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ACTA 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(3ª Sesión CPF) 

 

Actividad:  Primera Sesión Ordinaria de Consejo de Política Forestal (Tercera Sesión CPF) 
Lugar:  Salón de Eventos, Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de 

Concepción. 
Fecha:   05 de junio de 2015. 
Hora inicio:  10:20 horas 
Hora término: 12:25 horas 

 

ASISTENTES: 

 

Consejeros 

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

Forestal, CONAF. 

2. Sr. Fernando Rosselot (T), Director Ejecutivo de Instituto Forestal, INFOR. 

3. Sra. Claudia Carbonell (T), Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

4. Sra. Carmen Luz de la Maza (T), Decana de la Facultad de Ciencias Forestales de la U. de 

Chile. 

5. Sr. Iván Chacón (S), Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca 

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

7. Sr. Víctor Sandoval (S), Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, 

Universidad Austral de Chile, UACH. 

8. Sr. Osvaldo Leiva (T), Presidente A. G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, Pymemad. 

9. Sr. José Manuel Contreras (T), Vice-presidente del Depto. Pequeños y Medianos Propietarios 

Forestales de CORMA. 

10. Sra. María Teresa Arana (S), Gerenta Corporación Chilena de la Madera (CORMA) 

11. Sr. Gabriel Pérez (S), Presidente Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía 

12. Sr. Roberto Cornejo (T), Presidente del Colegio de Ingenieros Forestales, CIF. 

13. Sr. Marcial Colín (T), Consejero Electo Consejo de la CONADI. 

14. Sr. Manuel Llao (T), Presidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, 

MUCECH. 

15. Sr. Patricio Argandoña (S), Vicepresidente de Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, 

FENASIC 

16. Sra. Cecilia Alcoreza (S), Coordinadora Programa de Bosques, WWF Chile 

17. Sr. Paulo Palma (S), Encargado Programa de Medio Ambiente, DAS Obispado de Temuco. 

 

Integrantes Secretaría Técnica 

1. Sr. Rodolfo Contreras, Jefe UPF, CONAF – Secretario Técnico CPF. 

2. Sr. Mauricio Bobadilla, Profesional UPF, CONAF 

3. Sr. Ricardo San Martín, Profesional SECOM, CONAF. 

4. Sr. Hans Grosse, Profesional INFOR. 
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INASISTENTES 

1. Carmen Paz Medina, Suplente sector público, CONAF 

2. Teodoro Rivas, Suplente sector público, ODEPA 

3. Pedro Sierra, Titular sector público, CORFO* 

4. Eduardo Uribe, Suplente sector público, CORFO* 

5. Rodrigo Mujica, Suplente sector público, INFOR* 

6. Julio Torres, Suplente Colegio de Ingenieros Forestales* 

7. Fernando Raga, Titular subsector industria forestal* 

8. Ramiro Plaza, Suplente subsector Pyme maderera* 

9. Sebastián Teillier, Titular subsector Sociedades Científicas* 

10. Ramiro Bustamante, Suplente subsector Sociedades Científicas* 

11. Jorge González, Titular subsector Trabajadores* 

12. Flavia Liberona, Titular subsector ONG Ambiental* 

13. Sergio Donoso, Titular subsector ONG Ambiental* 

14. Omar Jofré, Suplente subsector campesinos* 

Nota: Los consejeros marcados con (*) enviaron previamente sus excusas. 

 

RESUMEN DE LA SESIÓN 

Siendo las 10:20 horas, y con la presencia de diecisiete (17) consejeros (diez titulares y siete 
suplentes) y cuatro integrantes de la Secretaría Técnica, el Presidente del Consejo de Política 
Forestal y Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal, CONAF, Sr. Aarón Cavieres da 
inicio a la primera sesión ordinaria del Consejo de Política Forestal.  Extiende su saludo a los 
asistentes, y seguidamente presenta y concede la palabra al Decano de la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Concepción, Consejero Sr. Manuel Sánchez, anfitrión de este 
evento. 

El Decano saluda y da la bienvenida a los participantes, manifiesta el entusiasmo con que la 

Universidad ha asumido la organización de este evento y extiende una invitación a todos los 

asistentes para participar del almuerzo en uno de los casinos del Campus, al término de la sesión. 

El Jefe de la Unidad de Política Forestal de CONAF y Secretario Técnico del Consejo Sr. Rodolfo 

Contreras, luego de dar a conocer el temario a desarrollar durante la sesión, el cual se adjunta 

como anexo de la presente Acta formando parte integrante de la misma, procedió a dar lectura a 

la Acta de la Segunda Sesión, de programación, realizada el 04 de mayo de 2015. 

El Presidente del Consejo Sr. Aarón Cavieres, solicitó a los consejeros la sanción de la Acta leída 

por el Secretario Técnico, la cual es aprobada por la unanimidad de los asistentes, sin 

observaciones. A continuación, señala que con este acto se ratifican todos los acuerdos adoptados 

en las dos sesiones de Consejo anteriores (preparatoria y de programación), celebradas los días 18 

de marzo y 04 de mayo del año en curso.  Lo anterior, en consideración a que con fecha 12 de 

mayo del corriente fue publicado en el Diario Oficial el Decreto Ministerial N° 08/2015, del 11 de 

marzo de 2015, que creó el Consejo de Política Forestal. 
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PRESENTACIONES DE ESTADOS DE AVANCE DE TRABAJOS GRUPALES 

Siguiendo con el temario, el Presidente del CPF Sr. Aarón Cavieres, informó que el tema central de 

esta sesión será informar acerca de los estados de avance de los cuatro grupos de trabajo que se 

constituyeron para analizar, enriquecer y validar el Documento de Convocatoria.  De esta manera, 

cada Coordinador Grupal dio cuenta ante el pleno del trabajo realizado, el avance verificado y la 

participación de los consejeros, concluyendo, en general, que se está cumpliendo con el programa 

y cronograma preestablecido. Las presentaciones se incluyen como anexos de esta Acta, 

formando parte integrante de la misma.  

En particular:  

- Sobre el trabajo del Grupo N° 1, análisis de los “Desafíos”, expuso el Coordinador Principal, 

Consejero Aarón Cavieres.  

- Sobre el trabajo del Grupo N° 2, análisis de los elementos de Visión referidos a 

“Institucionalidad, legislación y temas afines”, expuso la Coordinadora Principal, Consejera 

Carmen Luz De La Maza.  

- Sobre el trabajo del el Grupo N° 3, análisis de los elementos de Visión referidos a “Investigación, 

tecnología y producción”, expuso el Coordinador Principal, Consejero Manuel  Sánchez.  

