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1. ANTECEDENTES GENERALES DEL PROYECTO DE INNOVACiÓN AGRARIA EN EL 
MARCO DEL CUAL SE PRESENTÓ LA PROPUESTA 

A. Nombre del Proyecto de Innovación Agraria 

1. Desarrollo y operación de la agenda de innovación y competitividad: Mesa bosque y 
madera Región de los Ríos" 2011-2012 

2. Desarrollo de tecnología silvícola productiva como apoyo a la Ley de Bosque Nativo. 
2010-2012 

3. Convenio de entendimiento entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de 
Suecia sobre Cooperación relativa al manejo forestal Sustentable firmado el año 2011 

4. Programa de Innovación Territorial del Eucalyptus Nitens 2009-2012 

B. Fuente de Financiamiento 

1. Fondo nacional de desarrollo regional-provisión fondo innovación para la competitividad 
(FIC) región de los Ríos. 

2. Innova Chile. Corto 
3. Convenio de cooperación entre el Gobierno de Chile y Suecia 
4. Fundación para la Innovación Agraria (FIA) 

C. Duración Proyecto Innovación (en meses) y Fecha de Término 

1. 12 meses, fecha término agosto 2012 
2. 36 meses, fecha termino 28 diciembre 2012 
3. 5 años, fecha termino 19 mayo 2016 
4. 36 meses, fecha termino 19 enero 2012 

D. Resumen Ejecutivo Proyecto (máx. 400 palabras) 

1. El proyecto establece una organización y agenda de trabajo con acciones concretas 
vinculadas a la competitividad y búsquedas de ventajas competitivas para los segmentos 
de relevancia dentro del amplio grupo de actores de propietarios de bosques y terrenos 
forestales y empresas forestales de productos primarios, intermedios y finales . El 
proyecto diseñará y pondrá en marcha una plataforma de información, un plan de 
comunicaciones, establecerá redes de participantes y realizará los estudios previos del 
entorno para delinear una agenda de trabajo competitivo para la región de Los Ríos . 

2. El proyecto busca apoyar la implementación de la Ley de Bosque Nativo a través de la 
caracterización territorial y el desarrollo de tecnologías silvícolas a largo plazo y un 
enfoque sitio-específico para los renovales de roble, raulí, coigüe. 

3. El convenio de entendimiento forestal entre Chile y Suecia busca promover la 
cooperación en el ámbito del manejo forestal sustentable, mediante la implementación 
de proyectos conjuntos entre Chile y Suecia por parte de entidades directamente 
vinculadas, entre las que podrían destacar INFOR, CONAF, SKOGSSTYRELSEN Y LRF 
SKOGSÁGARNA 

4. El programa tiene por objetivo Incrementar la rentabilidad de la cadena de producción 
del Eucalyptus nitens, representado por el Grupo Nitens en las provincias de Cautín , 
Valdivia y Osorno, mediante la implementación de 10 instrumentos en el área de 
mercado, recurso forestal , procesos productivos e información comercial 
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2. RESUMEN DE LA INICIATIVA Resumir la justificación, resultados e impactos alcanzados 
con la propuesta. (máx. 400 palabras) 

La gira a Suecia, efectuada entre el 01-08 de octubre, organizada con el apoyo de la Agencia 
Forestal de Suecia (SKOGSSTYRELSEN), fortaleció los vínculos entre ambos países, 
específicamente en el sector forestal, en línea con el recientemente firmado Memorándum de 
Entendimiento entre Chile y Suecia para manejo forestal sustentable, comenzando con la 
búsqueda de conocimiento in situ de la experiencia sueca en avances técnicos en materia de 
construcción en madera, bioenergía (a partir de biomasa) y asociatividad forestal-industrial , y el 
conocimiento del trabajo que realiza la agencia forestal sueca en aplicación de la ley y extensión 
forestal. Entre los participantes que recibieron ca-financiamiento FIA figuraron 1 represente de 
de INFOR; 1 de CONAF; 2 representantes de entidades gremiales forestales y madereras 
privadas: Aprobosque A.G y Pymemad Maule; y 1 empresario maderero del Bío Bío, que 
también integra otra asociación gremial Pymemad Bío-Bío. Además de ellos, en esta gira 
también participaron el Director Ejecutivo de INFOR (financiado 100% por su institución), y un 
representante de MUCEH (100% financiado por la Embajada de Chile en Suecia) , estructurando 
una comitiva de 7 personas de alto nivel, representativa del sector forestal chileno de Pymes. 
Los resultados logrados apuntan al hecho de conocer, visitar y reunirse con distintos organ ismos 
suecos, siendo una oportunidad única para intercambiar visiones de manejo sustentable, 
bioenergía y asociatividad, que serán la base del trabajo futuro con Suecia, país que posee una 
gran experiencia en estos temas, lográndose conocer los modelos asociativos exitosos que 
concentran a gran parte de los pequeños y medianos propietarios de bosque, y que a su vez son 
dueños de plantas de celulosa y aserrío en forma asociativa (LRF Skogsagarna) , el desarrollo en 
bioenergía a partir de biomasa son un país líder, así como en materia de construcción en 
madera, con edificaciones en altura de hasta 8 pisos 100% en madera. Esta gira impactará 
positivamente la ejecución de los 4 proyectos previamente señalados, en especial para el 
proyecto FIC regional "Desarrollo de la agenda de innovación y competitividad: Mesa 
bosque y madera Región de los Ríos" que tiene por principal objetivo "Fortalecer el entorno 
para la competitividad y acelerar el emprendimiento innovador del sector forestal de la Región de 
los Ríos , mediante el desarrollo y puesta en marcha de una agenda de trabajo que guie el 
accionar de la recién conformada "Mesa Forestal: bos ues Maderas". 

3. PROGRAMA 

3.1 Itinerario Gira Técnica (indicando país, lugar y fecha visita) 

Todas las visitas se realizaron en Suecia. En total se lograron 15 visitas técnicas en 5 días 
hábiles. El itinerario día a día fue el siguiente (detalles en Anexo en presentación): 

03-10-2011 : 
Skane/Hbbr/Skogsstyrelsen; 
1. Reunión en oficinas de Skogsstyrelsen, Hbbr. 
2. Visita a terreno: tala rasa y regeneración coníferas, 
3. Visita a terreno: manejo sustentable de bosques de especies latifoliadas; supervisión de la ley 
forestal, servicios de capacitación y extensión y servicios contractuales (planes de manejo 
forestal). 
4. Visita predio demostrativo, administrado por la Agencia Forestal Sueca. 
5. Visita a casa construida con fibro-cemento en Dalby 
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04-10-2011 : 
Skane/Propietarios privados de bosque; 
6. Presentación agencia forestal sobre tecnología manejo información predial. 
7. Visita a propietario forestal 
8. Visita a operaciones de cosecha mecanizada, región de Skane. 
9. Visita a una planta pequeña para producción de calor con biomasa forestal - Viaje a Nybro 

05-10-2011 : 
10. Visita Industria de pisos de madera Kahrs en Nybro (coníferas y latifoliadas). 
11. Viaje a Vaxjb. Visita a Vaxjb technical university (Linnaeus University), técnicas de 
construcción en madera, edificaciones en altura (8 pisos) 
Viaje a Estocolmo. Reunión con Ulf Olsson, Skogsstyrelsen 

06-10-2011 : 
Estocolmo/LRF Skogsagarna; 
12. Reunión representantes de LRF Skogsagarna (Federación de propietarios forestales 
familiares). 
13. Presentaciones en la Embajada de Chile en Suecia 
13:30 - 14:15 - Presentación 1: Royal Swedish of Agriculture and Foresty - "Global Trends". 
14: 15 - 15:00 - Presentación 2: Swedish Sioenergy Association - "Sioenergy in Sweden". 
15:00 - 15:45 - Presentación 3: Swedish Forest Institute (Private Research Institute of the 
Swedish Forest Industry) - Corporate presentation. 
15:45 - 16:30 - Presentación 4: Energiprojekt AS (small scale bioenergy power plant company) -
Corporate presentation. 
Cena con representantes de Skogsstyrelsen y Embajada Chilena 

07-10-2011 : 
14. Reunión con autoridades de Skogsstyrelsen: política forestal sueca y cooperación forestal. 
Estocolomo. 
15. Visita terreno asociación de propietarios forestales (LRF Skogsagarna: Mellanskog) Uppsala 
Coctel de recepción en la Embajada de Chile 

08-10-2011 : 
Retorno a Chile desde el aeropuerto de Arlanda, Estocolmo 

3.2 Programa actividades de difusión (indicando: Lugar, fecha, hora, nombre exposición y 
expositor) 

Posterior al viaje se realizaron 3 actividades de difusión tipo charlas informativas, 
involucrando a un total de 68 asistentes. 

Actividad 1: Presentación al Consejo Directivo de INFOR 
Lugar: Ministerio de Agricultura, Santiago 
Fecha: 24 octubre de 2011, desde las 16.00 a 17.00 
Nombre exposición: Gira Forestal Chile a Suecia Octubre 2011: Sioenergía, asociatividad y 
madera 
Expositores: Felipe Pedreros y Juan Carlos Valencia 
Número asistentes: 11, entre ellos el Presidente del Consejo (Sr. Ministro Agricultura); 6 
Consejeros; Director Ejecutivo de Infor; Gerente técnico Nacional Infor; Fiscal de Infor y 
Representante de Pymemad Maule. 
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Actividad 2 Presentación a la asamblea general del Programa de Innovación Territorial del 
Eucalyptus Nitens PIT Nitens 
Lugar: Instituto Forestal, Valdivia 
Fecha: 15 diciembre de 2011, desde las 10.00 a 11.00 
Nombre exposición: Gira Forestal Chile a Suecia Octubre 2011: Bioenergía, asociatividad y 
madera 
Expositor: Juan Carlos Valencia 
Numero asistentes: 9 

Actividad 3: Presentación al pleno de la Mesa Bosques y Maderas de la Región de Los 
Ríos 
Lugar: Hotel Villa del Río, Valdivia 
Fecha: 16 diciembre de 2011, desde las 11.00 a 12.00 
Nombre exposición: Gira Forestal Chile a Suecia Octubre 2011: Bioenergía, asociatividad y 
madera 
Expositor: Juan Carlos Valencia 
Numero asistentes: 46 
En total , y por la vía de presentación, se difundió la gira a un total de 66 personas. 

