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Nombre: Corporación Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile "MUCECH" 
RUT: 74.116.900-2 
Identificación cuenta bancaria: 002577457-4 (Banco Santander) 
Dirección comercial: Avda. Portugal N 0623 OF. 1-A 
Ciudad/Región: R.M., Santiago 
Fono: 222 6572 
Fax: 635 1518 
Correo electrónico: mucech@mucech.tie.cl  

Nombre: Omar Segundo del Carmen Jofré Fuentes 
Cargo en la Entidad Responsable: Presidente Corporación MUCECH 
RUT: 5.290.907-4 
Dirección: Avda. Portugal N°623 OF. 1-A 
Ciudad/Región: R.M., Santiago 
Fono: 222 6572 
Fax: 635 1518 
Correo electrónico: mucech@mucech.tie.cl

Firma 

Asociación gremial de productores 

Pública
n
x Privada 
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Nombre: JOSE IGNACIO LEYTON VASQUEZ 

Cargo en la Entidad Responsable: ASESOR FORESTAL 

RUT: 4.091.435-8 

Dirección: MARTIN DE ZAMORA 4381, DEPT. 103 

Ciudad/Región: SANTIAGO, REGION METROPOLITANA 

Fono: 263 9662 

Fax: 420 2850 

Correo electrónico: ¡iIeyton(vtr.net

Firma 
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Nombre:

NO APLICA 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad/Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Nombre: 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad/Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico:

Firma 

1 
No aplica para Giras Tecnológicas, Contratación de Consultores y Apoyo a la Asistencia a Eventos 

Técnicos o Ferias Tecnológicas.
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Nombre: 

Cargo en la Entidad Asociada: 
RUT: 
Dirección: 
Ciudad/Región: 
Fono: 
Fax: 
Correo electrónico: 

Inicio: 07 de AGOSTO, 2006 Término:	 06 de OCTUBRE, 2006 
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[SECCIÓN 2. RESUMEN Y JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA  

Se propone visitar la experiencia de desarrollo del proyecto de ecoturismo en la Reserva 
Nacional de Los Flamencos (Región de Atacama). Las conclusiones de la gira se sistematizarán 
en el contexto del "Programa de Ecotunsmo" del "Plan Forestal Campesino e Indígena » (PFCeI) 
propuesto por el MUCECH, mediante la ejecución de una consultoría que recomiende su 
aplicación en proyectos de ecoturismo en tres unidades seleccionadas del Sistema Nacional de 
Areas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) de la Región de la Araucanía. 

El objetivo principal de esta iniciativa, consiste en la evaluación de la viabilidad de incorporar a 
comunidades campesinas e indígenas al negocio del ecoturismo en la Región de la Araucanía, 
contando con una proyección de alrededor de 40 unidades del SNASPE entre las regiones VII y 
XI), en las que se podría aplicar dicha incorporación. En la experiencia a visitar, se dispone de 
evaluaciones de todo el proceso seguido desde la identificación de la idea hasta su puesta en 
ejecución y monitoreo respectivo. 

Durante el último quinquenio, el MUCECH realizó un conjunto ordenando de acciones concretas 
en su afán de incorporar a la agricultura familiar campesina (AFC) al negocio forestal. Así, a 
partir de la formulación del PFCeI, en el 2003, avanzó gestiones con la CONAF, las que 
culminaron en el 2004, con un Convenio de apoyo a la ejecución del PFCeI y con la 
identificación de 40 unidades del SNASPE con potencial para el cumplimiento de las metas del 
Programa de Ecoturismo del Plan. Durante los meses de marzo y abril de este año, se ha 
contactado a las nuevas autoridades del gobierno relacionadas con la AFC (ministro Alvaro 
Rojas, y el director de INDAP) y se ha renovado con los servicios públicos del sector forestal (en 
reuniones con las directoras de la CONAF y del INFOR), la voluntad de apoyo a las propuestas 
del PFCeI. 

La gira será realizada por un grupo de seis dirigentes de organizaciones campesinas e 
indígenas de la Araucania, un dirigente regional y un dirigente nacional del MUCECH y un 
profesional asesor forestal. El programa de las visitas será elaborado con la participación del 
consultor, quien describirá la experiencia de Los Flamencos y elaborará un perfil de las 
unidades recomendadas para la aplicación del programa de ecoturismo en la Araucanía. 
También preparará los contactos con los encargados del proyecto de ecoturismo, en los 
lugares a visitar, así como las reuniones de trabajo con los especialistas de las instituciones que 
han participado en las diferentes etapas del emprendimiento. Con estos últimos se profundizará 
en las tecnologías a conocer, y con los primeros se revisará el tema del proceso organizativo 
para identificar las principales medidas que han asegurado el éxito del proyecto. 

Al concluir la gira se realizará un taller informativo local con las comunidades de la Araucanía 
consideradas en el programa de Ecoturismo del PFCeI, donde se expondrá básicamente: 1) las 
conclusiones de la gira, u) las recomendaciones de aplicación de las experiencias recogidas, en 
las unidades regionales del SNASPE que se hayan seleccionado para aplicar proyectos de 

2 Nota: esta sección se puede extender como máximo en 3 páginas. 
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ecotunsmo, y iii) las propuestas del MUCECH a las organizaciones interesadas en participar del 
programa, elaboradas con la asistencia del consultor. Se espera que en la memoria del taller, se 
incluya un Plan de Trabajo de seguimiento del proceso. 

El propósito fundamental del PFCeI es el desarrollo de la AFC a partir del manejo sustentable 
de los recursos forestales directamente vinculados a las comunidades locales. En particular, el 
programa de ecoturismo de dicho plan, tiene un notable énfasis en la valorización de los 
denominados "beneficios intangibles" de los bosques. Si bien el tema directo se refiere al 
turismo basado en la naturaleza, se proyectan otras actividades relacionadas como la artesanía, 
la difusión de toda la cultura mapuche, el aprovechamiento comercial de productos forestales no 
madereros (frutos, flores, etc.) 

La capacitación de campesinos e indígenas como microempresanos operadores de turismo, 
constituye una oportunidad al alcance de sus aptitudes y de sus experiencias, sin embargo, la 
competitividad que ha ido adquiriendo la actividad turística en Chile y en países con condiciones 
similares, requiere de esfuerzos sistemáticos que deberán mantenerse en el acompañamiento y 
en la innovación constante de las actividades involucradas. Por eso es trascendental fortalecer 
el programa completo dentro del ámbito del PFCeI con la asistencia sostenida y creciente del 
MUCECH. 

Desde el punto de vista nacional y considerando el valor de la difusión de la tecnología a 
capturar, se concluye que la gestión integral de las unidades del SNASPE incorporadas al 
programa de ecoturismo del MUCECH, permitirá: i) disponer de mayores recursos para su 
manejo y eficaz administración al financiar obras y servicios induidos en los presupuestos del 
aprovechamiento ecoturístico, Ii) diversificar las actividades forestales tradicionales, al 
incorporar nuevos servicios con agregación de ingresos directos generados por el aporte del 
turismo, iii) incrementar la sustentabilidad de la administración del patrimonio forestal nacional 
mediante el desarrollo de usos ambientalmente sustentables de las áreas silvestres protegidas, 
y iv) fomentar el establecimiento de formas asociativas de producción y de servicios, y la 
articulación con agentes locales. 

Dentro de las organizaciones adscritas al MUCECH en el país se cuenta con numerosas 
comunidades campesinas e indígenas localizadas en el entorno de las unidades del SNASPE, 
habiéndose propuesto en principio el diseño de circuitos ecoturísticos en las áreas donde 
predominan lagos, volcanes y ríos, y donde se registra hechos históricos. Además de los 
circuitos que integran grupos de unidades del SNASPE, el programa de ecotunsmo del PFCeI 
del MUCECH, propone agrupar territorialmente los proyectos de gestión de dichas unidades, 
con proyectos de los programas de: agroforestería, manejo de bosque nativo, producción de 
madera, productos forestales no madereros y manufactura forestal, del mismo Pian. Junto con 
ello, se postula favorecer el establecimiento de vinculaciones con otros actores sociales 
(especialmente pequeñas y medianas empresas de manufactura forestal) para generar cadenas 
productivas integradas que logren acceder ventajosamente al mercado nacional e internacional. 

