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Antecedentes
En la actualidad en Chile la formación profesional de ingenieros forestales
enfrenta una seria crisis, reflejada en indicadores como la reducción de las
instituciones que dictan la carrera, que se redujo de 11 a 6 en menos de una
década.

Otros indicadores son la caída sostenida de la matrícula. En menos de diez
años (2003-2011), se ha visto una reducción del 500% (de 630 a 130
matriculados), situación no comparable con ninguna otra carrera profesional
en Chile.
Sumado a lo anterior se presenta la reducción de los puntajes de ingreso que
los estudiantes que obtienen en la Prueba de Selección Universitaria (PSU);
principal instrumento de selección para el ingreso a universidades con
financiamiento público. En promedio, los puntajes de corte (puntaje del último
matriculado) han caído entre un 25% a un 30% en el mismo período.

Tendencia del ingreso a la carrera de Ingeniería Forestal en las universidades chilenas.

Posibles causas de la crisis de formación forestal a nivel internacional
Existen algunos diagnósticos convergentes en cuanto a las razones de la
declinación de la carrera (Brown, 2003; Temu y Kiwia, 2008; Nyland, 2008):
1.

La creciente preocupación ambiental por los bosques ha significado que
los profesionales forestales hayan perdido paulatinamente la confianza
de la comunidad, dado el marcado enfoque productivista de su labor.

2.

La internalización de la sostenibilidad del manejo forestal no ha sido
activamente comunicada, lo que se justifica en el ambiente polarizado
con que se discuten estos temas y la falta de credibilidad que tiene la
industria.

3.

Tendencia a manejar los recursos forestales sin referencia a lo que
piensa o cree la sociedad.

Posibles causas de la crisis de formación forestal a nivel internacional (2)
5.

Existencia de una actividad forestal excesivamente orientada a la
rentabilidad económica y no al bienestar social o ambiental de los
habitantes de las regiones donde operan.

6.

El creciente posicionamiento de la idea de que cortar árboles conduce a la
destrucción de los ecosistemas y que la actual silvicultura no difiere de las
antiguas prácticas de entresaca y sobreexplotación de los bosques, sólo
buscando una rentabilidad de corto plazo.

7.

Ausencia de validación ambiental y social de la actividad, siendo que la
aceptación de las comunidades es de la mayor importancia para gestionar
adecuadamente los recursos forestales.

8.

Falla en comunicar la sustentabilidad de las prácticas silvícolas.

Situación en Chile
La situación en Chile no escapa del diagnóstico de los autores ya mencionados.
En términos de profesiones, ser los más afectados por el protagonismo que la
sociedad ha adquirido en el tema ambiental y de conservación de la
biodiversidad. No existe un símil en ámbitos productivos como la agricultura, la
pesca, la acuicultura, la minería, la industria química, eléctrica u otra área
productiva.
No se produce en estas áreas una fijación tan directa, a nivel de la comunidad,
entre un recurso natural (bosque) y una profesión (ingeniería forestal); lo que
viene a explicar en gran medida la fragilidad que presenta actualmente su
matrícula.

Situación en Chile (2)
En el pasado, se generalizó una estrategia errada tanto pública como privada, en
orden a no responder las afirmaciones de los grupos ambientalistas, ya que al ser
erradas no merecían ser refutadas.
Esto permitió que el mensaje de grupos radicales de defensa ambiental lograra
fijar una percepción hostil a la industria forestal, que no ha podido ser revertida ni
siquiera con los significativos esfuerzos desplegados por dicho sector productivo, a
través de los principalmente de procesos de certificación ambiental (ISO 14.000,
PEFC y FSC).

Las altas expectativas conservacionistas de los bosques, genera una campaña
negativa hacia el uso de los recursos naturales.

El rol del Estado en la política forestal chilena
La situación actual se ha desarrollado en un entorno en que el Estado no ha sido
claro en plantear una política para sus bosques. Lo que lleva al debilitamiento de
la posición que defiende la validez del aprovechamiento sustentable de los
recursos forestales.