3.3 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

La gira se realizó de acuerdo a lo planificado, siendo excelentemente organizada por 
representantes de la Agencia Forestal Sueca y con gran apoyo de representantes de la 
Embajada de Chile en Suecia. 

Respecto de las actividades de difusión post-gira, las actividades de difusión 2 y 3 señaladas en 
el punto anterior, debieron realizarse en el mes de diciembre y no en noviembre como se había 
planificado, ya que se requería de reuniones plenarias de ambas instancias (pIT Nitens y Mesa 
Bosques y Maderas), las cuales ocurrieron en diciembre de 2011. 

4. ALCANCES Y LOGROS DE LA PROPUESTA 

4.1 Problema a resolver planteado inicialmente en la propuesta 

Suecia posee avances notables en materia de asociatividad forestal , bioenergía y construcción 
en madera, todos tópicos altamente relevantes para Chile y de los cuales se firmó entre ambas 
naciones un memorándum de entendimiento forestal (MOU) en mayo de 2011. En este ámbito, 
la gira se planteó como un medio de fortalecer el trabajo entre ambas naciones, en materia 
forestal , apuntando a la identificación y concreción de acciones conjuntas específicas que 
permitan avanzar en estas tres líneas de trabajo, en especial, con apoyo de la Agencia Forestal 
Sueca y del Instituto Forestal de Chile. El foco de este trabajo, se orienta hacia organizaciones 
chilenas como Pymemad, Mucech y Aprobosque, por el lado privado, y a fortalecer el trabajo de 
Conaf e Infor por el lado público. 

4.2 Objetivos planteados inicialmente 

Como objetivo general se planteo "Concretar un plan de trabajo forestal Chile-Suecia, para 
fortalecer los niveles de asociatividad de Pymes del sector forestal en Chile, y buscar 
complementación técnica entre ambos países, con énfasis en la construcción en madera y 
bioenergía a partir de biomasa" 
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Como objetivos específicos se plantearon: 

1. Intercambiar información con la Agencia Forestal Sueca (SKOGSSTYRELSEN), y 
conocer su rol en materia de control de la ley forestal, extensión sobre manejo forestal 
sustentable y servicios a propietarios de bosques. 

2. Conocer los avances técnicos en materia de construcción en madera y bioenergía a partir 
de biomasa, por medio de reuniones con el instituto de investigación en tecnología de la 
madera (SA TRATEK) y el instituto forestal sueco (SKOGFORSK) 

3. Conocer la estructura organizacional y funcional de asociaciones de propietarios e 
industriales de la madera en Suecia (LRF SKOGSAGARNA) 

4. Acordar un plan de trabajo conjunto Chile-Suecia, que permita avanzar en temas de 
interés conjunto en materia de bioenergía, construcción en madera y asociatividad. 

4.3 Objetivo Alcanzado tras la realización de la propuesta 

Gracias a la gira los participantes chilenos profundizaron el conocimiento de los avances suecos 
en materia de asociatividad forestal, bioenergía y construcción en madera en edificaciones en 
altura, en terreno mismo (objetivos específicos 1 a 3). También se fortaleció las relaciones de 
intercambio de información y la disposición de trabajo conjunto con la agencia forestal sueca y 
contrapartes chilenas lideradas por INFOR, lo cual ha sido profundizado posterior a la gira por 
reuniones del Director Ejecutivo de INFOR con representantes de las embajadas de Suecia en 
Chile (embajadora Eva Zetterberg) y y el Subsecretario de Comercio de Suecia, Sr. Gunnar Oom 
de Suecia, identificando las estrategias de implementación de líneas de trabajo que se pretende 
materializar (objetivo especifico 4), para el beneficio de nuestro sector forestal, entre las cuales 
destacan: 

1) Manejo de las asociaciones forestales suecas, considerando aspectos de 
comercialización y comercio justo (fare trade), para la utilización sustentable de los 
bosques. 

2) Programas de extensión, que significan lograr que las cosas sucedan a través del diálogo 
permanente con los propietarios (como implementar efectivamente el manejo sustentable 
y rentable de su recurso forestal: estrategia, comunicación, extensión yasociatividad). 

3) Experiencias sobre la relación con los pueblos originarios (lapones y mapuches) . 
4) Experiencias en manejo forestal sustentable. 
5) El inventario nacional y la plataforma GIS para el registro de lo que sucede en cada 

propiedad (metodología, periodicidad , escalas: nacional vs predial). 

4.4 Resultados esperados inicialmente en la propuesta 

• Conocer proyectos de innovación en uso de biomasa para generación y co-generación y 
el modelo asociativo de LRF Skogsagarna (entre propietarios forestales e industrias 
forestales de Suecia) 

• Capturar información sobre tecnologías de transformación industrial de madera aserrada 
y capturar información sobre tecnologías de cosecha mecanizada de bosques 

• Establecer convenios de trabajo para el manejo sustentable de los bosques nativos de 
ambos países (Capacitación, intercambio de tecnología y profesionales) 
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4.5 Resultados obtenidos tras la realización de la propuesta (Adjuntar en Anexos Listado de 
material publicitario y técnico generado u obtenido y copias de dicho material, indicando autor 
del documento. 

Los resultados en términos de adquirir conocimiento fueron los siguientes: 

1) Relación Agencia Forestal Sueca I Propietarios Forestales y política forestal: 

Se constato el trabajo de la agencia forestal sueca con los propietarios, que se basa en una 
relación de suma confianza y libertad de acción hacia el propietario, el cual responde con 
responsabilidad ante requerimientos. La Agencia cumple un rol preponderantemente informativo 
y de facilitador para el manejo forestal. El propietario confía en la agencia y recurre a esta para 
informarse sobre aspectos legales, técnicos, contratistas, proveedores, etc. En sí el uso del 
bosque es muy abierto en cuanto a restricciones, se respeta la voluntad del propietario. La ley 
forestal explicita la importancia de las funciones productivas y ecosistémicas de los bosques. 
Existe derecho de acceso público a los bosques de propiedad privada. Los propietarios de 
bosques que tengan la posibilidad de generar más de 200 m3 de madera al año no pueden 
dividir la propiedad vía herencias. Se adjunta material de la agencia en anexo. 

2) Función de producción y uso del bosque: 

La primera prioridad en cuanto a objetivos del bosque es su uso productivo y de rentabilidad 
para el propietario, pero también respetando los valores ambientales de este recurso. La tala 
rasa está permitida, pero debe ser realizada en consistencia con los valores ambientales del 
recurso que se está explotando. En general las propiedades forestales son ordenadas de 
acuerdo a 4 categorías de intervención: producción general; producción con restricciones; 
conservación con manejo activo; conservación sin manejo. Cada propiedad se encuentra 
ordenada de acuerdo a estas 4 categorías y la agencia forestal realiza un seguimiento de esto. 
En general los turnos de cosecha son de 100 años, y existe una elevadísima mecanización de 
las faenas, la cual es apta dadas las condiciones de topografía y relieve relativamente plano a 
ondulado del país. 

3) Incentivos para mejoras del manejo del recurso forestal. 

Hasta hace poco existieron incentivos monetarios para construcción de caminos (33% de 
costos). Hoy existen incentivos para establecer áreas de protección, considerando pagos de 
hasta un 125% del valor en pié por concepto de compensación hacia el propietario si desea no 
explotar comercialmente el bosque y mantenerlo como reserva. En general se respeta el 
derecho (e incluso incentiva) a obtener renta del bosque, por lo que cualquier alteración es 
compensada monetariamente por la sociedad. 

4) Asociatividad de propietarios forestales: 

La amplia historia de la asociatividad forestal, de mas de 100 años, ejemplifica su gran 
significado en términos de beneficios económicos y políticos para los propietarios asociados. Se 
incentiva la asociatividad, comprendiendo que reporta beneficios tanto a los socios como a los 
organismos públicos del sector. A la agencia forestal se le facilita la tarea de fiscalizar y legislar 
gracias al accionar de estas organizaciones. Las Asociaciones y Federaciones tienen un alto 
grado de influencia sobre las políticas forestales nacionales y europeas. Suecia dispone hoy de 4 
asociaciones de propietarios forestales, con funciones de comercialización y asistencia, dos de 
ellas han escalado al procesamiento industrial, y cuentan con una federación nacional que los 
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representa ante instancias políticas. Se adjunta presentación de representantes de la federación 
de propietarios en Anexo. 

5) Tamaños de propiedades: 

a. Por ley se limitó a los grandes consorcios madereros a un 25% de propiedad de la 
superficie total de bosques. Esto permitió que el bosque permaneciera en manos de 
pequeños y medianos propietarios forestales. 

b. También definieron un tamaño mínimo de propiedad, equivalente a una capacidad de 
producción anual de 200 m3 de madera comercializable. Esto hace mucho sentido para 
garantizar el uso sustentable del bosque y su industrialización sostenida. 

6) Sensibilidad ambiental: 

La importancia del cuidado ambiental y biodiversidad es alta, sin embargo es sumamente 
racional y consecuente con la necesidad de rentabilizar las operaciones madereras. La filosofía 
general es "proteger a través del uso". No existe un miedo al uso de métodos de tala rasa o 
similares. Se adjuntan folletos de la agencia forestal sueca sobre manejo forestal sustentable y 
planes de manejo verdes. 