En definitiva, se concluye que las actividades para las que se solicita el financiamiento de EtA 
en la presente postulación, tendrán un efecto multiplicador en los vectores sociales, 
ambientales, tecnológicos, económicos y comerciales, que convergen con los postulados del 
desarrollo sectorial forestal y con las políticas de desarrollo regional, recientemente refrendadas 
por las nuevas autoridades del Gobierno.
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Tanto la gira tecnológica como la consultoría de apoyo al establecimiento de proyectos de 
ecoturismo en unidades del SNASPE de la Región de la Araucania, comparten el objetivo 
general de incorporar a organizaciones campesinas e indígenas al negocio forestal sobre la 
base del aprovechamiento ecoturístico en áreas silvestres protegidas seleccionadas. La 
materialización de este objetivo forma parte de Las metas del PFCe1 del MUCECH. La gira y la 
consultoría complementaria, constituyen un paso vital para garantizar la viabilidad de la 
propuesta, para lo cual se propone examinar y evaluar la experiencia exitosa del 
emprendimiento de Los Flamencos.
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FECHA 
(díalmes/aflo)  ACTIVIDAD	 OBJETIVO LUGAR 

Analizar los planes de Gira Tecnológica: Aprender de la 
manejo de las tres experiencia de un proyecto exitoso de 

Desde el 07 de unidades ecoturismo nacional en condiciones Temuco, 
agosto hasta seleccionadas en la 

Araucanía, así como el similares a las de 3 unidades del Santiago y 
el 20 de de Los Flamencos SNASPE	 de	 la	 Región	 de	 la Reserva 

agosto, 2006 1 Araucanía Nacional Los 
Integrar a las actividades Flamencos 
de Ja gira al personal 
pertinente de la CONAF 

Conocer	 y	 visitar	 el 
proyecto	 ecoturístico 
que se desarrolla en 
la	 Reserva	 Nacional 
Los Flamencos  
Preparar la Memoria Gira	 Tecnológica:	 Evaluar Temuco y 

Desde el 21 al de la gira resultados de la gira en función de su unidades 
25 de agosto, aplicabilidad	 en	 la	 Región	 de	 la seleccionadas 

2006 Estudiar la viabilidad Araucania en la Región de 
de replicar las la Araucanía lecciones aprendidas 

Aplicar las lecciones Consultor	 Calificado:	 Sistematizar 
aprendidas a la los	 resultados	 de	 la	 gira,	 para 

Desde el 28 de situación de unidades desarrollar	 un	 programa	 de Temuco y 
agosto hasta seleccionadas del 

SNASPE de la emprendimientos	 ecoturísticos	 en Santiago  
el 08 de Araucanía unidades	 del	 SNASPE	 de	 la 

septiembre, .
Araucanía, por parte de productores 

2006 ¡asociados al MUCECH 

Asesorar en la Consultor Calificado: Contribuir a la 
Desde el 11 de elaboración de los formulación	 de	 proyectos	 de Temuco y 

septiembre perfiles de proyecto 
ecoturistico en las emprendimiento	 ecoturístico	 en	 las unidades 

hasta el 06 de unidades seleccionadas unidades seleccionadas seleccionadas 
octubre, 2006 en la Región de 

Difundir los resultados de la Araucanía 
la consultoría a los 
asociados del MUCECH 
y a las instituciones 
regionales pertinentes
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Este c..adro no requere ser lenado para las ncat;vas de RealizacIón oe eventos eoncos o Eaboraoón 
de documentos. 

FECHA TIPO DE N° ' TIPO INFORMACIÓN 
(día/mes/año) ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR BENEFICIAR] A ENTREGAR os 

-30	 dirigentes	 de 
organizaciones 
campesinas 

Informar a los adscritas	 y	 no 
actores adscritas	 al 

Ceremonia sociales	 y MUCECH Conclusiones de 
de organismos 20 Ejecutivos y 

funcionarios	 de la	 gira, 
presentación de apoyo a la organismos recomendaciones 

27 de agosto,
y 
distribución

agricultura 
familiar

públicos	 y	 de de aplicación de 

2006 de	 la campesina, Temuco gobierno	 regional, 
provincial	 y

las	 experiencias 
recogidas	 de 

Memoria	 de en la Región comunal
y 

las	 lecciones 
la Gira. de	 la -	 20	 invitados, aprendidas Araucanía, entre: empresarios 

sobre	 la turísticos, 
experiencia profesionales, 
adquirida estudiantes, 

periodistas y otros 
interesados 

-30	 dirigentes	 de 
organizaciones 
campesinas 
adscritas	 y	 no 

Reunión de adscritas	 al 
información MUCECH 
sobre el Promover el - 20 Ejecutivos y 
avance de la interés y funcionarios	 de 

04 de octubre, propuesta de compromiso organismos 
públicos	 y	 de Informe final de 

2006 aplicación de de actores Temuco gobierno	 regional, la consultoría proyectos sociales y provincial	 y 
ecoturísticos agencias comunal 
en unidades públicas en -	 20	 invitados, 
del SNASPE la iniciativa entre: empresarios 
Regional turísticos, 

profesionales, 
estudiantes, 
periodistas y otros 
interesados
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Resultados 
De la Gira Tecnológica 

Identificación de los aspectos técnicos y organizativos fundamentales del proceso de 
formulación y ejecución del proyecto ecotunstico visitado 

2. Reconocimiento de los resultados de la ejecución del proyecto ecoturístico de Los 
Flamencos, con especialistas y con miembros y dirigentes de las organizaciones de 
base que participan en la iniciativa 

3. Recopilación de los resultados de la gira en función de los objetivos planteados 

4. Formulación de las conclusiones y recomendaciones respectivas 

5. Determinación del potencial de unidades del SNASPE de la Región de la Araucania, 
para emprender proyectos ecoturísticos 

Resultados 
De la Consultoría 

Validación del modelo de proyecto ecoturístico 

2. Propuestas de perfiles de proyecto para las tres unidades seleccionadas 

3. Documento de difusión de la consultoría 

Impactos esperados 

a) sobre las comunidades locales participantes: 

- conocimiento sistemático de una actividad que puede contribuir a su desarrollo 
- evaluación de las posibilidades de incorporarse al negocio respectivo 
- capacitación para su desempeño en la actividad turística 
- obtención de apoyo en la formulación de un proyecto que culmine en un negocio 

rentable 
- complementación con otras actividades productivas compatibles (artesanía, comercio, 

servicios de alojamiento y alimentación, entre otras) 
- obtención de apoyo en la formulación de un proyecto que culmine en un negocio 

rentable 
- complementación con otras actividades productivas compatibles (artesanía, comercio, 

servicios de alojamiento y alimentación, entre otras) 
12
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b) Sobre el MUCECH y otras organizaciones campesinas 
- reforzamiento organizacional sobre la base de su desempeño en la promoción de 

negocios para sus integrantes 
- relación exitosa con organismos de fomento al desarrollo de la agricultura familiar 

campesina (aplicación de convenios, evaluación de programas, obtención concertada de 
recursos) 

- acceso a la participación en encadenamientos productivos sectoriales 
- adquisición de capacidad en el empleo de mecanismos de fomento de diversos 

organismos (FIA, CONAF, INDAP, CORFO, CONADI) 

c) Sobre el desarrollo local 
- aplicación sistemática de una actividad productiva integrada al territorio 
- aprovechamiento sustentable de los recursos naturales renovables. 
- Generación de empleo calificados 
- Contribución a otras iniciativas complementarias de desarrollo territorial (transporte, 

saneamiento, electrificación, servicios básicos y comerciales, entre otros servicios del 
desarrollo local)
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,ANTECEDENTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL Y/O COMERCIAL 

