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ACTA PRIMERA SESIÓN CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL1 

SESIÓN PREPARATORIA Y DE PROGRAMACIÓN 

 

Actividad:  Sesión Consejo de Política Forestal (CPF). Sesión Preparatoria y de Programación. 
Lugar:   Sala de Consejo de CONAF (Paseo Bulnes 285, Of. 601, Santiago). 
Fecha:  18 de marzo 2015. 
Hora inicio:  15.07 horas. 
Hora término: 16.30 horas. 

 

Asistentes:  

 

1. Sr. Aarón Cavieres, Presidente del CPF y Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, 

CONAF. 

2. Sra. Claudia Carbonell, Directora Nacional de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

3. Sr. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo de Instituto Forestal, INFOR. 

4. Sr. Pedro Sierra, Gerente de Estudios y Evaluación de Programas de la Corporación de Fomento 

de la Producción, CORFO 

5. Sra. Carmen Luz de la Maza, Decana de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Chile. 

6. Sr. Manuel Sánchez, Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de Concepción. 

7. Sr. Sebastián Teillier, ex Presidente de la Sociedad de Botánica de Chile. 

8. Sr. Fernando Raga, Presidente de Corporación Chilena de la Madera, CORMA. 

9. Osvaldo Leiva, Presidente A. G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, Pymemad. 

10. Sr. Fernando Dunn, Presidente del Depto. Pequeños y Medianos Propietarios Forestales de 

CORMA. 

11. Sr. Roberto Cornejo, Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, CIF. 

12. Jorge González, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF. 

13. Sr. Manuel Llao, Presidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH. 

14. Sra. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva de la Fundación Terram. 

15. Sr. Sergio Donoso, Vicepresidente de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 

Nativo. 

16. Sr. Rodolfo Contreras, Jefe de la Unidad de Política Forestal de CONAF. 

17. Sr. Jorge Correa, Miembro del Consejo Directivo de CONAF. 

18. Sr. Víctor Zúñiga, Asesor del Ministro de Agricultura. 

19. Sr. Daniel Barrera, Sectorialista Forestal de ODEPA2. 

20. Sr. Ricardo San Martín, Profesional Secretaría de Comunicaciones de CONAF. 

                                                           
1
 El primer borrador de la presente Acta Preparatoria y de Programación, fue enviado a cada uno asistentes a la sesión para 

su revisión, a través de correo electrónico fechado el 30 de marzo de 2015. A la fecha del 10 de abril fue respondido por 14 
de los 15 consejeros titulares presentes en la sesión (no se pronunció el representante de CORFO). Todas las observaciones y 
comentarios formulados por los consejeros se incluyeron en el Acta y se especifican de manera explícita y nominal en notas 
a pie de página. 
2
 Corregido ante observación de la Directora Nacional de ODEPA. (Borrador de Acta original decía “Asesor Forestal de la 

Dirección Nacional de ODEPA). 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

Con la presencia de 15 de los 16 integrantes titulares del Consejo de Política Forestal, el asesor 
sectorial del Ministro de Agricultura y el Jefe de la Unidad de Política Forestal de CONAF, el 
Presidente de la entidad abre la sesión y da la bienvenida a los presentes.  

Entrega las excusas del Sr. Ministro de Agricultura3, quien por razones de fuerza mayor no pudo asistir 
a la reunión, como lo tenía planificado. También señala que el consejero representante de los pueblos 
originarios no pudo asistir por prescripción médica.4 

Solicita a los asistentes que se presenten.  Así lo hace cada uno de ellos. Luego presenta indica que 
con la Secretaría Técnica se ha preparado una propuesta de funcionamiento del Consejo, de 
conformidad con lo establecido en el Decreto Ministerial que lo creó, y también una propuesta de 
Programa de Trabajo para el presente año, la que deberá sancionar el Pleno. Ofrece la palabra al 
Secretario Técnico del Consejo, Sr. Rodolfo Contreras para que de lectura a la propuesta.  

