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ACTA SEGUNDA REUNIÓN COMISIÓN TEMÁTICA PROTOCOLO DE PLANTACIONES 

 

CONSEJEROS ASISTENTES 

Sr. Aarón Cavieres, Presidente del Consejo de Política Forestal. Director Ejecutivo, CONAF. 

Sr. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo, INFOR. 

Sr. Roberto Cornejo, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG. 

Sr. Omar Jofré, Director Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile,  MUCECH. 

Sr. Manuel Sánchez, Ex-decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción. 

Sr. Víctor Sandoval, Ex-decano de la Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales de la  

Universidad Austral de Chile. 

Sra. María Teresa Arana, Gerente General de CORMA. 

Sra. Cecilia Alcoreza, Representante WWF. 

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA  

Sr. Rodolfo Contreras, Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal, CONAF. 

Sr. Jorge Correa, Integrante Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal. Miembro del 

Consejo Directivo de CONAF. 

Sr. Francisco Pozo, Profesional Secretaría de Política Forestal. 

 

INVITADOS  

Sr. Luis Duchens, Jefe Departamento Plantaciones, CONAF. 

Sr. Rafael Bustamante, Profesional de Gerencia Fiscalización y Evaluación Ambiental, CONAF. 

 

NO ASISTIERON 

Sr. Osvaldo Leiva, Presidente PYMEMAD.  

Sr. Paulo Palma, Representante DAS Temuco. 

 

Actividad : Segunda reunión Comisión Temática Protocolo de Plantaciones. 

Fecha  : Viernes 10 de marzo de 2017. 

Hora inicio       : 11:00 horas.  

Hora término : 12:45 horas. 

Lugar  : Sala Consejo CONAF. Oficina 601, Paseo Bulnes 285.  
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

TEMARIO DEL PLENO 
 
1. Apertura y bienvenida. 
2. Marco conceptual: Protocolo para el establecimiento y manejo de plantaciones, 

reforestación de plantaciones post incendios y plantaciones nuevas.  
3. Plan de Acción 2017: superficies menores a 5 ha, plantaciones mayores a 5 ha y 

restauración del Bosque Nativo.  
4. Análisis, propuestas y acuerdos del Consejo. 

 

La reunión de la Comisión Temática Protocolo de Plantaciones fue realizada con la presencia 
del Director Ejecutivo de CONAF, Presidente del Consejo de Política Forestal y Consejero 
Coordinador de la Comisión Temática, Sr. Aarón Cavieres.  

El Coordinador de la Comisión inicio la reunión describiendo el programa de trabajo y sintetizo 
cada punto a tratar sobre los temas que se deben considerar en las nuevas plantaciones. 

El trabajo se desarrolló en torno a las consideraciones sociales, naturales y de riesgo donde 
siguientes temáticas a abordar, son: reconocimiento de funcionalidad ecológica, manejo de 
Interface, discontinuidad del combustible, suelos y agua. 

 Del análisis de cada uno los puntos tratados, se arribó al siguiente acuerdo:  

 

ACUERDOS 

1. Se iniciará el trabajo de las nuevas plantaciones con las consideraciones sociales, naturales 

y de riesgos. Se comenzara con el Manejo de Interface, luego se procederá con el trabajo 

alusivo a la discontinuidad de combustible, en seguida se analizará lo referido al agua y 

suelos y para finalizar, se evaluará el reconocimiento de la funcionalidad ecológica.   

 
 
 
 
 
 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO Nº 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

 

Sr. Aarón Cavieres. Da la bienvenida a los asistentes, y presenta los temas a tratar en la 
reunión.  

Sobre conservación de suelos, básicamente tiene que ver con las principales pérdidas de suelo 
relacionado a la actividad forestal (caminos y cosecha). Señala que hay que preocuparse de los 
cursos de agua. 
 
Sra. María Teresa Arana. Señala que hoy no existe protección para aquellos suelos y de alguna 
manera hay que buscar una forma para poder hacerlo.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala las diferencias en los temas a conversar, por un lado existe un plan 
de acción para la recuperación del patrimonio perdido donde existen acciones de Gobierno 
que se están trabajando en la actualidad para reconocer áreas críticas y ver qué acciones de 
protección de suelo existen en la contingencia (esto es de carácter más estable). Pide 
concentrar el trabajo en cuáles son las acciones regulares de la actividad forestal que hoy 
tienen pérdida de suelo, lo que tiene que ver con situaciones dependientes (cursos de agua, 
cosecha y construcción de camino).  
Entonces está el tema de suelos (descrito anteriormente), aguas (que tiene que ver con la 
pendiente y los cursos de agua). Existe preocupación societal por las aguas que hay en 
particular en la costa desde la sexta, séptima, hasta la décima región sobre abastecimiento de 
agua, este tema tiene que ver con las áreas críticas y hay que revisar cuáles son. Y los 
componentes locales tienen que ver con el cambio climático que ha disminuido las 
precipitaciones significativamente, por lo tanto, las cuencas ya producen menos agua (por 
definición) el cual se agrega que toda nueva plantación – sea la especie que sea – consume 
más que un bosque establecido de la misma especie. Son bosques establecidos, normalizados 
en su flujo, que consume cierta cantidad de agua relativamente estable, en cambio una 
plantación sea ésta de Eucalipto o de Coigüe consume más agua porque está en desarrollo y 
tiene que, en poco tiempo, generar un gran cantidad de volumen y de eso va a depender el 
crecimiento. Consulta a los asistentes si estos son los temas que están en discusión o faltan 
otros temas, para luego proponer su priorización, y plantear la metodología de trabajo para 
abordar dicha temática.    
 
Sr. Rodolfo Contreras. Informa que se ha hecho entrega en formato físico del acta de la 
reunión pasada con sus anexos respectivos. Se adjunta el acta n°13 del Consejo de Política 
Forestal donde se explicita la visión, y además, se anexan los siguientes documentos  “Ministro 
de Agricultura encomienda a Consejo de Política Forestal liderar plan para restaurar y 
recuperar patrimonio afectado por incendios”, “Consejo de Política Forestal entrega plan para 
restaurar el patrimonio afectado por los incendios forestales” y Gobierno presenta programa 
para la recuperación del sector forestal con énfasis en pequeños productores”. 
 
Sra. María Teresa Arana. Consulta sobre el trabajo que está realizando el Gobierno en la 
actualidad. Existe el programa de CORFO “30 mil hectáreas”, comenta sobre el trabajo que 
realizaron como Consejo de Política Forestal que fue presentado a fines de febrero, donde dice 
que hay que reforestar en todas las zonas que están afectadas en manos de pequeños y 
medianos propietarios ¿el Gobierno está pensando en cómo apoyar aquella reforestación? 



