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PRESENTACIÓN 

En el marco del Proyecto Ecos /Conicyt denominado" Las condiciones de un desarrollo sustentable: La 

región de Los Lagos en Chile" , en el cual participaron investigadores del Laboratorio GEODE de la 

Universidad de Toulouse de Francia y del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de Los Lagos 

de Chile, se generaron una serie de investigaciones y estudios de los cuales en este número especial de la 

Revista Lider se presenta una selección de ellos: 

ROBERTO SANTANA, investigador asociado al GRAL, del CNRS y de la Universidad de Toulouse Le Mirail, 

Francia, presenta el trabajo "Articulación entre cultura de la madera y explotación durable del bosque 

nativo en Chiloé. Ideas a partir de una encuesta preliminar". El propósito del autor es intentar una puesta 

en perspectiva de algunas articulaciones imaginables entre dos problemáticas que no por tener una vieja 

proximidad dejan de ser abordadas generalmente de manera paralela y marcadamente sectorializada como 

son la cultura de la madera como patrimonio social chilote y a la explotación durable del bosque en Chiloé. 

DIANA MOSOVICH PONT-LEZICA, investigadora del GRAL - CREAL - CNRS, de la Universidad de Toulouse Le 

Mirail, Francia, presenta el trabajo "El Bosque y los intereses creados. El proyecto Cascada Chile en la 

Décima Región" , el centro de análisis de la autora, es a partir de la tesis que el recurso forestal y su 

ambiente natural están hoy en el centro de un conflicto, por un lado se opone un modelo de desarrollo 

económico basado en la tradicional explotación de los recursos naturales con bajo valor agregado, y por 

otro, actividades económicas no tradicionales ligadas a la adopción de un modelo de desarrollo sustentable 

y respetuoso del medio ambiente. Analiza el recurso bosque y los intereses asociados a él y particularmente 

el "Proyecto Cascada Chile" en la Décima Región de Los Lagos. 

GUILLES SELLERON, investigador del GEODE - GRAL de la Universidad de Toulouse Le Mirail comunica en 

el trabajo "Deforestación y Reforestación de las laderas de la Región de Los Lagos de Chile por teledetección" 

su tesis central que indica que en la Región de Los Lagos se experimenta desde hace varios años una 

metamorfosis de la ocupación de la tierra, acentuada particularmente en la ladera oriental de la Cordillera 

de la Costa, precisamente en los lugares donde la población indígena es más numerosa. En este marco el 

propósito de la investigación es entregar un conjunto de respuestas cualitativas, cuantitativas y Cartografica 

sobre el estado actual de los lugares, expresión de la dinámica que se lleva a cabo en el valle, preparando 

un tipología de las formaciones vegetales naturales y artificiales, generando un metodología que permita 

describir un fenómeno combinado de deforestación - reforestación abordado por teledetección. 

NICOLAS SAÉZ VILLALOBOS &. PAOLA NORAMBUENA URRUTIA, Investigadores del Centro de Estudios del 

Desarrollo Local y Regional de la Universidad de Los Lagos, Chile, en su trabajo "Distribución del bosque 

templado en Cordillera Costera del área Huilma - Bahía Mansa, Provincia de Osorno. Chile", señalan como 
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centro de discusión de la investigación las tendencias actuales que afectan el la sustentabilidad del bosque 

nativo en nuestro país, caracterizado por el sostenido incremento de los monocultivos de especies 

exóticas, la habilitación de espacios forestales para cultivo, la explotación selectiva de especies arbóreas, 

la extracción de leña, la introducción de ganado y los incendios de vegetación, siendo las cordilleras 

forestales existentes en la sección costera de la Provincia de Osorno demostrativas de esta situación. En 

este marco, el estudio tiene como propósito caracterizar la distribución geográfica que presentan las 

formaciones vegetacionales del área Huilma - Bahía Mansa y en especial, la situación que presenta el 

bosque templado en esta zona. 

JUAN SANCHEZ ALVAREZ, Investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional de la Universidad 

de Los Lagos. Chile, presenta el estudio "San Juan de La Costa: entre la participación social y la sociedad 

sin proyecto", el contexto del estudio se ubica en la pregunta que el autor analiza ¿que tanto se ha reducido 

la pobreza en la comuna?, la cual se discute desde dos respuestas complementarias una de ellas referida 

a la participación social y la otra, desde la óptica de cultural que tiene que ver con la diversidad cultural 

y la ausencia de "Proyecto". Finalmente el autor nos plantea que ambas lógicas son necesarias en conjunto 

con el cambio de lógica en la acción de los organismos estatales para el caso particular de la Comuna en 

estudio. 

EDMUNDO SCHOLZ AGUIRRE, investigador del Centro de Estudios del Desarrollo Local y Regional de la 

Universidad de Los Lagos, nos comunica el estudio "Elaboración de carbón vegetal en la Comuna de San 

Juan de La Costa : El caso de la Cooperativa Los Alerces". El autor expresa que la Comuna en estudio por 

sus orientación rural y sus altos índices de pobreza se ha visto beneficiada por una serie de programas 

estatales tendientes a mejorar la calidad de vida de sus habitantes, en este contexto analiza el caso de la 

Cooperativa Los Alerces y su proyecto de producción de carbón. 

EL EDITOR 