Nombre y RUT de la Razón Social 	 :	 Corporación MUCECH 
Institución o Empresa a RUT	 :	 74.116.900-2 

la que pertenece Giro	 :	 Asistencia Social 
Dirección	 :	 Av. Portugal N° 623, Of. 1 —A 
Fono	 :	 222 65 72 
Fax	 :	 6351518 
Email	 :	 : mucech(mucech.tie.cl  o 
mucechcorporacion.tie.d 

Cargo y Antigüedad Cargos Corporación MUCECH 
Directorio: Periodo 2006 

Presidente	 Omar Segundo del Carmen Jofré Fuentes 
1° Vicepresidente	 Pedro Orlando Minay Pizarro 
2° Vicepresidente	 Manuel Segundo Llao Calcumil 
Secretario General 	 Eugenio Rigoberto Turra Paredes 
Secretario de Finanzas	 Santiago Segundo Carvajal Alvarado 

Resumen	 de	 las MISIÓN INSTITUCIONAL: 
labores	 y La Corporación tiene como fin la promoción de todo tipo de actividades 
responsabilidades	 a que	 tiendan a desarrollar y mantener la forma de vida, tradiciones y 
su cargo cultura rural Chilena; la promoción de acciones tendientes a mejorar la 

calidad de vida del sector rural campesino e indígena como a su 
protección en el ámbito legal y administrativo. 

Otros	 antecedentes Trayectoria Organizacional y Participación: 
de interés

Constitución de la Corporación MUCECH. Para facilitar el accionar de la 
organización, el Mucech creó la Corporación Mucech, la que se define 
como	 una	 Corporación	 destinada	 a	 promover la tecnificación	 y 
profesionalización de la Agricultura Familiar Campesina, dejando para el 
MUCECH, el campo de la acción gremial 
Constitución de la Empresa PROCAMPO S.A. destinada a desarrollar 
acciones productivas. 
Miembro permanente del Consejo Nacional del Agro, organismo asesor 
del Presidente de la República. 
Miembro	 permanente	 del	 Consejo	 del	 Instituto	 de	 Desarrollo 
Agropecuario INDAP. 
Miembro	 permanente	 del	 Consejo	 del	 Instituto	 de	 Investigación 
Agropecuaria - INIA. 
Representación permanente ante organismos internacionales:
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FAO 
CEPAL 
OIT 
JICA. 
Propiciar convenios con Instituciones Privadas: 
D.E.D. 
MISEREOR 
Universidad Austral de Chile 
¡LADY. 
Propiciar convenios con instituciones públicas: 
FUCOA 
INFOR 
MINISTERIO DE BIENES NACIONALES 
MINISTERIO DE JUSTICIA 
MINSITERIO AGRICULTURA 
Miembro de (a Mesa de Diálogo Agrícola. 
Miembro de la Mesa para el Desarrollo de (a Agricultura Familiar 
Campesina (AFC). 
Convocante Feria Expo - Nuevo Mundo Rural 
Propiciar desarrollo de Proyectos: 
MUCECH - FOSIS 
Proyecto FAO (La Serena) - MUCECH 
Proyecto INFOR - MUCECH 
Proyecto MUCECH - Fondo de la Américas 
Proyecto PROCHILE- MUCECH 
Proyectos FIA - MUCECH 
Miembro permanente de las comisiones mixtas (Publico/Privado) 
Comisión Nacional de Riego 
Comisión Nacional del Álamo 
Comisión Nacional del Arroz 
Comisión Nacional del Trigo 
Comisión Nacional del Medio Ambiente 
Miembro Comisión Conjunta: MUCECH - SNA - Comisión Agricultura - 
Senado	 Comisión Agricultura Cámara de Diputado. 
Propiciar	 Propuesta,	 discusión,	 seguimiento,	 promulgación	 y 
modificaciones al DL. 701 de Fomento Forestal. 
Integrantes de las comisiones de trabajo pública para el cumplimiento 
de los acuerdos de la Mesa AFC. 
Miembro	 permanente	 de	 COPROFAM	 (Coordinadora	 de 
Organizaciones Campesinas Productores Familiares de Países del 
MERCOSUR). 

Organizaciones 
(campesinas, * Confederación Unidad Obrero Campesina "U.O.C." 
gremiales	 o * Confederación Nacional Campesina 
empresariales)	 a	 las * Confederación Nacional Sindical Campesina e Indígena "NEHUEN" 
que	 pertenece	 y * Confederación Nacional Sindical Campesina y del Agro "EL SURCO" 
cargo, silo ocupa * Confederación "EL TRIUNFO CAMPESINO"
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•	 Confederación de Trabajadores Forestales "C.T.F." 
•	 Federación	 Nacional	 de	 Sindicatos	 Agrícolas	 "SARGENTO 
CANDELARIA PÉREZ» 
• Federación Nacional de Comunidades Agrícolas 
• Asociación Gremial Mapuche LEFTRARU 

Descripción	 de	 la Fortaleciendo Gremial 
principal	 fuente	 de 
ingreso  
Objetivos	 personales La	 corporación	 MUCECH	 regional,	 necesita	 una	 planificación 
de	 la	 traída	 del estratégica a nivel regional del Plan Forestal Campesino e Indígena, de 
consultor tal forma de entregar las herramientas técnicas, para 	 ejecutar los 

programas	 del	 Plan	 de	 forma	 correcta	 y	 coordinada	 con	 los 
instrumentos públicos y en el ámbito de acuerdo de la Mesa para la 
Agricultura Familiar Campesina que se llevo a cabo con el presidente. 
Es imprescindible contar con un asesor forestal que tenga la capacidad 
de diseñar las acciones y tareas para ejecutar dicho Plan y que este en 
concordancia con los objetivos del MUCECH, además de traspasar 
estos conocimientos al grupo técnico del MUCECH en la Región. 

De acuerdo a lo anterior	 la Corporación MUCECH en la región, se 
suma a las estrategias regionales de desarrollo del país y contribuye al 
desarrollo de la agricultura Familiar Campesina 

Otros antecedentes Qué es el MUCECH 

Es la unión estratégica de las organizaciones nacionales campesinas, 
de carácter social, política, económica y cultural. 

Misión del MUCECH 

Representar y defender los intereses de todos los integrantes de la 
Agricultura Familiar Campesina (AFC), posesionando sus inquietudes y 
necesidades en los	 distintos ámbitos de la sociedad Chilena para 
alcanzar mayores niveles de vida. 

Como Nació el MUCECH 

El Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile MUCECH, surgió 
en Talagante el 14 de Noviembre de 1987, en el primer encuentro 
nacional por la unión del movimiento campesino convocado por 11 
Organizaciones, conformadas por Confederaciones, Federaciones y 
Asociaciones Gremiales del sector silvoagropecuano. 

Se acordó, entonces en el marco de la demanda única campesina 
impulsar un plan de acción que permitiera la unidad definitiva de las 
organizaciones campesinas en un sólo movimiento, representativo y 
defensor de la demanda rural campesina. Su primer gran objetivo fue la 
lucha por el rescate de la democracia en Chile.
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El MUCECH, como movimiento de carácter unitario, pluralista, de 
amplia representación y presencia territorial, demanda una rápida 
consolidación democrática y un desarrollo armónico donde la equidad 
sea el centro de las decisiones económicas y políticas que se adopten. 