El Secretario Técnico da lectura el Temario de la Sesión y a la propuesta de Programa de Trabajo, la 
que se presenta como Anexo de la presente Acta.5 

A continuación, el Presidente del Consejo señala que el Decreto del Ministerio de Agricultura6 que 
creó el Consejo de Política Forestal se encuentra en trámite de toma de razón en la Contraloría 
General de la República y que, en consideración a aquello, la presente sesión tendrá el carácter de 
preparatoria y de programación, y que los acuerdos a los que se arribe deberán ser ratificados en la 
próxima reunión formal. 

Se refiere en términos generales a los desafíos del CPF. Explica que el trabajo a desarrollar en esta 
instancia deberá tener la mirada puesta en el largo plazo, pensando en el sector forestal de los 
próximos 20 años. 

Plantea que la misión de esta instancia colegiada –en donde están representados los diversos 
estamentos y ámbitos relacionados con el sector forestal chileno–, en esta primera etapa, será 
diseñar la política forestal, y, para el mediano y largo plazo, la implementación de la misma. 

Ofrece la palabra a los asistentes para que manifiesten sus pareceres acerca de las expectativas y 
desafíos que les plantea el Consejo de Política Forestal. 

Los Consejeros, en uso de sus posibilidades de intervenir y aportar al desarrollo de esta Sesión 
Preparatoria y Programática del Consejo, abordaron los siguientes temas y materias: 

1. Validación del Documento “Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035. Documento 
Base Convocatoria. Consejo De Política Forestal”.  

Con documento en mano, los asistentes reflexionan acerca del contenido, alcance y comentarios 
que ha tenido hasta la fecha el Documento de Convocatoria al CPF. 

Al respecto, se concluye que este Documento deberá ser enriquecido y validado por el CPF, para 
que se constituya en un Documento de Base que ha de guiar el accionar del Consejo. 

                                                           
3
 Se encuentra presente en la reunión, no obstante, su asesor en el Ministerio de Agricultura, el Sr. Víctor Zúñiga. 

4
 Ausente, por prescripción médica, el Consejero representante de los pueblos originarios, Sr. Marcial Colin, Consejero 

electo de la CONADI. Previo a la reunión envió certificado médico por correo electrónico, el que se adjunta. 
5
 Véase Anexo Primera Sesión Consejo de Política Forestal (Sesión Preparatoria y de Programación). Temario, Definiciones y 

Programa de Trabajo. 
6
 Decreto N° 08/2015, de fecha 8 de marzo de 2015, firmado por el Ministro de Agricultura, “por orden de la Presidenta de 

la República”. En trámite de toma de razón en la CGR. 
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Como primera tarea, con los 16 integrantes titulares se conformarán cuatro grupos de trabajo de 
análisis. Uno de éstos se dedicará a analizar los Desafíos y los otros tres analizarán los elementos 
de Visión. También se acuerda que un grupo de trabajo operará en la región del Biobío. 

La Secretaría Técnica hará una propuesta metodológica y de constitución de grupos. Con todo, la 
validación del Documento de Base finalmente recaerá en el pleno del Consejo de Política 
Forestal. 

 

2. Propuestas de funcionamiento del Consejo de Política Forestal 

Luego de una breve reseña acerca de las funciones y el funcionamiento del CPF por parte del 
Presidente, los consejeros emitieron opiniones e hicieron propuestas sobre los siguientes 
aspectos:  

- Atribuciones. 
- Metodología, mecanismos y procedimientos de trabajo. 
- Integración y jerarquización de temas. 
- Programa de trabajo/plazos. 
- Recursos para funcionamiento del CPF. 

Durante el primer año de funcionamiento, en general, el CPF funcionará con sesiones mensuales. 
En las sucesivas reuniones podrán participar también los consejeros suplentes. Algunas sesiones 
del CPF se realizarán en regiones. La organización de cada sesión, como también la elaboración 
de las actas, recaerá en la Secretaría Técnica. Las actas, una vez aprobadas por el pleno del 
Consejo, serán públicas. 

