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24% Territorio Nacional son Bosques 

14,6 millones ha bosque nativo

21% del territorio

25.000 

Propietarios

Plantaciones

70.000

Propietarios

Bosque Nativo

2,2 millones ha bosques plantados

3% del territorio

LA INDUSTRIA FORESTAL GENERA 300 MIL EMPLEOS DIRECTOS E INDIRECTOS EN CHILE



+ GENERAR

ADICIONALMENT

E
75.000 NUEVOS 

EMPLEOS

14.000 
CAPACITACIONES

LABORALES

MEJORAR CALIDAD 
DE VIDA RURAL

SOSTENIBILIDAD 
PYMES

RESGUARDO 
EXPORTACIONES

MEJORA EN LA  
PRODUCTIVIDAD

OBJETIVOS



FOMENTO AL 

EMPLEO DESDE LA 

FORESTACIÓN

El desafío es plantar 20.000 

ha. anuales y manejar otras 

20.000 ha. de Bosque 

Nativo, generando 15.000 

puestos de trabajo,

principalmente en comunas 

rurales, aportando con ello 

a las metas país de captura 

de carbono, potenciando lo 

social y ambiental

MEDIDAS



FOMENTO AL 

EMPLEO DESDE EL 

SECTOR INDUSTRIAL 

DE LA

MADERA

¨CONSTRUCCIÓN 

SUSTENTABLE¨

Incorporar 10.000 nuevas 

viviendas en madera al año, 

generando 60.000 puestos de 

trabajo y desarrollo PYME regional, 

las que podrían abastecer el 

mercado de la construcción en 

madera 

Viviendas de calidad, sustentables 

y eficientes en el uso de la energía: 

materia prima renovable; captura 

5TON CO2 por casa; disminuye 

40% consumo de energía; reduce 

30% tiempos construcción; no 

genera residuos.

MEDIDAS



INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y 

PRODUCTIVA

Mejoramiento red infraestructura de 

carga: vialidad (principal y 

secundaria); trenes; caminos 

rurales / generar proyectos 

asociativos público-privado 

-Invertir en vías principales y 

puentes para vehículos de 75 ton 

carga

-Invertir en nuevas vías ferroviarias 

y mejoramiento de la red actual, 

puentes y acceso a puertos MEDIDAS



INVERSIÓN EN 

INFRAESTRUCTURA 

SOCIAL Y 

PRODUCTIVA

- Incrementar programas de 

construcción y pavimentación 

de vías secundarias, incluyendo 

mejoramiento de puentes 

- Satisfacer la  necesidad de 

conexión que tienen las 

comunidades rurales



ACCESO AL 

AGUA POTABLE 

RURAL:

MEDIDAS

40% de retraso con respecto a lo 

urbano / Acceso seguro al agua 

potable rural de calidad

En el mundo rural el 47,2% de la 

población en Chile, no cuenta con 

abastecimiento formal de agua:

•La Araucanía (71%)

•Biobío (68%)

•Los Lagos (64%) 

•Los Ríos (62%)

58,8% se abastece desde pozos; 

25,8% de ríos, canales o vertientes; 

15,4% de camiones aljibes.

El bajo acceso al agua 

potable: Afecta al desarrollo social 

de las comunidades



ACCESO AL AGUA 

POTABLE RURAL:

MEDIDAS

*La necesidad de Agua 

Potable Rural (APR)*

En la macrozona forestal 

(Maule-Los Lagos) existen 

aproximadamente 730 mil 

personas sin agua.

Faltarían aproximadamente 

1.800 APR por entregar.

Un APR en un rango promedio 

puede costar de 200 a 400 

millones de pesos, 

considerando estudios de 

base y ejecución.



CAPACITACIÓN Y 

RECONVERSIÓN 

LABORAL: 14.000 

trabajadores 

(GREMIOS / SENCE / 

MINTRAB):

Acción conjunta de gremios, 

autoridad y centros de 

formación para impulsar 

programas de capacitación / 

reconversión.

Programa debe ser:

•Intenso en mano obra 

•Incorporar sueldo básico 

•Formación dual

•Reconversión laboral para el 

futuro

MEDIDAS



SECTOR

FORESTAL

300 MIL

EMPLEOS

GENERACIÓN DE 

+75 MIL

EMPLEOS

14.000
CAPACITACIONES

PLANTAR Y 
MANEJAR
40 MIL ha

GENERANDO
15 MIL 

EMPLEOS

MEJORAR
INFRAESTRUCTURA

VIAL Y
FEROVIARIA

CONSTRUIR
1.800
APR



Chile se reactivará, porque

estamos hecho de BUENA MADERA


