DESPUÉS DE LOS INCENDIOS:
RESTAURACIÓN Y RESILIENCIA FRENTE A UN FUTURO INCIERTO
Un artículo de reflexión de NGP

La incertidumbre es nuestro nuevo estado
normal. Mientras los riesgos del clima de
ayer se convierten en los problemas de hoy,
el futuro de nuestro paisaje depende de
nuestras capacidades adaptativas. Este es
un tour de estudio sobre la adaptación.
El último año trajo consigo algunos de los peores incendios
registrados. En enero, Chile sufrió los incendios más
catastróficos de su historia, en los que fallecieron 11 personas y
600.000 hectáreas de plantaciones, bosque nativo, praderas y
tierra agrícola fueron destruidas. El incendio fue tan potente que
comunidades completas fueron devastadas, incluyendo un
poblado de más de 3.000 habitantes.
En junio, 64 personas perdieron la vida en Portugal, durante uno
de los incendios más letales. El fuego avanzó por el sur de
Europa bien entrado el otoño, quemando cerca de 850.000
hectáreas –cuatro veces el promedio de los últimos nueve años.
Columbia Británica fue testigo del mayor incendio de su historia,
declarándose estado de emergencia por más de dos meses: 1,2
millón de hectáreas fueron devastadas y cerca de 40.000
personas fueron evacuadas. Por otro lado, más de 40 personas
perdieron la vida durante los incendios ocurridos en la región del
vino de California, que además generaron daños por más de
US$ 1 billón.

Ya que el cambio climático conlleva un clima más cálido y
sequías más prolongadas, es probable que los incendios se
transformen cada vez más en un riesgo para más y más
regiones. Según un estudio reciente de WWF, el 84% de la
superficie de todas las eco-regiones del mundo que son críticas
para la conservación de la biodiversidad están siendo
amenazadas por el aumento en la frecuencia e intensidad de los
incendios. Este es el nuevo estado normal al que tenemos que
adaptarnos. Para evitar mayores pérdidas de vidas y de
sustento, daño a los ecosistemas y a las economías, y el
aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero,
existe la necesidad urgente de aprender más para prevenir y
controlar los incendios y mejorar la resiliencia de los paisajes
que son propensos al fuego.
Mientras Chile inicia la gran tarea de recuperar los terrenos que
fueron arrasados por el fuego, nosotros tenemos el mandato y la
oportunidad de hacer las cosas de mejor forma. Durante este
tour de estudio NGP, viajaremos a la Región del Maule, en Chile
central, zona que sufrió el mayor daño. Participantes de todo el
mundo aprenderán y compartirán sus ideas y experiencias,
mientras buscamos desarrollar soluciones para restaurar el
paisaje y fortalecer su resiliencia.

Incendios forestales y plantaciones en Chile
Los incendios forestales son un fenómeno natural. Hay lugares
en el mundo, desde el bosque boreal a las praderas del sur de
África, en los que los ecosistemas han evolucionado con el
fuego, y éste juega un importante papel en los ciclos ecológicos.
Sin embargo, en Chile, el inicio natural de un incendio (por
ejemplo, mediante un relámpago) es poco frecuente: 99% de los
incendios tienen como causa la actividad humana, desde el
incendio intencional hasta la imprudencia de lanzar una colilla
de cigarrillo.
La escala y ferocidad de los incendios de 2017 fueron sin
precedentes. La vegetación del lugar estaba seca como yesca
debido a muchos años de un clima excepcionalmente seco y
cálido. Al momento de iniciarse las llamas, todos los ingredientes
estaban listos para que esta situación se convirtiera en un gran
incendio: temperaturas sobre 30°C, menos de 30% de humedad
relativa, y vientos sobre los 30km/hora, es decir, una situación
30-30-30.
Las plantaciones constituyen cerca de la mitad de las 600.000
hectáreas que fueron destruidas por los incendios de este año.
Además de causar enormes pérdidas económicas, esto generó
un gran daño a la reputación de la industria, y muchos culpaban
a las plantaciones por la magnitud del desastre. Existe la
percepción de que los incendios son más difíciles de controlar
en plantaciones de monocultivo, especialmente de eucaliptus –
aunque los eventos en Columbia Británica y California sugieren
que los bosques húmedos naturales y los terrenos agrícolas