Respecto del financiamiento de las actividades del CPF, el Presidente señala que, sin perjuicio de 
los aportes que está haciendo CONAF a través de la Secretaría Técnica, se está gestionando ante 
el Ministerio de Agricultura los recursos para el funcionamiento en régimen de esta instancia. 

3. Propuestas de temas específicos que necesariamente deberán abordarse en comisiones o 
grupos de trabajo 

Bajo el formato de lluvia de ideas, la mayoría de los consejeros realizó propuestas y fundamentó 
el análisis de determinadas materias que el CPF debiera abordar en grupos de trabajo:  

- Relación agua/plantaciones forestales. 
- Abastecimiento de madera para Pyme forestal.7 
- Cambio climático, desertificación y sequía.8 
- Protección de bosques y conservación de la naturaleza.9  
- Bosques y energía. 
- Sector forestal y pueblos originarios. 
- El sector forestal y la sociedad chilena.10 

                                                           
7
 Tema incluido en Acta como tema prioritario, ante observación de Directora de ODEPA. En la reunión fue planteado por el 

Presidente de Pymemad, como se puede observar en el detalle del borrador del Acta enviado. Luego, este tema también lo 
planteó, de manera más generalizada, el Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales. 
El Presidente del CIF, también observó que en el Acta no apareció el tema de alta relevancia: "Aplicación de estrategias 
específicas para propender el incremento sostenido de la productividad en las pequeñas y medianas empresas forestales", lo 
que fue secundado por el Presidente de Pymemad; pero como no hay registros de que dicho tema haya sido tratado en la 
sesión, no se incluyó en el Acta. 
8
 Generalización de tema incluido en Acta, ante observación de Directora de Fundación Terram. 

9
 Generalización de tema incluido en Acta, ante observación de Directora de Fundación Terram. Textualmente menciona los 

aspectos de biodiversidad e incendios forestales. 
10

 Tema incluido en Acta ante planteamiento formulado en la sesión por de la Decana de la Facultad de Ciencias Forestales 
de la U. de Chile, que no había sido recogido en el primer borrador. 
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- Información sectorial y contacto con la comunidad. 
- Tributación asociada al DL 701. 
- Situación del sector laboral. 
- Gestión del conocimiento y la información. 
- Financiamiento para la política forestal.11 

A partir de los temas específicos planteados en la reunión por parte de los consejeros, en el corto 
plazo, el CPF deberá tomar una definición respecto de cuáles áreas temáticas va a abordar en 
profundidad, establecer el sistema de prioridades y un calendario de actividades. Sin perjuicio de 
los temas que surgieron en la reunión, el CPF cuenta con la facultad para abordar otros temas o 
tópicos que puedan surgir. 

El trabajo del CPF para el presente año 2015, deberá culminar con un primer Documento de 
Política Forestal. 

4. Otros aspectos 

El Presidente del CPF se refiere a los proyectos de ley sectoriales –actualmente en trámite o 
elaboración– que debe tener en consideración el CPF porque se cruzarán directamente con su 
funcionamiento y accionar: 1) creación del Servicio Nacional Forestal; 2) Modificación del DL 701; 
3) Ley de Incendios Forestales; y 4) Ley de Fomento Forestal; todo lo anterior sin considerar la 
Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Silvestres Protegidas, que sigue su propio derrotero. 

Por otro lado, se propone y acuerda que se habilitará un banner en el sitio web de CONAF para 
publicar toda la documentación e información relevante que surja con motivo del 
funcionamiento del Consejo de Política Forestal12, incluyendo las actas de las sesiones. Este 
espacio estará vinculado al sitio web del Ministerio de Agricultura y de las instituciones 
participantes que lo deseen. 