Objetivos del MUCECH. 
El MUCECH tiene los siguientes objetivos: 

Profundizar la democracia en Chile. 
Desarrollar y afianzar la organización campesina a nivel nacional, 
regional y local. 
Representar en forma pluralista los intereses, demandas y propuestas 
campesinas e indígenas del país. 
Afianzar la soberanía nacional, territorial y alimentaria. 
Contribuir a la conservación y de los recursos naturales, especialmente 
los recursos forestales, aguas y suelos campesinos. 
Reivindicar y contribuir al desarrollo productivo equitativo y sustentable 
del sector campesino e indígena. 
Defender los derechos de todos los trabajadores asalariados agrícolas y 
de los productores campesinos e indígenas. 
Promover la relación de las organizaciones campesinas con otros 
actores de la sociedad a nivel nacional e internacional. 
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Potenciales Participantes 

Asistentes 
Dirigentes organizaciones campesinas adscritas y no adscritas al MUCECH 
Ejecutivos y funcionarios de organismos públicos CONAF, INFOR, SERCOTEC, PROCH1LE, 
MINAGRI, INDAP, CONADI, MIDEPLAN, Gobernación local 

Beneficiarios 
Organizaciones adscritas y no adscritas al MUCECH, localizadas en las áreas vecinas a 
unidades del SNASPE regional, que califiquen para participar en el programa ecotunstico 

El Plan Forestal Campesino e Indígena es una propuesta del MUCECH, que apunta a acciones 
concretas, para orientar el conjunto de programas de fomento que se dirigen hacia el mundo 
rural, a través de la empresarización forestal, de tal forma, de desarrollar la agricultura familiar 
campesina. 

La propuesta del Plan descansa en la empresariación y en la adaptación de mecanismos de 
fomento, encadenamiento productivo y a la gestión de negocios basados en los siguientes 
rubros productivos: turismo, forestación, manejo de plantaciones, manejo de bosque nativo, 
manufactura de materias primas forestales madereras y no madereras, a partir de la 
incorporación de las comunidades campesinas localizadas en áreas forestales donde se 
puedan llevar a cabo estos negocios. 

El proceso de formulación y ejecución del programa ecoturistico del PFCeI ordena las 
operaciones para alcanzar las metas de desarrollo de la AFC, ajustando ordenadamente los 
compromisos y recursos dispuestos en el Acta de Acuerdos de la Mesa para el Desarrollo de la 
AFC, relativos a: 1) organización, u) producción, iii) financiamiento, iv) capacitación, y) 
comercialización, vi) tecnificación, y vi¡) exportaciones 
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una vez impiemeniaoo ei programa ecotunsuco a traves ae sus peres ae proyectos y ls 
puesta en marcha del programa regional, se fortalecerá la estructura regional de la 
Corporación MUCECH, en su desempeño como coordinador y facilitador de las empresas 
campesinas involucradas en el programa ecoturistico, así como en los demás programas del 
PFCeI (especialmente en su capacidad de captura y difusión de oportunidades de negocios). 

Junto a ello, la instancia regional mejorará su articulación con los servicios públicos y otras 
instituciones colaboradoras de este y los demás planes del MUCECH, a nivel local, regional y 
nacional. Así, el MUCECH reforzará su contribución al desarrollo campesino e indígena, 
mediante el apoyo a la gestión de la pequeña y microempresa (MyPE) en actividades forestales 
rentables, como lo señala su PFCeI para: 

a) la representación política de las propuestas a los niveles de toma de decisiones, 
b) la organización interna y la coordinación con los demás actores sociales, 
e)	 el respaldo técnico a las federaciones participantes en la ejecución del Plan, y 
d)	 el apoyo a la articulación empresarial para el encadenamiento productivo y comercial» 
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GIRAS TECNOLÓGICAS 

CÓDIGO 
(uso interno)  

País(es)
	

Chile 

Ciudad(es)
	

San Pedro de Atacama 

Aprender de la experiencia de un proyecto exitoso de ecotunsmo nacional en condiciones 
similares a las de 3 unidades del SNASPE de la Región de la Araucanía y evaluar los 
resultados de la gira en función de su aplicabilidad en la Reqión de la Araucanía 
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(Adjuntar cartas	 comprorníso de cada visita en Anexó 6), 

En disquet adjunto se encuentra el archivo Microsoft Excel para completar esta sección: ver hoja "Cuadro 
4". 
En esta sección se debe presentar el detalle de las actividades globales señaladas en el "Cuadro 2" 

FECHA ACTIVIDAD OBJETIVO LUGAR (Institución/ 
(día/mes/año)  Empresa/Productor) 

Analizar los planes de manejo Aprender de la 
de	 las	 tres	 unidades experiencia de 
seleccionadas en la Araucanía, un proyecto 
así como el de Los Flamencos exitoso de 

Desde el 07 de 
agosto hasta el Integrar a las actividades de la gira

ecoturismo 
nacional en Temuco, Santiago y 

20 de agosto al	 personal	 pertinente	 de	 la
condiciones Reserva Nacional Los 

2006
CONAF

similares a las de Flamencos 

Conocer y visitar el proyecto 3 unidades del 
ecoturístico que se desarrolla SNASPE de la 
en	 la Reserva Nacional Los Región de la 
Flamencos Araucania  
Preparar la Memoria de la gira Evaluar los 

resultados de la 
Estudiar	 la	 viabilidad	 de gira en función Temuco y unidades 

Desde el 21 al 25 replicar	 las	 lecciones de su seleccionadas en la 
de agosto, 2006 aprendidas aplicabilidad en Región de la Araucanía 

la Región de la 
A ra u ca n ¡a
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La Reserva Nacional Los Flamencos tiene una superficie de 73.986 hectáreas y se ubica 
administrativamente en la provincia de El Loa, comuna de San Pedro de Atacama. 

Está dividida en los siguientes sectores: 

Sector 1: Salar de Tara y Aguas Calientes 
Sector 2: Salar de Pujsa 
Sector 3: Laguna Miscanti y Miñiques 
Sector 4: Salar de Atacama 
Sector 5: Salar de Atacama (sector Laguna Aguas de Quelana) 
Sector 6: Valle de la Luna 
Sector 7: Tambillo 

Esta Reserva Nacional está administrada por la CONAF La Corporación Nacional Forestal 
(CONAF) es una entidad de derecho privado dependiente del Ministerio de Agricultura, cuya 
principal tarea es administrar la política forestal de Chile y fomentar el desarrollo del sector, que 
nace de una modificación de los estatutos de la antigua Corporación de Reforestación mediante 
Decreto del 19 de abril de 1973 (publicado en el Diario Oficial el 10 de mayo del mismo año), 
bajo el Gobierno de Don Salvador Allende Gossens, con el objetivo de "contribuir a la 
conservación, incremento manejo y aprovechamiento de los recursos forestales del país". 

La fundación de CONAF es el resultado de un largo proceso durante el cual la nación chilena 
fue tomando conciencia de la necesidad de conservar los recursos forestales y de la vida 
silvestre y de impulsar su aprovechamiento racional para contribuir a la economía nacional y el 
mejoramiento de la calidad de vida de los chilenos y chilenas. 

Este largo proceso se inicia en los comienzos del siglo XX y tiene su primer hito importante es la 
creación de la Reserva Forestal de Malleco en 1907. Hechos posteriores, como la creación de 
otras Reservas Forestales y Parques Nacionales, la promulgación de la Ley de Bosques en 
1931, el programa de desarrollo de la industria forestal -Corfo, los incentivos a la forestación, 
leyes de protección de especies del bosque chileno, entre otras acciones, culminaron durante la 
década de los 60 con la formulación del Programa Nacional de Reforestación, la creación de la 
División Forestal del SAG, el Departamento Forestal de Cora, el Programa Nacional de 
Prevención y Combate de los Incendios Forestales, el Plan de Reforestación Colchagua, la 
creación de la Administración de Parques Nacionales y Reservas Forestales, y la creación el 13 
de mayo de 1970 (fecha que se celebra el aniversario de CONAF) de la Corporación de 
Reforestación, aparte de otras iniciativas como la creación del Instituto Forestal en 1961, la 
Escuela de Técnicos Forestales en Los Angeles y la Escuela de Prácticos Forestales de 
Contulmo. 

