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En relación a la consulta realizada al presente servicio de la administración del Estado a través de su 
requerimiento de información pública N° AR003C-0000425 de fecha 04.09.2013, puedo señalar lo 
siguiente: 

 
La Corporación Nacional Forestal no cuenta con un diagnostico sectorial, ni tampoco con Planes y/o 
programas especiales para pueblos indigenas en la región de Arica y Parinacota. 

 
En lo referente al Plan Operativo Anual (POA), correspondiente al año 2014, este se elabora durante el 
mes de diciembre del presente año. 

 
Los Planes y Programas del sector que se ejecutaran en la región de Arica y Parinacota son los 
siguientes: 

 

- Programa de Arborización:  es una iniciativa del Gobierno de Chile que tiene por objetivo mejorar la 
calidad de vida de los chilenos y chilenas, por medio de los beneficios que entregan los árboles. Su 
ejecución está radicada en el Ministerio de Agricultura, a través de la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF). Fue lanzado el 5 de junio de 2010 por el Presidente Sebastián Piñera Echenique como un 
proyecto de carácter bicentenario. 

 
El Programa de Arborización está dirigido a todos los chilenos y chilenas, especialmente a quienes 
habitan en zonas urbanas y periurbanas. Queremos construir un país más verde y que toda la 
ciudadanía se beneficie de los múltiples atributos de los árboles. 

 
- Programa de Forestación Campesin, entrega gratuitamente plantas forestales a interesados 
(modalidad subsidiaria participativa) A través de esta modalidad, CONAF, entrega gratuitamente plantas 
forestales a interesados en disponer de árboles para los procesos productivos de sus predios ya sean de 
su propiedad, en tramitación del titulo de dominio o arrendado. Los árboles pueden ser establecidos para 
disponer cercos vivos, cortinas cortavientos, proteger las riberas de las crecida de los caudales, etc. 

 
- Ley 20.283 sobre recuperación de bosque nativo y fomento forestal 

 
Tiene como objetivo la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de 
asegurar la sustentabilidad forestal y la politica ambiental. En esta región el énfasis está en materia de 



enrequecimiento y servicios forestales que la comunidad quiera aplicar en sus bosques y/o formaciones 
xerofíticas. 

 
Saluda atentamente a usted, 
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