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RIESGO

DESASTRES

Nuestros propósitos y
actividades
Experiencia de investigación

Bosques, madera, vulnerabilidad y riesgos
medioambientales
Eventos climáticos extremos y adaptación al cambio… Por Patricio Valdivieso

Investigación básica y aplicada para la reducción
de riesgos de desastres en las comunas
Producción de conocimiento útil para informar a
quienes puedan tomar decisiones que beneficien
la resiliencia en las comunas
Colaboración en red y coproducción de
conocimientos que aporten para el dedsarrollo
sustentable
Difusión del conocimiento a través de
actitvidadfes de investigación, talleres, seminarios
y notas científicas.
Formación de profesionales e investigadores

Una investigación sobre plantaciones en 180 comunas del país en una de las revistas
científicas más prestigiosas del mundo (K. Andersson et al, More Trees, More Poverty?
The Socioeconomic Effects of Tree Plantations in Chile, 2001-2011, Environmental
Management, 2015), demuestra que la expansión de las plantaciones ha favorecido la
vulnerabilidad social en Chile, es decir, a mayor expansión de las plantaciones
forestales mayor es la tasa de pobreza en las comunas.
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Una tarea para las municipalidades..
Si los municipios asumen una actitud
proactiva para proteger los intereses
territoriales y el medio ambiente,
integrando la participación social y
coordinando sus acciones con otras
instancias regionales y nacionales
tales como CONAF y el Ministerio del
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