pueden ser igualmente inflamables según las condiciones
del clima.
Por lo tanto, está claro que se requiere de nuevos enfoques.
Mientras buscamos restaurar los bosques y paisajes destruidos
por el fuego, necesitamos repensar nuestra aproximación al
diseño y manejo de paisajes para reducir el riesgo de incendios
bajo el nuevo paradigma de clima. La resistencia al fuego podría
verse mejorada al reemplazar extensas áreas contiguas de
monocultivos de la misma edad con mosaicos de diferentes
especies y edades intercalados con corredores biológicos, áreas
restauradas de vegetación nativa y zonas agrícolas. Pero esto
por sí sólo no es suficiente: se necesitan más estrategias
adaptativas, junto con la participación potente de la comunidad
local para facilitar respuestas rápidas y efectivas frente a
eventos impredecibles.
Esto no puede ocurrir únicamente a nivel de predio, ya que el
fuego no respeta límites de propiedad o jurisdicción, por lo tanto,
todos los actores del territorio deben trabajar juntos de manera
transversal, a lo largo de los paisajes. En la medida en que las
temperaturas aumenten y las sequías se prolonguen, la
construcción de resiliencia requerirá de una gobernanza local y
una administración del suelo cada vez más fortalecida. Se
necesitan nuevas políticas, asociaciones y modelos económicos
adaptativos para fortalecer la capacidad local de prevención de
incendios, adaptación al cambio climático y restauración
del paisaje.

Foco en Maule
La Región del Maule, que es donde se desarrollará la mayor
parte del tour de estudio, es una de las 16 principales
divisiones administrativas de Chile, y la región más impactada
por los incendios forestales de este año. También es el lugar
donde surge el sector forestal nacional.
Las plantaciones de especies exóticas se introdujeron en el
Maule por primera vez a fines del siglo XIX –en parte para
mejorar la resiliencia mediante el combate de la erosión y
desertificación causada por la deforestación y malas prácticas
agrícolas. Hoy, la región cuenta con cerca de 600.000
hectáreas de plantaciones, de un total de aproximadamente 2,5
millones de hectáreas a nivel nacional, y el sector forestal es
uno de los sectores económicos más importantes del país.
La Región del Maule es también la principal zona productora de
vino de Chile, donde se producen cerca de la mitad de los
vinos de exportación del país. También se cultivan
ampliamente frutas, vegetales y flores de exportación. Cerca de
un tercio de la población de esta región vive en áreas rurales –
la tasa más alta en Chile—y muchos dependen de la tierra para
su sustento.
Los incendios de este año afectaron a cerca de 280.000
hectáreas, alrededor de una décima parte del área total de la
región. Esto incluye aproximadamente 200.000 hectáreas de
plantaciones, junto con praderas, matorrales, bosque nativo,
viñas y tierra agrícola, además de miles de hogares.

Respuesta a los incendios
Las dos principales empresas forestales de Chile, ARAUCO y
Forestal Mininco (del grupo CMPC), fueron impactadas con
fuerza por los incendios. ARAUCO perdió 90,000 hectáreas,
mientras que Forestal Mininco perdió alrededor de 19,000
hectáreas. Ambas empresas han respondido anunciando planes
de prevención de incendios y restauración forestal, lo que refleja
su participación en NGP.

El plan de ARAUCO, denominado “De Raíz”, se basa en cuatro
líneas de trabajo:
 Prevención de incendios mediante el trabajo con
vecinos, entidades públicas y otras instituciones.
 Protección mediante el refuerzo de la capacidad de
combate de incendios y la creación de una red de
cortafuegos estructural.
 Reforestación y restauración de las áreas de
plantaciones y bosque nativo afectadas para la
recuperación de la biodiversidad.
 Impulsar la economía local y la calidad de vida de las
comunidades locales mediante el apoyo de sus
actividades productivas.
Más información disponible en deraiz.arauco.cl

CMPC ha prometido acciones en áreas similares:
 Prevención y combate de incendios rurales mediante
el diseño y manejo de sus plantaciones, reforzando la




capacidad de la compañía de combatir incendios y
colaborando con las comunidades y bomberos.
Apoyo a la reforestación de especies nativas en
terrenos propios y de sus vecinos.
Colaboración con comunidades locales en
reforestación, restauración económica y
detección/monitoreo de incendios.