 

 

 

(Pág. 4 de 24) 
 

Sr. Aarón Cavieres. Señala que la información entregada a los presentes en la reunión 
contiene el documento que expresa el planteamiento del Gobierno. Lo que se aborda 
principalmente es el trabajo con pequeños propietarios, lo que se tiene es una inversión del 
Gobierno de 8 mil millones de pesos que cubre un bono para todos los propietarios forestales 
afectados por el incendio, que irá enlazado a ciertas tareas de recuperación, ya sea ecológica o 
productiva (referido a plantaciones), luego tenemos un sistema que lo trabajará directamente 
CONAF apoyando a un número de propietarios y son 3 mil millones de pesos para intervenir las 
áreas de plantaciones de pino bajo catorce años, de tal modo limpiarla y prepararla para su 
reforestación (esto se limita por la cantidad de plantas disponibles). También va el trabajo 
asociado a superficies con plantaciones de eucalipto que tengan que ser cortadas. 
La tercera línea,  tiene que ver con Bosque Nativo que inicialmente se había planteado trabajar 
con la Ley de Bosque Nativo pero se está viendo un mecanismo de acción directa porque es 
muy largo el tiempo de aquella Ley, probablemente exista un mecanismo análogo  de 
reforestación pero para la intervención en Bosque Nativo, enriqueciendo con especies nativas 
y algunas medidas de protección de suelo.  
Estas son las tres líneas y para ello hay 2.500 millones. Se está trabajando también en preparar 
una producción de plantas mucho más potente para el próximo año, que será otra línea de 
acción importante ya que sin plantas no hay nada. En esencia este es el marco de recursos del 
Gobierno y limitado por la disponibilidad de plantas tanto de pino como de nativo. En ambos 
casos hay limitaciones fuertes.  
 
Sr Roberto Cornejo. Consulta sobre la situación que mantiene en la actualidad el Ministerio de 
Agricultura con el Ministerio de Medio Ambiente.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Recuerda cuando el Ministro de Agricultura se reúne con el Consejo de 
Política Forestal, resalta un aspecto importante: la valoración al trabajo del Gobierno ya que 
han podido alinear todos los actores bajo una sola cabeza que es el Ministerio de Agricultura. 
Eso significa que está CORFO, Economía, Hacienda y Medio Ambiente. Luego, las palabras de 
Alejandra Figueroa en particular, son un chascarro indebido estuve hablando con el Jefe de 
Gabinete, con el Ministerio de Medio Ambiente sobre este tema, que no corresponde, primero 
que sea el Ministerio de Medio Ambiente que esté hablando del Servicio Nacional Forestal, 
esté condicionando además cómo se hace y también tampoco corresponde la última frase de 
ella frente a que el Consejo ve las plantaciones y ellos ven todo lo demás. 

Nosotros vamos a mandar ahora vía Ministerio, un planteamiento que divide las aguas, la cual 
claramente nosotros estamos en el tema de restauración de los bosques nativos, formaciones 
xerofíticas, y en las Áreas Protegidas (SNASPE) y ellos tienen convención sobre las Áreas 
Protegidas Privadas y sobre las especies amenazadas (planes de protección de especies). Ahora 
el campo de lo privado es una discusión que tampoco está cerrada porque va a depender con 
quién trabaje cada uno de los actores, y en ese sentido importante ahí una reunión de Ministro 
con Arauco y con Mininco, en ambos casos se conversó para obtener colaboración en conjunto 
en los temas de conservación, de tal modo de tener todo articulado bajo el Ministerio y bajo el 
Consejo. Es importante el rol de ustedes para trabajar en esa vía.  Es importante fortalecer el 
trabajo de todos los actores que están sentados en esta mesa, y la del Gobierno.  

Luego de la presentación de la propuesta y ver su abordaje, se debe determinar cuáles son las 
prioridades en torno a la restauración, que deben estar marcadas por acciones como la 
reforestación y la recuperación productiva. Particularmente agua y suelos son los temas. 
Propone realizar una discusión si éstas son las consideraciones naturales y de riesgo que 
tenemos.  
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Sr. Omar Jofré. Plantea una inquietud relacionada a las cifras que se manejan para la 
recuperación de superficie de menor tamaño. Consulta si es un esfuerzo real de recuperar 
volumen o es una medida paliativa para resolver situaciones. ¿Esto va a ser una asignación de 
recursos acotado a esa cifra o según el trabajo que se va a requerir en terreno se va a necesitar 
menos o más recursos? ¿Cómo se va a operar? 
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala que respecto al segundo punto de lo expuesto anteriormente, hay 
una cantidad de recursos limitados. La principal limitante para la labor de la forestación está 
dada por la disponibilidad de plantas, afectando a todos los actores que son parte de este 
tema, y por la capacidad física y logística. La idea hacia adelante es ir incrementando esto, pero 
sabemos que hoy es imposible cubrir más. Este es una materia que procura ser de fondo, ya se 
dijo que las plantaciones que se pretenden establecer son de alto estándar. Enfrentamos una 
situación compleja en el sentido que a medida que tenemos esta tremenda descripción 
encontramos que viene una decisión de re establecimiento que hay que ver con detalle porque 
suceden dos cosas: una, que muchas de las plantaciones que se estaban plantando ya no 
tienen buen desempeño en esas áreas producto del cambio climático, y siendo así hay que 
pensar si es que se continúa adelante o no, pero se sabe que eso tiene un techo bajo. Esto nos 
obliga a pensar qué vamos a hacer como país con esas tierras. Lo segundo, es el planteamiento 
de algunos propietarios que quieren cambiar de uso, algunas iniciativas planteadas es que se 
va a enviar un pequeño proyecto de ley con todos los resguardos posibles, modificar, en casos 
muy excepcionales, con garantías y limitantes claras, la posibilidad de reforestar. Ese es el 
marco en el que se está trabajando, pero regresando al tema, las plantaciones que se van a 
establecer van a ser de alto estándar.  
 
Sr. Omar Jofré. Consulta cómo se va a canalizar el recurso y las garantías. 
    
Sr. Aarón Cavieres. Explica que son mecanismos financieros totalmente distintos, el 
mecanismo para los pequeños propietarios es un mecanismo directo, es la entrega definitiva 
de un subsidio sin reembolso por acción del Estado. El esquema para los medianos 
propietarios es un sistema de carácter más financiero con mecanismos de securitización pero 
con componentes (que se han discutido a fondo) sociales importantes, de tal modo que, 
puedan avanzar hacia la asociatividad y converger desde ambos lados.  
Cuando hablamos de los mecanismos para la captura de valor de las plantaciones, estamos 
hablando de asociatividad, comprende tanto el trabajo de CORFO tanto el trabajo que hace 
CONAF.  
 
Sr. Omar Jofré. Se presenta la inquietud con respecto el enfoque porque ya hemos visto 
experiencias anteriores. 
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala que se ha planteado aquello, donde se tienen que ver esos temas.  
 
