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ACTA QUINTA SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA) 

 

Actividad : Quinta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (2ª Sesión Ordinaria) 

Fecha y hora  : 22 de octubre de 2015.  11.20 a 16.30 horas. 

Lugar  : Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, Talca. 
  

ASISTENTES 

CONSEJEROS 

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

CONAF. 

2. CS. Sr. Teodoro Rivas, Subdirector Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA. 

3. CS. Sr. Rodrigo Mujica, Subdirector Ejecutivo INFOR. 

4. CT. Sra. Carmen Luz de la Maza, Decana de la Facultad de Ciencias Forestales y C. N., U. de Chile. 

5. CS. Sr. Iván Chacón, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca. 

6. CS. Sr. Víctor Sandoval, Ex Decano Facultad de Ciencias Forestales y RR. NN., U. Austral de Chile. 

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

8. CT. Sr. Osvaldo Leiva, Presidente Nacional A. G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD. 

9. CS. Sr. Ramiro Plaza, Presidente Regional del Maule A.G. Pequeña y Mediana Empresa Maderera, 

PYMEMAD-Maule. 

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

11. CS. Sr. Julio Torres, Secretario Ejecutivo del Colegio de Ingenieros Forestales, CIFAG. 

12. CS. Sr. Paulo Palma, Encargado Programa de Medio Ambiente, DAS, Obispado de Temuco. 

13. CT. Sr. Jorge González, Presidente de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, CTF. 

14. CS. Sr. Patricio Argandoña, Vicepresidente de Federación de Sindicatos de CONAF, FENASIC. 

15. CT. Sr. Marcial Colín, Consejero Electo Consejo de la CONADI. 

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

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

CT = Consejero Titular CS = Consejero Suplente 

 

INTEGRANTES SECRETARÍA TÉCNICA 

1. Sr. Rodolfo Contreras, Jefe Unidad de Política Forestal de CONAF. Secretario Técnico CPF.  

2. Sr. Jorge Correa, Miembro del Consejo de CONAF. 

3. Sr. Carlos Cabaña, Profesional GEFOR, CONAF 

4. Sr. Mauricio Bobadilla, Profesional UPF, CONAF. 

5. Srta. Nancy Pizarro, Profesional UPF, CONAF. 

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

7. Sr. Hans Grosse, Encargado de Transferencia Tecnológica y RR. II., INFOR. 

 

INVITADOS ESPECIALES 

1. Sr. Carlos Mena, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca. 

2. Srta. Andrea Soto, Directora Regional CONAF Región del Maule. 

3. Sr. Jorge Céspedes, Seremi de Agricultura de la Región del Maule. 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

La Quinta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal se realizó el jueves 22 de octubre de 

2015, en la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Talca.  

El Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, dio inicio a la sesión las 11.20 horas, con la asistencia 

de diecisiete consejeros (titulares y suplentes), además de los integrantes de la Secretaría Técnica. 

Agradeció a la Universidad de Talca y a las entidades académicas que han sido sede de sesiones y 

reuniones de grupos y comisiones trabajo del Consejo de Política Forestal. Asimismo, dio la 

bienvenida a las autoridades presentes y a los consejeros, agradeciendo también, el tiempo que 

han invertido en este proceso, y, aprovechó la oportunidad de pedir a éstos, que sigan 

participando con entusiasmo y activamente en las distintas instancias del Consejo, con el objeto 

de consolidar el trabajo de éste, generando resultados que puedan trascender a los distintos 

gobiernos, ya que el sector forestal chileno necesita visualizar su lugar y accionar en el largo plazo. 

A continuación ofreció la palabra al anfitrión, el Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la 

Universidad de Talca. 

El Decano, Sr. Carlos Mena, de igual forma dio la bienvenida a los consejeros y felicitó la iniciativa 

del Ministerio de Agricultura en términos de generar una instancia colectiva y participativa que 

proponga una política forestal conjunta entre distintos actores del sector. Manifestó que para la 

Universidad y la Facultad que él dirige, es muy grato que este trascendente evento se desarrolle al 

interior de sus aulas, y que se encuentra disponible para seguir apoyando las actividades del 

Consejo de Política Forestal. 