Más información disponible en
www.reforestemoschile.cmpc.com
Mientras tanto, el gobierno de Chile –cuya respuesta a los
incendios fue criticada—se comprometió a crear un Servicio
Nacional Forestal para fortalecer el manejo institucional de los
recursos forestales del país (la actual Corporación Nacional
Forestal – CONAF, es una organización privada sin fines de
lucro fundada por el Ministerio de Agricultura y que funciona al
alero de esta entidad). El Ministerio de Agricultura ha
desarrollado una política forestal para el periodo 2015-2035 y,
en línea con esta política, un plan de acción para la restauración
de las áreas quemadas y un protocolo para nuevas
plantaciones. Simultáneamente, el Ministerio del Medio
Ambiente ha establecido un comité asesor para que recomiende
prioridades de biodiversidad y cambio climático en el proceso de
restauración.
Si bien la restauración de 600.000 hectáreas de tierra es un
desafío enorme, también otorga oportunidades para generar
valor compartido para las compañías, la sociedad y el medio
ambiente. Por ejemplo, el intercalar plantaciones forestales con
zonas agrícolas y vegetación natural crea cortafuegos y al

mismo tiempo beneficia la economía local y la biodiversidad. De
forma similar, la experiencia en otros lugares demuestra que
cuando las empresas invierten en oportunidades económicas
para las comunidades vecinas, se provocan menos incendios
intencionales y existe una mayor probabilidad de que las
personas alerten con mayor rapidez.

Restauración y resiliencia a escala de paisaje
En Chile, la recuperación post-incendios se asocia a un
movimiento global de restauración mucho mayor. El Bonn
Challenge, o Desafío de Bonn, lanzado en 2012, busca iniciar la
restauración de 150 millones de hectáreas de tierras
deforestadas y degradadas al año 2020, y 350 millones de
hectáreas al año 2030. Muchos países han incluido
compromisos de restauración forestal a gran escala como parte
de sus planes nacionales de cambio climático y se han lanzado
varias iniciativas multi-país. Entre ellas se incluye la AFR100,
cuya meta es restaurar 100 millones de hectáreas de bosques
degradados en África al 2030 y la Iniciativa 20x20, que busca
restaurar 20 millones de hectáreas degradadas en
Latinoamérica y el Caribe al año 2020.
Asimismo, existe un creciente reconocimiento de la importancia
de adoptar un enfoque más holístico para abordar los grandes
desafíos, tales como asegurar comida, agua y energía,
conservar la biodiversidad, aliviar la pobreza y adaptarse al
cambio climático –y que esto se logra de mejor forma a una
escala de paisaje. Estas aproximaciones a nivel de paisaje
apuntan a equilibrar las demandas que compiten dentro de una
zona dada: optimizando los usos productivos de la tierra tales
como cultivos agrícolas y forestales, y al mismo tiempo
manteniendo las funciones ecológicas vitales y satisfaciendo las
necesidades de la gente.

Los enfoques de paisaje exitosos reconocen que los
ecosistemas y la sociedad humana son interdependientes. Éstos
buscan construir resiliencia en ambos lados, facilitando que
tanto los sistemas sociales como ecológicos se adapten y se
recuperen de impactos tales como incendios, inundaciones y
sequías.

En la medida en que la restauración forestal
y el enfoque de paisaje se arraigan, surgen
una serie de principios y mejores prácticas.
Durante el tour de estudio, estaremos
considerando cómo pueden aplicarse de
mejor forma en el contexto chileno –y al
mismo tiempo estaremos analizando las
lecciones de Chile que podemos integrar a
este ámbito, que evoluciona rápidamente.