Sr. Omar Jofré. Señala que la propuesta CORFO no es nueva, en el sentido de la securitización 
no ha dado buenos resultados.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Destaca que están incorporados los medianos propietarios en ese modelo, 
no los pequeños propietarios. El corte son 200 hectáreas hacia arriba y 200 hectáreas hacia 
abajo. Igual nos preocupa los pequeños propietarios porque es un volumen importante de 
superficie y de actores que debiesen estar asociados. Estos temas se han tratado a fondo con 
CORFO estableciendo mecanismos para asegurar la asociatividad.  
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Sr. Jorge Correa. Solamente para complementar, entiendo la inquietud de Omar. Creo que 
mirando lo que viene, no solamente la coyuntura de la disponibilidad de dinero para plantar 
hoy cierta cantidad, es que van a tener que existir los instrumentos de fomento para continuar 
no con el tema de los incendios, para continuar con las plantaciones y las 500 mil hectáreas 
que tenemos que plantar. Entonces el esfuerzo va a estar no centrado en estos recursos 
definidos para este año, sino cuál va a ser el planteamiento para futuro y en eso deberán estar 
incorporados probablemente estos criterios que dices. Que no separa a los pequeños y 
medianos propietarios, los trata como un conjunto.  
Un tema que preocupa es asociar la limitante de plantas versus alto estándar, porque no vaya 
a ser que por cumplir superficie otra vez estemos empezando a plantar cosas que no 
correspondería plantar. Nosotros deberíamos tener un planteamiento técnico importante 
porque o sino partimos mal. Es preferible al revés, como hay limitantes busquemos hacer lo 
mejor posible. Que sea un efecto demostrativo potente.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Comenta que la condicionante al respecto es la contingencia, señala 
entonces que para este año no vamos a tener plantas de alto estándar, tanto el Gobierno a 
través de sus respectivos actores, como las empresas, van a ocupar en buena medida - en los 
casos de los bosques adultos que puedan ser aprovechados - un sistema de regeneración 
natural para el establecimiento de plantaciones. Sabiendo que eso significa una pérdida de 
crecimiento.  
La entrada de todos los actores hoy día es por la regeneración natural de los bosques que 
tienen más de 14 años o más de 10 años – según el caso – va depender de cada actor como lo 
hace ahí. Comenta que Manuel Rodríguez está a cargo de todo el tema de recuperación 
productiva del Ministerio de Agricultura, y dentro de su trabajo está el asegurar que tengamos 
plantas de calidad el próximo año. Ahí entran métodos clonales y no simplemente en métodos 
de selección de semillas. 
 
Sra. María Teresa Arana. Comenta que podría pensarse trabajar con las empresas. Producir 
material de buena calidad. 
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala que aquello no solamente se está pensando, eso está conversado 
con las empresas. 
 
Sr. Víctor Sandoval. Comenta que le parece bien el orden que se dio al reconocimiento de la 
funcionalidad ecológica de las plantaciones, pero con respecto al manejo inter fase y en 
productividad suelo y agua, destaca que son los temas que deben tratarse en este punto, 
recalcando que lo acontecido fue un mega incendio, un incendio planetario, por lo tanto, el 
escenario cambió. Señala que lo que no ve aquí es efectivamente si para poder avanzar en lo 
anterior tenemos cifras duras sin un diagnóstico real concreto de superficie por ejemplo, de lo 
que se habla aquí “5 hectáreas” del Bosque Nativo que está insertado aquí en la recuperación 
de plantaciones. Realmente tenemos esa información para hablar sobre algo territorialmente 
más completo, y para abordar la metodología.    
   
Sr. Aarón Cavieres. Dos cosas, tenemos información  ya que ha habido un trabajo muy intenso 
de parte del Ministerio de Agricultura asociado a otros entes para ir decorando las cifras de 
impacto. Éstas son tan grandes que cuando uno entra a estos temas le quedan muy grandes. 
Por lo mismo los recursos puestos – sea por los privados, o sea por nosotros – estamos 
limitados por la superficie a abarcar en el corto plazo. Sin embargo, estas cifras todavía son 
muy agregadas para los fines que planteamos. Lo que se está haciendo hoy, es un 
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levantamiento en específico del conjunto de pequeños propietarios afectados por el incendio. 
Entonces vamos a tener un detalle y  CORFO está haciendo lo mismo por su lado. Pronto 
vamos a tener un ensamble de información respecto de la severidad del daño, etc.  
 
Sr. Víctor Sandoval. A ese punto iba, cuando hablamos de severidad del daño, estamos 
hablando de plantaciones que se pueden recuperar. No es solamente un análisis de la 
severidad del daño remota sino también en terreno, no hay otra alternativa, por lo menos es 
lo que he visto dentro de mi especialidad.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Esto va con terreno.  
 
Sra. Cecilia Alcoreza. Cuando te refieres a estándares o plantaciones de alto estándar, ¿a qué 
te refieres? 
 
Sr. Aarón Cavieres. En esa parte se refiere a altos estándares de material genético, manejo, 
establecimiento, todos los componentes que tienen que ver con la productividad. 
 
Sra. Cecilia Alcoreza. Y todo lo que involucra los criterios socioambientales, el paisaje, ¿entran 
en este diseño o es volver a lo mismo? 
 
Sr. Aarón Cavieres. La parte A  se refiere a eso, la parte A que es objeto de nuestro trabajo 
“Consideraciones Naturales, Sociales y de Riesgos” están puestas ahí, y precisamente por eso 
estamos hablando de reconocimiento de la funcionalidad ecológica, manejo de interface, 
discontinuidad de combustible, conservación de suelos y agua.  
 
Sra. Cecilia Alcoreza. No va haber un criterio, por ejemplo, si se ha quemado esa área, ¿qué 
nuevos criterios se van a incorporar para establecer plantaciones? 
 
Sr. Aarón Cavieres. Los criterios que acordemos aquí serán con los cuales avancemos en el 
establecimiento de plantaciones. (Señala los criterios que están descritos en el formato físico 
entregado a los consejeros y las consejeras para llevar a cabo la reunión).  
Entonces lo que yo estaba preguntando sobre estos temas A y B, en particular sobre el A (que 
es el más inmediato) es si acaso ésta es una lista suficientemente exhaustiva de lo central. Y 
resuelto eso debemos entrar a priorizar por dónde partimos, porque este va a ser un trabajo 
que tendrá que ser ordenado por temas para ir avanzando. 
 
Sr. Víctor Sandoval. Hablando en temas factoriales creo que el 90% de los factores están en 
estos puntos.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Entonces por dónde partimos, en la segunda pregunta les dije si partimos 
por el reconocimiento de la funcionalidad ecológica, por manejo de interface, discontinuidad 
de combustible, suelos y agua. Propongo desde ya el manejo de interface como un tema 
sencillo de abordar que tiene sus componentes que van a chocar con otros actores. Abro la 
discusión sobre las prioridades de trabajo. 
 
Sr. Víctor Sandoval. Es más sencillo comenzar por el manejo de interface. Luego 
discontinuidad de combustible.  
 



 

 

 

(Pág. 8 de 24) 
 

Sr. Aarón Cavieres. Estaríamos de acuerdo entonces, y luego tenemos agua y suelos y 
reconocimiento de la funcionalidad ecológica. Si ese fuera nuestro orden y después entramos 
a los mecanismos de captura lo que propondría como método de trabajo es lo siguiente: 
tengamos un trabajo de equipo técnico experto con los temas para entregar los insumos 
técnicos, primero desde que el Gobierno constituyamos, contratemos equipos técnicos 
pertinentes para el caso. En cuanto a la interface debemos tener una determinación precisa de 
qué es una interface apropiada para esas condiciones. Entonces partir con una propuesta 
técnica que se entregue para discusión y empezar por los distintos actores. La disposición está 
– y ha estado siempre – para que cada actor de esta mesa pueda colocar equipos técnicos 
complementarios para describir estos temas.  
 
Sr. Manuel Sánchez. El tema del manejo de la interface creo que es un tema que se ha venido 
tratando hace un tiempo en el país, con el tema de los incendios de Valparaíso ya había 
comisiones a nivel de ciudades y de expertos, en Concepción también, está la Asociación de 
Municipalidades que tiene ya bastante avance sobre este análisis por lo tanto, creo que hay 
insumos suficientes.  
 