El Estado ha sido débil en apoyar al sector forestal como un sector valioso para el
desarrollo del país; muchas veces incluso alineándose con las posiciones más
radicales del ambientalismo. Esta falta de protagonismo valida las acciones
hostiles contra la industria forestal.
Esta actitud contrasta con la permisividad a la agricultura, que sustituye
bosques por cambio de uso del suelo, o la permisividad con la actividad minera y
los conflictos por los recursos hídricos escasos en la zona norte del país, o la
prospección de yacimientos en áreas silvestres protegidas, amparados por el
Código Minero.

El rol de los empleadores de ingenieros forestales

Dentro de un análisis de las causas de la actual situación por la que pasan los
ingenieros forestales, es fundamental cuestionarse cómo deberían involucrarse
los empleadores. ¿Les cabe una responsabilidad por la actual situación?
Este análisis es relevante puesto que suele colocarse excesivo énfasis en el rol
formador de las universidades y la necesidad de reformular sus procesos de
enseñanza. Sin embargo, parece que la gravedad de la situación en Chile; lo
profundo de la caída del interés por la profesión; en ningún modo se revierte
con acciones puramente docentes.

El rol de los empleadores de ingenieros forestales (2)
Su papel debe estar orientado a cuantificar el impacto que la reducción de la demanda
por ingenieros forestales producirá en la competitividad del sector.
Haciendo un símil con un análisis comercial de productos: ¿Existen productos (o
profesiones) alternativas que pueden reemplazar exitosamente a los ingenieros
forestales?

La merma del interés por proseguir estudios de ingeniería forestal ha llegado a tal nivel
en Chile, que está en amenaza la oferta de profesionales en los próximos cinco años.
Los empleadores, tanto públicos como privados deben considerarlo en sus planes
estratégicos.

El rol de los empleadores de ingenieros forestales (3)

Lamentablemente el servicio público forestal está en un proceso de
reducción. La reforma a la institucionalidad ambiental en Chile ha separado
las competencias de fomento productivo y conservación de los recursos
forestales, entregándole los últimos al Ministerio de Medio Ambiente;
reduciendo las competencias (y la demanda por profesionales), del actual
servicio forestal del Estado.
En el caso de la industria forestal privada, se encuentra en un franco proceso
de internacionalización, dada las escasas posibilidades de continuar
creciendo en Chile. En los últimos años se han consolidado expansiones a
Brasil, Uruguay, Argentina y prontamente a Colombia, a través de
adquisiciones o asociaciones con otros actores.
Esta situación también plantea un escenario incierto para la proyección de
demanda de capital humano a nivel interno.

El rol de las entidades formadoras de ingenieros forestales
En el caso de la ingeniería forestal en Chile, se tiene una carrera con bajos
indicadores de empleabilidad e ingresos futuros; pero que a su vez, ha visto
reducida su matrícula por aspectos ajenos a este análisis costo/beneficio; sino
más bien relacionados con las percepciones negativas ya enunciadas.
En este escenario no es fácil revertir, a partir de modificaciones internas de las
mallas curriculares, una situación surgida de causas “no técnicas”. Una cosa es
que el “producto” no satisfaga la necesidad para la que se crea y otra cosa es que
la sociedad no quiera el “producto”. El enfoque para enfrentar esto es distinto,
debiendo separarse las estrategias “dentro del aula”, de las estrategias “fuera del
aula”.

El rol de las entidades formadoras de ingenieros forestales (2)

Para las estrategias dentro del aula, es insuficiente una actualización o
modernización de la malla curricular, ya que en un entorno negativo a la
profesión, cambios de esta naturaleza no tendrán efecto para revertir la mala
percepción pública y la caída de las matrículas.
En el caso de las estrategias fuera del aula, es fundamental general un tridente
Estado – Empresas – Universidades, que permita enfrentar una situación de
articulación compleja como es la formación de capital humano para la gestión
sostenible de los recursos naturales forestales, en un escenario de sensibilidades
ambientales polarizadas y radicalizadas.