- Sobre el trabajo del Grupo N° 4, análisis de las visiones referidas a “Aspectos sociales y 

ambientales”, en ausencia de la Coordinadora Principal y del Alterno,  y con el V° B° de éstos, 

expuso el Secretario Técnico del Consejo Sr. Rodolfo Contreras. 

Los cuatro grupos de trabajo evaluaron positivamente el esquema metodológico propuesto por la 

Secretaría Técnica y mostraron los resultados de sus análisis incorporados en dicho documento. 

Informaron que han realizado el 50% de las reuniones de trabajo programadas y, en general, 

proyectaron terminar la nueva redacción y validación de los desafíos y elementos de visión en la 

cuarta reunión presencial. Asimismo, el expositor del Grupo N° 4 indicó que, si resulta necesario, 

los consejeros integrantes acordaron realizar una quinta reunión dentro del plazo establecido. 

En consideración a la programación y los estados de avance expuestos, el Secretario Técnico del 

Consejo solicitó a los coordinadores de los grupos de trabajo entregar, a más tardar el 28 de junio 

de 2015, los resultados finales de esta etapa, para ser presentados y validados en la próxima 

sesión del Consejo de Política Forestal. 

Los  acuerdos logrados se presentan a continuación: 

 Respecto del financiamiento del Consejo de Política Forestal, el Presidente indicó que en la 

próxima sesión ordinaria se informará –formalmente- como se resuelve este tema y reitera 

que desde el inicio se han hecho gestiones para ello. 

 Se resolvió acotar las intervenciones de los consejeros a la redacción de los elementos de 

desafíos y visión que permitan obtener un documento guía en el plazo fijado, evitando caer 

en interpretaciones que corresponden a etapas posteriores. El objetivo práctico es disponer 

de políticas forestales públicas para los años 2016 y 2017. Además, se decidió establecer y 

registrar el disenso en cada elemento analizado. 
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Por último, las presentaciones de cada grupo y las intervenciones de los Consejeros  se anexan y 

forman parte integrante de esta Acta.  

 

TEMAS PRIORITARIOS 

El Presidente del Consejo continuando con la tabla de la sesión, expuso la metodología para el 

análisis de los temas relevantes, reiterando que, por consenso del Consejo, los más urgentes a ser 

abordados son: 

1. “Agua–bosque–plantaciones”. Para la comisión temática que se constituya designó como 

Secretario Técnico al Sr. Ángelo Sartori, Jefe de la Unidad de Cambio Climático de CONAF; y 

2. “Abastecimiento de las pequeñas y medianas empresas madereras”. Para la comisión 

temática que se constituya designó como Secretario Técnico al Sr. Hans Grosse, Profesional 

de INFOR. 

Por su parte, explicó que la metodología de trabajo de las comisiones temáticas tendrá como 

sustento un documento base elaborado por especialistas de las cuatro instituciones de la 

Administración del Estado que integran el Consejo de Política Forestal, a saber, ODEPA, CONAF, 

INFOR, CORFO. En esta línea, cada comisión deberá sesionar con una estructura liderada por un/a 

Consejero/a Titular del sector público, abriéndose la instancia de participación al resto de los 

consejeros a contar de la próxima sesión. 

 

VARIOS 

Respecto a las tareas y funciones de la Secretaría Técnica, el Presidente del Consejo indicó que, 

en consideración a la intensidad de las actividades del CPF, CONAF ha fortalecido la Unidad de 

Política Forestal, con el objetivo de cumplir con la función de otorgar al Consejo el necesario 

soporte técnico, metodológico y logístico. Informa, además, que ya se dispone de una oficina con 

sala de reuniones y con el personal técnico básico para su funcionamiento. 

Asimismo, informó que Chile será sede de la sesión del Proceso de Montreal durante el presente 

mes, específicamente entre los días27 de julio en Santiago, y 28, 29 y 30 de julio en la ciudad 

Valdivia, requiriendo realizar una sesión plenaria extraordinaria del Consejo de Política Forestal, 

previa y relativa a este evento. 

Así, se definió que la siguiente sesión ordinaria donde los Grupos de Trabajo presentarán sus 

resultados finales, se realizará el martes 14 de julio entre las 10:00 y 17:00 horas, en la ciudad de 

Santiago, en un recinto a definir y que la sesión ordinaria correspondiente al mes de agosto se 

realizará en la Universidad de Talca (a confirmar) o en su defecto en la Universidad Austral en 

Valdivia. 

Finalmente, habiéndose tratado todos los puntos del temario y dando cumplimiento al objeto de 

la sesión, el  Presidente del Consejo, pone término a las 12:25 horas. 

Se incluyen como Anexos de la presente Acta los siguientes documentos, que forman parte 
integrante del Acta de la Segunda  Sesión Programación del Consejo de Política Forestal: 
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1. Detalle de las intervenciones de los consejeros durante la sesión. 
2. Listado de asistencia a la sesión. 
3. Presentaciones de Estados de Avance de los cuatro Grupos de Trabajo.  

 

 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Unidad de Política Forestal CONAF 

 

ANEXO N° 1 

ACTA SESIÓN ORDINARIA CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(Tercera Sesión CPF, Concepción, 05.06.2015) 

 

1. DETALLE DE LAS INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

Presidente del Consejo, Aarón Cavieres. Respecto al trabajo del Grupo N° 1, informa que se pidió 

la opinión a los funcionarios de CONAF, a través de las gerencias y las direcciones regionales, cuya 

síntesis también será considerada en la redacción final de los Desafíos y la Visión. 

Presidente del Consejo, Aarón Cavieres. Recogiendo el planteamiento de varios consejeros, a raíz 

del trabajo de los grupos, el Consejo deberá considerar y avanzar en el establecimiento de una 

definición consensuada del concepto de “Sector Forestal”. 

Consejera Carmen Luz De La Maza. Como Coordinadora Principal del Grupo N° 2, planteó al 
Presidente del Consejo el tema del financiamiento del Consejo de Política Forestal, lo que es 
secundado por consejeros de todos los grupos de trabajo. 

Presidente del Consejo, Aarón Cavieres. Respecto del financiamiento, respondió que se están 

buscando alternativas a nivel ministerial, pero que entregará información más concreta en la 

próxima sesión de Consejo. 

Consejero Iván Chacón. Se refirió al concepto de investigación estratégica a desarrollar por el 
instituto de investigación sectorial estatal y las universidades, planteando que se debe explicitar 
una política de investigación de largo plazo. 

