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En atención a consulta realizada en el marco de la ley 20.285, sobre transparencia de la función 
pública y acceso a la información de la Administración del Estado, solicitud AR003T-0002285 de 
fecha 9 de diciembre de 2018, en que solicita el listado total de proyectos desarrollados por el 
programa de manejo de cuencas hidrográficas de CONAF desde el año2000 al 2018, adjunto se 
entrega la información requerida en base a los antecedentes disponibles sobre la materia. 

 
Se adjunta documento técnico “Sistematización y Evaluación de experiencias de manejo integrado 
de cuencas hidrográficas y de unidades demostrativas de conservación de suelos y aguas a nivel 
nacional", realizado a través del Depto. Plantaciones Forestales, Sección de Manejo de Cuencas y 
Conservación de Suelos, dependientes de la Gerencia de Desarrollo y Fomento Forestal. 

 
El documento señalado sistematiza e incluye el listado total de proyectos, objetivos, fechas de 
realización, regiones administrativas involucradas y respectiva priorización entre los años 2000-
2014. A partir del año 2015, no se realizaron nuevos proyectos considerando el término de los 
incentivos del D.L. 701 de 1974, sobre fomento forestal. 

 
En síntesis, el desarrollo de investigación aplicada realizada por Conaf entre los años 2000-2014, 
constituye la base técnico-científica para la implementación de políticas públicas mediante la 
modificación del D.L. 701 de 1974, sobre fomento forestal, el año 1996 dirigida a focalizar los 
incentivos a los pequeños propietarios. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 

 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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