7 mejores prácticas para la restauración del
paisaje forestal
El World Resources Institute y la International Union for Conservation
of Nature (UICN) identifican siete mejores prácticas que ayudan a
asegurar que la restauración sea exitosa, duradera y beneficiosa:
1. Incluir árboles y plantas leñosas en paisajes donde sea
apropiado
2. Ampliar los éxitos de los sitios individuales
3. Restaurar la funcionalidad, los servicios ecosistémicos, no la
cubierta forestal “original”
4. Equilibrar las necesidades locales con las prioridades
nacionales y globales
5. Emplear un rango de estrategias de restauración
6. Adaptarse a las circunstancias a lo largo del tiempo
7. Evitar las estrategias que llevan hacia la conversión de los
ecosistemas naturales
Más información disponible en infoflr.org

10 principios para los enfoques de paisaje
El Global Partnership on Forest and Landscape Restoration
(www.forestlandscaperestoration.org) define 10 principios para
el enfoque de paisaje:
1. Aprendizaje continuo y manejo adaptativo: Los procesos
del paisaje son dinámicos. La toma de decisiones debe
considerar cambios en el paisaje, en el conocimiento y en los
resultados.
2. Inquietud común como punto de entrada: Enfocarse en un
tema específico – como la prevención de incendios – puede ser
una forma de iniciar el proceso para trabajar juntos y construir
confianza entre los grupos de interés. Esto puede establecer la
base para una mayor colaboración.
3. Múltiples escalas: Numerosos y diversos factores, locales y
externos, pueden afectar los resultados en terreno. Estar
conscientes de estos procesos y las escalas en las que operan
puede mejorar las intervenciones locales, la coordinación y la
política y gobernanza de alto nivel.
4. Multifuncionalidad: Los paisajes y sus componentes tienen
múltiples usos y objetivos, cada uno de los cuales es valorado
de distintas formas por los distintos grupos de interés. Las
compensaciones entre distintos usos de suelo deben ser
explícitamente abordadas y reconciliadas.
5. Múltiples grupos de interés: Todos los grupos de interés
deben ser reconocidos e involucrados de manera equitativa en
los procesos de toma de decisiones.

6. Lógica de cambio negociado y transparente: La
transparencia es la base de la confianza entre grupos de interés.
Todos los grupos de interés necesitan entender y aceptar la
lógica general, la legitimidad y la justificación de una línea de
acción, y ser conscientes de los riesgos e incertidumbres. La
construcción y mantención de un consenso es una meta
fundamental de los enfoques de paisaje.
7. Claridad de los derechos y responsabilidades: Las reglas
sobre el acceso a recursos y el uso de suelo dan forma a los
resultados sociales y de conservación. Los derechos y las
responsabilidades de los distintos actores deben ser claras, y
aceptadas por todos los grupos de interés, y debería existir un
sistema justo para la resolución de conflictos.
8. Monitoreo participativo y amigable con el usuario: Para
facilitar el aprendizaje compartido, la información debe ser
ampliamente accesible. Los grupos de interés comparten el
interés de evaluar el progreso hacia metas acordadas en común.
9. Resiliencia: La resiliencia a nivel de sistema se puede
aumentar a través del reconocimiento activo de amenazas y
vulnerabilidades, extrayendo del aprendizaje local y lecciones
aprendidas en otros lugares. Se requiere promover acciones que
aborden las amenazas y aumenten la capacidad de resistir y
responder a los impactos.
10. Capacidad fortalecida de los grupos de interés: Las
personas necesitan poder participar en forma efectiva y aceptar
diversos roles y responsabilidades –que requieren de ciertas
habilidades y capacidades (sociales, culturales y financieras).