7) Uso intensivo de la madera como material constructivo: 

Durante la gira se pudo apreciar el gran uso que se hace de la madera como material 
constructivo tanto residencial, como en edificaciones públicas e infraestructura en general. Un 
caso especial , constituyeron las visitas a la Universidad de Linnaeus, donde se aprecio los 
avances en edificación en madera en altura, y la visita a la fábrica de pisos multicapa en madera 
Kahrs, la cual incluso hoy en día está comenzando a utilizar maderas nativas chilenas 
importadas bajo el concepto de certificación forestal FSC y certificación de comercio Justo, 
desde una filial de SSC Forestry en Curacautín (empresa sueca en Chile). Se adjuntan 
presentaciones de la Universidad de Linnaeus en Anexo, junto a revista de la empresa Karhs 
con catalogo de sus productos en español. 

Los resultados en términos de avanzar en la identificaciones de acciones concretas a 
implementar en el corto a mediano plazo fueron los siguientes 

8) reuniones de trabajo con representantes de la agencia forestal sueca, representantes 
de la empresas Kahrs y SSC Forestry y representantes de la embajada de Chile en Suecia 

a través de ellas se visualizan posible acciones conjuntas en materia de: 

Fortalecer estrategias chilenas de extensión forestal y manejo forestal sustentable de los 
bosques nativos. Esta temática cobro gran interés por parte de la Directora Ejecutiva de la 
Agencia Forestal Sueca 
Potenciar el modelo de negocio que hoy día aplica SSC Americas, bajo esquema de 
certificación forestal FSC y comercio justo, apuntando a la exportación de maderas 
aserradas nativas chilenas hacia Suecia para la fabrica Kahrs, y extendiendo este modelo, 
posiblemente a miembros de Aprobosque. 
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4.6 Explicar la diferencia entre resultados esperados y resultados obtenidos. 

Los resultados esperados fueron logrados a cabalidad al recopilar desde primera fuentes los 
avances suecos en materia de asociatividad forestal, bioenergía y construcción en madera. A su 
vez, la gira fortaleció los lazos de cooperación entre ambos países, y permitirá la concreción de 
líneas de trabajo futuro en manejo forestal sustentable (tomando como referencia el trabajo que 
realiza la agencia forestal sueca) y en la profundización de modelos de negocios en madera 
aserrada de especies nativas chilenas, en el marco del trabajo que ya realiza la fábrica de pisos 
de maderas Kahrs y SGS Américas, en el área de certificación de manejo forestal y comercio 
justo, con propietarios de Curacautín. Al respecto, se espera levantar pronto un proyecto que 
potencie este modelo y permita a futuro mayor exportación de madera aserrada de especies 
nativas de pequeños y medianos propietarios chilenos a la fabrica sueca de pisos de madera. 

4.7 Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar 

Post-gira, INFOR, a través de su Director Ejecutivo, se encuentra avanzando a nivel de 
embajadas (Chilena y Sueca) para terminar de afinar un plan de trabajo conjunto entre ambos 
países, que permita potenciar el trabajo que se realiza en Chile en materia de difusión de manejo 
forestal sustentable en la pequeña propiedad forestal, siguiendo el modelo sueco liderado por la 
agencia forestal sueca, y en el fortalecimiento de modelos de negocio en madera aserradas 
nativas para la exportación a Suecia, bajo los conceptos de certificación forestal y comercio 
justo, aspecto que podría implementarse en Aprobosque. 

5. IDENTIFICACiÓN DE LOS PARTICIPANTES A LA GIRA 

5.1 Nombre y RUTo Entidad 
Apellido Pasaporte donde trabaja 

Juan 
Instituto 

1 
Carlos 

Forestal, 
Valencia 
Baier 

Sede Valdivia 

2 
Felipe Explodema 
Pedreros Limitada 

Agrícola y 

Jan 
Forestal 

3 Koster 
Taquihue 

Aprobosque 
AG 

4 
Osvaldo Aserradero 
Leiva Rio Colorado 

Roberto 
Corporación 

5 Nacional 
Leslie 

Forestal 
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País 
Profesión, 

especialización 

Chile Ing. Forestal 

Chile Ing. Forestal 

Chile Ing. Forestal 

Chile Ing. Forestal 

Diplomado 
Chile 

agronomía 

Correo Electrónico 
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5.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx.200palabras) 
No se registran modificaciones, salvo la solicitud de prórroga en la fecha de entrega de informe 
final para el 28 de diciembre de 2011, aprobada en UPP-B-375 del 23 de diciembre de 2011. 

6. ASISTENTES AL EVENTO DE DIFUSiÓN 

6.1 Total Asistentes. Adjuntar en anexos lista de participantes indicando nombre, rut, ocupación, 
empresa, mail perfil de asistentes (Estudiantes productores, investigador, etc.) 

Se realizaron 3 charlas de difusión: 

1. Presentación ante Consejo Directivo de INFOR en dependencias del Ministerio de 
Agricultura: total asistentes 11 personas 

2. Presentación ante asamblea de socios del Programa de Innovación Territorial del 
Eucalyptus Nitens (PIT Nitens): total asistentes 9 personas 

3. Presentación ante asamblea de la mesa bosques y maderas de la región de los ríos: total 
asistentes 46 personas 

Además, se elaboró una nota de prensa que se divulgó en la página web de INFOR y en las 
noticias de los boletines electrónicos Lignum y Corma, y en la página web de la mesa forestal de 
la región de Los ríos www.bymlosrios.cl 

Links a noticias Gira Forestal Chile a Suecia 
Lignum http://www.lignum.cl/noticias/index.php?id=22691 
Corma http://www.cormabiobio.cI/BEF/noticia.php?codigo=11338 
Infor http://www.infor.cl/es/noticias-infor/12-info/716-chile-y-suecia-estrechan-Iazos-de-
cooperacion-tras-exitosa-gira-forestal .html 
Bosques y Maderas Los Rios http://www.bymlosrios.cl/index.php/noticias-principal 

6.2 Indicar modificaciones con respecto a lo programado. Justificando. (Máx. 200 palabras) 

Las actividades de difusión 2 y 3 antes mencionadas debieron realizarse en diciembre ya que 
estas reuniones estaban planificadas para dicho mes. 

7. CONCLUSIONES. Nuevas oportunidades detectadas, problemas en la ejecución, 
propuestas de mejora para futuros eventos y para gestión de FIA, entre otros. 

Se fortalecieron las relaciones entre contrapartes forestales de ambos países y se conoció 
in situ la experiencia sueca en materia de asociatividad, bioenergía y construcción en 
madera, lo cual servirá para avanzar en proyectos conjuntos que beneficien a ambos 
países, y potencien sus compromisos explicitados en el MOU firmado en mayo de 2011. 
Se aprecian oportunidades comerciales para maderas nativas chilenas, en el marco de 
esquemas de certificación forestal FSC y comercio justo, pero que requerirán de apoyo vía 
proyectos de líneas pre-competiviva (INNOVA Corfo); de innovación (FIA) y/o de 
exportaciones (Prochile) 
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ANEXOS 

1) Listado de Material publicitario y técnico generado 

a) Presentación "Gira Forestal Chile a Suecia Octubre 2011: Bionergía, Asociatividad y 
Madera, del 03 al 07 de Octubre de 2011. 

b) De la Agencia Forestal Sueca 
11 dípticos y presentaciones sobre manejo forestal sustentable, plan de manejo verde y 
corporativos: 

-Swedish Forest Agency 
-Presentación Forests and forestry in Sweden 
-Presentación Swedish Forest Agency 
-Green Forest Management plans 
-Biotopskydds-omraden 
-Naturvardsavtal 
-Kant-Och sckyddszoner 
-Skyddsdikning 
-F6rhindra K6rskador 
-Respect for nature conservation and cultural heritage preservation in forestry 
-Faltdel 

c) De la Asociación de propietarios de bosques de Suecia 
-Presentación de la Federation Of Swedish Farmers, Federation of Swedish Forest 
Owners 
-The Swedish Forestry Model 
-Swedish family forestry 
-Chilenska skogsagare lar av svensk skog 

d) De la Fabrica de Pisos Kiihrs 
-Revista Kahrs Quality in Wood Since 1857 (Diseñe su hogar con suelo de Madera) 

e) Edificación en altura con madera (Linnaeus University) 
-Valle Broar, The moderm wooden city 
-Forest education and research 
-Presentación Design of multi-storey timber buildings-examples from the highest modern 
house in Sweden, Dr. Johan Vessby 

f) Charlas técnicas en la Embajada de Chile en Suecia 
-Global trends, The secretariat for internacional forestry issues (SIFI) 
-Swedish Bionergy Association 
-Skogforsk, the Swedish foresty research institute 

g) Notas de prensa 
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2) Material publicitario y técnico generado 
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LIGNUM 

Noticia lJubIiCild .,:t el .14/ 12/11 

Chile y Suecia estrechan lazos de cooperación 
en materia forestal 

Delegación chilena encabezada por el Instituto Forestal conoció 
los avances suecos en materia de asoClatividad, bioenergía, 
gestión fo resta l V construcción en madera. La idea es diseñar un 
programa conj unto ent re ambos países para apoyar 
especia lmente a las p vmes. 

. Una gira técnica a Suecia r~allz(> una 
delegación chilena liderada por el director 
ejecutivo (:Sel Instituto Forestal (Infor), 
Hans Grosse, acompañado por 
representantes de Conaf, Mucech, 
Pymemad y Aprobosque. 