Luego, la Directora Regional de CONAF de la Región del Maule, Srta. Andrea Soto, se dirigió a los 

asistentes, manifestando que era un honor ser partícipe del Consejo de Política Forestal 

sesionando en pleno en la capital de la Región del Maule. Refrendó la importancia que reviste para 

el sector contar con una Política Forestal formulada de manera participativa e inclusiva y que sea 

reflejo del pensamiento de todos los actores sectoriales involucrados. 

Finalmente hizo uso de la palabra el Secretario Regional Ministerial de Agricultura, Sr. Jorge 

Céspedes, quien dio la bienvenida a los consejeros  en nombre del Gobierno y del Intendente 

Regional. Planteó que al sector forestal le urge tener una pronta respuesta para solucionar 

problemas desde la óptica de la sustentabilidad y desde el concepto de desarrollo social, donde 

todos los actores del sector forestal se vean incluidos y beneficiados. 

Luego de las palabras de bienvenida, el Secretario Técnico del Consejo, Sr. Rodolfo Contreras, dio 

lectura al Acta de la Cuarta Sesión Plenaria, realizada los días 06 y 14 de agosto de 2015, en 

Santiago. Leída el Acta, el Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, solicitó a los consejeros la 

sanción de la misma, la que fue aprobada, sin observaciones, por la unanimidad de los asistentes.  

A continuación presentó el temario de la sesión.  

Se iniciaron las actividades con la presentación de los informes de avance de las comisiones 

temáticas. 

El informe de avance de la Comisión “Relación agua, bosques, plantaciones”, fue expuesto por el 

Consejero y Coordinador Suplente, Sr. Teodoro Rivas, Subdirector Nacional de ODEPA. La 
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presentación detalló la metodología seguida, las reuniones de análisis realizadas, y un avance de 

los resultados del primer Taller Participativo, realizado el 10 de septiembre pasado en 

dependencias de la FAO. Además, informó la fecha del segundo Taller que se realizará en Santiago, 

el próximo 05 de noviembre, donde se contará con la presencia de un experto internacional en 

recursos hídricos.  También señaló que las próximas reuniones de trabajo presencial están 

programadas durante el mes de noviembre en las ciudades de Valdivia y Santiago, donde se 

analizarán los resultados del trabajo de la Comisión para, finalmente, emitir el Informe al Consejo. 

En la ocasión, los consejeros resaltaron la importancia del tema y felicitaron el trabajo realizado 

hasta el momento1. 

Luego se presentó el estado de avance del trabajo de la Comisión Temática “Abastecimiento de la 

PYME maderera”, el que fue expuesto por el Consejero y Coordinador Suplente de la Comisión, Sr. 

Rodrigo Mujica, Subdirector Ejecutivo de INFOR. Detalló las reuniones de análisis y talleres 

realizados hasta el momento, informando que el próximo versará sobre Asociatividad, el cual se 

realizará en Santiago, el 28 de octubre, y contará con la presencia de un experto internacional en 

la materia.  La Comisión tiene programada las últimas reuniones durante el mes de noviembre, 

donde se analizarán los resultados de sus actividades y se procederá a elaborar el informe final. 

Luego de la presentación, los consejeros felicitaron el trabajo realizado hasta el momento y 

resaltaron la importancia del tema para potenciar a los pequeños y medianos propietarios 

forestales e industriales2.  

El Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, indicó que se aproxima el cierre del trabajo de las 

comisiones y solicitó a ambas comisiones, presentar las propuestas de acción de corto, mediano y 

largo plazo. Solicitó, asimismo, a los integrantes de ambas comisiones que expliciten las medidas 

que pueden implementarse de forma inmediata, sin necesidad de cambios legislativos de por 

medio, y cuáles necesariamente requieren nuevos cuerpos legales o modificaciones a la actual 

legislación para avanzar en la implementación de la política forestal. Además agregó que, con los 

resultados de las comisiones a la vista, se podrán incorporar al documento de política forestal 

nuevos desafíos o elementos de visión del sector. 