Sr. Aarón Cavieres.  La interface la tengo como un lugar más cercano porque tenemos trabajo 
ya de 15 años de CONAF elaborando planes de proyección de las ciudades críticas, comunas 
críticas, en lo referente a la interface: dimensión, etc. Creo que será un tema donde no 
requerimos mucho apoyo técnico pero sí el mejor a los/as mejores expertos/as nacionales. 
También está los módulos de simulación, los que tenemos hoy día nos ayudan mucho, por 
ejemplo, se simuló  el caso de Minas del Prado, pequeño poblado de la zona de Ñuble que está 
rodeado de plantaciones, y allí se simuló el comportamiento del fuego y en base a eso se 
establecen las áreas necesarias de despejar para asegurar que el pueblo no se vaya a quemar, 
entonces hay ejemplos que podemos tomar. La tarea para que esto funcione y para que no sea 
simplemente una discusión de acuerdos (que es valiosa) es tener una propuesta que vamos 
elaborando y entregando. 
 
Sra. María Teresa Arana. Con relación al tema de interface precisamente en una reunión en la 
que participó Fernando estaba Juan Ladrón de Guevara, tuvimos una reunión con ellos e 
incluso había una persona de CONAF, y comenzamos a ver porque el Consejo de Producción 
Limpia tiene herramientas y financiamiento para trabajar algunos proyectos piloto en esta 
línea, pongo en esta mesa para que no estemos duplicando esfuerzos.  
 
Sr. Víctor Sandoval. Nosotros vamos a organizar un seminario dentro de poco en la cual 
tenemos invitados a los Bomberos que felizmente el capitán de todos los bomberos en Valdivia 
es Ingeniero Forestal, por lo tanto esa interfaz es la que ellos están trabajando rural-ciudad, lo 
manejan muy bien, por lo tanto, es un elemento técnico que podríamos poner sobre la mesa 
para acortar trabajo. 
 
Sr. Jorge Correa. Solamente recordar que Fernando Raga en una reunión expuso una 
investigación de lo que estaban haciendo en otros países que tenían estudios bastante 
avanzados, insumos muy convenientes para no estar descubriendo la misma información. 
 
Sr. Víctor Sandoval. Esto debiera resumirse y tener la información para los consejeros que 
están presentes para discutir sobre esas bases técnicas porque hay muchos elementos. 
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Sr. Aarón Cavieres. Estamos de acuerdo en el modo de trabajo, nuestro problema va a ser 
variar los tiempos porque tenemos que avanzar rápido ya que esto tiene requerimiento 
urgente. Entonces si les parece estamos quedando con manejo de interface como primera 
cosa. No me atrevo fijar la próxima reunión porque debo reunirme con el equipo interno y 
también conectar con otros actores para poder armar una propuesta con el equipo conocedor 
del tema y poder plantearlo acá, eso será a la brevedad. Y luego seguiríamos con 
discontinuidad de combustible, para lo cual seguramente desde ya, vamos a pedir la 
colaboración de la Unión Europea, que es la más avanzada en estos temas.  
Les parece que les avisemos lo más pronto posible de aquella reunión con una propuesta ya, y 
ahí le pediría a cada uno de los actores de este Consejo que aporten desde sus propias 
perspectivas, expertos o gente relacionada con el tema para que pueda participar de nuestra 
conversación desde el lado más técnico del caso. Como ejemplo, les coloco un caso lejano: qué 
pasa si en la interfaz tenemos una especie amenazada. Entonces esos casos hay que 
mencionarlos, se requiere la mirada de diversos lados.  
 
Sra. María Teresa Arana. Cuando tú dices que traigamos expertos, pero ustedes tienen el 
contacto de la Unión Europea, pero sería bueno tal vez también chilenos.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Recalca que cada actor de la mesa puede colocar sus mejores expertos/as 
en los temas. MUCECH tendrá la mirada particular de qué es lo que pasa en pequeños villorrios 
y cómo se da. Dicho eso, estaríamos cerrando la reunión. Por lo que me queda informar es que 
yo había comprometido, no es el espacio para informar, pero es bueno informar, me refiero no 
corresponde porque esto no es Consejo, pero me corresponde hacerlo igual porque hay varios 
consejeros y consejeras aquí. Tenía el compromiso de contactarme con la Secretaría General 
de la Presidencia que es en el Gobierno la administración dueña de los proyectos de ley. 
Mientras no salgan en el Parlamento son de propiedad de ellos. Conversé con el Subsecretario 
de la  SEGPRES sobre este tema, ya que me comprometí con el Consejo de que habría una 
presentación de la línea gruesa de lo que es el proyecto de ley del Servicio Nacional Forestal. 
Ya hicimos una presentación de aquello, sin embargo, sufrió algunas modificaciones 
importantes pero no estructurales, pero la idea es poder enviarles hoy a todos los consejeros y 
consejeras ese power point anterior, pero con las modificaciones de agregados que tiene para 
que conozcan por dónde va la estructura de este proyecto y, que puedan estudiar, para que el 
próximo martes tener aquella presentación y recibir la mirada de aportes estructurales. No 
vamos a poder tener texto porque no se tienen textos nunca en los proyectos de ley, éstos son 
conocidos en su texto cuando salen al Parlamento.  
 
Sr. Jorge Correa. Destaca como positiva la acción ya que de esa manera le permite al Consejo 
conocer la parte estructural del proyecto antes de que vaya al Parlamento. Solicita a su vez, 
que la revisión del proyecto sea sobre temas estructurales y gruesos, de tal manera que ahí no 
falte nada, después se podrá ver los detalles. Temas estructurales para que lo haga muy 
coherente con la Política Forestal. Es una gran instancia.  
 
Sr. Rodolfo Contreras. Señala que en la reunión del martes pudiera explicarse el proceso de 
trámite que sigue el proyecto de ley de esta naturaleza, que debe pasar por varias 
subcomisiones, la estimación de los tiempos en cada caso, y los consejeros sepan cómo es este 
proceso.  
Sr. Roberto Cornejo. Consulta cuándo es posible obtener es presentación, lo cual le responde 
que hoy será enviada la información.  
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Además señala que al revisar un power point sólo van los grandes títulos entonces no se 
alcanza a ver el contenido de la información. Señala que le interesa saber si está considerado 
dentro del proyecto la forma de actuar de CONAF.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Recalca que se pueden hacer consultas como la expresada por el consejero 
Sr. Roberto Cornejo, y aportes a la vez.  
Además les informa que este proyecto con el de la ONEMI van a tener la máxima urgencia. 
Vamos a explicitar cómo transita el proyecto y cuáles son los momentos de intervención, 
porque ello es importante. Un compromiso que desde ya establecemos, es que el Consejo va a 
saber en cuanto la noticia esté en condiciones de entregarla. Recordar que si algún tema nos 
queda pendiente está la posibilidad de indicaciones posteriores, entre menos indicaciones más 
rápido el trámite.  
Añade la conversación que ha tenido con organizaciones sindicales, haciendo hincapié que 
lleva largo tiempo trabajando en el proyecto porque evidentemente los trabajadores junto a la 
CONAF tienen una historia de perseguir el proyecto para que salga adelante. 
Lo importante, a su parecer, es ser pragmáticos para que el proyecto salga durante el 
Gobierno actual, porque cualquier cambio de Gobierno – sea dentro de la coalición 
gobernante o cambie – significa un golpe muy fuerte para toda iniciativa legislativa.  
Menciona además, que esta sería una meta institucional lograda, sin duda sería el primer 
resultado del Consejo. Ha habido un trabajo de consejeros y consejeras, tanto del Gobierno 
por impulsar esto. Importante destacar que el documento cuenta con la venía de los sindicatos 
que han sido en la historia, el factor de tensión importante. Este proyecto resuelve el tema 
laboral, la estructura, la dotación, entonces en ese sentido hay un acuerdo con los 
trabajadores y también hay inicialmente reservado los fondos para el mejoramiento de los 
trabajadores en este proyecto. Hay un conjunto de factores que están todos alineados que 
permite ver que podría haber proyecto a fin de este año.  
El proyecto tiene agregado (en esencia) un componente de incendios. Que además es lo que 
impulsa a este proyecto salir ahora.  
 