"La experiencia significó fortalecer aún 
más las relaciones de cooperacl(>n con 

nuestras contrapartes suecas, y nos permitirá el diseño conjunto de un 
programa de trabajo dirigido a blonergía, asoclatlvldad y construcción con 
madera, para que ambos países logremos potenciar el desarrollo de nuestro 
sector forestal, en especial hacia la pequeña y mediana propiedad e 
industria", dijo Grosse. 

Grosse destacó el apoyo entregado por la Embajada de Chile en Suecia a 
esta gira de cinco días y también se refirió al gran trabajo que realiza la 
agencia forestal sueca Skogsstyrelsen, entidad que organizó un eficiente 
programa (:Se visitas gracias al cual la delegación chilena pudo Imponerse de 
la estructura organlzaclonal y de trabajo que posee esta Instltucl(>n en 
materia de aplicación de la política y fomento del manejo forestal 
sustentable de los bosques suecos, que suman más de 24 millones de 
hectáreas, cifra equivalente al 60% de la superfiCie del país. 

En materia de asoclatlvldad, los representantes nacionales sostuvieron 
reuniones de trabajo y visitas a terreno con representantes de la 
Federación de Propietarios Forestales de Suecia (lRF Skosssagama) y sus 
asociaciones, que agrupan a más de 150 mil propietarios de bosques, 
quienes se benefician de la asoclatlvldad para lograr una mejor 
c()merclallzaclón de sus productos, asistencia técnica, apoyo al manejo 
sustentable de sus bosques e Integración a la cadena de valor. 

Con respecto a la bloenergía, la gira contempl(> una visita a experiencias de 
producción de energía térmica en base a blomasa forestal, la cual es 
utilizada para calefacción dlstrltal, práctica generalizada en el país nórdico. 
Esta actividad fue complementada por charlas técnicas sobre bloenergfa y 
tendencias realizadas por expertos de la Sociedad Sueca de 810energfa y de 

http://www.lignum.cl/noticias/imprimir _ noticia.php1id=22691 
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LIGNUM 

la Secretaria para Asuntos Forestales Internacionales de ese país. 

I;n ese contexto, los visitantes también conocieron el quehacer del Instituto 
de Investigación Forestal de Suecia (Skogsforsk) y el trabajo que realiza 
con las empresas y asociaciones de propietarios de bosql,les. 

En relación con el valor agregado y construcción en madera, los 
participantes se Informaron acerca de los avances en la construcción de 
~dificios 100% en madera, de ocho pisos, proyectos liderados por 
profesionales de la Universidad de Unnaeus, y visitaron el proceso 
productivo de Kahrs, una de las mayores fábricas de pisos de Ingeniería en 
madera de Europa que hoy en día, Incluso, ha comenzado a Incorporar 
especies nativas chilenas como el roble y el raulí dentro de sus productos, 
lo cual abre oportunidades para productores chilenos de maderas de alto 
valor toda vez que dicha Industria tiene a la certificación del manejo 
sustentable del bosque y el acceso a mercados de comercio justo como 
elementos primordiales de su negocio. 

Cabe recordar que en mayo de 2011 los cancilleres de Chile y Suecia 
firmaron un Memorándum de Entendimiento para avanzar en la cooperación 
tecnológica relativa al manejo forestal sustentable de bosques nativos y 
plantados, y la optimización del uso del valor agregado en los productos 
forestales. 
Entre las materias específicas de cooperación, el acuerdo destaca como 
áreas prioritarias el fomento a la producción racional de energía a partir de 
biomasa, la transferencia tecnológica, capacitación e Investigación en 
manejo forestal, el fomento a la construcción en madera y el fomento a las 
asociaciones de pequeños propietarios. 

,_ stc documento ha sido obtenido desde www.lignum.cI 

http://www.lignurn.c1/noticias/imprimir _"oticia.php?id=22691 
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CHILE Y SUECIA ESTRECHAN LAZOS DE COOPERACIÓN TRAS EXITOSA GIRA FOOESTAL 
n"'''gilclóII c"lle"a ""C"heZ""" po,. ", I,,_.tltuto Fo,.estal (INFOR). conoció los """'''e5 ~'MCO~ t!tI """",la 
<HI asoclafivldltd. /)Ioellfl,gla. gflSliót, 'oreslal y COllatrueelÓII .", madera. La idea •• dlsen",. UIf pt'Ogf'ama 

cOlli,,,,to ""t,,, ambos palsfls pa,." ""oy",. flSpct<:iaIm""'" 11 I.s Pytmts. 

UII~l exito5f1 qlril '"r.:nt(~;) il StlflCI(;l loalil(' una deleqar:ión chilena hderada por el Oirec;tor E_tocutivo del In5h1ulo 
l"·oresti .• 1 (INH)H) Hans ('1'055e. óIf.,ompilnado por representantes rI" Cona' . Mllcech. f'vmemilCJ y A/l<olJoSQlIe. 
¡nstallda cohnandada por la Funriadún ~)éHI:I la InrtOWl(;ión Aqraria (FtA) V CUVa finafidac1 fue Cf.MKK':er en tp.rreno 
Il'Is nt'lek~s flf~ :;IS(H'.~iBtivKIHd fomstal. Ins ¡W iUICes en hio8ner{J1fl v RO conslrucdón on flI f.tOera del país escarv.:linavo . 

' I .a eXnellelU:lil ~,~,ntfk ;ú tor1 ;:11~c;el aun I.,rlS I;IS feli'lr.lonps (le (:onperac;H)n con nueshas (;ontréipélrles SlffX!i1S. V 
fl{J~ pf:,miti, f) el diseno conjunto de un pr~,rHma do tr~baj() di,~,ido a hKlnergía, rtsodabvit1ad y cnnsl,uc.ciún eOfl 
fIIa(Iura , rk"H .. tU':J ambo:; paíst}!~ loqremu5 IJOtenda!" el desarrolk) tle nup.strn HHCtor fOfe~tal . en (JSt.'W,ciAI hada la 
Ilf:~ql l ~~ iti'l V 'nt~:h;l't ~llJrO,)lü~lad r~ nlfl'lstrl<1", t hlO Gr05SH. 

r1 dif"l!Ch)' ClfJf:uhvfJ dt!1 INFOH dt~!ilaC() el apoyo ent'~l(ln por la l-mhAlada de eh,te t !n Suecta a e~tft ~l"a fin 
cinGt.) thas y larnbien se feti,") 01 9fan trahajo OllA reali'.'.a la auenc1f.t tOfp.stal suer.;t ::lkogs!'i.yrelsen. entidad (!'.te 
orq;tn' 7.ú un eh';ltmtH pr~Jf;lmH dH vlsitm·¡ oraelas ;:tI cllal la delegaGkm chikma f..".K.lo impunt:..tfsP. dn la eshuctuHl 
f.UH¿)nt;t,i1f~K,n(,1 y rI~ l.I"rlhato qtle POS':?f~ esta InstitltClOfl en tni-ltf?flrt na flphr...actOO 00 li:t ft<Jliher, V fomento 001 n18ftf~) 
fOI"f!stal sllstenl~t"(! de lns bosr-tues suecos. (lun SI.IIl1;;t1l lilAoS de 24 mmon~s tiPo heetáreas. cma e<)t.walente al (i(J~~r 
ti,.>. kt supctlK.:in r,lf!1 pní:;. 

Fn IIIrl'p.na de iJsocl(1tiVtfJruJ. 10$ ' t-)pl"esp.nIHntes nflGH.lf1alf;!r. ~~05htVIHff)n reullKlnes de Irahato V visitas a terreno CO'I 
It!Pff'St~"tantns do kt F cdoractÓn de PmOfe'ano~ Fnrp.!1ta los dp. SlIecia (LRF SkO$ssagarno) y sus asoctadouns. 
(lU~ ttWl.lpan a mús ne 1 SO mil D'Optelmios oc bOS<llfe~j. Qtlif!np.s se henefidan (te la étsodativdad l:>ara kJgnu lHltl 
IIlHlo" cotnfm:lalizaclón de sus pto<Jud'lS. aSlstenClil If.!cnICH. i:1IXJyO ;;tI manejo sIJs1entallle dt-1 5US hosqlJfJS ~ 
InteU' itGlún a 1<'1 cat.lenH de valor 

npSp'~cto a hlo(~ru~'fJia, lB gira Gontc llIuló Ilfl~ visita a HXpp.llenCklS de ptOd1.JC(:¡¡.1I rle p.nel'gia térmic.:-:3 ~n b,:,sf:11t 
lIio'Hasa fllff!5tal la Gual es utilizada ¡"Xt!fl ealefacciún distl"ilal. Iltáclíca generafizada en el ,~ís núrdico. Esta 
;)ellVlfl;-td fue GOlllplf."'!lllcnl<lda l)Or ch¡:ul.1S l f) r;nÍ(~15 sobre hlllp.neruia y tenc1encim; retllizadas fKU expertos f ... ,J 1ft 
Suelen"" 1 Sflf.',!r.B de r.~IOf::!'U:'~'f1ifl V c1e 1<1 Sp.r:rnlr1f1rt fXllé1 A5lll1tos Fo .. e~lales Inteln;:leHlnale~ eje e~~ oais . 

Lo nse cOf1tmdn , los vIsitan tos tambien conoCieron Poi qup.hflccr etel Instituto 00 Invp.sliqactón Fore!ttal tic Sl.Icda 
( r;kO~Jsforsk) y HI hilbaio I.'UH renlizA t;nn las emp'~5ilS V a5or.lrtCH)nes 00 prorMp.lartos {fr. 'bosQIJer.. 

