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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-0002286, 
de fecha 9 de diciembre de 2018, donde se solicita información relativa a Proyectos de Manejo 
de Cuencas entre los años 1990 a 2000, en base a anexos 1 y 2 de su presentación, adjunto se 
hace envío de los antecedentes disponibles sobre la materia. 

 
En relación a lo solicitado, se adjunta anexo que contiene la información disponible que será 
entregada mediante formatos digitales, esto es, pendrive o cd. Asimismo, se indica que hay  
información  que  debe  ser  obtenida  directamente  desde  el  Centro  de  Información Técnica 
de Conaf (CEDIT), ubicado en Av. Bulnes N° 259, Santiago. En dicho lugar, se puede fotocopiar 
y escanear la información disponible y accesible. Asimismo, otros documentos no registrados 
deberán ser ubicados en bibliotecas de organismos que se indican en el señalado anexo 
adjunto, considerando que a la data de generación de dichos informes, se materializaban en lo 
fundamental en copias de papel. 

 
Sin perjuicio de lo anterior, se puede señalar que, en relación a los proyectos solicitados, se 
destacan aquellos que han sido objeto de cooperación internacional realizados por Conaf, entre 
los que figuran los siguientes: 

 
1. Proyecto FAO “Evaluación del modelo USLE por intervenciones forestales” US$ 

5000, Reserva Lago Peñuelas V Región de Valparaíso “ 1994-2001. 
2. Proyecto ERM/ODA/CONAF "Economía ambiental y su aplicación a la gestión de 

cuencas hidrográficas”, US$ 154.000,1994-1996, alcance regional. 
3. Proyecto SHETRAN   DFID/Universidad de Newcastle/CONAF “Sistema Hidrológico 

Europeo”, US $1.6 millones , 1996-1999, Rio Clarillo (RM), Minas del Prado (VIII Región 
del Biobío) y La Reina (Región de los Lagos). 

4. Proyecto  Cuencas  CONAF/JICA  “Control  de  erosión  y  forestación  en  cuencas 
hidrográficas de la zona semiárida de Chile", US$ 6 millones, San Pedro (RM), Las Cañas 
(IV Región de Coquimbo) y Santuario Yerba Loca (RM). 

5. Proyecto BID CONAF/DGA  “Sobre manejo de  cuencas hidrográficas en Chile”, no 
ejecutado. 



 
En síntesis, el desarrollo de investigación aplicada realizada por Conaf con entidades 
nacionales e internacionales entre los años 1990-2000, 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. 

 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
JOSÉ MANUEL REBOLLEDO CÁCERES 

DIRECTOR EJECUTIVO 
CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL 
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