Sr. Rodolfo Contreras. Señala que la información que se entregará a consejeros y consejeras 
será la misma que se presentó en la sesión de Talca y se le va a agregar un par de diapositivas 
más con respecto a los temas que se han incorporado.  
 
Sr. Roberto Cornejo. Destaca que es importante conocer la información para poder realizar 
alguna observación antes de la próxima reunión y así ir avanzando. 
 
Sr. Aarón Cavieres. Informa que hay reunión del Consejo el día martes 14 de marzo a las 11 
horas.  
 
Sr. Jorge Correa. Recalca la importancia de mencionar el martes cuáles son las instancias que 
tiene este proyecto para agregar o participar. Destaca que en específico en este punto, el 
Consejo tiene que actuar como Consejo frente al Parlamento, no sería conveniente que 
hubiera actores por separado. Sería un tremendo posicionamiento. Desde el punto de vista 
político, es más fácil porque se van a alinear en forma preliminar los partidos políticos, y así se 
van a mitigar posibles ruidos que puedan realizar otros actores.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Da como ejemplo el trabajo con la Ley de Bosque Nativo, definieron 
puntos críticos y acordaron un texto sobre esos puntos críticos y fue firmado por el conjunto 
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de personas que trabajaron en ellos. Finalmente los parlamentarios tomaron ese acuerdo. Fue 
un impulso importante para el proyecto.   
Señala tal como lo plantea Jorge, ver el mecanismo o establecerlo para que no solamente 
tengamos una voz única como Consejo, sino que también tenga correlato y funcione como una 
instancia depositaria para que se pueda canalizar observaciones gruesas y enviar a la SEGPRES.  
 
Sr. Omar Jofré. Reconoce que es bueno lo que se está conversando, pero que es bueno dejar 
en claro que es privativo de cada entidad si lo convocan en el Congreso e ir a plantearlo. Lo 
importante es que hay un compromiso de repetir y enfocar la opinión que se tiene como 
acuerdo común.  
 
Sr. Frenando Rosselot. Destaca la importancia de lo dicho ya que van a invitar al Colegio 
seguramente.  
Además el consejero informa que anduvo en Maule la semana pasada y existe la preocupación 
de que Arauco y CMPC está empezando a abastecer con trozos quemados y los aserraderos no 
están preparados para procesar trozos quemados. Ahí hay un grave problema sobre qué 
sucederá con ese abastecimiento. Señala que es importante invitar a las empresas forestales a 
participar en el Consejo.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Informa que el Ministro tuvo reunión con Arauco y luego se reunió con 
CMPC, y en ambas oportunidades surgió la mirada de la experiencia acumulada por parte de 
las empresas sobre el tema. Surgió un planteamiento de que ustedes pudieran incorporar, en 
temáticas determinadas a las empresas, precisamente para aportar en los temas que vienen 
para adelante: abastecimiento, destino de la madera quemada, logística de la extracción, de 
plantas. Recalcando que el tema de plantas es un problema transversal.  
 
Sra. María Teresa Arana. Señala que las empresas tienen disponibilidad para participar de 
estas reuniones, y hay muchas respuestas que tienen que dar ellos con respecto a los temas 
que están conversando. Recuerda que en el Gobierno de Sebastián Piñera estuvieron en una 
comisión, Ministerio de Economía, donde vieron cuál era el aporte que hacían las empresas, la 
venta a terceros.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala, tomando lo que plantea Fernando, que lo que tienen por delante,  
y con lo acontecido, cambia completamente la agenda que es larga, recuperar ecológicamente 
es una tarea larga que exige generar capacidades que en la actualidad no existen, recursos que 
no hay, plantas de calidad genética pertinente, métodos de plantación. Añade que también 
está el tema de plantaciones donde existe la necesidad de abordar la contingencia recuperar el 
patrimonio perdido, que ya exige toda una coordinación, pero también, pensar en 
abastecimiento de las pymes, como llenar la brecha de madera que vamos a tener.  
Recuerda que el Consejo tiene una tarea larga por delante, intensa y reconoce la eficacia del 
Consejo para trabajar.  
 
Sr. Roberto Cornejo. Dentro de los aportes que han hecho en algunas sedes, el caso de Los 
Ríos, El Maule, donde el Maule posee muchos aserraderos que han hecho recambios, por lo 
que pudiera haber disponible aserraderos apoyando a estas regiones.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala que es importante conversar con INFOR y con CORFO para elaborar 
una propuesta para analizar esos temas, de momento es crítico contar con un Protocolo de 
Plantaciones. Si no hay un protocolo lo demás está construido en el aire.  
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Sr. Jorge Correa. Con respecto a la participación de las empresas, considera que hay dos temas 
en los que debería participar la empresa, por ejemplo, cuando se habla de manejo de interface 
y continuidad de combustible, el Consejo lo está viendo del lado del pequeño y mediano 
propietario, pero, en las zonas en general ellos son actores importantes, por lo tanto, sino 
actúa el Consejo se puede producir un conflicto que puede generar algo innecesario. Lo 
segundo, respecto de generar información en los temas de abastecimiento y la oferta futura, 
entiendo que el instituto forestal puede trabajar para ellos pero ¿existen los recursos para 
hacerlo? Son temas que no estaban previstos.  
 
Sr. Aarón Cavieres. Señala que es un tema que debe conversar para solicitar recursos. Da las 
gracias a todas y todos los presentes, y cierra la reunión recordando la próxima reunión del 
Consejo de Política Forestal para el día martes 14 de marzo a las 11 horas.  
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ANEXO N° 2 

PROGRAMA DE LA REUNIÓN 

 

- Apertura. Director Ejecutivo de CONAF 

- Marco conceptual. Protocolo para el establecimiento y manejo de plantaciones. 
Reforestación de plantaciones post incendios y plantaciones nuevas (forestación) 

Plan de  Acción 2107  Superficies menores a 5 ha. 