En Inló10Ófl (;()fl ni vakJl i-IOft-!fJ:.tdo V construcción P.fl ll1¿l(le,a, lo~ ,1alhcip;mtes se informaron a(;orCtl de tos 
(lVaneo!:; fHl In (;(m~tnH.:(;ion de eflffidos 100t"!~, en madera, f'O ocho piso!;. proyectos 1W1e,ack't8 ~J(" ptofAsil"Jnates (le 
';1 llruvef ~üdad df! LlltlliJPllf. , Y "'~Itilron el Jltor.e~o pHxtllCltVO de K"hrs. una de las mayores f('t.H'(:H~ (Ip. piSOS de 
i"!.Jt~ llIerja en marlera de r UrOf)a (t'. If~ hoy f!n dia. ,nch.so, h.:t com~,"7.ado él lfl(X)f"lOrar P.Sf.M!f.':fB~ natrvfls ch.~na5 
como pi roble V ni 'ftuli dtmlro de nus ,)I·oc.tuc los lo cual abrf.! ol)(.rtunidAc.1es p.'na pf()(t..telores c.hifenos dP. rMderA!-; 
de altu vaklr tod::. ve7 qur·~ dtcha ¡nl1ust,ia tirme a la certificación del mAnejo :,usfftntah'e dr-d hosqUQ v el acCp.so a 
rr1f:·1'G;'1t.ios dn comerCIO Justo CI)'t"ltl Hlf!menfos p,nnorr:tiales tI!! SIl negot~lo . 

Cahe ret ;olllm que efl flli.'VO Of-~ ~)f)11 tos {;an,:illeff!S de Chilf! v SU'~(':la finnaron un Mf!lnorandt.Hll de Entf!tndH"lltenlo 
(",("",,,alldl.lIl1 (,f uolderSIi.l'1I.Iin!l o MOI.II para avan7ar en la r,o( ~lP.'aci(ln te<:nn¡"gica relativa al man .. ,!!, forestal 
su~.;tentahle de "osquP.~ m:"ll.iv05 V plantrn.fos. V lil ophm,z()(:,ún dr.1 usn. rt.·] 1 wdor agregado P.n kls flfOrluc tos 
forestHh~~. En1le fas milt~nas esr>Hcíftf:a~; de cOOClelacif:Hl. rl MOU ctf;!sl3r'~ Gomo o1reBS ","K"ititrfA~ ~ k..lf1lfmIO i1 la 
producc.ón ITI(;101l01 rn~ t1nelqíft a l.laftir de blomasa , 1 ... transferencia t~:no~y.a, capad'ación e tnvesl~JAt.;tór, ntt 
ln;lfl fJlO IOf e~;la'. el fOm(!fllo H lE' COIlstrl.lcr.K)n f:" maden;t V ni f(\tuenlf) a las aS(M;'tlC,nnf)$ de poqltCfl('~ Of'O(ttebutos. 

f.'df;·l 'os rerIlHsp.nl;ultf.~5 dp. MIJ(:f!,; h , Pymem¿,tn y Anrobosqllp. . 1ft n,ra fue una f.!xcefenle e)(I.JeI'tent';ia r.J<ua 
Cf)IOflH:mder k,!~ f:lctorp.5 de exilo en Jos emprrmdimientos asoclCt.tivos y detec::lm oportuntdadns de flp.{·1t1dos 
fl/turos. HU ';o"to. , .• 1 directo. el'-'cutovo riel IN~·OR. ha contouuar.ln wnh.ndiziHKIn lazos plauifir-'1ndo las achv;(Jade$ 
11111.11(15 en l'etlflll,Jl1P.S sostefUdas con la embaladora de St..Jf~; la, Eva Zettorbmg, y el Subsnoetafio dt.: Comeff:lO. 
(iUf'1fliH 00111, N.1entifiCilOfto las p.stralet"]trts de .mplnm(!nlat; lon de lifma~ de tl"aha;o Que ~e IKetenflf) matcflahZ3' 
p;ua (-!, !)ennfic:in del sOI:lnl' forestal chileno. 

,.--
ACHS Per IJn tranalf) SJ~O y Spgurü 
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( 'UILE y SUE('IA EST RE('HAN LA.ZOS DE C()OPERAC] () N 

T Rl\S EXI'r()SA GIRA FORESTAL 

Miércoles, 14 de Diciembre de 201110:50 

D 

Delegación chilena encabezada por el Instituto Fore.,tal (INFOR), 

conoció los avance.f .fueCo., en materia de a.,ociatividad, 

bioenergía, gestión fore.,tal y construcción en madera. La idea e.s 

diseñar un programa conjunto entre amho.f pqí.Vf!.f para apoyar 

e"pecialmente a la.' Pymes. 

Una exitosa gira técnica a Suecia realizó una delegación chilena liderada por el Director Ejecutivo del 

Instituto Forestal (INFOR) Hans Grosse, acompañado por representantes de Conaf, Mucech, Pymemad y 

Aprobosque, instancia cofinanciada por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) y cuya finalidad 

fUe conocer en terreno los niveles de asociatividad forestal, los avances en bioenergía y en construcción 

en madera del país escandinavo. 

"La experiencia significó fortalecer aún más las relaciones de cooperación con nuestras contrapartes 

suecas, y nos permitirá el diseño conjunto de un programa de trabajo dirigido a bionergía, aSCJeiatividad y 

construcción con madera, para que ambos países logremos potenciar el desarrollo de nuestro sector 

forestal, en especial hacia la pequeña y mediana propiedad e industria", dijo Grosse. 

El director ejecutivo del INFOR destacó el apoyo entregado por la Embajada de Chile en Suecia a e.c¡ta 

gira de cinco días y también se refirió al gran trabajo que realiza la agencia forestal sueca Skogsstyrelsen, 

entidad que organi7..6 un eficiente programa de visitas gracias al cual la delegación chilena pudo 

imponerse de la estructura organizacional y de trabajo que posee esta institución en materia de aplicación 

de la política y fomento del manejo forestal sustentable de los bosque.c¡ suecos, que suman más de 24 

http://www.infor.c1/es/noticias-infor/12-info/716-chile-y-suecia-estrechan-lazos-de-coope... 15-12-2011 
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millones de hectáreas, cifra equivalente al 60% de la superficie del país. 

En materia de asociatividad, los representantes nacionales sostuvieron reuniones de trabajo y visitas a 

terreno con representantes de la Federación de Propietarios Forestales de Suecia (LRF Skos.~~gama) y 

sus asociaciones, que agrupan a más de 150 mil propietarios de bosque.~, quienes se benefician de la 

asociatividad para lograr una mejor comercialización de sus productos, asistencia técnica, apoyo al 

manejo sustentable de sus bosques e integración a la cadena de valor. 

Respecto a bioenergía, la gira contempló una visita a experiencias de producción de energía térmica en 

base a biomasa forestal la cual es utilizada para calefacción distrital, práctica generalizada en el país 

nórdico. Esta actividad fue complementada por charlas técnicas sobre bioenergía y tendencias reali~.adas 

por expertos de la Sociedad Sueca de Bioenergía y de la Secretaria para A~untos Fore.~tale.4\ 

Internacionales de ese país. 

En ese contexto, los visitantes también conocieron el quehacer del Instituto de Investigación Forestal de 

Suecia (Skogsforsk) y el trabajo que realiza con las empresas y asociaciones de propietarios de bosques. 

En relación con el valor agregado y construcción en madera, los participantes se informaron acerca de los 

avances en la construcción de .edificios 100% en madera, de ocho pisos, proyectos liderados por 

profesionales de la Universidad de Linnaeus, y visitaron el proceso productivo de Kahrs, una de las 

mayores fábricas de pisos de ingeniería en madera de Europa que hoy en día, incluso, ha comenzado a 

incorporar especies nativas chilenas como el roble y el raulí dentro de sus productos lo cual abre 

oportunidades para productores chilenos de maderas de alto valor toda vez que dicha industria tiene a la 

certificación del manejo sustentable del bosque y el acceso a mercados de comercio justo como 

elementos primordiales de su negocio. 

Cabe recordar que en mayo de 2011 los cancilleres de Chile y Suecia firmaron un Memorandum de 

http://wwwjnfor.c1/es/noticias-infor/12-info/716-chile-y -suecia-estrechan-lazos-de-coope... 15-12-2011 
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Entendimiento (memorandum of understanding o MOU) para avanzar 

en la cooperación tecnológica relativa al manejo fore.c;tal sustentable de 

bosques nativos y plantados, y la optimización eJel uso del valor 

agregado en los productos forestales. Entre las materias específicas de 

cooperación, el MOU destaca como áreas prioritarias el fomento a la 

producción racional de energía a partir de biomasa, la transferencia 

tecnológica, capacitación e investigación en manejo forestal, el 

fomento a la construcción en madera y el fomento a las asociaciones de pequeños propietarios. 

Para los representantes de Mucech, Pymemad y Aprobosque, la gira fue una excelente experiencia para 

comprender los factores de éxito en los emprendimientos asociativos y detectar oportunidades de 

negocios futuros, en tanto, el director ejecutivo del INFOR, ha continuado profundizando lazos 

planificando las actividades futuras en reuniones sostenidas con la embajadora de Suecia, Eva 

Zetterberg, y el Subsecretario de Comercio, Gunnar Oom, identificando las estrategias de 

implementación de líneas de trabajo que se pretende materializar para el beneficio del sector forestal 

chileno. 

http://www.infor.c1/es/noticias-infor/12-infoI716-chile-y-suecia-estrechan-lazos-de-coope... 15-12-2011 
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FIA COFINANCIA GIRAS TECNOLÓGICAS A AUSTRALIA Y SUECIA 

FIA C()FINANCIA GIRAS 
TECNOL()GICAS A AUSTRALIA 
Y SUECIA 

By 

- Scrtcmbcr 6. 20 1II'uslrd in: EI}.iJUN;\L 

El Cmuejtl Direclivrl de 
/tI Fumlllció" par" /tI 
¡""OVlldl;" A/(rtlritl 
(FlA), pre,si,Iit/11 pllr el 
Mi"i.slrtl Ile A.l(ricllllllrtI. 
JO.sé A IIIm,io Glllilel,. 
IIprtlM lulemtÍ-f el 
('r~{iIlt",da",ie"'tI de lltl,s 
cO".slllltlrias. 