Se debatió sobre la oportunidad de plantear a los consejeros sus opiniones en los distintos temas, 
intervienen los Consejeros Roberto Cornejo, Patricio Argandoña, Marcial Colín, María Teresa 
Arana, Carmen Luz De La Maza, José Manuel Contreras, Víctor Sandoval, Iván Chacón y Manuel 
Llao. 
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Consejero Manuel Sánchez. Solicitó acordar los criterios de evaluación de los elementos a 
analizar para lograr los resultados en los plazos propuestos, evitando caer en interpretaciones de 
etapas posteriores. Intervinieron el Presidente del Consejo, Aarón Cavieres, los consejeros 
señores Carmen Luz de La Maza, José Manuel Contreras y Paulo Palma, y el Secretario Técnico 
del Consejo, Rodolfo Contreras. 

Consejero Marcial Colín. Manifestó que las políticas públicas que se establezcan deben ceñirse a 
los acuerdos internacionales suscritos por Chile referidos a los pueblos indígenas. Sobre la base de 
esta consideración, se deben ajustar los desafíos y los elementos de visión del documento en 
proceso de elaboración que guiará el diseño de la futura Política Forestal.  Agregó que en opinión 
de los pueblos indígenas “Visión significa Transformación”, de lo contrario no sirve. 

Consejero José Manuel Contreras. Debe definirse con mayor precisión los conceptos de “pequeño 
propietario forestal” y “mediano propietario forestal”. 

Consejero Gabriel Pérez. Consultó hasta qué punto el CPF podrá influir en la política sectorial. 

Presidente del Consejo Aarón Cavieres. Acotó que lo práctico es lograr tener políticas públicas 
para los años 2016 y 2017. Siendo pertinente soñar el futuro del sector forestal sobre bases 
posibles de construir y alcanzar. El CPF es propositivo, su nivel de influencia es incierto, pero 
también depende de nosotros, de la capacidad de trabajo y del grado de sistematización, de la 
constancia y la perseverancia, pero, en última instancia, será el Congreso Nacional a través del 
proceso legislativo, quien definirá sus funciones y alcance. 

Consejero José Manuel Contreras. Derivado de lo planteado por el Presidente, del CPF, 
ejemplificó con la instalación del Consejo Regional Biobío permitió crear INNOVA Biobío, y que 
luego tuvo presencia nacional.  Recalcó la importancia del CPF y valoró su capacidad para llegar a 
acuerdos y consensos. 

Consejero Víctor Sandoval. Ratificó lo planteado por su colega José Manuel. 

Consejero Manuel Sánchez. Como parte de su presentación como Coordinador Principal del 
Grupo N° 3, explicó y valoró el método seguido y expuso como se han ido salvando las diferencias 
al interior de su grupo de trabajo. Señaló que hay cierta dosis de confusión entre lo que es la 
definición y el diseño de la política forestal y lo que serían los instrumentos y programas. 

Los consejeros Aarón Cavieres, Carmen Luz De La Maza, Manuel Sánchez y Claudia Carbonell, 
aclararon que el trabajo de los grupos es exponer elementos de “Visión” y no programas ni 
instrumentos de política forestal, como algunos consejeros se han planteado en los grupos de 
trabajo. 

Consejero Paulo Palma. Señaló que hay varias propuesta de fusión de distintos elementos de 
Visión. Agregó que debe reflexionarse más porque hay determinados conceptos que se han 
constituido en una carga del sector forestal, que no tendrían por qué serlo. Por ejemplo, la “Paz 
Social”, la “Confianza”. 

Consejero Manuel Sánchez. Hay que tener cuidado con los conceptos, tanto en su uso como en 
su aplicación. 

Consejero José Manuel Contreras. Es importante que la Visión sea a 20 años. Consultó si con este 
trabajo se va a llegar a tener “una” Visión, a partir de los distintos elementos bajo análisis. 

Presidente del Consejo. Responde que debe quedar abierto a distintos elementos para que 
recojan la pluralidad de temas y materias. 
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Secretario Técnico Rodolfo Contreras. Procedió a exponer el estado de avance del Grupo N° 4, 
explicando que lo hacía a solicitud de los coordinadores Principal y Alterno que no pudieron asistir 
a esta sesión. 

Consejero Marcial Colín.  Complementando la presentación del Grupo N° 4, señaló que se ha 
producido una productiva discusión, mostrándose distintos enfoques sin caer en ideologismos.  El 
sector forestal es parte del país y también del mundo y, por lo tanto, en el marco del Estado de 
Derecho, la política debe formularse a ese nivel. Por lo tanto, el CPF debe tener esa mirada 
amplia. La construcción de la Política Forestal requiere diálogo para que se avance en la aplicación 
de conceptos como “comercio justo, “equidad”, “participación ciudadana” y “paz social”. La 
“Visión” que queremos debe alcanzar altos estándares. 

Consejero Iván Chacón. Indicó que debe pensarse que los cambios sociales son más rápidos y que 
las políticas públicas y sus instrumentos (normas legales, institucionalidad) deberán ajustarse a 
esa dinámica social. Por otro lado, señaló que debe tenerse en consideración que las definiciones 
que se están formulando ahora deben considerar la visión con el horizonte de 20 años que el 
Consejo se ha planteado en el diseño de la Política Forestal. Por esta razón, invitó a sus pares y 
soñar y a ser audaces.  Además, a propósito de las palabras del Consejero Marcial Colín, las que 
comparte, al igual que las del Consejero José Manuel Contreras, se explayó respecto de la visión 
que debemos tener a 20 años.  

Consejero Fernando Rosselot. A propósito de lo planteado por el Presidente del Consejo, señaló 
que el Consejo de Política Forestal es la mejor instancia de coordinación y acción interinstitucional 
que se creado hasta ahora. 

Consejero Paulo Palma. Solicitó establecer distintos niveles de expertos para los temas 
prioritarios. Haciendo una analogía respecto de la participación que le cupo en la ley de bosque 
nativo, propone que en la discusión sobre la modificación al D.L. 701, el CPF debe llevar “nuestra  
Visión” al Parlamento.  Valoró este proceso de construcción colectiva de la Política Forestal, 
teniendo esperanza en lo que se está analizando, formulando y proyectando desde este Consejo 
de Política Forestal. Considerando también el impacto de estas iniciativas en el desarrollo local, 
propuso que se realicen seminarios locales con expertos locales.  

Consejero Gabriel Pérez. “No hay peor alianza que la que no se hace”.  Con esta sentencia apoyó 
las palabras del Consejero Paulo Palma, agregando que se está trabajando en temas 
trascendentes y fundamentales para el futuro del sector forestal. 

Consejera María Teresa Arana. Consultó si existen otros temas prioritarios, aparte de los dos 
planteados (“Agua-Plantaciones” y “Abastecimiento Pymes”). 