    Plantaciones mayores a 5 ha 

    Restauración de Bosque Nativo 

 

 

TEMAS A CONSIDERAR EN LAS NUEVAS PLANTACIONES 

 

A. CONSIDERACIONES NATURALES, SOCIALES Y DE RIESGOS 

 

 Reconocimiento de funcionalidad ecológica 

 Manejo de Interface 

 Discontinuidad de Combustible 

 Suelos y agua 

 

B. MECANISMOS PARA LA CAPTURA DE VALOR DE LAS PLANTACIONES 

 Altos estándares técnicos en el establecimiento 

 Elevados estándares en el manejo de las plantaciones y en la cosecha 

 Asociatividad 

 

- Almuerzo: Casino institucional de CONAF. 13:00 horas. 
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ANEXO N° 3 

CONVOCATORIA A LA REUNIÓN 

De: Rodolfo Orlando Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl> 

para: "Aarón Cavieres (D. Ejecutivo)" <aaron.cavieres@conaf.cl>, Manuel Sanchez Olate 
<msanche@udec.cl>, Fernando Rosselot <frosselot@infor.cl>, Osvaldo Leiva 
<oleiva@maderasriocolorado.cl>, Roberto Cornejo <roberto.cornejo@conaf.cl>, Omar Jofre 
<omarjofref@gmail.com>, Paulo Palma <Paulopalmaburgos@gmail.com>, Víctor Sandoval 
<vsandova@uach.cl>, María Teresa Arana <mtarana@corma.cl> 

Cc: Jorge Correa <joricorrea@gmail.com>, Francisco Pozo <francisco.pozo@conaf.cl>, Mauricio 
Bobadilla Olivares <mauricio.bobadilla@conaf.cl>, Carla Altamirano Ibarra <carla.altamirano@conaf.cl>, 
Daniela Edith Parra Santos <daniela.parra@conaf.cl>, Luis Duchens <luis.duchens@conaf.cl> 

Fecha: 6 de marzo de 2017, 15:46 
Asunto: Invita a Reunión Comisión Plantaciones 

Enviado por: conaf.cl 

 

Estimados/as Consejeros e integrantes Secretaría Técnica 
Comisión Temática Plantaciones Forestales 
Consejo de Política Forestal 
 
Por especial encargo del Presidente del Consejo de Política Forestal y Coordinador de la Comisión, 
Temática de Plantaciones, me permito invitarles a una reunión extraordinaria de la Comisión para el 
viernes 10 de marzo, desde las 11:00 horas, en Paseo Bulnes 285, Depto. 601 (Sala de Consejo de 
CONAF). 
 
Esta reunión reemplazará aquella que por calendario estaba programada para mañana martes 07/03 
en la U. de Concepción. 
 
Vuestras confirmaciones de asistencia ruego hacerlas por este mismo medio a los integrantes de la 
Secretaría Técnica. Asimismo, los requerimientos de apoyo para traslados y estadía. 
 
Esperando contar con vuestra presencia, le saluda muy atentamente 
 
 

 

 Rodolfo Contreras Moncada 
 Jefe Secretaría de Política Forestal 
 Corporación Nacional Forestal 
  
Paseo Bulnes 377 - Depto - 207, Santiago. 
Rengo 345 - Concepción (Chile) 
 (56-2) 2 6630 358 
(56-41) 262 4019 
 www.conaf.cl 

 

http://conaf.cl/
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ANEXO N° 4 

COMUNICADOS OFICIALES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA CON 
RESPECTO A LA RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO FORESTAL AFECTADO 

POR LOS INCENDIOS FORESTALES 

 

Gobierno presenta programa para la recuperación del 

sector forestal con énfasis en pequeños productores 

06 de marzo de 2017 

 

Santiago, 6 de marzo de 2017.- La tormenta de fuego que vivió la zona centro-sur 

producto de los incendios forestales entre el 18 de enero y el 5 de febrero de este año 

tuvieron un efecto complejo entre los pequeños productores forestales. A raíz de eso, 

el Ministerio de Agricultura coordinó un grupo interministerial para ir en apoyo de 

ese sector, que implicará una inversión de parte de este ministerio de $8 mil millones 

con el objetivo de recuperar el patrimonio forestal de Chile. 

La iniciativa fue detallada por el Ministro Carlos Furche, junto a los titulares de 

Hacienda, Rodrigo Valdés; Economía, Luis Felipe Céspedes; Medio Ambiente, 

Pablo Badenier; del Coordinador para la Reconstrucción, Subsecretario Sergio 

Galilea; del Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitrán; y del Director 
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Ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, en una conferencia de prensa realizada esta 

mañana en el Ministerio de Agricultura. 

Al respecto, Furche explicó que el efecto sobre el patrimonio de los propietarios 

forestales es devastador, así como el impacto que puede generar sobre el empleo, el 

ingreso y los niveles de pobreza rural en el secano costero e interior en la zona centro 

sur del país. Por eso el Gobierno de la Presidenta Bachelet avanzó rápidamente en el 

diseño de acciones necesarias para impulsar el proceso de recuperación de 

capacidades sectoriales. 

“Desde el primer momento el Gobierno fue en apoyo de los pequeños productores. 

En una primera etapa a los agricultores y ganaderos. Ahora lo que estamos 

anunciando es para los pequeños productores forestales. Esto que estamos 

presentando ha contado con el valioso apoyo del Consejo de Política Forestal, tanto 

en las medidas de apoyo directo como las medidas de orden administrativo. Es una 

inyección de recursos para restablecer capacidades productivas y el nivel de 

plantaciones, que estará a cargo del Ministerio de Agricultura, a través de CONAF, o 

del Ministerio de Economía, por intermedio de CORFO, dependiendo del estrato al 

que pertenezcan los productores”, señaló Furche. 

Por su parte, el Ministro de Hacienda dijo que la primera etapa de la emergencia fue 

contenida y que ahora se enfocan en la recuperación de capacidades productivas 

dañadas por el fuego. En ese sentido, agregó que el apoyo a productores forestales 

eleva a US$347 millones el costo fiscal total de ayuda por incendios. 

Su par de Economía, Luis Felipe Céspedes, se refirió a los instrumentos que ejecuta 

su cartera y destacó que “se están entregando subsidios a aserraderos afectados a 

través de CORFO para recuperar la actividad productiva y, de esa forma, mantener el 

empleo” y el de Medio Ambiente al plan de acción ambiental y productivo post 

incendios, colocando énfasis en la variable de restauración ecológica. 

Respecto a la restauración ecológica, el Ministro Badenier planteó que “acá hay 

especies que están en categoría de conservación y como institucionalidad debemos 

emprender planes de recuperación y gestión. Obviamente acá la pérdida es de 

ecosistema por lo tanto es muy probable que la restauración ecológica responda a 

plazos naturales que son mayores y que van de la mano con la recuperación de 

suelos, con incrementos en los fondos de la Ley de Bosque Nativo”. 

El Ministro Furche también se refirió a las lecciones que se deben extraer de esta 

experiencia, especialmente en el estilo de desarrollo forestal que se ha mantenido 

actualmente, sobre cómo abordar la gestión de riesgos en particular de incendios y 

los efectos del cambio climático en la economía silvoagropecuaria con el fin de 

fortalecer la institucionalidad frente a estas emergencias. 
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En tanto, el Coordinador para la Reconstrucción, Subsecretario de Obras Públicas 

Sergio Galilea, complementó la información entregada con dos datos referidos a 

reconstrucción. “De las 850 viviendas que perdimos en el mundo rural disperso que 

no es Santa Olga estamos llegando a 500 construidas durante esta semana. Significa 

más o menos un 60% del volumen y dar seguridad de que a más tardar el 21 de mayo 

todas las viviendas dispersas del mundo rural estarán construidas. Y segundo que el 

próximo viernes la Ministra de Vivienda, Paulina Saball, da inicio formal a la 

construcción de las viviendas y la nueva ciudad en Santa Olga gracias a la 

cooperación de agentes”. 

Programa de Recuperación Forestal 

Las acciones para este año contemplan un registro de propietarios con bosque nativo 

y plantaciones forestales afectados por los incendios y entrega inmediata de apoyo 

para requerimientos urgentes de propietarios pequeños. Además, apoyo para la 

rehabilitación y plantación de los suelos afectados por el fuego, la recuperación de 

las capacidades de la industria prestadora de servicios forestales y acciones en el 

ámbito normativo y administrativo. 