Dos giras tecnolfÍgicas y 
la contrataciól/ de dos 
consultorías --en las 

áreas IUI/'Iícola, ./i'lIt;cola, lúctea y bioellergía-·- cojiruJllciarlÍ la 
rlll/daciól/ para la Inl/ovación Agraria (FIA) , del Minis/erio de 
Agricllltllra, para apoyar los procesos pl'Oductivos de grllpos de 
em/JI'esario.l' agrícolas, COI/ el objetivo/inal de que puedan aumentar 
.1'1/ competitividad ... 

La adjlldicacifÍn se il/serta el/ el cierre deltercer/lllll/ado a pOS/111m' a 
los instrumel/tos complemenlarios que dispol/e FIA porafomenllll' la 
inl/ovacitÍn sectorial. 

El/ el caso de las cOl/sultorías especializadas, el ohjetivo es contmtar 
asesoría.\' chilel/as (} extranjeras cl/yas Coml1('tencias con/ribuyal/ a la 
il/l/ova('itÍn agro(/limen/aria yforestal. Estos imlrlllllentos deben ir 
asociados a il1lwvaciones el/ curso. va sea financiadas plll'.lóndos 
p'¡hlico.\' (1 privados. En otras palahras. ejeclltores de proyectos I~/A 
(11 de otra agel/cía) pueden postular pam complemen/ar los 
il/iciativos en curso. 

1.0.1' giras, en tal/lo. consisten en visitas organizadas de grupos de 
/Jer.\'(}/"/lIS ligadas al sector, a ce/l/ros de excelencia en el país 11 1'/1 el 
extralljero, dOl/de existan tecnologías, e.\perienc;as. in/órmacián o 
cOl/tac/os que presel//en claro interés desde la per,\'I1('c/iva de la 
im/ova('ÍfÍl/, con elfil/ de COl/ocer innovaciones/proyecto,\' específico,\' 
en el pais o el ex/ranje/'(). 

En esta ocas;lÍn, el Consejo de F'IA determiná entregar 
co/il/anciamien/o para dos cOII.S/lI/orías. La primera - adjudicada a 
I.cm S:vs/em Uda. - -"usca slItisfácer los requerimientos de 
op/imizaciú/1 I'mductiva el/los sectores hortícola y.fhltícola de la 
UegitÍl/ de J. ·alparaíso. 

I.a segunda es un estudio l/ara optimizar la cosecha en arlÍndanos 
medial/te cosecha semi-mecani:::ada. la que "el/eficiará {/ la 
(/I/iversü/ad de Concepciól/. 

Uespeclo {/ las giras, éstasfúvorecieron al Consorcio Tecl/oltÍgiclI de 
la Leche. Un grupo de SIIS asociados visi/arú Australia para ver en 
terrel/o las Imenas prác/ica,\' de COf/smúo yo/ras enliJades de apo)'" 
que aplica la il/dustrilllúctea de ese país y ctimo replicados 
localmenle. 

Integrantes dellns/i/u/o Fores/al (IN PON). por su (){Ir/e, Viajarán (/ 
Suecia para cO/wcel· experiencias de hioenergía. asociativit!a(/ y 
madera, 

http://rengoen lanoticia.cl/?p=24 729 
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Presentación "Gira forestal Chile a Suecia Octubre 2011: 
Bioenergía, Asociatividad y Madera, del 03 al 07 de octubre 2011" 

45 millones ha 
9 millones personas 
23 millones ha bosques 
2000 km largo 
Recurso forestal Uf 
12% exportaciones 
400-1200 mm precipit«ión al año 

t ; 1 

-Í 

Juan Carlos Valencia; Felipe Ped,eros; HansG,osse; Jan Koster; Omar Jolré; Roben Leslle; y Osvaldo-Lelva 
Santiago, 24 de.octubre de 201.1. 

I 

INFOR 



INFOR 

Omar Jolré {Mucech}; Felipe Pedreros {Pymemad Maule}; Hans~rosse {INFOR}; Robert Leslie {Conal Arl1ucanía}; Juan C. 
Valencia (INFOR); Jan Koster {Aprobosque}; Osvaldo L~iva {Pymemad Bio Bio}; Nils-Gunnar CDto (Agencia Forestal Suecia) 
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General 
• Concretar un plan de trabajo forestal Chile-Suecia, para fortalecer los niveles de 

asociatividad de Pymes del sector forestal en Chile, y buscar complementación técnica 
entre ambos países, con énfasis en la construcción en madera y bioenergía a partir de 
biomasa. 

Específicos 
• Inter.cambiar información con la Agencia Forestal Sueca (SKOGSSTYRfLSEN), y conocer su r-ol en materia de control 

de la ley forestal, extensión sobre manejo forestal sust-entable y servicios a propietarios de bosques. 

• Conocer los avances t-écnkos en materia de construc-ción en madera y bioenergía a partir de biomasa, por medio 
de reuniones con el instituto de investigación en tecnología de la madera (SA TRATfK) y el instituto forestal sueco 
(SKOGfORSK) 

• Conocer la estructura organizacional y funcional de asociaciones de propietarios e industriales de la madera en 
Suecia (LRF SKOGSAGARNA) 

• Acordar un plan de trabajo conjunto Chile-Suecia, que permita avanzar en temas de interés conjunto en materia 
de bioenergía, construcción en madera yasociatividad. 



INFOR 
2/10 - Llegada al aeropuerto Kastrup, C"Openhagen, Denmark. Viaje y a1ojamiento en HOOf, regkm of Skfme (NHs-Gunnar 

Cato Agencia Forestal Sueca, Skogsstyrelsen). 

3/10 1. Reunión en oficinas de Skogsstyrelsen, Hoor. Se une a la gira Karolina Sundblad, Skogs-styrelsen 
2. Visita a terreno: tala rasa y regeneración coníferas, 
3. Visita a terreno: manejo sustentable de bosques de especies latifoliadas; supervisión de 1a ley f-or.estal, servicios 
de capacitación y extensión y servicios contractuales (planes de manejo forestal). 
4. Visita pr-edio demostrativo, administrado por la Agencia Forestal Sueca. 
s. Visita a casa construida con fibro-cemento en Da 

4/10 6. Presentación agencia forestal sobre tecnología manejo información predial. 
7. Visita a propietario for-estal 
8. Visita a operaciones -de cosecha mecanizada, región de Skane. 
9. Visita a una lanta ña ra ión de calor con biomasa forestal -

5/10 10. Visita Industria de pisos de madera Kahrs (coníferas y latifoliadas). 
11. Viaje a Vaxjo. Visita a Vaxjo technical university, técnicas de constrocción en madera. 
Viaje a Estocolmo. Reunión con Uif Olssoo, Skogsstyrelsen 

6/10 Estocoimo 
12. Reunión representant~s de t.RF Sqsagarna (Federación de propietarios forestales familiares). 
13. Presentaciones en Embajada de 'Chile en Suecia con representantes de la Academia 'Real de si~vicu~tura y 
agricultura, Skogforsk, Svebio y Energiprojekt A8 
Cena con re s de Chilena 

7/10 Estocolmo 
14; Reunión con autoridades de Sk-ogsstyrelsen: poiítica f.orestal sueca y cooperación forestal. 
15. Visita terreno asociación de propietarios forestales (lRF Skogsagarna: Mellanskog) 

I ~V',"",,",I de recepción en la fmbajada de Chile 

10 Retorno a Chile desde el aeropueno de Arlanda, Estocofmo. 





Actividad 1 

Reuni6n introductorio en oficinas de la Agencia Forestal Sueca 
(Skogsstyrelsen), distrit<l de Hoor 

Contact{) Nils-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, Skogsstyre1sen; Oostra 
Swantje 

DesarroHo Pr-esentación sobre los bosques y el sector forestal sueco 

Aspectos 22,6 millones ha bosques; 90% -bajo uso productivo 
relevantes 80 millones m3 cosecha anual (100 mHlones m3 

cr-edmiento anual: media de 5 m3/ha/año) 

Principales especies: 
85% coniferas: 45% Norway spruce (Picea abies) y 40% 
Scots pine (Pinus sifvestris) 
15% 1atifoliadas: birch (11%), beech, oak 

Forestry Act desde 1903 (desde 1994, prooucdón y 
amblente igual importancia) 

Tenencia bosques: 51% Pymes (330 mil propietarios y 
228 mil predios; 1/3 vive ciudades; 49 ha de.oosque.en 
,pr.amedio por predio); 25% compañías (5 grandes; por 
ley no-pueden adquirir mas bosques); 17% Estado; 7% 
otros público. (Tamaño mínimo propiedad 200 m3/año) 

Gran soporte de la agencia forestal sueca en términos de 
supervisión planes de manejo yeKtensión 
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Actividad 2 

Visita terreno, regeneración de coníferas en tala rasa, 
afueras de HiJiJr 

Contacto 

Oesarrrnlo 

Aspectos 
relevantes 

Nils-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, Skogsstyrelsen 
www.skogsstyrelsen.se 

Recorrido y discusión de la -situación 

La regeneradón de los bosques es un ·aspecto clave en la 
política forestal sueca (inc~uso la famHia se involocra) 

El establecimiento de ~a regeneración puede tomar 2 a 5 
años, pero es una practica que hoy esta internalizada en 
Jos propietarios 

La ta~a rasa es un método de corta aceptado, pero su 
ejecución requiere, para cada condición,que se cautele 
dejar ár.eas () arbol.es de alto valor ambiental. 