Proyecciones de la tendencia actual
La pregunta clave es: ¿puede revertirse la tendencia actual?, para
posteriormente elaborar líneas de acción, en caso que se acuerde que esta
tendencia puede y debe ser revertida. También es relevante determinar
quiénes están llamados a actuar al respecto.
En el caso de las universidades, ¿se justifica continuar ofreciendo una
profesión que manifiesta una clara tendencia decreciente de interés? O bien el
deber de estas instituciones es ajustarse a los contextos cambiantes y
responder a los requerimientos que la sociedad demanda.
Por mucho que se pueda afirmar que la formación de ingenieros forestales
responde a una necesidad estratégica de mediano y largo plazo, para abastecer
a un sector clave de la actividad económica chilena; no se puede inventar la
demanda.

Proyecciones de la tendencia actual (2)
El caso más complejo es el de los formadores. Es urgente que efectúen una
proyección realista de la situación en los próximos cinco años. Aunque nada parece
indicar que pueda revertirse la tendencia negativa en el corto plazo, deberían
determinar con urgencia cuál es el punto de estabilización de la demanda real y
ajustar su oferta a esta demanda; con todos los impactos administrativos y
laborales que esto implica.

Actualmente las entidades formadores están llevando a cabo análisis de escenarios
futuros, privilegiando estrategias internas de actuación, como son la modificación
de mallas curriculares, manteniendo como hipótesis que la ingeniería forestal es la
base del desarrollo en el sector forestal; cuando esa afirmación ya no se sustenta,
dada la alta tasa de contratación de otros profesionales en ámbitos que hace diez
años eran exclusivos de los ingenieros forestales.

Conclusiones y Recomendaciones
El sector forestal exhibe un potencial de crecimiento en Chile que demandará
profesionales competentes en los próximos años, especialmente orientados al
manejo del bosque nativo; sin embargo, si esos profesionales serán ingenieros
forestales, dependerá del éxito con que los distintos actores logren revertir la
decreciente demanda por formación forestal.
Uno de los principales problemas que afecta a la profesión es comunicacional.
Falta comunicar la sustentabilidad del uso de la madera con respecto a otros
materiales. La madera es producción verde y los forestales producen madera.
El problema escapa a una reformulación de las mallas curriculares. No es un
problema de solución técnica. Debe enfrentarse como un problema estratégico de
capital humano, para un área relevante de la economía nacional. Una economía
que cada día es más “verde”.

Conclusiones y Recomendaciones (2)
En la definición de una estrategia “fuera del aula”, es fundamental involucrar a
las entidades empleadoras (públicas y privadas). Deben internalizar los
impactos negativos que la carencia de capital humano especializado tendrá
sobre su actividad.

En las estrategias “dentro del aula”, se deben abordar las brechas de
formación que afectan la credibilidad en los profesionales forestales por parte
de los empleadores. Estas brechas aumentan a medida que quienes ingresan a
la carrera tienen más carencias de formación inicial.

Conclusiones y Recomendaciones (3)
Pese a que el estrechamiento de vínculos con las empresas es un planteamiento
recurrente entre las estrategias para revertir la actual situación, no se observan
acciones concretas de interacción con el sector productivo. Se mantiene, en
distintos grados, un aislamiento de los cuerpos formadores.
La tendencia decreciente de la matrícula forestal y la baja de los puntajes de
ingreso necesariamente generarán a mediano plazo (tres a cinco años); problemas
de contratación tanto para el sector forestal privado (plantaciones), como para el
sector ambiental que requiere de ingenieros forestales. Si no se revierte la
tendencia con actuaciones conjuntas (Estado – Universidades – Empresas), la
pérdida de matrículas se acentuará, produciéndose un reemplazo de lo ingenieros
forestales, por otras profesiones, con impactos no previstos para la sustentabilidad
del sector en su conjunto.
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