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I.- ANTECEDENTES SOBRE  WWF 
 

WWF, la Organización Mundial de Conservación, es una de las organizaciones de conservación 
independientes con mayor trayectoria a nivel internacional. Fue fundada en Suiza en 1961 y actualmente 
cuenta con cinco millones de socios, 4.500 empleados, 75 oficinas en todo el mundo y más de 13.000 
proyectos en 157 países. 
 
Con el fin de contribuir a la conservación de los ecosistemas únicos encontrados en el sitio prioritario Sur de 
Chile, WWF ha colaborado en el país, desde hace varias décadas, junto con Organizaciones No 
Gubernamentales, servicios públicos, comunidades locales, sector privado, universidades y organizaciones 
internacionales.  
 
WWF Chile trabaja para asegurar que la biodiversidad única albergada en el sitio prioritario Sur de Chile, 
tanto terrestre como acuática, esté adecuadamente representada en un sistema de áreas protegidas 
manejadas eficazmente, que se realice un uso sustentable de los recursos naturales en todo el paisaje, que la 
conservación sea un compromiso de todos los actores involucrados, que se beneficien de la conservación y 
que disminuyan los impactos y mejoren las prácticas productivas, en el área forestal, acuícola y marina. 
 
 
 
III. ANTECEDENTES DE LA CONSULTORÍA 
 
Los bosques templados lluviosos del sur de Chile son uno de los escasos bosques de este tipo en el mundo y 
los únicos de América del Sur. 
  
Actualmente, solo queda poco más de la mitad de los bosques originales, y alrededor del 81% de mamíferos, 
25% de aves y 71% de anfibios que habitan en estos ecosistemas están amenazados. La degradación de 
bosques para extraer leña, la sustitución o conversión de bosques a plantaciones, la fragmentación o 
aislamiento de bosques naturales entremedio de plantaciones, los incendios forestales y los proyectos de 
infraestructura son los factores más importantes que amenazan nuestros bosques. 
 
Promoviendo el manejo responsable de los bosques y las plantaciones forestales  
 
Más del 80% del territorio del país y su biodiversidad están fuera de las áreas protegidas del Estado, 
convirtiéndose así en zonas en donde se hace necesario lograr un equilibrio entre la producción económica y 
la conservación de la naturaleza.  
 
Los bosques y las áreas naturales que allí se encuentran son fundamentales para la conservación de 
ecosistemas, especies y la diversidad genética. Es por esto que, complementariamente con su trabajo en 
áreas protegidas, WWF promueve el manejo responsable de los bosques nativos y de las plantaciones 
forestales entre las comunidades locales, los propietarios de bosques y las empresas forestales. Este manejo 
responsable considera usos múltiples de los bosques incluyendo bienes (madera y productos forestales no 
madereros) y servicios tales como la mantención de la biodiversidad, la producción de agua, el 
almacenamiento de carbono y el mantenimiento de los valores culturales y recreacionales. 
 
A través de las buenas prácticas y los sistemas de certificación creíbles, WWF sostiene que es posible 
obtener productos y servicios a partir de los recursos forestales, al mismo tiempo que se mantiene la 
integridad de los ecosistemas y se beneficia a la población local y la economía regional y nacional. 
 
Este manejo responsable puede recuperar la biodiversidad en áreas que han sido degradadas, así como 
ayudar a mantener la biodiversidad en paisajes forestales y contribuir a amortiguar los efectos negativos 
sobre las áreas protegidas. Al mismo tiempo, considera criterios de equidad, beneficiando a comunidades 
locales y a la sociedad en su conjunto. 
 
 



 
En Chile, WWF Chile promueve la certificación de manejo forestal FSC, la implementación apropiada y 
equitativa de la Ley de Bosque Nativo y la certificación del Sistema Nacional Certificación de Leña como 
estrategias principales para aumentar el manejo forestal sustentable y frenar la degradación de los bosques. 
 
Plantaciones forestales 
 
Existen alrededor de 2,3 millones de hectáreas de plantaciones forestales en el sur de Chile, principalmente 
de pino y eucaliptus. Estas plantaciones abastecen una industria forestal de madera, celulosa y papel, 
controlada principalmente por grandes empresas que se encuentran entre los 10 mayores productores de 
celulosa a nivel mundial. 
 