Como Anexos de la presente Acta se incluyen los siguientes documentos: 

1. Detalle de las intervenciones de los consejeros durante la sesión.  

2. Acta Primera Sesión CPF 18.03.2015. Temario, Definiciones y Programa de Trabajo. 

3. Planilla con firmas asistentes a Primera Sesión del CPF del 18.03.2015. 

4. Certificado Inasistencia Consejero Marcial Colín Lincoleo. 

5. Decreto del Ministerio de Agricultura que crea el Consejo de Política Forestal. 

Los cuatro documentos anexos forman parte integral del Acta Preparatoria y de Programación de  
esta sesión del Consejo de Política Forestal. 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Unidad de Política Forestal CONAF 

                                                           
11

 Se incluyó este tema ante observación realizada por la Directora Ejecutiva de la Fundación Terram (lo planteó en la Sesión, 
como quedó reflejado en el Anexo del Acta). El Presidente del Consejo de Política Forestal se manifestó acerca del 
financiamiento del Consejo, como se puede constatar en el numeral N° 2, último párrafo, del Acta), pero no así del 
“Financiamiento de la Política Forestal”, que es el planteamiento de la Directora de Terram. 
12

 En todo caso, este banner sólo se habilitará una vez que el Decreto que creó el CPF haya pasado el trámite de toma de 
razón en la CGR. 
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ANEXO 1. ACTA PRIMERA SESIÓN CPF 18.03.2015 

Detalle de las Intervenciones de los Asistentes 

 

CARMEN LUZ DE LA MAZA. Solicita conocer el programa de trabajo para que el Consejo pueda organizarse. 

FLAVIA LIBERONA. Consulta sobre relación de la política forestal con los proyectos de ley de CONAF. 

SERGIO DONOSO. Solicita se explique las atribuciones del Consejo. 

AARÓN CAVIERES. Señala que la primera tarea del CPF será validar los contenidos del Documento de 
Convocatoria, a objeto que se constituya en un documento base que guíe el accionar del Consejo, para lo cual 
propondrá una metodología de trabajo. Una segunda tarea será definir los temas específicos que deberán 
abordarse. Ofrece apoyo metodológico a través de la Secretaría Técnica. 

Propone avanzar con rapidez en estos primeros meses, a objeto de disponer de un documento de Política 
Forestal al término del presente año 2015, de modo que aquélla pueda comenzar a implementarse durante los 
dos últimos años del actual Gobierno. 

En cuanto a las atribuciones del Consejo, señala que éstas se encuentran especificadas en el decreto que le dio 
vida.  

Hay cuatro proyectos en la agenda; dos de ellos ya diseñados y en condiciones de ser enviados al Congreso: 1) 
creación del Servicio Nacional Forestal y 2) prórroga de los incentivos a la forestación contemplados en el DL 
701. Los otros dos todavía deben elaborarse: 3) un proyecto de ley sobre protección contra incendios 
forestales;  y 4) un proyecto de ley de fomento forestal. Respecto a los dos últimos, indica que habrá que 
ligarlos a la Política Forestal que se elabore. 

Sobre la organización del trabajo, señala que se presentará un esquema y metodología para hacer más 
eficiente.  Sin perjuicio de aquello, reitera que en lo inmediato deberá dedicarse al análisis del “Documento 
Base Convocatoria, Consejo de Política Forestal, Desafíos y Visión 2015-2035 del Sector Forestal Chileno”, 
donde están presentes las grandes perspectivas, pero que deberá complementarse y validarse para tenerlo 
como línea de base del trabajo del Consejo. 

El Documento Base de Convocatoria tiene 44 puntos, 11 de ellos corresponden a los Desafíos y los demás a 
ámbitos temáticos contenidos en la Visión. Propone formar cuatro grupos de trabajo, con cuatro integrantes 
cada uno, para abordar el análisis del Documento.  Un grupo se dedicará a los desafíos y tres a los elementos de 
Visión. 

Sobre los mecanismos de operación, añade que, si bien en esta primera etapa se definirán grupos por temas, 
necesariamente los grupos de trabajo deberán interactuar para que se genere una dinámica coordinada. Las 
conclusiones de los cuatro grupos de trabajo se presentarán al CPF para discutirlos, siendo esta instancia la que 
en definitiva resolverá cualquier punto de conflicto que se pueda producir en torno a determinadas materias. 

