento entre grandes empresas y
pymes

18%

17%

19%

16%

18%

17%

La madera y sus derivados como un material noble
fundamental para el futuro

5%

4%

6%

5%

4%

4%

Colaboración permanente entre sector público, privado
y social para impulsar soluciones e iniciativas con
todos los actores territoriales

5%

5%

4%

8*

4%

4%

*INDICA UNA DIFERENCIA ESTADÍSTICAMENTE SIGNIFICATIVA
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V O LV E R A L I N I C I O

Los diálogos futuro madera son una iniciativa impulsada por Futuro Madera, Futuro Madera es una red de organizaciones y personas con origen y domicilio en las regiones y localidades con vocación forestal de Chile. Una red compuesta
por muchos y distintos actores, que dan forma a un sector productivo heterogéneo, dinámico y profundamente arraigado en distintos territorios, en los que existe una cultura rica en tradiciones y modos de vida ligados a la madera.
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