Secretario Técnico Rodolfo Contreras. Recordó que en la primera sesión del Consejo 
(Preparatoria), realizada en marzo, se definieron 12 temas prioritarios, y por acuerdo del Pleno 
del CPF de la segunda sesión anterior, se definió que esos dos temas (“Abastecimiento de la Pyme 
maderera” y “Relación Agua-Bosque-Plantaciones”) serán abordados en esta etapa (segundo 
semestre de 2015) y que la información que se recoja servirá como insumo para el diseño de la 
Política Forestal. 

Presidente del Consejo, Aarón Cavieres. Este espacio tiene el propósito de recoger todas las 
visiones y áreas temáticas relevantes, pero que es necesario priorizar para poder avanzar y 
obtener productos.  Nos hemos impuesto metas exigentes, tales como que de aquí a fin del 
presente año dispongamos de un primer documento de Política Forestal y, desde 2016, avanzar 
en la definición de los mecanismos o instrumentos de política.  Luego, deberá establecerse un 
plan estratégico, el que una vez escrito, debe ser confrontado con la Visión. En ese momento 
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comienza la implementación de la Política Forestal. Manifestó que se le ha puesto presión al 
trabajo al Consejo, y que eso ha funcionado satisfactoriamente. En la actualidad, todo el Consejo 
está trabajando intensamente. 

Respecto de la Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, informó que: 

a) Se encuentra operativa y equipada la Oficina de la Unidad de Política Forestal de CONAF 
en Santiago, Paseo Bulnes N° 377, Oficina 207, donde se concentra el trabajo de la 
Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal. 

b) A contar del presente mes de junio, se integró a la Secretaría Técnica la profesional Srta. 
Nancy Pizarro, Licenciada en Historia y candidata a Magister en Sociología. 

c) Se integró a la Secretaría Técnica del Consejo, el Sr. Hans Grosse, Encargado de 
Transferencia Tecnológica y Relaciones Internacionales de INFOR, designándosele para 
apoyar prioritariamente a la Comisión Temática “Abastecimiento Pyme”. 

d) Se designó como Secretario Técnico de la Comisión Temática “Agua-Plantaciones” al 
profesional Sr. Ángelo Sartori, Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios 
Ambientales de CONAF. 

Sr. Hans Grosse, profesional de INFOR. Expresó su complacencia de poder integrarse a la 
Secretaría Técnica del Consejo. Manifestó ante los consejeros su compromiso con el trabajo a 
realizar, y proyectó una labor fructífera del Consejo de Política Forestal. 

Consejero Osvaldo Leiva. Luego de concordar con la importancia del trabajo que está 
desarrollando este Consejo de Política Forestal, valoró la importancia que tiene la Secretaría 
Técnica como soporte del Consejo y de los grupos o comisiones de trabajo. Celebró la 
incorporación del profesional Hans Grosse a este equipo técnico. 

Consejero Víctor Sandoval. Consultó sobre la vinculación que tienen de los secretarios técnicos 
grupales o de comisiones temáticas con los consejeros. 

Presidente y el Secretario Técnico del Consejo. Respondieron que la labor de apoyo logístico, 
técnico y administrativo a los consejeros, particularmente a los coordinadores de grupos o 
comisiones de trabajo. 

Consejero Iván Chacón. Informó que dejó de ser Decano de la Universidad de Talca y que 
informará al Consejo sobre la opción de recibir la sesión ordinaria del Consejo correspondiente al 
mes de agosto 2015. 

Presidente del Consejo Aarón Cavieres. Informó que el próximo 27 de julio se realizará el Acto 

Inaugural del Grupo de Trabajo del “Proceso de Montreal”1, del cual Chile es integrante y esta vez 

país anfitrión.  El Director Ejecutivo de CONAF, en nombre del Ministro de Agricultura, invitó a los 

consejeros al Aato inaugural del “Proceso de Montreal”, que se realizará en la ciudad de Santiago 

el lunes 27 de julio, de 10:00 a 11:30 horas. 

Luego de intercambio de opiniones, el Presidente del Consejo resumió el acuerdo de fijar las 

fechas de las dos próximas sesiones plenarias del Consejo de Política Forestal: martes 14 de julio, 

                                                           
1
 El Proceso de Montreal es la unión de varios países que poseen bosques templados y boreales con el fin de contribuir al manejo 

sustentable de los mismos. La máxima instancia del Proceso de Montreal es el Grupo de Trabajo, creado en Ginebra, Suiza, en junio de 
1989, con la misión de establecer e implementar Criterios e Indicadores de Manejo Forestal Sustentable, aceptados 
internacionalmente, para la conservación y el manejo sustentable de los bosques templados y boreales. 
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de 10:00 a 18:00 horas, y lunes 27 de julio, de 10:00 a 18:00 horas, en principio, ambas en la 

ciudad de Santiago2. 

Habiéndose cumplido con el objeto de la Primera Sesión Ordinaria del CPF, el Presidente puso 

término a las 12:25 horas, e invitó a los asistentes a compartir el almuerzo organizado por el 

Decano de la Facultad anfitriona. 

 

OTROS ANEXOS 

2. LISTADO DE ASISTENCIA A LA SESIÓN DE CPF REALIZADA EL 04 DE MAYO DE 2015 

3. PRESENTACIONES DE TRABAJO GRUPAL 

                                                           
2
 Con posterioridad a esta sesión realizada en la ciudad de Concepción, el viernes 26 de junio, el Presidente del CPF, atendiendo a 

razones de fuerza mayor, decidió suspender la sesión plenaria programada para el martes 14 de julio.  Esta decisión fue comunicada a 
todos los consejeros por el Secretario Técnico del Consejo, a través de mensaje de correo electrónico, enviado el 01 de julio del año en 
curso.  Manteniéndose a firme la sesión programada para el 27 de julio del presente, en la ciudad de Santiago. 





Consejo de Política Forestal 

TERCERA SESIÓN 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

Fecha Viernes 5 de junio de 2015 

Lugar 
Campus Universidad de Concepción. 

Facultad de Ciencias Forestales. 

Participantes Consejeros titulares y suplentes CPF 

Organiza 
Secretaría Técnica CPF / Decanato FCF U. 

de Concepción 



Consejo de Política Forestal 
TERCERA SESIÓN 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA 

TEMARIO  

1. Apertura. Presidente del Consejo de Política Forestal. 

2. Saludo de bienvenida del Consejero y Decano de la Facultad de Ciencias Forestales 

de la Universidad de Concepción. 

3. Lectura y aprobación del Acta de la Segunda Sesión de Programación del CPF 

realizada el 04.05.2015.  