La importancia del cuidado ambiental y biodiversidad es 
a1ta (pero es sumamente racional y consecuente C{)fl la 
necesidad de rentabilizar e~ manejo). la filosofía general 
es "proteger a través del uso". No existe un miedo al uso 
de mét{)dos de tala rasa o similares. 
Propietarios a~ican a la agencia, indicando su actividad, 
la tramitación no dura mas de 6 semanas. 



Actividad 3 

Visito terreno, bosques de latí/aliadas, dominados por hayas, 
roble ,europeo y abedules 

Contacto 

Desarrollo 

Aspect<>s 
relevantes 

Nils-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, Skogsstyrelsen 

Recorrido y discusión de la situación, guiada por profesionales 
de ~a agencia forestal sueca 
'Bosque de latif{)liadas, ubicado a 5 km al norte de Hoor 

Discusión de los planes de manejo verdes y de la importancia 
<ie los valores ambientales 

En Suecia existe un derecho de acceso libre a todos los 
bosques, independiente del régimen de propiedad, se puede 
extraer proouctos no madereros libremente, acampar 
(sodedad muy cercana al.bosque) 

Rol informativo y facilitador de la agencia for~stal con los 
propietarios de bosques (confianza; libertad acción; 
responsabilidad); flexibilidad uso del bosque en f{Jnción de la 
iey for~stal 

Primera función del bosque-es su uso productivo {rentable), 
por supuesto, valorando su contribución ambiental 
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Actividad 4 
I 

Visita pr.edio administrado por la Agencia Forestal Sueca, par.a 
realizar extensión forestal 

Contacto Nils-Gurmar Cato; KarolinaSundblad, Skogsstyre~sen 

Desarro110 

Aspectos 
relevantes 

Profesionales de la ,agencia forestal sueca, realizaron 
un recorrido de toda la propiedad, anaUzando cada 
situación de manejo 

La propiedad esta ordenada, según aptit-ud de los 
bosques V posibilidades de uso 

Disponen de un plan de manejo, con categorías para 
cada tipo de uso 

los usos frecuentes son: 
-producción general 
-Producción con restricciones 
-Valor ambiental V/o cultural 

El trabajo de la agencia se ve facilitado con los 
propietarios ya que descansa mucho en la confianza 
y respeto mutuo 

Producción (conservación General y reforzada) 
Conservación (manejo activo-sin manejo) 
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Actividad 5 

Visita casa construida con fibrocemento, en Da/by 

Contacto 

Desarrollo 

Alcances 

Mattias Ruckert, arquitecto 
M att i a s. ryc ke rt@ n i ke a rk ite kt u r. se 

El arquitecto, Sr. Rycker, -expuso técnicas 
constructivas y ventajasfibrocemento 

Wood Wool Cement Boards (WWCB): tableros de 
fibro-cemento, _producto usado por más de 100 
años en Europa para la construcción, con exceientes 
propiedades aislantes y eficiencia térmica. 
Elementos prefabricados, de relativo bajo peso y 
fácil instalación, para construir casas. Resistent-es al 
ataque de termitas, mohos y.pudrición, alta 
resistencia al f.uego, y baja cantidad de compuestos 
-orgánicos volátiles 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo



Cena en la ciudad de Lund, Lunes 03 de octubre 2011 



Actividad 6 

Presentación de lo Agencio Forestol Sueco (Skogsstyrelsen), 
distrito de Haar Manejo Información Prediol 

Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

NHs-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, 
Skogsstyrelsen 

'Presentación sobre sistema de administración y 
manejo información de planes -de manejo 

La agencia dispone de un sistema de 
administración de planes de manejo-de 
propiedades forestales, en plataforma Arcview, 
utilizando imágenes satelitales y fotografías 
aéreas 

Los propietarios pueden acceder vía iflternet a 
sus p1anes de manejo y actualizar o incorporar 
solicitudes 

Mapa ubicación/ortofotos/imágenes 
Usos del suelo/ Existencias/ 
Clasificación según el destino/ 
np~r.rinr.inn rlp. r.~rI~ rnrl~1 



Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

Actividad 7 

Visita predio pequeño propietario 

NHs-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, 
Skogsstyrelsen 

INFOR 

Recorrido situaciones típicas del predio 

Siembra de rabie a densidad de 10 mil arboles por 
hectárea 

Rotación esperada 100 años (financia con 
aprovechamiento bosques adultos) 

Propietario de 200 hectáreas, las cuales no serían 
suficientes para autosuficiencia -ec<>flÓmica según 
estándar sueco 



Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

INFOR 

Actividad 8 

Visit.a faena de cosecha mecanizada en Skane 

Nils-Gunnar Cato; Karolina Sundblad, Skogsstyrelsen 

Visualización actividades y discusión 

C-asecha de bosque coniferas 

Productividad 600 m3/día 
1 árbol por minuto 

Un contro~ador y operador maquinaria 



INFOR 

Actividad 9 

Visita planta de generación de calor distrital con biomasa, 
Skane 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

Recorridode la planta 

Consta de 1:Ios calderas, una pequeña, uso todo el año y 
-otf'a de mayor <:apaddad, para época mayor demanda 
Capacidad combinada de XX ton al año de consumo 
Dispone de una caldera a petróleo por seguridad 
Todo automatizado 
Genera calor, que distribuye vía cañerías a casas, a las 
cuates se les cobra el servicio {difer-encial de temperatura 
dei agua que entra y saJe de la casa) 

la biomasa que utiliza -es lignocelulósica, .proveniente de 
desechos de cosecha y rollizos defectuosos-o de baja 
calidad, así como de astillas 

Suena idea para Chile: calderas a biomasa para agua 
caliente en barrios nuevos 



Contacto 

Desarr~lo 

Aspectos 
relevantes 

INFOR 

Actividad 10 

Visita industria pisos de madero Kéihrs, Nybro 

Broce Uhler, Environmental Ambassador 
Kar~n lagerlof CEO Assistant www.kahrs.com 
Klas Bengtsson Managing Director SSCForestry 

-Bienvenida, recorrido showroom, recorrido de la fabrica, 
desde cancha de trozas hasta producto final 

Pr<>dlKerl1lisos de madera-para mer<:ado 'local y 
exportación 

Son pisos de ingeniería en madera, usan chapa de base 
importada desde Finlandia, un rore de pino o norway, de 
bosques sue<:os, y una cara superficial de tablas c<>rtas de 3 
mm de espesor, de diversas especies latifoliadas, de Suecia 
e importadas 

Entre ,la .especies probadas se-están ensayando -roble y raulí 
desde Chile 

Certificación fSC y comercio justo son aspectos altamente 
relevantes p~ra integrarse a estas cadenas 

SSC Ame ricas 'opera en Chile y ha permitido que 
productores -de Curacautin se vincu!en a este mercado (se 
debería potenciar este modelo) (recient-e orden de compra 
de piso a Japón, con roble y raulí de Curacautin) 



INFOR 

Actividad 11 

Visita Universidad de Linnoeus 
Forestry and Wood Technology at Linnaeus University 

Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

Dr. Johan V-essby; Dr. Ove SOderstr6m y Dr. J Lindevert 
http://lnu.se/subjects/forestry-and-wood
technology/about-us/hallbart-familjeskogsbruk-firar-10-
arsjubileum?l=en 

Presentaciones sobre la Cadena forestal, silvicultura 
sustentable a pequeña escala y construcción en madera 
edifidos en altura 

Se asistió a 3 charlas, proporcionadas por los 
profesiona~s: 

- Cadena forestal e investigación forestal 
-Extensión silvicultura pequeña escaJa (400 ·estud~antes; 

'part time a distancia ,online con 5 a 10 reuniones anuales 
de 1 a 2 días) 
- Construcción en madera edificios de 6 pisos 

Esta universidad realiza investigación con apoyo 
financiamiento publico y privado 



INFOR 

Actividad 12 

Reunión -con f!jecutivos de la federación de propietarios forestales y 
agricultores de Suecia, yen específICo con la rama forestal 

Contact.o Or lennart Ackzell,Federation of Swedish FamUy forest Owners 
(lRf Skogsagarna). http://www.lrf.se/ 

Desarrollo Presentación del Sr. Dr Lennart Ackzell, sobre las asociaciones 
forestales suecas y de ~a federación 

Aspectos 
r-elevantes 

En Suecia .existen 4 asociadones forestales de pe.queños y 
medianos propietarios, que -cumpkm f-unc~n de 
comercialización, procesamiento, precio, asistencia t-écnica. 
Esta asociatividad comienza a inicios de los 1900 

Además existe la federación, que representa a las 4 
asociaciones, frente al poder:político. (169.000 miembros; 70 
ha de bosque promedio por pr.edio (francia 3 ha), 6,2 MM ha 
deoosques) 
Coocepto<Je industria verde 
Cosecha anual 25 miUones m3 tr.ozas; 2 millones toneladas 
celuklsa; 5 millones m3 madera aserrada 

Cada asociac~n, tiene r-epresentant~ regionales, distritales y 
locales {beneficio social tener asociack>nes: bueno.para t~) 

La clave es la ateoción personaHzada, la cual se efectúa a través 
de profesionales distritate5. Trabajamos c-onpersonas. Existe 
movimiento europeo (www.cepf-eu.org/ ) y glob~ 
(www.familyforestry.net ) 

1:Im::J'J". - ,1e,+·,·+ -, ... ic:::l~i4'$'ji..t, 
M . , . ji JI 

Chilenska skogsagare lar av svensk skog 

M.· ,,"Uiia • .; 

" . 