Sugiere, además, que cada seis meses se revisen las condiciones del entorno de cada área temática, con el 
propósito de actualizar la información. 

FERNANDO ROSSELOT. Ofrece el resultado de un trabajo sobre el análisis del Documento de Convocatoria 
realizado por los investigadores del Instituto Forestal para complementar la propuesta de trabajo expuesta por 
el Presidente del Consejo orientado a la validación del documento base que guiará el diseño e implementación 
de la Política Forestal. 

CARMEN LUZ DE LA MAZA. Comenta que la metodología de trabajo le parece apropiada y propone calendarizar 
las actividades para poder avanzar. 

MANUEL SÁNCHEZ. Indica que hay que establecer un procedimiento marco porque los temas del Documento 
Base de Convocatoria son muy amplios. Se debe trabajar en los elementos de las visiones para que no se 
crucen. 
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AARÓN CAVIERES. Sostiene que en los elementos de Visión no debería haber mayores problemas, aunque 
comparte que la estrategia para abordar cada uno de los elementos debe ser específica, buscando la 
fundamentación y confluencia para proyectar cada tema. 

OSVALDO LEIVA. Propone grupos de trabajo territoriales para evitar desplazamientos constantes. A modo de 
ejemplo, sugiere que un grupo lo constituyan los miembros del CPF que provienen de la Región del Biobío.  Se 
acepta su propuesta. 

RODOLFO CONTRERAS. Señala que la Secretaría Técnica hará una propuesta de integración de grupos por 
temas, que será enviada a los consejeros para que emitan sus observaciones y luego su validación. 

AARÓN CAVIERES. Resume:  

 Se conformará un grupo para analizar los Desafíos y tres grupos temáticos para analizar los elementos 
de Visión, y uno de estos últimos operará en la Región del Biobío (Concepción o Los Ángeles). 

 Los resultados de los cuatro grupos de trabajo deberán ser analizados, validados y sancionados por la 
Mesa (el Consejo). 

 A los grupos de trabajo podrá concurrir el consejero titular y/o el suplente. 

 Se hará una propuesta para la resolución de conflictos dentro de los grupos de trabajo, cuando 
aparezca una situación en que no haya concordancia. 

 Se deberán definir temas críticos a abordar, como por ejemplo, “agua y plantaciones forestales” 
(ejemplifica que cuando el Ministro viaja a distintas regiones esta consulta es recurrente, y debemos 
tener los argumentos para enfrentar este tema). 

A continuación, ofrece la palabra a los asistentes para que propongan temas relevantes, críticos o prioritarios 
que merecen ser abordados en grupos de trabajo específicos, considerando que, como Consejo en pleno, se 
dispondrá del tiempo necesario para avanzar aquellos con la rapidez que se requiere. 

ROBERTO CORNEJO.  Manifiesta que la metodología de trabajo le parece apropiada, incluyendo la 
consideración de que un grupo trabaje en la Región del Biobío. 

FERNANDO RAGA. Sostiene que una de las debilidades que exhibe el sector forestal, y que está refrendado en 
diversas encuestas, es la escasez de información que tiene el público, la sociedad en general. Por ejemplo, la 
opinión pública cree que prácticamente no queda bosque nativo por consecuencia de las plantaciones. Hay 
desconocimiento de los números básicos del sector. Éste es un punto que se debería analizar. 

FERNANDO ROSSELOT.  Sostiene que el tema “agua y plantaciones forestales” es muy relevante, y pone a 
disposición del CPF la información que dispone el Instituto Forestal, producto de las investigaciones realizadas. 

SERGIO DONOSO.  Otro tema relevante a abordar debiera ser “bosque y energía”. 

JORGE GONZÁLEZ. Indica que el aspecto laboral y la situación de los trabajadores forestales es un tema 
fundamental para el desarrollo del sector, y por tanto no puede quedar afuera.  

SEBASTIÁN TEILLIER. Expone que hay muchos estudios e información sobre estos temas, y que es poco más lo 
que se obtendrá realizando talleres o seminarios;  no se aportará más de lo que ya se sabe. No hay que llenarse 
de bibliografía. Propone, en cambio, convocar directamente a los investigadores o especialistas en diferentes 
temas. 