Finalizadas las presentaciones de las comisiones temáticas, comenzó el análisis de la propuesta de 

Documento Guía preparado por la Secretaría Técnica. El Presidente del Consejo, Sr. Aarón 

Cavieres, explicó brevemente cómo se desarrolló el trabajo y propuso que el Pleno validara lo que 

ya fue discutido y sancionado en la cuarta sesión plenaria.  En este sentido, solicitó al Pleno que se 

pronunciara sobre las alternativas de redacción propuestas en el trabajo final desarrollado por la 

Secretaría Técnica. 

El Secretario Técnico del Consejo, Sr. Rodolfo Contreras, explicó al Pleno el proceso metodológico 

que culminó con la presentación del documento que debe sancionarse hoy. Señaló que la 

redacción final la realizó un Equipo Redactor conformado por la Secretaría Técnica y consejeros 

representativos de los subsectores público, privado, ambiental, académico y social.  Este Equipo 

                                                           
1
 Las intervenciones se encuentran detalladas en el anexo de intervenciones.  

2
 Ibídem.  
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sesionó en cinco reuniones presenciales, realizadas en las ciudades de Santiago y Concepción, las 

que tuvieron como finalidad, fundamentalmente, el análisis fino de la redacción de cada uno de 

los Desafíos y elementos de Visión, eliminación de redundancias, complementar temas tratados 

parcialmente e incorporar todas las observaciones realizadas por los consejeros, cuyo resultado se 

presenta en esta oportunidad. Luego agregó que la Secretaría Técnica elaboró una propuesta de 

capítulo introductorio y otro sobre la metodología seguida, que se encuentran contenidos, junto a 

los Desafíos y Visión, en el “Documento Guía para la Formulación de la política Forestal Chilena 

2015-2035”, que se somete a consideración del Pleno de este Consejo.  Seguidamente, ofreció la 

palabra al Consejero dueño de casa, Sr. Iván Chacón, para que diera lectura íntegramente a la 

propuesta del Documento Guía. 

Terminada la lectura de la propuesta por parte del Consejero, Sr. Iván Chacón, el Presidente del 

Consejo, Sr. Aarón Cavieres, propuso que se ordene el debate iniciando primeramente las 

observaciones sobre los Desafíos; luego sobre los elementos de Visión; posteriormente sobre la 

Introducción y finalmente sobre la Metodología.  Por último, se dejaría un tiempo para que los 

consejeros pudieran formular algún planteamiento faltante. 

El debate realizado sobre los Desafíos se centró en la ausencia de uno que diera cuenta de la 

creación de una Subsecretaría de Desarrollo Forestal dentro del Ministerio de Agricultura, que fue 

solicitado transversalmente en los trabajos grupales y que se incorporó en el trabajo de redacción 

final. El Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, indicó que el tema de la Subsecretaría 

actualmente no se encuentra considerado abordarlo en este Gobierno y que, dada la posición de 

los representantes de los servicios públicos, sobre este punto, en el Consejo no hay unanimidad. 

Ante el interés y la insistencia de los consejeros de los otros sectores representados en el CPF, 

respecto de la necesidad de contar con una instancia política del sector forestal a nivel ministerial, 

el Presidente del Consejo, Sr.  Aarón Cavieres, se comprometió a tratarlo directamente con el Sr. 

Ministro de Agricultura y, del resultado de dicha reunión, formulará la redacción que, contando 

con la validación del Sr. Ministro,  pueda representar a la mayoría del Consejo. 

Respecto de los demás componentes, sólo se produjeron cambios de carácter formal, siendo 

finalmente aprobado el capítulo en su integridad, con la salvedad de lo planteado en el párrafo 

anterior. 

El debate relativo a los elementos de visión se centró en dos aspectos: 

1) La redacción de los dos últimos elementos de visión sobre los pueblos indígenas  generó 

debate. Para solucionar la falta de acuerdo en estos elementos, en un intermedio de la sesión 

se reunió una subcomisión entre las partes interesadas, conformada por los consejeros Srs. 