4. Validación de los acuerdos adoptados en las sesiones Preparatoria y de 

Programación realizadas el 18.03.2015 y el 04.05.2015.  

5. Presentación de estados de avance de los cuatro grupos de trabajo responsables 

del análisis y validación del Documento Base del CPF. Consejeros Coordinadores y 

Secretaría Técnica. 

6. Avance de propuesta metodológica para temas prioritarios. Presidente CPF. 

7. Otro/s tema/s que surja/n de la Secretaría Técnica o de los Consejeros.  

8. Almuerzo en el Campus de la Universidad de Concepción. Invitación del Decanato 

de la Facultad de Ciencias Forestales de la UdeC.  



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE 

 

GRUPO DE TRABAJO N° 1 

 

ANALISIS DE LOS DESAFIOS 

 

Consejero Aarón Cavieres 

Coordinador Grupo 1 



GRUPO DE TRABAJO N° 1 

Temática Análisis de los «DESAFÍOS» 

Lugares de funcionamiento 
Dirección Ejecutiva de CONAF  (Santiago) 

Sede Nacional de CORMA (Santiago) 

Coordinador Principal 

Coordinador Alternativo 

Director Ejecutivo de CONAF  

Presidente Nacional de CORMA 

Secretario Técnico CARLOS CABAÑA CHÁVEZ (CONAF) 

INTEGRANTES 

Integrante 1  

Consejero Titular 

AARÓN CAVIERES CANCINO 

Director Ejecutivo CONAF. Presidente CPF 

Integrante 2 

Consejero Titular 

FERNANDO RAGA CASTELLANOS 

Presidente Corporación Chilena de la Madera, CORMA 

Integrante 3 

Consejero Titular 

JORGE SEBASTIÁN TEILLIER ARREDONDO 

Ex Presidente Sociedad de Botánica de Chile  

Integrante 4 

Consejero Titular 

JORGE GONZÁLEZ CASTILLO 

Presidente Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF 

Integrante 5 

Consejero Suplente 

EDUARDO URIBE MELLA 

Coordinador de Sectorialistas, Dirección de Programas Estratégicos, 

CORFO 

Integrante 6 

Consejero Suplente 

VÍCTOR SANDOVAL VÁSQUEZ 

Decano Facultad de Ciencias Forestales y Recursos Naturales, Universidad 

Austral de Chile, UACh 

Integrante 7 

Consejero Suplente 

CECILIA ALCOREZA LORA 

Coordinadora Programa de Bosques, WWF Chile 

Integrante 8 

Consejero Suplente 

GABRIEL PÉREZ FIGUEROA 

Presidente Red de Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

 ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL 

 La Secretaría Técnica del Consejo de 

Política Forestal proveyó a los cuatro 

Grupos de Trabajo de un esquema 

metodológico común para realizar el 

análisis de los Desafíos y elementos de 

Visión contenidos en el Documento de 

Convocatoria. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

APLICACIÓN DEL ESQUEMA METODOLÓGICO 

El esquema propuesto estimula la revisión del 

texto original de cada elemento de Desafío o 

Visión contenido en el Documento de 

Convocatoria, con el propósito de confirmar, 

completar, modificar, eliminar o refundir. 

Este esquema permite optimizar la redacción de 

cada elemento, buscando siempre llegar a un 

consenso al interior del grupo de trabajo. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

CRITERIOS BÁSICOS DEL GRUPO 

 a) Para la realización de las reuniones de 

trabajo grupal, se propuso y aceptó la oferta de 

más de una organización anfitriona, con su 

respectiva sede. 

 b) Para el análisis de los Desafíos, se 

decidió revisar todos los elementos en las tres 

reuniones presenciales, dejando una cuarta 

reunión de trabajo para la redacción final. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

Estado de avance  

 En el primer mes de trabajo (5 de mayo al 5 de 

junio), el Grupo 1 ha realizado dos de 

reuniones de trabajo (50% de las 

programadas), con una asistencia promedio del 

75% de los consejeros titulares y 50% de los 

suplentes. 

El análisis y la discusión ha discurrido con 

fluidez.  Los consejeros participantes han 

avanzado a ritmo adecuado, proyectándose 

terminar el trabajo en los tiempos proyectados. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Evaluación cualitativa del trabajo 

 El análisis, la discusión y los debates en torno 

a los textos analizados por el Grupo de Trabajo 

se han llevado a cabo de conformidad con lo 

planificado. 

 Se percibe y constata alta motivación e interés 

de los integrantes del Grupo por avanzar y 

alcanzar el resultado esperado (metas) en los 

tiempos establecidos. 

FIN 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE 

 

 

GRUPO DE TRABAJO N° 2 

ANÁLISIS DE ELEMENTOS DE VISIÓN  

“INSTITUCIONALIDAD, LEGISLACIÓN Y TEMAS AFINES” 

 

Consejera Carmen Luz De La Maza 

Coordinadora Grupo 2 



GRUPO DE TRABAJO N° 2 

Temática 
Análisis de la «VISIÓN» 

Aspectos referidos a «Institucionalidad, legislación y temas afines» 

Lugares de funcionamiento 
Facultad de Ciencias Forestales, U. de Chile (Santiago) 

Dirección Nacional de ODEPA (Santiago) 

Coordinadora Principal 

Coordinadora Alternativo 

Decana Facultad de Ciencias Forestales U. de Chile 

Directora Nacional de ODEPA 

Secretario Técnico RICARDO SAN MARTÍN ZUBICUETA (CONAF) 

INTEGRANTES 

Integrante 1  

Consejero Titular 

CLAUDIA CARBONELL PICCARDO, 

Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 

Integrante 2 

Consejero Titular 

CARMEN LUZ DE LA MAZA ASQUET 

Decana Facultad de Ciencias Forestales y Conservación de la Naturaleza, 

Universidad de Chile 

Integrante 3 

Consejero Titular 

JOSÉ MANUEL CONTRERAS 

Vicepresidente Depto. Pequeños y Medianos Propietarios Forestales, 

CORMA 

Integrante 4 

Consejero Titular 

ROBERTO CORNEJO ESPÓSITO 

Presidente Nacional Colegio de Ingenieros Forestales, CIF 

Integrante 5 

Consejero Titular 

SERGIO DONOSO CALDERÓN 

Vicepresidente Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo 

Integrante 6 

Consejero Suplente 

CARMEN PAZ MEDINA 

Fiscal CONAF 

Integrante 7 

Consejero Suplente 

MARÍA TERESA ARANA SILVA 

Gerente General Corporación Chilena de la Madera, CORMA 

Integrante 8 

Consejero Suplente 

PATRICIO ARGANDOÑA ROJAS 

Vicepresidente Federación Nacional de Sindicatos de Conaf, FENASIC 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

 

 ESQUEMA METODOLÓGICO GENERAL 

 Se trabajó con la plantilla proporcionada por la 

Secretaría Técnica del Consejo de Política Forestal, 

analizándose los aspectos a revisar y agregar de cada 

elemento. 