AARÓN CAVIERES.  Señala que, en temas claves o prioritarios a definir, está considerado conseguir y disponer 
de recursos para contratar consultorías y/o realizar seminarios con especialistas para que nos entreguen sus 
opiniones. 

FLAVIA LIBERONA.  Directamente propone incluir tres temas relevantes para su análisis: 1) incendios forestales, 
cambio climático y sequía; 2) biodiversidad, conservación de suelo y agua; y 3) financiamiento para la política 
forestal. 

MANUEL LLAO.  Sostiene que un tema relevante es el relacionado con los pueblos originarios y el respeto a los 
convenios internacionales. 
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PEDRO SIERRA.  Manifiesta que la metodología es buena, con un grupo que aborde los Desafíos y que los otros 
grupos sean temáticos. Pero, además, plantea la necesidad de acordar una agenda de corto plazo y otra de 
largo plazo. En la primera, determinar las urgencias con dos o tres temas prioritarios. 

CARMEN LUZ DE LA MAZA.  Presenta como tema a analizar: “el sector forestal y la sociedad chilena”.  A 
continuación propone que una vez se tengan todos los temas que surjan de los integrantes del Consejo, sea el 
mismo Consejo quien defina cuáles abordar.  Se acoge su planteamiento. 

OSVALDO LEIVA.  Afirma que “el abastecimiento de materia prima” es un problema crítico en el sector, por lo 
que debe considerarse como tema a analizar. 

JORGE CORREA.  Señala que lo primero que debiera hacer el Consejo es sancionar el Documento Base de 
Convocatoria y luego precisar lo que falta, para, a partir de ahí, proyectar lo que se quiere y lo que debiera 
hacerse, determinando las prioridades. 

VÍCTOR ZÚÑIGA. Secundando a Jorge Correa, señala que se debe fijar un plazo para validar el documento de 
Convocatoria, y luego de allí obtener las prioridades. 

CLAUDIA CARBONELL.  Concuerda con Pedro Sierra, en el sentido de que la política forestal debiera contener 
temas de corto plazo y temas de largo plazo. 

SERGIO DONOSO. Hay problemas que son sistémicos: por ejemplo, los incendios forestales y la escasez de agua 
aparecen en verano; la leña, en invierno por el aspecto ambiental. Entonces, en muchas áreas ya se conocen las 
dificultades que enfrenta el sector. 

FERNANDO DUNN. Se refiere a “las Pyme forestales en relación a la tributación en la ley de fomento forestal”, 
como un tema que también debe ser tratado como prioritario en el CPF. 

FERNANDO RAGA. Insiste en que es necesario como tarea del CPF informar a la comunidad. 

AARÓN CAVIERES. Expresa que los temas ya están puestos y que se hará una lista con temas jerarquizados para 
el pronunciamiento del Consejo. Reitera que se entregará apoyo metodológico para el trabajo que realizarán los 
grupos temáticos. 

OSVALDO LEIVA. Complementando lo planteado por Fernando Dunn, señala que hay que considerar como 
tema relevante “la Tributación y la Ley de Fomento Forestal”, una materia muy importante en la pyme forestal 
y maderera. Y por otro lado, señala que “el país debe definir si quiere mantener o disminuir la superficie de 
plantaciones forestales”. 

AARÓN CAVIERES.  Resumiendo, informa que se enviará una propuesta de plazos, mecanismos de facilitación y 
constitución de grupos.  

Además informa que se creará un espacio en el sitio web de CONAF, identificado con un banner, para publicar 
toda la documentación. Este espacio estará vinculado al sitio web del MINAGRI y de las instituciones 
participantes que lo deseen. 

SERGIO DONOSO. Pide que las actas sean públicas a través de la web.  Se acoge su planteamiento. 

RODOLFO CONTRERAS. Ante consultas diversas, expone que en general, el CPF sesionará mensualmente y 
propone que las próximas reuniones se realicen en las instalaciones de las entidades participantes, como las 
universidades. 