Para el 2018 se espera la elaboración de un programa que reúna las condiciones de 

factibilidad técnica, ambiental, social y económica, de tal forma que sea incluido en 

el presupuesto ese año y, de esta forma, se incorpore en el diseño de la política 

sectorial de los próximos años, estableciéndose como el referente de largo plazo para 

la restauración ecológica y la recuperación del patrimonio forestal productivo 

dañados por los incendios. 

 Descargar Programa para la recuperación del sector forestal 

  

http://www.minagri.gob.cl/wp-content/uploads/2017/03/plan-de-accio%CC%81n-forestal_2017_v2.docx
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Consejo de Política Forestal entrega plan para 
restaurar el patrimonio afectado por los incendios 

forestales 

02 de marzo de 2017 

 

Uno de los objetivos centrales es generar instrumentos que permitan asistir a la 

pequeña y mediana industria forestal y maderera, así como también a los pequeños y 

medianos productores en la recuperación de sus plantaciones y bosques nativos 

dañados. 

Santiago, 2 de marzo de 2017.- Un plan de acción para restaurar y recuperar el 

patrimonio afectado por los incendios forestales ocurridos recientemente en la zona 

centro sur del país, entregó hoy el Consejo de Política Forestal al Ministro de 

Agricultura, Carlos Furche. 

El documento, que contempla estrategias de restauración ecológica y productiva, fue 

presentado por el presidente del Consejo, el Director Ejecutivo de la Corporación 

Nacional Forestal (CONAF), Aarón Cavieres, quien precisó que el objetivo es 

generar y aplicar los instrumentos que permitan asistir a la pequeña y mediana 

industria forestal y maderera, afectada por los incendios forestales, y así recuperar 

sus recursos productivos. 
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Tal como explicó el Ministro Furche, el Consejo ha estado trabajando durante 

febrero en generar un conjunto articulado de propuestas que sean una respuesta 

frente a la desgracia que generó el mega incendio que enfrentamos los últimos días 

de enero y comienzo de febrero. 

“Este documento recoge de manera muy consensuada todas las miradas de ámbitos 

muy distintos relacionados con el sector y es un informe que parte reafirmando la 

importancia del desarrollo forestal de nuestro país y lo que plantea son propuestas 

para tener un desarrollo forestal basado en las nuevas condiciones que enfrenta 

nuestro país y, por tanto, plantea ajustes en el marco regulatorio, institucional, pone 

mucho énfasis en la necesidad de avanzar rápidamente en disponer de un servicio 

nacional forestal y luego plantea un conjunto de iniciativas para enfrentar las 

consecuencias de la catástrofe sobre todo en la pequeña y media agricultura”, detalló 

Furche. 

Por su parte, Cavieres agregó que también con esto se generarán los instrumentos 

que permitan asistir a campesinos y trabajadores forestales afectados, así como 

también a los pequeños y medianos productores en la recuperación de sus bosques 

nativos dañados, mediante el diseño de planes de restauración ecológica con una 

mirada de ordenamiento territorial participativa. 

“Este es un arduo trabajo que hemos realizado en conjunto con el Consejo de Política 

Forestal, representado por todos los sectores, desde la academia hasta los grandes 

empresarios, por lo tanto, este informe incluye todas las miradas necesarias para 

alcanzar el plan que comenzaremos a trabajar en conjunto con el Ministerio de 

Agricultura”, agregó el Director de CONAF. 

Finalmente, el director del Movimiento Unitario Campesino y Etnias de Chile 

(MUCECH), Omar Jofré, integrante del Consejo, este documento es el reflejo de un 

trabajo que se viene realizando hace más de un año. “El daño de los incendios afectó 

en una proporción superior al 50% a los pequeños propietarios y a los pueblos 

originarios, por lo tanto, la conclusión de consejo y del Gobierno es que prioridad de 

apoyo inmediato y a mediano plazo es como restaurar el daño provocado a la 

propiedad y a los recursos campesino que no solo son forestales”. 

De la reunión también participaron el Subsecretario de Agricultura, Claudio 

Ternicier; la directora Nacional de Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

(ODEPA), Claudia Carbonell; el Director Ejecutivo del Instituto Forestal (INFOR), 

Fernando Rosselot; y la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, Carmen Luz De La Maza, 

además de variados representantes del sector académico y privado ligado al sector 

forestal. 
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Ministro de Agricultura encomienda a Consejo de 
Política Forestal liderar plan para restaurar y 
recuperar patrimonio afectado por incendios 

05 de febrero de 2017 

 

  

Cuatro líneas de acción abordará el trabajo del organismo colegiado, que está 

compuesto por consejeros representativos de todos los sectores y ámbitos 

relacionados con el sector forestal, y que en mayo de 2016 presentó el documento 

“Política Forestal Chilena 2015-2035”. 

Santiago, 05 de febrero de 2017.- Luego de que la Presidenta Michelle Bachelet 

señalara que es prioritario organizar la fase de la reconstrucción, tras la emergencia 

generada por los incendios forestales que afectaron de manera más aguda entre 

O´Higgins y Biobío, el Ministro de Agricultura, Carlos Furche, encomendó al 

Consejo de Política Forestal proponer un plan de acción para restaurar y recuperar el 

patrimonio afectado por los incendios forestales. Estas acciones deberán ser 

desarrolladas bajo el mismo esquema participativo con el que fue elaborada la 

Política Forestal 2015–2035[1], integrando a los actores nacionales, regionales y 

http://www.minagri.gob.cl/ministro-de-agricultura-encomienda-a-consejo-de-politica-forestal-liderar-plan-para-restaurar-y-recu/#_ftn1
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locales para enfrentar esta tarea con una visión de país, sustentable, inclusiva, 

estratégica y de largo plazo 

El trabajo del Consejo deberá estar enfocado en cuatro ejes: 

 Generar y aplicar los instrumentos que permitan asistir a la pequeña y mediana 
industria forestal y maderera, afectada directa e indirectamente por los incendios 
forestales con la finalidad de recuperar sus recursos productivos. 

 Generar y aplicar los instrumentos que permitan asistir y apoyar a campesinos y 
trabajadores forestales afectados, así como a los pequeños y medianos productores en 
la recuperación de sus plantaciones y bosques nativos dañados. 

 Diseñar planes de restauración ecológica con una mirada de ordenamiento territorial 
participativa, que incluya entre otras medidas: recuperación de quebradas, obras 
físicas de protección contra la erosión, fortalecimiento de los sistemas de protección 
contra incendios forestales y áreas prioritarias para la conservación. Estas acciones 
deberán estar focalizadas en el fomento de buenas prácticas de manejo sustentable de 
plantaciones forestales y bosques nativos. 

 Desarrollar planes de educación ambiental, silvicultura preventiva, investigación e 
innovación referidos a los incendios forestales. 

El Consejo de Política Forestal es un órgano colegiado que funciona como asesor del 

Ministerio de Agricultura. Fue constituido en enero de 2015 y está compuesto 

por consejeros representativos de todos los sectores y ámbitos relacionados con el 

sector forestal: público, académico, campesinos y pueblos indígenas, organizaciones 

laborales y gremiales, entidades ambientalistas, pequeños y medianos propietarios, 

productores y empresas forestales. 