La conveniencia de aunar en una sola institución aquellas tareas dependientes del Ministerio de 
ghcultura, dio origen a la CONAF, en base a los estatutos de la Corporación de Reforestación. 
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La Corporación está dirigida por un/a Directoria Ejecutivo/a, en la actualidad Doña Catalina Bau, 
y tiene la misión de 'Garantizar a la sociedad el uso sostenible de los ecosistemas 
forestales y del patrimonio natural," mediante la fiscalización del cumplimiento de la 
legislación forestal, la Administración de las Areas Silvestres Protegidas del Estado, la 
administración de instrumentos de fomento de la actividad forestal y la protección de los 
recursos forestales. 

Hoy día la Corporación Nacional Forestal, tiene oficinas y agencias en todas las Regiones y 
Provincias del País, administra un total de 95 predios entre Reservas Nacionales, Parques 
Nacionales y Monumentos Naturales, que suman 14,3 millones de ha. y trabajan en ella más de 
1.800 personas, que se desempeñan como técnicos/as, administrativos/as y auxiliares en las 
labores de fomento de la actividad forestal, guardería de Áreas Silvestres Protegidas, 
Prevención y Combate de incendios forestales, Educación Ambiental, Administración de la 
Legislación Forestal y Administración en general. 
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Cargo y Actividad

__J 

Lugar o
antigüedad  que realiza 

Nombre del 
participante3 RUT entidad en

en el cargo (productor,
Firma donde Región investigador, 

trabaja docente, 
empresario, otro) 

Pedro Juan 
Paulan

12.388.988 —6 Dirigente IX 
ChañamiUa Leufo 

Lafquen 

María Angélica Dirigente 
Catnleo Gaete 10.299.880-2 LEFTRARU IX 

Manuel Llao Presidente

Calcumil 10.215.008 —2 LEFTRARU IX 

Israel Vida¡
lx 

Zulema López 
López 7.538.538-2 IX 

Raúl Tranamil 
Tranamil 9.441.776-7 IX 

Anglobardo 
Rivas Acuña 6.462.511-3 IX 

Rodrigo Ingeniero de apoyo 
Aravena 14.275.686-2 
Troncoso

*1' 
1 

Nota. Todos los participantes individual izados en este cuadro, deben llenar la pauta de antecedentes 
personales en Anexo 2)

24
Programa de Captura y Difusión Tecnológica

Ventanilla Abierta 2006
Instructivo y Formulado de Postulación 

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo

iacosta
Rectángulo



Página 
Número , GOBIERNO DE CHILE 

FUNDACION PARA LA 
INNOVACIÓN AGRARIA 

CONSULTORES CALIFICADOS 

CÓDIGO 
(uso interno)  

«PROPUESTA DE PERFILES DE PROYECTOS DE ECOTURISMO EN UNIDADES DEL SNASPE DE LA REGIÓN 
DE LA ARAUCANÍA" 

Sistematizar los resultados de la gira para desarrollar un Programa de emprendir 
agro turísticos en zonas de SNASPE de la Novena Región por parte de prod 
asociados al MUCECH 

Contribuir a la formulación de los proyectos de emprendimiento eco turístico en las 
unidades seleccionadas 

- Dirigentes e integrantes de organizaciones campesinas adscritas y no adscritas al MUCECH 
- Ejecutivos y funcionarios de organismos públicos: CONAF, INFOR, SERCOTEC, PROCHILE, 
MINAGRI, INDAP, CONADI, SERPLAC y Gobernación local 
- Otros

No corresponde 
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Nombre completo: José Ignacio LEYTON VÁSQUEZ 

RUT o N° de Pasaporte: 4.091.435 - 8 

Nacionalidad: Chileno 

Empresa o institución donde trabaja: consultor independiente 

Cargo o actividad principal: asesor forestal del MUCECH, consultor de agencias 
internacionales (FAO y BID, últimamente) 

Tipo de Relación contractual con la empresa u organismo donde trabaja: asesor 

- política y planificación forestal 
- formulación y evaluación de proyectos de inversión y desarrollo 
- ordenamiento territorial 
- desarrollo institucional sectorial forestal 

Los términos de referencia del consultor de acuerdo a la propuesta global, se corresponden con 
el cumplimiento de los objetivos específicos, para los cuales participará en las actividades 
descritas en cada uno de ellos, desempeñando las tareas que a continuación se señalan por 
objetivo y por actividad: 

Objetivo específico 1: Sistematizar los resultados de la gira para desarrollar un 
Programa de emprendimientos agro turísticos en zonas de SNASPE de la Novena 
Región por parte de productores asociados al MUCECH__________________________ 

Actividades: 

a) aplicar las lecciones aprendidas en la gira, a la situación de unidades seleccionadas del 
SNASPE de la Araucania 

Tareas: 

í) revisión de las conclusiones de la gira, 
u) análisis de las recomendaciones de la memoria, en conjunto con los participantes en la gira y 
con especialistas regionales en ecotunsmo,  
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¡1) análisis de las recomendaciones de la memoria, en conjunto con los participantes en la gira y 
con especialistas regionales en ecoturismo, 
iii) aplicación de las experiencias recogidas, a la situación de las unidades regionales del 
SNASPE 
iv) compatibilización de los planes de manejo de unidades que se hayan seleccionado con el 
proceso de formulación y aplicación de proyectos de ecotunsmo 
y) levantamiento de propuestas sugeridas para el uso turístico de las unidades y análisis de sus 
resultados 
vi) evaluación de attemativas de propuestas ecoturísticas que se consideran aplicables a la 
situación de las unidades seleccionadas 

Objetivo específico 2: Contribuir a la formulación de los proyectos de emprendim 
eco turístico en las tres unidades seleccionadas 

1. Actividades: 

a) asesorar en la elaboración de los perfiles de proyectos ecoturísticos en las unidades 
seleccionadas 

Tareas: 

i) integración de un equipo encargado de las propuestas, compuesto por dirigentes campesinos, 
técnicos de CONAF y de otras agencias locales especializadas 
II) diseño y aplicación de la metodología recomendable para la iniciativa 
iii) participación en el proceso de elaboración de los perfiles de proyecto acordados 
iv) presentación de los resultados y promoción de su aplicación 

b) difundir los resultados de la consultoría a los asociados del MUCECI-I y a las instituciones 
regionales pertinentes 

Tareas: 

i) programar una reunión de presentación de los resultados de la consultoría 
u) apoyo en la realización de la presentación 
iii) redacción de la memoria de la reunión 
iv) redacción del informe final de la consultoría 

Como en este caso, el consultor es el coordinador de la iniciativa global de la propuesta, su 
dependencia y/o contraparte, será el presidente del MUCECH, con quien se suscribirá un 
contrato de prestación de servicios (si procede de acuerdo a las normas de FIA), en que se 
anexen los términos de referencia aquí descritos-
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LUGAR INFORMACIO 
FECHA	 (Institución! ACTIVIDAD	 OBJETIVO

N° y TIPO DE	 N A EmpresalProduct PARTICIPANTES	 ENTREGAR 
or)  

24-08-06 MUCECH IX
Revisión 
conclusiones de la Definir el marco Consultor con Texto ad hoc de trabajo contraparte local gira 
Análisis de Programar	 las Consultor con 

25-08-06 MUCECH IX conclusiones de la acciones	 a contraparte local
Texto ad hoc 

Memoria seguir 
CONAF y Adaptación de Ejercicio	 de Consultor con 

28-08-06 MUCECH IX
lecciones aprendidas aplicabilidad contraparte local Texto ad hoc 
a la situación local  

31-08-06
CONAF Y Recopilación de Ejercicio	 de 

inclusión	 de Consultor con Texto ad hoc 
MUCECH IX propuestas vigentes demandas contraparte local 

CONAF y Evaluación de Selección	 de Consultor con Informe de 
05-09-06 MUCECH IX

alternativas viables alternativas	 de contraparte local avance de proyectos seguimiento 

06-09-06 CONAF Y Integración de equipo Participación Equipo de trabajo Acuerdo de 
MUCECH IX proyectista de interesados a convenir trabajo 

08-09-06 CONAF Y Definición de la Acuerdo de Equipo de trabajo Texto ad hoc 
MUCECH IX metodología trabajo eficaz 