AARÓN CAVIERES.  Habiéndose cumplido con el objeto de la sesión, siendo las 16:30 horas, el Presidente del 
CPF da por concluida la reunión preparatoria, agradeciendo la participación y aportes de todos los consejeros. 

*** 

ACC/RCM/CCCh/RSM (30.03.2015) 
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ANEXO 2. ACTA PRIMERA SESIÓN CPF 18.03.2015 

Temario, Definiciones y Programa de Trabajo  

 

Fecha: Miércoles 18 de marzo de 2015. 

Lugar: Sala de Consejo de la Corporación Nacional Forestal. Paseo Bulnes 285, 6° Piso, Santiago de 
Chile. 

1. Apertura de la Sesión de Trabajo a cargo de Presidente del Consejo de Política Forestal (CPF) - 
Director Ejecutivo de CONAF. 

a) Lectura del Secretario Técnico del Decreto que formalizó la creación del Consejo de Política 
Forestal. 

Con fecha 11 de marzo del corriente, mediante Decreto del Ministerio de Agricultura (C/T/R) 
N° 08/2015, se creó formalmente el Consejo de Política Forestal, en las condiciones que el 
mismo señala. 

Este Decreto se encuentra en trámite de Toma de Razón en la Contraloría General de la 
República, que se pronunciará dentro del plazo de 15 días hábiles contados desde su 
promulgación. 

b) Lectura del Secretario Técnico de la composición, organización  y propuesta de 
funcionamiento del Consejo de Política Forestal. 

El CPF, por decisión del Sr. Ministro, quedó integrado por 16 consejeros representantes de 
los distintos ámbitos o subsectores relacionados con la actividad forestal. 

Lo preside el Director Ejecutivo de CONAF y cuenta con una Secretaría Técnica que le 
proporciona soporte logístico, administrativo y financiero para su funcionamiento. 

La Secretaría Técnica quedó radicada en CONAF, para lo cual en esta institución creó, 
mediante Resolución, la Unidad de Política Forestal. Como Jefe de la Unidad de Política 
Forestal, el Director Ejecutivo de CONAF designó al ingeniero forestal Sr. Rodolfo Contreras 
Moncada, quien asumirá la función de Secretario Técnico del Consejo de Política Forestal. 

2. Del Documento “SECTOR FORESTAL CHILENO. DESAFIOS Y VISION 2015-2035. DOCUMENTO BASE 
CONVOCATORIA CONSEJO DE POLITICA FORESTAL”. 

Este documento Base de Convocatoria fue elaborado por un grupo de especialistas 
representativos, la mayoría de los cuales hoy se encuentra presente en representación de sus 
respectivas organizaciones o instituciones. 

Una primera tarea de este Consejo será validar el citado Documento, de modo que se constituya 
en una línea de base que identifique y guíe el accionar del conjunto de representantes 
sectoriales. 

Siguiendo una metodología análoga (inclusiva, participativa), el Documento Base deberá ser 
mejorado o complementado. A los Desafíos y Visión que contiene, deberán agregársele otros 
aspectos e insumos, tales como la estrategia y programa de trabajo, entre otros, para arribar a la 
Versión Definitiva que sea respaldada por el Pleno del Consejo de Política Forestal. 
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3. Temas o áreas de trabajo prioritarias que deberán ser abordados por el CPF.  

a. De la multiplicidad de áreas temáticas que se identifican, el CPF deberá establecer criterios de 
priorización. En estas áreas prioritarias se deberán formar comisiones temáticas especializadas. 

b. El CPF, a través de sus integrantes, formará tantas comisiones o grupos de trabajo especializados 
que considere necesarias para abordar en mayor profundidad los elementos que permitan 
alcanzar una visión de conjunto. Más abajo la Secretaría Técnica presenta algunas áreas que se 
han identificado como prioritarias. 

c. Realizar un programa de trabajo para el año 2015. A fin de año contar con un primer documento 
de Política Forestal 

d. Al cabo de tres años contar con una Política Forestal para los próximos 20 años. 