  

En mayo de 2016, 16 meses después de su constitución, el Consejo dio a conocer el 

documento denominado Política Forestal Chilena 2015-2035, que busca proyectar el 

desarrollo de ese sector bajo una metodología participativa e inclusiva y con criterios 

de sustentabilidad, en el entendido de que el modelo de desarrollo sectorial vigente 

ha cumplido un ciclo y que, en la actualidad, se impone la necesidad de contar con 

una nueva aproximación que dé cuenta de los problemas del presente y los desafíos. 

En la presente temporada (desde el 1 de julio del 2016 a la fecha) los incendios 

forestales han afectado a 586.000 hectáreas. La catástrofe, en términos de superficie 

dañada, es 12,6 veces superior al promedio histórico del país (último quinquenio), 

viéndose damnificados sin distinción  campesinos, pueblos originarios, trabajadores, 

pequeños y medianos propietarios, y grandes productores forestales e industriales. 

Casi la totalidad de los terrenos incendiados pertenecen a privados (99,98%). En 

tanto, la superficie que ha afectado el patrimonio público (Áreas Silvestres 

Protegidas del Estado) alcanza a 104 hectáreas (0,02%). 
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Respecto a la vegetación destruida, solo considerando la superficie de los incendios 

que han sido extinguidos a la fecha (466.210 hectáreas), se observa que el 59% 

corresponde a plantaciones forestales (básicamente pino y eucalipto), el 25% a 

bosques y matorrales nativos y el 16% restante a otro tipo de vegetación 

(principalmente pastizales). 

  

En cuanto a la decisión del Gobierno de enviar en marzo a trámite legislativo el 

proyecto que crea el Servicio Nacional Forestal, el Consejo manifestó quedar a 

disposición de los legisladores para contar durante este año con el servicio forestal 

fortalecido que el sector y el país necesita. 

  

ANEXO 

  

INTEGRANTES CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

ÁMBITO DE REPRESENTACIÓN TITULARES SUPLENTES 

 

Responsable Político Gobierno 
de Chile 

Carlos Furche Guajardo, 
Ministro de Agricultura 

Claudio Ternicier González, 
Subsecretario de Agricultura 

1 

Presidente del Consejo. 
Representante del sector 
público, Servicio Forestal del 
Estado. 

Aarón Cavieres Cancino, 
Director Ejecutivo 
Corporación Nacional 
Forestal, CONAF 

Jorge Martínez Sagredo, 
Gerente Desarrollo de las 
Personas Corporación Nacional 
Forestal, CONAF 

2 

Representante del sector 
público, área de políticas 
agrarias. Segunda autoridad 
CPF 

Claudia Carbonell Piccardo, 
Directora Nacional Oficina 
de Estudios y Políticas 
Agrarias, ODEPA 

Teodoro Rivas Sius, Subdirector 
Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, ODEPA 

3 

Representante del sector 
público, área de investigación 
forestal: Tercera autoridad 
CPF 

Fernando Rosselot Téllez, 
Director Ejecutivo Instituto 
Forestal, INFOR 

Rodrigo Mujica Hoevelmayer, 
Subdirector Ejecutivo Instituto 
Forestal, INFOR 

4 
Representante del sector 
público, área de economía. 
Cuarta autoridad CPF 

Juan Ladrón De Guevara 
González, Director 
Ejecutivo Consejo de la 
Producción Limpia CORFO-
Ministro de Economía 

Eduardo Uribe Mella, 
Coordinador Sectorial, 
Dirección Programas 
Estratégicos, Corporación de 
Fomento de la Producción, 
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CORFO 

5 
Representante del subsector 
académico 

Carmen Luz De La Maza 
Asquet, Decana Facultad 
de Ciencias Forestales y 
Conservación de la 
Naturaleza, Universidad de 
Chile 

Iván Chacón Contreras, 
Académico Facultad de Ciencias 
Forestales, Universidad de Talca 

6 
Representante del subsector 
académicog 

Manuel Sánchez Olate, 
Académico Facultad de 
Ciencias Forestales 
Universidad de Concepción 

Víctor Sandoval Vásquez, 
Académico Facultad de Ciencias 
Forestales y Recursos naturales, 
Universidad Austral de Chile 

7 
Representante de la 
sociedades científicas 
relacionadas 

Jorge T. Sebastián Teillier 
Arredondo, Representante 
Sociedad de Botánica de 
Chile 

Francisco Zorondo Rodríguez, 
Representante Sociedad 
Chilena de Biología 

8 
Representante del subsector 
empresarial forestal-industrial 

Fernando Raga Castellanos, 
Presidente Corporación 
Chilena de la Madera, 
CORMA 

María Teresa Arana Silva, 
Gerente General Corporación 
Chilena de la Madera, CORMA 

9 
Representante de la pequeña 
y mediana empresa maderera 

Osvaldo Leiva Lobos, 
Presidente A. G. Pequeños 
y Medianos Industriales de 
la Madera, PYMEMAD 

Ramiro Plaza Greene, 
Presidente Regional A. G. 
Pequeños y Medianos 
Industriales de la Madera, 
PYMEMAD-Maule 

10 
Representante de los 
pequeños propietarios de 
bosques y silvicultores 

Pendiente 

Gabriel Pérez Figueroa, 
Presidente Red de Propietarios 
de Bosque Nativo de la 
Araucanía 

11 
Representante del Colegio de 
Ingenieros Forestales 

Roberto Cornejo Espósito, 
Presidente Nacional 
Colegio de Ingenieros 
Forestales 

Pendiente 

12 

Representante de las 
organizaciones de los 
trabajadores del sector 
forestal 

Jorge González Castillo, 
Presidente de la 
Confederación Nacional de 
Trabajadores Forestales, 
CTF 

Patricio Argandoña Rojas, 
Vicepresidente de Federación 
Nacional de Sindicatos de 
CONAF, FENASIC 

13 
Representante de los pueblos 
indígenas 

Marcial Colin Linconao, 
Consejero electo de la 
Corporación Nacional 

Pendiente 
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Indígena, CONADI 

14 
Representante de los 
campesinos 

Manuel Llao Calcumil, 
Vicepresidente 
Movimiento Unitario de 
Campesinos y Etnias de 
Chile, MUCECH – 
Encargado Bosque Nativo 

Omar Jofré Fuentes, Director 
Encargado Forestal, 
Movimiento Unitario de 
Campesinos y Etnias de Chile, 
MUCECH 

15 
Representante de ONG’s del 
subsector ambiental 

Flavia Liberona Céspedes, 
Directora Ejecutiva 
Fundación Terram 

Cecilia Alcoreza Lora, 
Coordinadora Programa de 
Bosques, WWF Chile 

16 
Representante de ONG’s del 
subsector ambiental 

Sergio Donoso Calderón, 
Vicepresidente Agrupación 
de Ingenieros Forestales 
por el Bosque Nativo 

Paulo Palma Burgos, 
Departamento de Acción Social 
Obispado de Temuco, DAS-
Temuco 

 

Secretaría Técnica del Consejo: 
CONAF 

Secretario Técnico: Rodolfo 
Contreras Moncada, Jefe 
Secretaría de Política 
Forestal de CONAF. 

Integrantes: Carla Altamirano, 
Mauricio Bobadilla, Jorge 
Correa, Rodrigo Herrera, 
Daniela Parra, Francisco Pozo 

[1] Véase Documento Política Forestal 2015-2035 en: http://www.conaf.cl/wp-

content/files_mf/147204722435024LIBRO.pdf 
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