15-09-06 CONAF Y Diseño de los perfiles Conclusión del 
resultado Equipo de trabajo Informe de 

MUCECH IX de proyecto esperado avance 

CONAF Y Presentación de las Recepción de 
aportes de los Participantes Informe 

MUCECH IX propuestas involucrados involucrados 

26-09-06 MUCECH IX Programación de Difundir la 
entrega de Equipo de trabajo Programa de la 

reunión final resultados  reunión 

Ejecución	 de	 la Recibir aportes Participantes Material de 
29-09-06 MUCECH IX reunión participativame involucrados trabajo rite 

03-10-06
CONAF Y Memoria ad hoc Incorporar los Consultor Texto ad hoc 

MUCECHIX  aportes  

04-10-06
CONAF Y Informe terminal de la Aprobar la 

actividad Consultor Informe final de 
MUCECH 1X asesoría pertinente  consultoría
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CURRICULUM VITAE 

1.	 INFORMACIÓN PERSONAL 

José Ignacio LEYTON VASQUEZ 
CHILENO, RUT 4.091.435-8 
Martín de Zamora 4381, departamento 103. Comuna Las Condes. Santiago. Región Metropolitana. 
jileyton@vtr.net 
Fonos 263 9662-09 550 1405 

INFORMACIÓN ACADÉMICA: 

Pontificia Universidad Católica de Chile. 
Magister en Planificación del Desarrollo Urbano y Regional 
1969— 1970, (titulado en 1987). 

Universidad de Chile. 
Ingeniero Forestal 
1957 —1962, (titulado en 1964). 

Instituto Latinoamericano de Doctrina Económica y Social (ILADES) 
Diagnóstico económico, social y cultural de América Latina 
Un semestre de 1969. Santiago de Chile 

Ecole Nationale des Eaux et Forets 
Silvicultura, ordenación y economía forestal 
Un semestre de 1963. Nancy, Francia 

III.	 EXPERIENCIA 

Asesoría a la Confederación Nacional Unida de Mediana, Pequeña, Microempresa, Servicios 
y Artesanado (CONUPIA) 

Responsabilidades: Proceso de formulación de proyectos de clusters regionales madereros para la pequeña 
y microempresa del mueble 
Empleador: CONUPIA 
Duración: Iniciado en octubre de 2003 
Lugar de trabajo: Santiago de Chile y regiones 

Asesoría al Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile (MUCECH) 
Responsabilidades: Proceso de formulación del Plan Forestal Campesino e lnd{ena (PFCeI) 2004 - 2006 al 
nivel nacional 
Empleador MUCECH 
Duración: Iniciado en enero de 2003 
Lugar de trabajo: Santiago de Chile y regiones 

Asesoría a la Corporación Nacional Forestal (CONAF) 
Responsabilidades:
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- Elaboración del Diagnóstico de la Producción Nacional de productos forestales no madereros (2003) 
- Identificación de los componentes principales a ser incorporados en el programa nacional de transferencia 
técnica forestal (2002) 
- Diseño de proceso, método y contenido esencial para formular una política forestal de Estado para Chite 
(2001) 
- Propuesta de contribución del SNASPE al desarrollo regional sustentable de las regiones XI y XII (1999) 
- Solicitud al GEF para desarrollo del Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (1998) 
- Propuesta de Plan de Desarrollo Forestal para la V región (1995) 
Empleador: CONAF 
Duración: entre los años 1995 y2003 
Lugar de trabajo: Santiago de Chile y regiones 

Asesorías al poder legislativo (Cámara de Diputados y Senado) 
Responsabilidades: Cámara: Evaluación del Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de la 
Región Metropolitana. Senado: Seguimiento del trámite de los proyectos de ley de Bosque Nativo y de 
institucionalidad forestal pública, y propuesta de convocatoria a ejecutivos de alto nivel para suscribir un 
"Protocolo de Política Forestal de Estado" 
Empleador. Comisiones de Medio Ambiente y de Agricultura 
Duración: 1998 (Cámara), 1998 y2003 (Seriado). 
Lugar de trabajo: Parlamento de Chile 

FAO: 
Responsabilidades: 
- Jefe de Misión de Evaluación de proyectos forestales de cooperación internacional en: i) Perú, 2002, Ii) 
Bolivia, 2001, 2000, 1999 y 1996, y iii) Jamaica, 1996. 
- Jefe de la Misión para el diseño de un programa de cooperación forestal en la Región del Macizo 
Colombiano. Colombia, 2001 
- Asesor Técnico Principal del Proyecto de Apoyo al Plan de Acción Forestal del Ecuador. Ecuador, 1996 
(consultor) y desde enero de 1997 a febrero de 1998 (ATP). 
- Asesor en planificación forestal del Plan de Acción Forestal para Chile (1992 - 1994) 
- Asesor en planificación forestal en misiones de formulación de proyectos de apoyo a la formulación de los 
Planes de Acción Forestal de Argentina, Paraguay, Cuba, Panamá y Venezuela, durante 1991. 
- Jefe de misión para el análisis sectorial forestal de Panamá, Guatemala y República Dominicana, entre 
1986 y 1988. 
- Experto en Instituciones Forestales de la Misión del Centro de Inversiones FAO-BM para la preparación de 
la solicitud de crédito forestal para un proyecto de inversión en los estados de Durango y Chihuahua. México, 
1987. 
- Asesor Técnico Principal del Proyecto de Evaluación de los Recursos Forestales del Oriente. Guatemala, 
1986. 

Principales contratos de autor 
- "Análisis del impacto de los programas forestales nacionales de 10 países de América del Sur, en el 
desarrollo económico global 1990-2000". Santiago, Chile. 2001 
- "Memoria del Taller Regional de Expertos en Planificación Forestal". Quito, Ecuador. 1997 
- "Chile. Modelos de Gestión Integral del Sistema Nacional de Areas Silvestres Protegidas del Estado". 
Santiago. Chile. 1994 
- "La situación actual del sector forestal en América Latina y el Caribe'. Congreso Forestal Mundial, Francia. 
1991 
- Informe de la Reunión de Coordinadores Nacionales del Plan de Acción Forestal Tropical en América 
Latina. Santiago, Chile. 1990. 
- L'aménagement des bassins versants en Amérique Latine. Rabat, Marruecos. 1988 
- Plan de Acción Forestal Tropical para América Latina y el Caribe (PAFT). 1987 
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- Sistemas Agroforestales en América Latina y el Caribe", Santiago, Chile. 1984 
- "Manejo y Utilización del Bosque Húmedo Tropical Latinoamericano". Congreso Forestal Mundial. México, 
1979 
Empleador: FAO 
Duración: Entre los años 1975 y 2002 
Lugar de trabajo: 14 países de A.L y el C. 

BID: 
- Asesor Internacional en política, legislación y administración forestal. Honduras. 2004-2005 (16 meses) 
- Experto Forestal para el Proyecto de Manejo de la Cuenca Alta del Río Chixoy. Guatemala, 1989 (3 meses) 
- Asesor Forestal para el Plan Regional Integrado de la Cuenca del Río Guayas y la Península de Santa 
Elena. CEDEGE-CEPAL-ILPES. Guayaquil, Ecuador. 1983 (10 meses) 
- Asesor para la Oficina de Planificación Nacional y Política Económica de la Presidencia de la República, 
sobre el "Análisis de incentivos fiscales y crediticios a la Reforestación en Costa Rica". 1980 (2 meses). 

USAID: 

- Director Internacional del Proyecto de Apoyo al Plan de Acción Forestal de Guatemala. 1989-1900. 
Guatemala (18 meses). 

CEPAL: 

Principales contratos de autor 
-	 La Dimensión Ambiental en los proyectos de Desarrollo Agropecuario. Santiago, Chile. 1989. 
-	 El fomento forestal y su impacto sobre el desarrollo rural en Chile. Santiago, Chile. 1985. 
-	 Incorporación de la dimensión ambiental en la planificación del desarrollo de la Cuenca del Río 
Guayas y la Península de Santa Elena. Santiago, Chile. 1984. 
-	 El sector forestal latinoamericano y sus relaciones con el medio ambiente. Santiago, Chile. 1979. 