4. Presentación de las modalidades de seguimiento del trabajo de comisiones y subcomisiones de 
trabajo. 

5. Acuerdos y tareas. 

6. Clausura. 

ÁREA TEMÁTICAS A ABORDAR POR COMISIONES TÉCNICAS ESPECIALIZADAS 
(Propuesta de la Secretaría Técnica) 

1 Política - Institucionalidad - Legislación 

2 Docencia - Investigación - Tecnología 

3 Producción Industrial - Comercio - Mercados 

4 Desertificación - Cambio Climático - Zonas Áridas 

5 Bosque Nativo - ASP - Energía - Turismo y otros PFNM 

6 Las Plantaciones Forestales del siglo XXI 

7 Conservación - Protección - Fiscalización - Uso Sustentable RR. NN. 

8 Desarrollo Forestal - Pueblos Originarios - Comunidades Rurales 

9 
Empleo Forestal - Trabajadores Sector Privado - Funcionarios Públicos - 
Sindicalización - Salud Ocupacional 

10 Pyme - Emprendimiento - Fomento - Desarrollo Local 

11 Silvicultura Urbana - Ecología y Sociedad - Silvicultura en Zonas Áridas 

12 Agua - Agricultura – Silvicultura - Energía 
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ANEXO 3. ACTA PRIMERA SESIÓN CPF 18.03.2015 

Registro de Asistencia Primera Sesión del CPF 

 

 

ANEXO 4. ACTA PRIMERA SESIÓN CPF 18.03.2015 

Certificado Inasistencia Consejero Marcial Colín 

 

 

ANEXO 5. ACTA PRIMERA SESIÓN CPF 18.03.2015 

Decreto que Crea el Consejo de Política Forestal 
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Rodolfo Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl>

Comunica imposibilidad de asistir a reunión
2 mensajes

Marcial Colín Lincolao <putralkan@gmail.com> 18 de marzo de 2015, 14:52
Para: Rodolfo Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl>
Cc: Alberto Pizarro <dnapizarro@conadi.gov.cl>, Pedro Zuñiga <pzuniga@conadi.gov.cl>, yasna painen
<yasnaconsejoconadi@gmail.com>

Sr.
Rodolfo Contreras
Presente.

Un saludo cordial.
A través de la presente le comunico que por motivos de salud  me será imposible asistir a reunión de CPF.
Adjunto Cert. Médico.
Ruego a Ud. mantener contacto.
Atte.
 
Marcial Colín Lincolao
Consejero Nacional CONADI

cert. médico (Copiar).jpg
293K

Rodolfo Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl> 18 de marzo de 2015, 17:41
Para: Aarón Cavieres Cancino <aaron.cavieres@conaf.cl>, Carlos Cabaña Chávez <carlos.cabana@conaf.cl>,
Jorge Correa Drubi <jorge.correa@masisa.com>
Cc: Ricardo San Martin <ricardo.sanmartin@conaf.cl>, Mariela Espejo <mariela.espejo@conaf.cl>

Estimados:

El único Consejero que no asistió a la sesión del Consejo, Marcial Colín, se justificó con certificado médico, el
que se adjunta.
Para vuestro conocimiento...

 Rodolfo Contreras Moncada
Jefe Unidad de Política Forestal
 Corporación Nacional Forestal

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7b3a16c29a&view=att&th=14c2e03f392da963&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_i7f0yyla0&safe=1&zw
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 Mensaje reenviado 
De: Marcial Colín Lincolao <putralkan@gmail.com>
Fecha: 18 de marzo de 2015, 14:52
Asunto: Comunica imposibilidad de asistir a reunión
Para: Rodolfo Contreras Moncada <rodolfo.contreras@conaf.cl>
Cc: Alberto Pizarro <dnapizarro@conadi.gov.cl>, Pedro Zuñiga <pzuniga@conadi.gov.cl>, yasna painen
<yasnaconsejoconadi@gmail.com>
[El texto citado está oculto]
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