 Para la redacción final de cada elemento, se han 

utilizado 2 modalidades: 

   a) propuestas de consejeros redactores y 

   b) elaboración directa por parte del grupo de trabajo. 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

CRITERIOS BÁSICOS DEL GRUPO 

 a) Reuniones realizadas en la Facultad de Ciencias Forestales y 

Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile y en 

la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (ODEPA). 

 b) Para el análisis de la Visión, se resolvió distribuir los 9 

elementos en las tres primeras reuniones (3-3-3), para dejar la 

última sesión reservada a la revisión final. 

 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

    

Estado de avance  

  A la fecha se han desarrollado 2 reuniones de las 4 

programadas, con asistencia de todos los consejeros 

titulares. 

  Se ha recurrido al sistema Skype para aquellos 

consejeros de regiones. 

 El consejero titular Fernando Dunn, presidente del Depto. de 

Productores Forestales y Pymes, Propymefor, informó su 

retiro del Consejo de Política Forestal, siendo reemplazado 

por el vicepresidente de Propymefor, José Manuel Contreras. 

 



CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

 

Evaluación cualitativa del trabajo 

 Tras los debates, por unanimidad los consejeros han 

definido el contenido de cada elemento. 





FIN 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE 

 

GRUPO DE TRABAJO N° 3 

ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE VISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y PRODUCCIÓN 

 

Consejero Manuel Sánchez 

Coordinador Grupo 3 



GRUPO DE TRABAJO N° 3 

Temática 
Análisis de la «VISIÓN» 

Aspectos referidos a «Investigación, tecnología y producción» 

Lugares de funcionamiento 
Facultad de Ciencias Forestales, U. de Concepción (Concepción) 

Sede Regional BioBio de INFOR (Concepción) 

Coordinador Principal 

Coordinador Alternativo 

Decano Facultad de Ciencias Forestales U. de Concepción 

Director Ejecutivo INFOR 

Secretario Técnico MAURICIO BOBADILLA OLIVARES (CONAF) 

INTEGRANTES 

Integrante 1  

Consejero Titular 

FERNANDO ROSSELOT TÉLLEZ 

Director Ejecutivo INFOR 

Integrante 2 

Consejero Titular 

MANUEL SÁNCHEZ OLATE 

Decano Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Concepción 

Integrante 3 

Consejero Titular 

OSVALDO LEIVA LOBOS 

Presidente Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD 

Integrante  4 

Consejero Suplente 

PAULO PALMA BURGOS 

Encargado Programa de Medioambiente, Departamento de Acción Social 

Obispado de Temuco, DAS-Temuco 

Integrante 5 

Consejero Suplente 

TEODORO RIVAS SIUS 

Subdirector Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 

Integrante 6 

Consejero Suplente 

JULIO TORRES CUADROS 

Secretario Ejecutivo Colegio de Ingenieros Forestales 

Integrante 7 

Consejero Suplente 

OMAR JOFRÉ FUENTES 

Director Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile,  MUCECH 

Integrante 8 
JORGE CORREA DRUBI 

Miembro del Consejo de CONAF 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Evaluación Cuantitativa 

Calendario de Reuniones 

11/05. 10:00 a 11:30 horas. Reunión de programación Grupo 3 (UdeC Concepción) 

18/05. 10:00 a 13:00 horas. 1a Reunión de trabajo Grupo 3 (UdeC Concepción) 

25/05. 10:00 a 13:00 horas. 2a Reunión de trabajo Grupo 3 (UdeC Concepción) 

15/06. 10:00 a 13:00 horas. 3a Reunión de trabajo Grupo 3 (UdeC Concepción) 

22/06. 10:00 a 13:00 horas. 4a Reunión de trabajo Grupo 3 (UdeC Concepción) 

 

Cumplimiento del Programa 60% 

 

 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Reunión Fecha 

Asistencia 

Convocatoria Consejeros 

Titulares 

Consejeros 

suplentes 
Sec. Técnica Total % 

Programación 
11/mayo/201

5 
1 0 2 3 100 

  

3 

  

De Trabajo N° 1 
18/mayo/201

5 
2 1 1 4 44 9 

De Trabajo N° 2: 

(1) 

25/mayo/201

5 

  

2 3 1 6 67 9 

Nota (1): Dos Consejeros Vía Skype 

 

Resumen de Reuniones 



INVESTIGACIÓN, TECNOLOGÍA Y 

PRODUCCIÓN 

Aspectos que se sugiere revisar para 

complementar el Elemento de Visión 

(contenido en el Documento de Convocatoria) 

Aspectos que se agregarían 

para optimizar el Elemento de 

Visión (contenido en el 

Documento de Convocatoria) 

Redacción preliminar del 

Elemento de Visión (contenido en 

el Documento de Convocatoria) 

para ser discutida en busca del 

consenso en el Grupo 

10. Plantaciones forestales de especies nativas o 

exóticas cumpliendo estándares ambientales y de 

manejo sustentable de clase mundial, especialmente 

en lo relativo a sus prácticas de establecimiento, 

cosecha, conservación de la biodiversidad y de 

relación con las comunidades aledañas. 

Plantaciones forestales de especies nativas, exóticas o 

mixtas, cumpliendo estándares ambientales y de manejo 

sustentable de clase mundial adaptado a condiciones 

regionales y locales, especialmente en lo relativo a sus 

prácticas de establecimiento, cosecha, conservación de la 

biodiversidad y de relación con las comunidades aledañas, 

y adaptado a los diversos objetivos de producción. 

  

Plantaciones forestales con especies 

nativas, exóticas o mixtas, cumpliendo 

estándares ambientales y de manejo 

sustentable de clase mundial adaptado a 

condiciones regionales y locales, 

especialmente en lo relativo a sus 

prácticas de establecimiento, cosecha, 

conservación de la biodiversidad y de 

relación con las comunidades aledañas, y 

adaptado a los diversos objetivos de 

producción. 

 

JT enviará un texto complementario para 

este elemento de visión. 

11. Pymes gestionadas a base de información 

actualizada para la toma de decisiones, practicando 

la asociatividad y los encadenamientos productivos, 

produciendo con estándares de calidad de primer 

nivel para enfrentar procesos de negociación con 

otros agentes sectoriales del país y del exterior. 

OK 

Incorporar aspectos de la ley sobre 

Asociatividad. 

Simular el caso Cotrisa y Enami, pero 

en productos forestales. 