W.	 EXPERIENCIA ESPECIFICA. 

Procesos de reforma sectorial: 

La participación en misiones internacionales sobre el PAFT, en más de 10 países de la Región -desde 
publicaciones regionales hasta la ejecución de propuestas específicas al nivel nacional- implica un 
componente considerable de experiencia en este tema. En particular, las asesorías en que se analizó: 
sistemas agroforestales, manejo integrado de cuencas hidrográficas, gestión de las áreas silvestres 
protegidas y manejo del bosque húmedo tropical, incluyeron evaluaciones de reformas sectoriales en las 
actividades específicas respectivas. 

La experiencia en Chile sobre estos procesos contempla desde la dirección del servicio forestal del Estado 
(1973-74), hasta la asesoría al Senado para la convocatoria a los principales tomadores de decisión a la 
suscripción de un "protocolo de política forestal de Estado". En el Paraguay (1975-1978), la misión consistió 
precisamente en la asistencia al país para fortalecer la gestión forestal nacional, incluyendo desde la 
formación de profesionales, hasta el diseño de la legislación sectorial. 

Fortalecimiento de instituciones forestales: 

Junto al tratamiento integrado de este componente en las diversas experiencias de planificación nacional 
forestal, se agregan experiencias territoriales y de proyectos de inversión específicos. En Chile, las 
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propuestas de diversos planes regionales forestales (regiones V y VII), planes de gestión del SNASPE 
(regiones XI y XII) y la participación en proyectos de manejo de cuencas (San José, Aconcagua, Mapocho, 
Cerro Divisadero, Las Minas), forman parte de la experiencia con organismos públicos. Además, en el sector 
privado se registra experiencias de fortalecimiento institucional de organismos empresariales forestales del 
área industrial (CONUPIA), campesina (MUCECH) e indígena (Asociación Nacional de Comunidades 
Agrícolas Indígenas. LEFTRARU). Concretamente, la formación de clusters madereros regionales, conlleva 
una alta incidencia de aspectos institucionales. Asimismo, el Plan forestal campesino e indígena, implica la 
creación de una corporación integrada al MUCECH, que se ocupe de la gestión empresarial del Plan. 
Finalmente, LEFTRARU, está siendo asesorada para formular la política forestal mapuche (etnia 
predominante), que pone el énfasis en modelos institucionales ad hoc. 
Experiencias similares internacionales, destacan la creación de instancias coordinadoras de los planes 
forestales en varios países, y el reforzamiento institucional de entes nacionales (Servicio Nacional Forestal 
del Paraguay) y regionales (la CEDEGE en Ecuador). 

Procesos de descentralización: 

La experiencia en este tema, se asocia básicamente a los planes forestales territoriales (regiones, provincias, 
cuencas hidrográficas, municipios) asesorados al nivel nacional e internacional 

Competitividad del sector forestal: 

La más reciente experiencia al respecto, corresponde a la asesoría al Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC) del Ministerio de Economía chileno (2002). En tres regiones del país (VI, VII y IX) se apoyó la 
formación de clusters de la madera y el mueble, diagnosticando la competitividad de grupos de industriales 
manufactureros de la madera, para definir la línea de base de un "sistema de intervención" orientado al 
encadenamiento productivo sectorial (desde la materia prima del bosque hasta la exportación de los 
muebles). El seguimiento de este proceso, lo está asumiendo la CONUPIA, a través de la iniciativa del 
cluster del mueble de exportación de la Región Metropolitana. 

Estudios de mercado de productos forestales: 

Participación en 1982, en el estudio "Aspectos del mercado de la tepa (Laurelia philippiana L.) en la Región 
Metropolitana" para la Universidad Austral de Chile. En general, una alta proporción de proyectos de 
desarrollo asesorados incluye este tema. 

V.	 EXPERIENCIA ESPECIFICA EN CONCEPTUAUZACION DE PROYECTOS, CAPACITACION Y 
M ETODOLOGIAS PARTICIPATIVAS. 

Conceptualización de proyectos: 
La mayoría de las misiones relacionadas con el PAFT han requerido conceptualizar proyectos, desde la 
identificación de la idea, hasta el diseño definitivo (incluyendo los estudiosde factibilidad y de mercado 
necesarios). En particular, algunas asesorías corresponden específicamente a la formulación de proyectos 
de inversión y de programas de apoyo. Los casos nacionales más recientes se registran con MUCECH y 
CONUPIA. El Plan Forestal Campesino e Indígena del MUCECH define 6 programas y 150 proyectos 
empresariales. La propuesta de CONUPIA contemple el establecimiento de alrededor de 5 clusters en otras 
tantas regiones de vocación forestal, cuyos términos de referencia determinan la formulación de proyectos de 
inversión integrados, para cada cluster. 

Capacitación: 
El desempeño de jefaturas de proyectos de cooperación internacional, así como numerosas jefaturas de 
misiones de programación y de evaluación de este tipo de proyectos, implicó la dirección de equipos 
multidisciplinanos de expertos, incluyendo la contrapartida de personal seleccionado para su capacitación. 
De esta forma, se registra una extensa experiencia internacional sobre el tema. 
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En particular, algunas asesorías han incluido directamente la capacitación de personal técnico, entre las que 
destacan desempeños como profesor de la Facultad de ingeniería Forestal de la Universidad Nacional de 
Asunción (1977-78), de la Escuela Técnica Forestal de Ciudad del Este (1975-1978), ambas en Paraguay, y 
la consultoría para el Taller: 'Planificación del Desarrollo Forestal para países de Centroamérica". 
Siguatepeque, Honduras. Enero 1979. 

Dominio de metodologías participativas: 
Nuevamente, los PAFN —hoy denominados programas forestales nacionales- asistidos por la FAO, tienen 
como fundamento del proceso de formulación, la participación de todos los actores más representativos del 
sector. Así, al nivel internacional, en más de 10 países de la Región, he acumulado experiencia en diversos 
métodos formales e informales, la mayor parte, sistematizados por la FAO. 
Al nivel más específico, en Chile asisto a pequeñas empresas campesinas, artesanos de talleres de 
manufactura de la madera y municipios rurales, en procesos participativos de integración de cadenas de 
producción que beneficien a los productores, ligándolos directamente a la comercialización asociativa de sus 
productos. 

VI.	 EXPERIENCIA INTERNACIONAL 

Considerando que en la sección III, se incluye la mayor parte de la información profesional sugerida, se 
presenta solamente aquí, una agregación resumida de los productos principales de dichos trabajos, en: Perú, 
Bolivia, Colombia, Ecuador, Jamaica, México, Guatemala, Venezuela, Panamá, República Dominicana, 
Cuba, Argentina, Paraguay, Costa Rica y Honduras. 
-	 Informes: En todos los casos de contratos internacionales se requiere la presentación de un informe 
final o terminal del trabajo del consultor, el cual junto a su connotación formal o contractual, destaca su mayor 
utilidad en las conclusiones y recomendaciones. Así, todas las misiones culminan en una reunión de 
evaluación y análisis de sus resultados. En el caso de las numerosas misiones de evaluación realizadas - 
señaladas en la sección IV de este formulario- se requiere que el informe sea aprobado antes de la partida 
del jefe de la misión. Como antecedente, en nuestro caso, ello ha ocurrido sin excepción, lo que se confirma 
por el hecho de continuar encabezando este tipo de misiones. En cuanto a otros tipos de misiones 
realizadas, los productos respectivos se resumen a continuación. 
-	 Resultados específicos: 
Se ordena los productos resumidos según los temas propuestos en la sección IV: 
a) proceso de reforma sectorial forestal 
•	 Plan de acción forestal: Guatemala, Panamá, Ecuador 
•	 Política de Estado para el desarrollo forestal: Honduras 
•	 Sistema de planificación forestal: Paraguay, 
•	 Análisis sectorial: República Dominicana, Venezuela, Perú, Argentina, Cuba 

b) fortalecimiento de instituciones forestales 
•	 Servicios Forestales: Paraguay, Panamá, Guatemala 
•	 Sistemas de Ateas Protegidas: Paraguay 
•	 Organizaciones campesinas: Bolivia 
•	 Confederaciones industriales: Ecuador 
c) Proceso de descentralización 
•	 Planes regionales: Ecuador, Guatemala, Colombia, Jamaica 
•	 Manejo de cuencas: Venezuela, Guatemala, Ecuador 
d) competitividad 
•	 Evaluación de proyectos: Costa Rica 

e) estudios de mercado de productos forestales 
consumo industrial de madera: Ecuador
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INGENIERO DE APOYO 
1. ANTECEDENTES PERSONALES 