En conjunto con otras organizaciones, WWF Chile está abordando los impactos negativos de las plantaciones 
forestales en los ecosistemas, la biodiversidad, el agua y las comunidades indígenas a través de dos 
estrategias principales: la certificación de manejo de plantaciones mediante FSC y la difusión de buenas 
prácticas mediante el concepto que promueve la plataforma de Plantaciones de Nueva Generación. 
 
Sin embargo, todavía hay conflictos entre las empresas forestales y distintos actores de la sociedad, y existe 
la percepción de parte de la sociedad civil de que el sistema de certificación FSC debe ser robustecido, sobre 
todo en aspectos sociales. Esto se ha visto evidenciado con más fuerza con la obtención del sello por parte 
de las dos más grandes empresas chilenas con patrimonio forestal: Arauco S.A. y Mininco S.A. 
 
 
IV.- RAZONES Y EXPECTATIVAS PARA LA CONSULTORÍA 
 

En este contexto, WWF invita a participar de la consultoría “Análisis de  la problemática social asociada al 
sector de plantaciones y de la industria de Celulosa y Papel en el sur de Chile”, con el fin de realizar un 

análisis de alto nivel respecto a esta problemática, la que permitirá que WWF incida de la mejor manera y más 
eficazmente en las instancias para fomentar prácticas y políticas que conduzcan a la resolución de conflictos 
y el desarrollo local sustentable.  
 

V.- ÁMBITO DE LA CONSULTORÍA  

 

El trabajo de esta consultoría considera principalmente trabajo de gabinete a un alto nivel de evaluación en 
las ciencias sociales. 

 

Asimismo, se deberán sostener reuniones de coordinación y seguimiento en las oficinas de WWF Chile en 
Valdivia y/o Santiago.  

 
VI.- OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA 
 
 
Objetivo General: 
 

1. Analizar la problemática social vinculada al sector de plantaciones y de la industria de Celulosa y 
Papel en el sur de Chile. 

 
  
Objetivos específicos:  
 

1. Desarrollar una sistematización de la información de las problemáticas sociales de la industria forestal 
en Chile, sus actores, territorios y causas, incluyendo una tipología de conflictos.  
 

2. Realizar un análisis de como los estándares FSC pueden ayudar a abordar con las problemáticas 
identificadas. 

 



 
3. Efectuar un análisis de los puntos críticos para la resolución de las distintas problemáticas 

identificadas.  
 

 
VII.- PRODUCTOS  
 

1. Reporte de sistematización, tipología, actores involucrados y causas en las problemáticas sociales de 
la industria forestal. 
 

2. Reporte del análisis de como los estándares FSC aportan a abordar las problemáticas sociales y 
cuales problemáticas sobrepasan el alcance de la certificación forestal. 
 

3. Reporte del análisis de los puntos críticos para la resolución de las distintas problemáticas 
identificadas. 
 

 
VIII.- PLAZOS 
 
La consultoría tendrá una duración de 3 meses a partir de la firma del contrato. 
 
IX.- PRESUPUESTO 
 
El presupuesto total para la consultoría es de $ 3.600.000 brutos, monto con el cual el equipo consultor 
deberá incluir todos los gastos para la consecución de los resultados esperados. 
 
 
X.- CALENDARIO DE PRODUCTOS Y PAGOS 
 
Primer pago por gastos de operación contra firma de contrato. 
 
Segundo pago del 30%  de los honorarios, contra la aprobación de los productos 1.  
 
Tercer pago del 60 % de los honorarios contra la aprobación de los  producto 2 y 3.  
 
 
XI – PROCEDIMIENTO 
 
Se solicita enviar una propuesta con plan de trabajo detallado y de acuerdo al formato adjunto 
“Información de la Propuesta”, e indicando lo siguiente: 
 

- Metodología de trabajo para el logro de objetivos y productos. 
- Carta Gantt en semanas. 
- Propuesta financiera. 
- CV Institucional. 
- CV Participantes. 

 
Las propuestas serán recibidas vía electrónica hasta el martes 9 de febrero del 2015 a las 9:00 hrs. en el 
correo electrónico trevor.walter@wwf.cl 
 
La evaluación de las propuestas se desarrollará por WWF Chile, abordando los siguientes ámbitos:  
 

- Pertinencia Técnica. 
- Metodología Aplicada. 
- Experiencia del Equipo de Trabajo y Experiencia Institucional (persona jurídica). 
- Valor Agregado. 
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XII.- CONTACTO 
 
Para cualquier consulta o antecedentes adicionales, por favor contactarse solo vía email,  
trevor.walter@wwf.cl y jaime.molina@wwf.cl 
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