 JC señala la necesidad de asociatividad. 

Llegarán comentarios para implementar  

una redacción. 

12. Uso intensivo de madera de calidad en productos 

manufacturados y en la construcción de obras 

públicas y domiciliarias de altos estándares, para 

competir al menos en igualdad de condiciones con 

otro tipo de productos. 

  

Herramientas de fortalecimiento de la 

asociatividad y potenciar la demanda 

de los productos Pymes. 

i.e.: establecer mínimos de uso de 

madera en construcciones. 

Publicidad e información en maderas. 

Incorporar ideas de ampliación del 

fomento de productos forestales 

(madera, papeles, etc.). 

Poner concepto de “reducción de 

emisiones efecto invernadero”. 

Julio enviará un párrafo para revisar y 

emitir una redacción. 

RESUMEN DE TRABAJO REALIZADO EN 2 REUNIONES EFECTUADAS 



13. Uso de la tecnología integrada a la gestión de 

manejo de plantaciones y bosque nativo para elevar su 

productividad. 

 Uso de la tecnología integrada a la gestión de manejo de 

plantaciones y bosque nativo para elevar su productividad. 

Uso de la tecnología integrada a la 

gestión de manejo de plantaciones y 

bosque nativo para mejorar la 

diversidad de los productos, su cantidad 

y calidad. 

Uso de la tecnología integrada a la gestión 

de manejo de plantaciones y bosque nativo 

para mejorar la diversidad de los 

productos, su cantidad y calidad. 

    

JT menciona la necesidad de incorporar 

mayor cantidad de bosque nativo al 

manejo sustentable. 

Lluvia de ideas y aportes, para redactar 

el tema bajo un enfoque amplio.  

  

14. Proyectos sectoriales de desarrollo tecnológico 

estratégicos estructurados, diseñados, gestionados, 

monitoreados y ejecutados mediante una estrecha 

coordinación entre universidades, organismos del 

Estado, empresas forestales y redes internacionales. 

Proyectos sectoriales de desarrollo tecnológico estratégicos 

estructurados, diseñados, gestionados, monitoreados y 

ejecutados mediante una estrecha coordinación entre 

universidades, organismos del Estado, empresas forestales y 

redes internacionales. 

Proyectos sectoriales locales de 

desarrollo tecnológico estratégicos 

estructurados, diseñados, gestionados, 

monitoreados y ejecutados mediante 

una estrecha coordinación entre 

universidades, organismos del Estado, 

empresas forestales y redes 

internacionales. 

Proyectos sectoriales locales de desarrollo 

tecnológico estratégicos estructurados, 

diseñados, gestionados, monitoreados y 

ejecutados mediante una estrecha 

coordinación entre universidades, 

organismos del Estado, empresas 

forestales y redes internacionales. 

    

Hacer indicación sobre la necesidad de 

una institución que coordine 

eficientemente las actividades 

mencionadas. Parece Institucional, debe 

existir una estructura de gobierno 

(sectorial). 

Como es de carácter institucional, se 

requiere la creación de una subsecretaría 

forestal. 

15. Tecnología relativa a procesos, servicios e 

informática que constituya referencia internacional en 

los ámbitos de conservación, manejo de bosques 

nativos y plantaciones en base sostenible. 

Tecnología relativa a procesos, servicios e informática que 

constituya referencia internacional en los ámbitos de 

conservación, manejo de bosques nativos y plantaciones en 

base sostenible. Reducir brechas tecnológicas y de gestión 

entre grandes y pequeñas empresas, interactuando 

sinérgicamente para consolidar la marca Chile País Forestal y 

Maderero.  

Aplicación de tecnología relativa a 

procesos, servicios e informática que 

constituya referencia internacional en 

los ámbitos de conservación, manejo de 

bosques nativos y plantaciones en base 

sostenible.  

Aplicación de tecnología relativa a 

procesos, servicios e informática que 

constituya referencia internacional en los 

ámbitos de conservación, manejo de 

bosques nativos y plantaciones en base 

sostenible.  



16. Mínimas brechas tecnológicas y de gestión entre 

grandes y pequeñas empresas, interactuando 

sinérgicamente para consolidar la marca Chile País 

Forestal y Maderero. 

Mínimas brechas tecnológicas y de gestión entre grandes y 

pequeñas empresas, interactuando sinérgicamente para 

consolidar la marca Chile País Forestal y Maderero.  

¿Qué se busca con la disminución de la 

brecha?  

Igualar la cancha? 

  

Mínimas brechas tecnológicas y de 

gestión entre grandes y pequeñas 

empresas interactuando sinérgicamente 

para generar igualdad de 

oportunidades. 

  

25. Sector forestal contribuyendo significativamente a la 

matriz energética del país mediante producción de leña 

de calidad, biomasa, biocombustibles de segunda 

generación y nanoproductos derivados de la fibra 

lignocelulósica. 

Sector forestal contribuyendo significativamente a la matriz 

energética del país mediante producción de leña de calidad, 

biomasa, biocombustibles de segunda generación y 

nanoproductos derivados de la fibra lignocelulósica. 

Sector forestal contribuyendo 

significativamente a la matriz energética 

del país mediante producción de leña de 

calidad, biomasa, biocombustibles de 

segunda generación y nanoproductos 

derivados de bosques y plantaciones. 

Sector forestal contribuyendo 

significativamente a la matriz energética 

del país mediante producción de leña de 

calidad, biomasa, biocombustibles de 

segunda generación y nanoproductos 

derivados de bosques y plantaciones. 

  
JT señala “generar innovación en la utilización de la madera 

en la matriz energética”. 
    



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Evaluación cualitativa 

Se revisaron todos los Elementos de Visión asignados al 

grupo, acordando que cada Consejero envíe sus 

comentarios y observaciones para redactar 

definitivamente en la tercera reunión de trabajo, dejando 

la última reunión para afinar detalles. 