Apellidos y nombres: Rodrigo 
Fecha de nacimiento y lugar: 
Nacionalidad: 
RUT o Número de Pasaporte: 
Domicilio particular. 
Región: 
Teléfono particular: 
Lugar de trabajo: 
Dirección laboral: 
Región: 
Teléfono laboral: 
Fax laboral: 
E-mail: 
Profesión:

Aravena Troncoso 
11 de Septiembre de 1973 
Chileno 
14.275.686-2 
Premio Nobel 1941 depto.31 Nuñoa 
Metropolitana 
091217095 
091217095 
Premio Nobel 1941 depto.31 
Metropolitana 

Roaravenagmail.com 

Idiomas que maneja:	 Ingles 
En caso de emergencia avisar a: 

Nombre 
Teléfono 

ACTIVIDADES DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN en que ha participado (últimos cuatro años) 
ANTECEDENTES ACADÉMICOS 

1997-2003 UNIVERSIDAD DE CHILE 
Ingeniero Forestal Titulado. Mención: Manejo de Recursos Forestales 

1997-2001 UNIVERSIDAD DE CHILE 

Licenciado en Ciencias Forestales 

ANTECEDENTES PROFESIONALES 
FEBRERO-MARZO 2006 
ESTUDIO DE CALIFICACIÓN DE TERRENOS EN LA COMUNA DE PUREN 

Realizó estudios de calificación de terrenos a pequeños propietarios, donde midió sus terrenos para posteriormente 
plantar en dichos lugares (3 semanas trabajo de terreno, 2 semanas trabajo de oficina) 

OCTUBRE - NOVIEMBRE -2005 
MEDICIÓN DE ENSAYO DE QUILLAY EN LOLOL Y PUMANQUE CONAF (SEXTA REGIÓN) 

Realizo consultarla (Licitación Chile Compra), donde evaluó estadísticamente, des ensayos de Quillay 
JUNIO —AGOSTO 2005 
DISEÑO DE PROYECTOS FIA E INNOVA	 D	 Actividades: 

Participó en la confección de proyecto ecotuiistico en bases ÑA (2005), y dos propuestas para el concurso 
INNOVA, en conjunto con la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología (UNICIT) 

VERANO 2005 (ENERO —ABRIL) PROYECTO INVENTARIO DE ALERCE MUERTO CONAF (Décima Región) 
Cuantificación de recursos de alerce, reconocimiento de especies, flora nativa 
Procesamiento de datos en sistema de información geográfico, inventario 
forestal, informe de actividades y conclusiones
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VERANO 2003- 2004 CONSULTOR FORESTAL CONAF 

Realizo un diagnóstico de sectores productivos rurales, en función de la realidad local y su potencialidad de desarrollo 
para los pequeños propietarios de la Novena Región 
Actividades: 
Localización y cuantificación de zonas productivas, a partir de información de plantaciones forestales, recursos 
nativos, productos forestales no madereros, turismo, manufactura en madera, productos agrícolas, pecuarios, 
etc. 
Caracterización preliminar de los territorios visitados en función de sus oportunidades fortalezas, debilidades y 
amenazas (FO DA) 
Analizó la potencialidad de la zonas analizadas para certificaciones medioambientales y de procesos 
productivos 
Realizó un levantamiento de información de instrumentos de desarrollo rural y la Pequeña y mediana empresa 
forestal, en la Novena Región 
Caracterizó los proyectos territoriales en la Novena Región, (en que consisten, programas vigentes, sus 
objetivos, líneas de acción,, usuarios, como operan en los territorios, como se financian, etc.) 

JUNIO- DICIEMBRE-VERANO 2002-2003 

DEFOR Consultores 
Fonos 2 420 28 49 ¡98410163 

Diagonal Paraguay 481 oficina 84 Santiago 
El profesional se desempeño en la empresa Desarrollo Forestal Consultores Limitada 
Se desempeñó en Extensión con pequeños propietarios, en Decreto Ley 701 (incentivo de forestación, Planes 
de manejo, Capacitación, etc.), en la Novena Región. 
Trabajó de extensionista con pequeños propietarios de la Novena Región 

2001- HASTA LA FECHA 
ASESOR TÉCNICO ASOCIACIÓN GREMIAL MUCECH 

Realizo trabajos con pequeños propietarios relacionados con desarrollo organizacional, capacitaciones en evaluación 
de proyectos y planes de negocios en localidades de la Novena Región 
Actividades: 
Caracterizó el sistema predial, situación socioeconómica de las comunidades, organizaciones, confederaciones 
adscritas al Asociación Gremial MUCECH 
Diseñé y participó en planificación participativa con dirigentes de las confederaciones adscritas a la MUCECH 
en la Novena Región 
Diseñé encuesta/entrevista para trabajo organizacional 
Diseñé en conjunto con pequeños propietarios propuestas de proyectos asociativos a partir de oportunidades de 
negocios agrícolas, pecuarios y forestales 
Desarrollo taller de planificación con dirigentes de confederaciones adscritas al MUCECH, en la Región de la 
Araucania 
Diseño en conjunto con dirigentes del MUCECH, el Plan Estratégico el cual consiste en un proceso participativo 
y de planificación 

2002 HASTA LA FECHA ASESOR ASOCIACION GREMIAL CON UPIA 

Técnico Especialista en planificación y evaluación de proyectos, encargado de administrar y orientar la planificación y 
diseño proyectos asociativos y encadenamiento productivo 
Actividades: 
Diseña el proyecto Cluster de la madera y el mueble en la Región Metropolitana para lo cual ha realizado las 
siguientes actividades: 
Participa en conjunto con directivos de CONUPIA, en reuniones con diferentes instituciones públicas (CONAF, 
INFOR, SERCOTEC, FIA, CORFO), para coordinar los apoyos a la propuesta del Cluster de la Madera. 
Planifico la instalación de una unidad de estudios, que genere las condiciones y fortalezas para la articulación 
de las micro y pequeñas empresas, además de apoyar la gestión productiva y comercial de bienes y servicios 
de los asociaciones adscritas a CONUPIA. 
Realiza levantamiento de información de instrumentos de fomento de instituciones públicas que generen 
alternativas de financiamiento y crédito para financiar la ejecución proyectos diseñados. 
Diseña una encuesta de diagnóstico productivo para las asociaciones mueblistas, adscritas a la CONUPIA 
Contribuye al diseño del Planes de Negocios a partir del diagnóstico descrito anteriormente 
Sistematiza información de mercados europeos, demandantes. 
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VERANO 2002-2003 PRÁCTICA PROFESIONAL INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN PARA LA 
AGRICULTURA (IICA) 

Identificación, análisis y diagnostico de proyectos de la IX Región, relacionados con el manejo del sistema 
predial de pequeños propietarios (productos agrícolas, pecuarios, bosque nativo, plantaciones forestales, 
turismo, manufactura en madera y productos no madereros) 

PUBLICACIONES 

2004 CONAF. Puesta en marcha de) Plan Forestal Campesino e Indígena en la Región de la Araucania 
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