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Declaración Pública  

CONTRA la prórroga de la Ley de 

Fomento Forestal DL 701 

Como habitantes de este territorio 

hemos experimentado las conse-
cuencias  de la desidia institucional 

acerca de temas que nos afectan en 

forma cotidiana y que amenazan los 
derechos de las futuras generacio-

nes como: Agua, Suelo, Semillas, 

Territorio y Paisaje, Identidad y 
más. Reflexionando, observando, 

analizando, debatiendo e informán-

donos sentimos la urgencia de exigir 
a nuestros representantes conse-

cuencia y compromiso con las de-

mandas sociales. 

 
Permitir la extensión de la bo-

nificación para monocultivos de pi-

no y eucalipto seguiría beneficiando 
indirectamente a los poderes econó-

micos que están depredando y con-

taminando  el territorio común. 
 

Proponemos que el fomento 

forestal debe estar orientado a la di-
versificación, privilegiando la res-

tauración de ecosistemas autócto-

nos, y la protección del medio am-

biente/naturaleza mediante el pago 
de servicios ambientales, pues con 

42 años de bonificación para mono-

cultivos las externalidades negativas 
sociales, ambientales/ecológicas y 

económicas son evidentes. 

 
 

EDUCACIÓN 

POPULAR 

¿ Qué es la ley de bonificación y 

fomento forestal DL701  

 de monocultivos de pino y eucaliptus ?  

¡ Te invitamos a suscribir esta decla-
ración, sumándote a esta urgente de-

manda social, firmando y apoyando 

informado la campaña de recolección 
de firmas ! 



¿Qué es el Decreto Ley 701? 

Cuerpo legal que nace en 1974 que bus-

ca impulsar el desarrollo forestal en Chi-

le. Mediante bonificación a la foresta-

ción, administración y manejo de las 

plantaciones. 

En 1991 se modifica a través de la ley 

N°19.561 en la cual se incentiva la fo-

restación de pequeños propietarios.  

Cabe señalar que el 31 de diciembre del 

2012 expiró el sistema de incentivos, 

razón por la cual a partir del 1 de enero 

del 2013 no se están bonificando las 

plantaciones. Fuente: Conaf.cl 

¿Qué es prórroga? 

Continuación de algo por un tiempo de-

terminado. Fuente: Rae.cl 

¿Qué son los servicios ambientales? 

Son los beneficios que proporcionan los 

ecosistemas a las personas. Ej: agua. 

DL 701 

Exponemos resumidamente las desven-
tajas estudiadas, documentadas y acredi-

tadas en 41 años del DL 701. 

Social 

 Disminución del recurso hídrico y de 

baja calidad. 

 Creación de verdaderas islas de pe-
queños propietarios, que la final mi-

gran y venden sus predios. 

 Concentración de la tierra en manos 

de medianos y grandes propietarios. 

 Generación de empleo local deficitario  
y temporal, de baja valoración y de 

alto riesgo. 

 Pérdida de identidad territorial y cultu-

ral. 

 Pérdida de medicina ancestral por 

gran extensión de monocultivos. 

Ambiental 

 Pérdida de la biodiversidad animal, 

vegetal y fungí. 

 Destrucción y fragmentación de los 

corredores  biológicos naturales. 

 Desbalance hídrico (excesivo escurri-
miento de agua en invierno y escazes 

en periodo estival). 

 Contaminación del agua, aire y tierra 

por plaguicidas y agroquímicos. 

 Sustitución del bosque nativo y sus 
ecosistemas por plantación de mono-

cultivos de pino y eucaliptus. 

Económico / legal 

 Tercerización de la prestación 

servicios forestales ( mano de 

obra ) . 

 Invisibilidad de los grandes pro-

pietarios ante la ley y la crimi-

nalización  y discriminación de 

los pequeños propietarios. 

 Subsidio a la forestación con-

centrado en la gran empresa. 

 No contiene incentivos para la 

generación de servicios eco  

sistémicos. 

Primer tramite legislativo. 

El pasado 15 de julio la comisión de 

agricultura de la cámara de diputados 

aprobó en general y particular el pro-

yecto de ley que prórroga hasta di-

ciembre de 2018 la vigencia del DL 

701.  

Anexo bibliográfico científico al cual 

adherimos. 

Ref. Opinión de científicos de la Universi-
dad Austral de Chile respecto a Proyecto 
de Ley sobre prórroga del DL 701 (mensaje 
de la Presidencia No 346-363 del 
15/5/2015).  
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