Haciendo preguntas
NGP reúne a personas de diferentes países y perspectivas, con
experiencias diferentes y conocimientos diferentes, para abordar
problemas comunes. Ninguno de nosotros sabe la solución
completa, pero todos podemos contribuir a ser parte de ella.
Los incendios forestales, la restauración de paisaje y la
resiliencia son grandes preocupaciones en todos los países en
donde hay plantaciones. Por lo tanto, hay mucho que aprender
de la situación en Chile, y mucho que Chile puede aprender del
resto del mundo.
Durante este tour de estudio estaremos haciendo una pregunta
que abarca todo:

¿Cómo puede la restauración del paisaje tras
incendios forestales de gran escala mejorar
la resiliencia socio-ecológica?
Para poder comenzar a responder, debemos entender el paisaje
del que estamos hablando. ¿Cuáles son los ecosistemas y usos
de suelo presentes? ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas? ¿Cuáles son los grupos de interés involucrados?
¿Hay potenciales conflictos entre las necesidades y prioridades
locales y las nacionales/globales? ¿Cuáles son los riesgos
ambientales y cómo pueden ser mitigados? ¿Hay áreas en
particular en donde los servicios ecosistémicos y la funcionalidad
puedan o deban restaurarse? ¿Cuáles son los temas que
reúnen a las personas? ¿Hay iniciativas exitosas que puedan
ser ampliadas?

También es importante entender a qué nos referimos por
resiliencia. Un paisaje resiliente es uno que continua
funcionando y entregando un amplio rango de servicios
ecosistémicos y beneficios socio-económicos y que puede
soportar, adaptarse o recuperarse de cambios y disturbios.
Estos pueden incluir impactos repentinos como incendios o
terremotos, pero también efectos de largo plazo como el cambio
climático o el cambio demográfico, o influencias externas de la
economía mundial. Esta es la razón por la cual debemos pensar
en términos de resiliencia socio-ecológica: es decir, el cómo las
personas se planifican para, reaccionan ante y previenen los
incendios en el futuro es igual de importante que la mitigación de
los riesgos biofísicos de un incendio.

Bajo esta pregunta global, estaremos considerando tres
preguntas subyacentes que son clave:

¿Qué políticas y prácticas de
administración facilitan el gobierno efectivo
de paisajes propensos a incendios?
Esto se trata de estructuras y procesos, relaciones y
responsabilidades para la planificación, toma de decisiones y de
acción dentro de un paisaje. ¿Cómo nos vinculamos con
instituciones y disposiciones existentes, y cuáles son las brechas
que deben cerrarse? Esto incluye políticas de gobierno y de la
compañía, y disposiciones institucionales: ¿Cuáles son los
cambios que queremos ver? Pero también abarca la acción y
colaboración colectiva más informal, como con las comunidades
y entre distintos dueños de tierras: ¿Qué se necesita, y cómo
podemos habilitarlo?

¿Cuáles son los modelos económicos
forestales/agrícolas que promoverán y
acelerarán la restauración del paisaje,
y cuáles son los instrumentos
financieros/inversionistas que financiarán
la implementación de la restauración
de paisaje?

Restaurar es caro. Y llevar a cabo una buena restauración –de
tal forma que resulte en los mayores beneficios ecológicos y
sociales en el largo plazo—es aún más caro. ¿Cómo puede
NGP ayudar a los sectores forestal y agrícola a canalizar el
financiamiento vital para este trabajo? ¿Cómo pueden las
asociaciones público-privadas apalancar el financiamiento de la
restauración y crear valor compartido para las empresas, la
sociedad y el medio ambiente? ¿Hay una oportunidad para
construir un caso de inversión para una restauración a gran
escala, disponiendo los productos y servicios del paisaje de una
forma que entregue claridad y seguridad a los inversionistas?

¿Cuáles son los cambios que se necesitan
para re-diseñar y re-desarrollar nuevas
prácticas de manejo, y así mejorar la
resiliencia del paisaje ante un futuro
incierto?
Esto se trata de acciones prácticas en terreno. Abarca prácticas
de manejo que se refieren específicamente al incendio –desde la
prevención y alerta temprana hasta el combate. Pero también
necesitamos pensar acerca de acciones más amplias que
mejorarán la resiliencia socio-ecológica en un clima que cambia.
Por supuesto, muchas buenas prácticas ya están instaladas,
pero es importante reflexionar acerca de lo que funciona, lo que
no funciona, lo que puede mejorar y lo que requiere de nuevas
ideas por completo.
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