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De mi consideración: 
 
De conformidad al análisis de admisibilidad correspondiente a su solicitud de información N° 
AR003T0000773, que dice relación con programas de gestión ambiental y recursos hídricos, y 
forestación, esta Dirección Ejecutiva estima que no es posible  acceder a su requerimiento en 
razón de lo señalado en el artículo 21, letra c), de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la 
Información Pública que establece que "Tratándose de requerimientos de carácter genérico, 
referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención 
requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores 
habituales", en consideración a la extensa información por usted solicitada. 
 
De esta manera, observada la información requerida y en atención a que sus consultas 
involucran  la gestión de diversas áreas de competencia de CONAF a nivel nacional, tenemos a 
bien precisar lo siguiente: 
 
“Porcentaje de área beneficiada por un programa de gestión ambiental por comuna entre el 
2009 y 2013; Porcentaje de población beneficiada por un programa de gestión ambiental por 
comuna entre el 2009 y 2013; Gasto por comunas en programas de gestión ambiental entre 
2009 y 2013” 
Se entiende por gestión ambiental al conjunto de actividades humanas que tienen por objeto el 
ordenamiento racional del ambiente. Dentro de los componentes de la gestión ambiental están 
la Política Ambiental, Legislación Ambiental e Instituciones Ambientales. 
Por lo anterior y en cuanto a la gestión de CONAF se refiere, su consulta, al no definir un 
programa de gestión ambiental específico, podría relacionarse con la gestión de áreas 
protegidas a través del SNASPE, fiscalización y evaluación ambiental, protección contra 
incendios forestales, arborización urbana, etc. 
 
“Porcentaje de superficie con vegetación nativa por comuna entre 2009 y 2013” 
En lo relativo a este punto, podemos indicarle que los registros estadísticos de CONAF en 
cuanto a superficies cubiertas con vegetación nativa están elaborados en base a número de 
hectáreas y no porcentajes. Esta información está disponible de manera permanente en el sitio 
del Sistema de Información Territorial http://sit.conaf.cl 
La información estadística está organizada por regiones, aunque es posible filtrar las distintas 
capas para hacer los análisis correspondientes y obtener la información para cada comuna. 
La página además cuenta con sección de contacto para solicitar asistencia técnica: 
correo electrónico sit@conaf.cl 

http://sit.conaf.cl/
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Por otra parte, el Instituto Forestal INFOR, publica las estadísticas forestales, que también 
contienen información actualizada sobre superficie de bosque nativo a nivel regional: 
http://wef.infor.cl/estadisticas_regionales/estadisticasregionales.php 
 
“Gasto por comunas en programas de gestión de recursos hídricos entre 2009 y 2013” 
La gestión de recursos hídricos corresponde a un proceso que “promueve el desarrollo y 
gestión coordinada del agua, la tierra y los recursos relacionados, con el objetivo de maximizar 
el bienestar económico y social resultante de una manera equitativa sin comprometer la 
sustentabilidad de los ecosistemas vitales". De acuerdo con esto, la gestión de recursos 
hídricos también puede vincularse a las distintas áreas de gestión de CONAF, en cuanto a 
recuperación de suelos, manejo de cuencas hidrográficas, protección de recursos naturales a 
través del SNASPE, etc. 
 
Por otra parte, existen diversas iniciativas vinculadas a la gestión de recursos hídricos, tales 
como: 
- Estrategia Nacional de Recursos Hídricos 2012 – 2025, del Ministerio de Obras 
Públicas: 
http://www.mop.cl/documents/enrh_2013_ok.pdf 
- Diagnóstico de la gestión de recursos hídricos en Chile, de la Dirección General de Aguas 
DGA: 
http://www.dga.cl/eventos/Diagnostico%20gestion%20de%20recursos%20hidricos%20en%20Chil
e_Banco%20Mundial.pdf 
- Red Gestión Sustentable de los Recursos Hídricos, de la Universidad de Chile: 
http://www.uchile.cl/portal/investigacion/u-redes/redes-en-desarrollo/incentivo-a-la- 
generacion/83384/red-gestion-sustentable-de-los-recursos-hidricos 
 
“Gasto por comunas en programas de reforestación entre 2009 y 2013” 
Si solicitud está referida a pagos efectuados por conceptos de forestación, la información 
disponible para DL 701 puede encontrarse en el siguiente link: 
http://www.conaf.cl/nuestros-bosques/bosques-en-chile/estadisticas-forestales/ 
 
Finalmente, en consideración de lo anteriormente expuesto se hace presente a usted que, para 
acceder a la entrega de información, su requerimiento debe estar acotado en términos de 
períodos de tiempo, programa específico o área específica de gestión de nuestra institución, y 
otros factores que habiliten la disponibilidad de los antecedentes. 
 
Saluda atentamente a usted, 
 
 
 
 
 
 
 
 

AARÓN CAVIERES CANCINO 
DIRECTOR EJECUTIVO 
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