 

FIN 
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PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE 

GRUPO DE TRABAJO N° 4 

 

ANALISIS DE LOS ELEMENTOS DE VISION  

«Aspectos sociales y ambientales» 

 
Rodolfo Contreras 

Secretario Técnico CPF  

(En representación Flavia Liberona, Consejera y Coordinadora del Grupo 4) 



GRUPO DE TRABAJO N° 4 

Temática 
Análisis de la «VISIÓN» 

Referidos a «Aspectos sociales y ambientales» 

Lugares de funcionamiento 

Dirección Ejecutiva CONAF (Santiago) 

Fundación TERRAM (Santiago) 

Dirección Ejecutiva INFOR (Santiago) 

Coordinadora Principal 

Coordinadora Alternativa 

Directora Ejecutiva Fundación Terram 

Gerente de Estudios y Evaluación de Programas CORFO 

Secretario Técnico RODOLFO CONTRERAS MONCADA (I) 

INTEGRANTES 

Integrante 1  

Consejero Titular 

PEDRO SIERRA BOSCH 

Gerente de Estudios y Evaluación de Programas, CORFO 

Integrante 2 

Consejero Titular 

FLAVIA LIBERONA CÉSPEDES 

Directora Ejecutiva Fundación Terram 

Integrante 3 

Consejero Titular 

MANUEL LLAO CALCUMIL 

Presidente Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, MUCECH 

Integrante 4 

Consejero Titular 

MARCIAL COLIN LINCONAO 

Consejero Electo Consejo de la CONADI 

Integrante 5 

Consejero Suplente 

RODRIGO MUJICA HOEVELMAYER 

Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR 

Integrante 6 

Consejero Suplente 

IVÁN CHACÓN CONTRERAS 

Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca 

Integrante 7 

Consejero Suplente 

RAMIRO PLAZA GREENE 

Socio de la Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD 

Integrante 8 

Consejero Suplente 

RAMIRO BUSTAMANTE ARAYA 

Socio de la Sociedad Chilena de Ecología (SOCECOL) 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

CRITERIOS BÁSICOS DEL GRUPO 

 Para la realización de las reuniones de trabajo 

grupal, se propuso y aceptó disponer de las 

distintas sedes anfitrionas a las que pertenecen sus 

integrantes, las que se definen reunión a reunión 

(Conaf, Infor, Terram, Corfo). 

 Para la revisión y el análisis de los elementos de 

Visión correspondientes a este Grupo de Trabajo, 

se programó originalmente realizarlo en tres 

reuniones presenciales, dejando la cuarta reunión 

para la redacción final. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Estado de avance  

 En el primer mes de trabajo (5 de mayo al 5 de junio), el 

Grupo 4 ha realizado dos de cuatro reuniones de trabajo 

(50% de las programadas), con una asistencia promedio del 

100% de los consejeros titulares y 50% de los suplentes. 

 La alta discusión de los distintos elementos ha significado 

un avance muy ajustado al tiempo disponible. 

 El Grupo ha acordado que, si las condiciones lo ameritan, 

programarán la realización de una quinta reunión de 

trabajo presencial, para entregar sus resultados al pleno 

del CPF, dentro del plazo establecido. 



CONSEJO DE POLITICA FORESTAL 

 

Evaluación cualitativa del trabajo 

 El análisis, la discusión y los debates en torno a los textos 

analizados por el Grupo de Trabajo se han llevado a cabo 

conforme a lo planificado. 

 Se percibe y constata alta motivación e interés de los 

integrantes del Grupo por avanzar y alcanzar el resultado 

esperado en los tiempos establecidos. 

 Se observa alta discusión entre los actores, a veces con la 

tentación de avanzar en temas de contenido que son propios 

del trabajo de elaboración de políticas propiamente tal, más 

que del documento que deberá guiar dicho proceso. 

FIN 
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COMISIONES DE TRABAJO PARA TEMAS PRIORITARIOS 
 

 Consideraciones generales 

 Siguiendo los mismos criterios metodológicos con los cuales se ha 
abordado el trabajo del Consejo de Política Forestal, la Secretaría 
Técnica somete a consideración del pleno del CPF, su propuesta para 
abordar el análisis de los dos temas relevantes que se ha priorizado 
abordar. 

 Sobre la base  los acuerdos adoptados por el Pleno del CPF, La 
Secretaría Técnica establecerá las orientaciones generales del 
trabajo que deberán realizar ambas comisiones temáticas, definirá 
el calendario de actividades y proporcionará el soporte 
metodológico, técnico y administrativo para su funcionamiento, 
hasta obtener los productos esperados. 

• Cada Comisión será liderada por un/a Consejero/A Titular, en 
calidad de Coordinador/a.  En el evento de que este/a Consejero/a, 
por cualquier causa, se ausente, le reemplazará su suplente 
respectivo en el CPF. 

• El/la Coordinador/a de la comisión será un Consejero del sector 
público. 
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Secretarios técnicos de comisiones 

• Cada comisión temática dispondrá de un Secretario 
Técnico, que trabajará estrechamente vinculado a su 
Coordinador/a. 

• Las tareas y funciones del Secretario Técnico de Comisión 
serán: velar por el funcionamiento de la comisión, definir 
la metodología de trabajo, establecer el detalle del 
programa y el calendario de actividades, sistematizar la 
información y proveer de los insumos necesarios al/a la 
coordinador/a de la comisión. 

Los secretarios técnicos de las comisiones temáticas prioritarias 
serán: 

• Tema «Agua-bosques-plantaciones», Sr. ANGELO SARTORI, 
Jefe de la Unidad de Cambio Climático y Servicios Ambientales de 
CONAF. 

• Tema «Abastecimiento de la Pyme maderera», Sr. HANS 
GROSSE, Encargado de Transferencia Tecnológica y Relaciones 
Internacionales de INFOR. 
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Equipos técnicos de comisiones temáticas 

Cada Secretario Técnico de Comisión deberá coordinar un equipo 
técnico de trabajo, integrado por especialistas de los servicios 
públicos representados en el Consejo de Política Forestal (ODEPA, 
CONAF, INFOR  y CORFO) y eventualmente de otro/s pertinentes.  

Este equipo técnico de trabajo, bajo la dirección y supervisión del (de 
la) Coordinador/a respectiva, durante el mes de junio 2015 deberá 
elaborar el programa y metodología de trabajo; proponer e integrar a 
los consejeros a las actividades de la Comisión; proponer, definir y 
contactar a invitados y especialistas; organizar reuniones, talleres y 
seminarios ad hoc y elaborar detalle del calendario de actividades . 
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Tareas y productos de la Comisión Temática 

• Responsabilizarse de la ejecución del programa de trabajo 
elaborado por los equipos técnicos respectivos. 

• Hacer seguimiento al programa de trabajo durante  todo el 
período que se determine para el efecto  (julio – agosto-
septiembre)*. 

• Convocar y organizar reuniones formales, sistemáticas y 
programadas; como también, eventualmente, seminarios, talleres 
y charlas ad hoc, según necesidades. 

• Recopilar y sistematizar la información existente sobre el tema. 

• Proponer y convocar a representantes institucionales públicos y 
privados y a expertos nacionales e internacionales. 

• Elaborar del documento final , consensuado por la comisión, para 
ser presentado al Pleno del Consejo. 

______ 
(*) Período no definido aún. Puede ser de dos a tres meses. 
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