@ SODRAlI ' 



INFon 

Actividad 13 

PresentGciones técni«ls de 4 profesionales suecos, en la embajada eJe chile en 
Suecia 

Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
r-eleva ntes 

-Francisco UUoa, Embajada de ChUe en Suecia 

4 presentaciones expertos suecos, 2 de -eHos en Bioeoergía 

i>pt 1: Global Trends - Dr. fredrik Ingemarson. The Secretariat for 
International For.estry 1ssues. www.sifLse 
El concepto -de las 3f (food; fiber and fue/; AfC) 

Ppt 2: Bioenergy - Biomass production and use. Gustav MeHn. 
Swedish bioenergy Association. 'Svebio. 
www.aebiom.org melin@aebiom.org 
Aumentos productividad pueden superar problemas uso suelo 

Ppt 3. Skogforsk The SwetJish Forestry Research Institute 
Erik Viklund. www.skogforsk.se 
Ajt-o estándar como instttuto.<Je investigación forestal privado (13 
MiUones euros) 

Ppt 4: &ergiprojekt AB Conversion of biomass and waste lO heat 
and electricity 
existe tecnología de tamaño pequeño, para co--generación y 
generación con biomasa forestal, factible de adqtJirir con esta 
empresa (su concepto Small scale): bajo 'Costo transporte 
combustibie; pocas perdidas por tfansmisión y~aja inversión 
www.energiprojekt.com 
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Cena con representantes de Skogsstyrelsen y de la Embajada de Chile en Suecia 
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Actividad 14 

Reunión con Directora de lo Agencia Forestal Sueca y con el 
Embojador de Chile en Suecia 

Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
relevantes 

Monika Strldsman, Directora general de Skogsstyrelsen, 
Sede rentral en Jonkóping (sur de Suecia) 

Presentación introductoria ael Sr. Carl Appeiqvist, 
agenda forestal sueca 
Agencia tiene ámbito de acción en 5 reg-iones y 34 
d1stritos (900empleados) 
1 departamento foresta~ con 5 divisiones forestales y 1 
departamento de servicios contra<:tuales 

Administradón: Ministerio asuntos rurales y agencia 
foresta I sue<:a 

Bosques estatales son administrados por la empresa 
estatal Sveaskog 

Monitoreo cambio uso suelo, en espedal bosques, a 
través sistema imágenes satetitales 

Investigación forestal: básicamente 2 proveedores: 
Unive~dad LSU 
Skogforsk 



Actividad 15 

Visita 4 terreno propietario forestal perteneciente.Q una de las 4 
asociaciones de propietarios de bosques de Suecia 

Contacto 

Desarrollo 

Aspectos 
re'levantes 

Mellanskog Family forest Association 
http://www.mellanskog.se/ 
Osthammar 

Presentación introductoria y visita bosques de un 
propietaf'io <fe la asociadón 

Varias décadas atrás, existió fuerte incentivo Estatal a la 
construcción de caminos .prediéHes (50% de los costos); hoy 
hay incentivos para mantener bosques valor ambiental 
{125% véÑor comercial), por concepto de compensación. 
{respeto al derecho a -obtener renta del bosque, por lo cual 
se-compensa cuaJquter otra opción) Excelente red caminos 

Esta asociación produce al año 500 mil m3, están -en la duda 
de il1dustrializarse, ven pocas ventajas al respecto, por el 
volumen . . 
L«ciones: mejorar la <:alidad-de la propiedad en su 
.c{)njunto; entregar predio primera clase próKimas 
generaciones; sattsfacdón logros en la propiedad {visión 
que tienen los suecos de sus bosques) 



INFOR 



INFOR 

1. Manejo de las asociaciones forestales suecas, considerando aspectos de 
comercialización y comercio justo (fare trade), para la utilización sustentable de 
los bosques. 

2. Programas de extensión, que significan lograr que las cosas sucedan a través 
del diálogo permanente con los propietarios (como implementar efectivamente el 
manejo sustentable y rentable de su recurso forestal: estrategia, comunicación, 
extensión y asociatividad). 

3. Experiencias en manejo forestal sustentable. 

4. El inventario nacional y la plataforma GIS para el registro de lo que sucede en 
cada propiedad (metodología, periodicidad, escalas: nacional vs predial). 

5. Experiencias sobre la r,elación con los pueblos originarios (lapones y 
mapuches). 



~SKOGSSIYRELSEN 
SW EDI SH FOREST AGE CY 

INFOR 

Link a sitios forestales suec~s 
http://www.forestry.se/pub/render?id=2022 

INFOR 
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NI NOMIIlI 

1 JUln Enrique Hoffrnann 

2 Olni.11 Rodncuez 

3 Oani.1 $aldiur 

4 José Carter 

5 Juan Carlos VII.ncia 

6 Herbert Siebert 

7 AI.xil camino 

"8 Aldo RolI.n 

9 carolina MlsSli 

10 fetip. Lliva 

11 ¡c,;stian Pozas 

12 Ern.sto Weil 

13 iGerman Mirandl 

MESA FORESTAL REGION DE LOS RIOS 
VIERNES 1-6 DE DICIEMBRE DE 2011, VALDIVIA 

INmTUCION/EMPRISA tMAlL FONO CONTACTO 

, Seremi d. A"lculturl 

Corporación d. 'O'51rrollo 

Corporación de Desarrollo 

Cona' R'Fón de Los Ríos 

Infor Valdivia 

Aprobosqu. 

Cod.proval 

JUACH 

Corma 

UACH 

Comb:Jstibl.s Sólidos d. Maderl AG 

Cona' R'Fón d. Los Ríos 

!combustibl.s Sólidos d. Mld.ra AG 

INFOR 

FIRMA 



NI NOMa"E 

lS Flbioll Gómez 

16 Jaime »neME 

17 CIriOS Stolzenblch 

18 Alvaro ·Contreras 

19 Claudio Sandoval 

20 Luis Sobarzo 

21 Anibal Pinto 

22 llorae Conteras 

23 Mariua Perlz 

24 Nilo Zúl\ila 

2S Vicente Rodriauez 

26 Fernando Ferrier 

) Masisl S. A. 

MESA FORfSTAL REGlaN DE LOS RIOS 
VIERNES 16 OE DICIEMBRE OE 2011, VALDIVIA 

INmTUClON/EMPIESA ~MAll FONO CONTACTO 

Infodeml 

Mlsisa 

. Acr. y Forestal Aloleh 

Deorelón 

Aserraderos Collico 

. Maderas Sobarzo 

o.ma 

Infomad 

Maderas Huayma 

Corporación de Leila 

SNCL 

Consultor 

•
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27 José Trivelli 

28 Francisco lurlOS 

NI NOMlltf 

29 Patricia Slnzana 

30 Lorenzo laeu 

31 Mauricio lernier 

32 Simón Pire: -

33 Jean Paut Pinaud 

34. Marta Scheu 

3S Carolina s.pú Iveda 

36 ~ayier Velasquez 

37 Roberto Pera 

!---18' José Trivelll 

39 Gerardo Ludwil 

--

Forestal Anchile 

UACH 

MESA FORESTALREGION DE LOS RIOS MIERCOlES 16 
DE MARZO DE 2011, VALDIVIA 

INSTITUOON/EMPItISA EMAIL FONO CONTACTO 

Seremi de Atricultura 

Combustibles Sólidos de Madera AG 

Forestal Río Calle Calle 

Sercotec - -

Seremi de Medio Ambiente 

Arquitectura UACH 

Arquitectura UACH 

Seremi de lienes Naciol1ales 

- ~G-, 0 \,-, I L l iJA 

Forestal Anchlle 

Oemaihut 

INFOIR 

FIRMA 



40 Yanett Teylord 

41 RublnSoto 

• 
NI NOMIRE 

42 Claudia c.rmona 

43 Claudia Varps 

44 JO,.,I Cabrera 
_ _ o 

. .. . . -- - - -

4S Alejandra PUCin 

46 Cristian Rojas 

47 CarmlnOiaz 

48 Rosmari LacaRe 

49 Dilniel Contlsse 

SO RodrllC Delmastro 

Corlo 

Diario Austral di Valdivia 

MESA FORESTAL REGION DE LOS RIOS 
VIERNES 16 DE DICIEMBRE DE 2011, VALDIVIA 

INsmuOON/EM'1tESA EMAIL FONO CONTAOO 

Toco Madera 

Toco Madlra 

Infor Valdlviil 
. . . . .. . - ... - __ 0_. . - ._ -_.-

Infor Valellviil 

Infor Valelivia 

Infor Villdlvia 

Infor Valdlvia 

Expositor 
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11, TRANSFERENCIA TECNOLOGICA INFOR 

REGISTRO PARTICIPANTES 
INFon 
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ImporUnte: El Rnponuble del evento debe uegurarse que la inforrNCión manutCtb .. a legible y completa o ~ a planiKl excet 
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Asistentes charla difusión Gira Suecia 
Consejo Directivo Infor 
24 octubre 2011 
Ministerio de Agricultura, Santiago 

1. Jose Antonio Galilea Vidaurre, Ministro Agricultura, Presidente 
Consejo 

2. Juan Enrique Taladriz García, Representante de CORFO 
3. Gerardo Moreno Mella, Representante de CORFO 
4. Ricardo Ariztía de Castro, Director NacionallNDAP 
5. Eduardo Vial Ruiz Tagle, Director Ejecutivo CONAF 
6. Fernando Raga Castellanos, Representante de CORMA 
7. Ornar Jofré Fuentes, Representante Organizaciones de 

Pequeños Propietarios 
8. Hans Gorsse Werner, Director Ejecutivo INFOR 
9. Rodrigo Mujica Hoevelmayer, Gerente Técnico INFOR 
10. Fernando Tallar Deluchi, Fiscal INFOR 
11 . Fernando Rosselot Téllez, Presidente de Pymemad Maule 
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