Aarón Cavieres, Marcial Colín, Fernando Raga y Manuel Llao, más la presencia del Secretario 

Técnico. Esta subcomisión resolvió mantener la redacción del penúltimo elemento y eliminar 

el último, ya que lo propuesto estaba contenido en otros elementos, especialmente en el 

anterior. Presentada esta propuesta ante el  Pleno, éste la aprobó.  
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2) El consejero Ramiro Plaza, indicó que los incentivos a la eficiencia energética no aparecían 

reflejados en las redacciones, en tanto que en los trabajos grupales el tema se había discutido 

e incorporado. Finalmente, el tema se resolvió incluyéndolo en un elemento de visión ya 

existente, lo que también fue aprobado por el Pleno. 

Respecto de la Introducción el debate se centró en: 

1) La magnitud de la sustitución de bosque nativo por plantaciones de especies exóticas. En un 

intermedio de la sesión, se formó una subcomisión integrada por los consejeros Sra. Carmen 

Luz De La Maza y Srs. Fernando Raga y Paulo Palma, quienes arribaron a una redacción 

consensuada referida al tema, en que se indica que la sustitución sí existió, pero que se 

concentró en algunas zonas del país, lo que fue aprobado por el pleno. 

2) El conflicto de las comunidades rurales con presencia de población mapuche con algunos 

agentes sectoriales. El punto se salvó con el acuerdo del Consejo de que se incluyeran  

explícitamente a las comunidades rurales y mapuche, al tiempo que circunscribirlo a empresas 

forestales y otros agentes productivos. 

3) Modificaciones de forma respecto de los agentes de colonización, tipificación de plantaciones, 

inclusión del rubro minero como otro factor del desmonte, la certificación y otros cambios 

conceptuales y formales, fueron abordados y acordados por la unanimidad de los presentes. 

Cerrado el debate, el Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, indicó que la elaboración de la 

Política Forestal es esencialmente dinámica y que una vez que se entreguen los resultados de las 

comisiones temáticas se podrían hacer los ajustes que en la oportunidad se estimen pertinentes 

y/o necesarios.  

Por último, el Presidente del Consejo planteó que, una vez terminada esta etapa de validación del 

Documento Guía, el Consejo se abriera al análisis del fomento a las bonificaciones contempladas 

en el DL 701, la nueva Ley de Fomento Forestal y en cómo el sector vislumbra el desarrollo de las 

plantaciones forestales a futuro. Para ello propuso al Pleno del Consejo constituir una tercera 

comisión temática que aborde este tema, y que comience a funcionar una vez que finalice el 

trabajo de las otras dos comisiones. Los consejeros aprobaron esta moción. 

Siendo las 16.30 horas el Presidente dio por finalizada la quinta sesión del Consejo de Política 

Forestal con el documento guía aprobado en su totalidad por la unanimidad de los consejeros 

asistentes, y refrendado con un cerrado aplauso. 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Unidad de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

1. INTERVENCIONES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LA 

COMISIÓN TEMÁTICA “RELACIÓN AGUA-BOSQUES-PLANTACIONES” 

 

Sr. Aarón Cavieres, felicitó a la comisión por la calidad de la propuesta y ofreció la palabra al pleno 

del Consejo. 

Sr. Paulo Palma, planteó que el tema del ordenamiento territorial es fundamental en la relación 

agua, bosques y plantaciones forestales, y que la Comisión lo debe considerar en su trabajo. 

Sr. Rodolfo Contreras, destaca la calidad del trabajo realizado por esta Comisión y responde al Sr. 

Paulo Palma, en el sentido de que en esta etapa del trabajo lo que corresponde es obtener 

información necesaria para elaborar políticas públicas relativas al problema. 

Sr. Aarón Cavieres, se refiere a los alcances del trabajo de la Comisión y reitera lo indicado por el 

Secretario Técnico. 

2. INTERVENCIONES RESPECTO DE LA PRESENTACIÓN DEL INFORME DE AVANCE DE LA 

COMISIÓN TEMÁTICA “ABASTECIMIENTO DE LA PYME MADERERA” 

Sr. Osvaldo Leiva, manifestó que los temas propuestos por la Comisión están bien orientados y 

destacó la calidad del Taller realizado en la ciudad de Talca. 

Sr. Jorge Correa, planteó que el nombre de la Comisión no ha sido el más adecuado porque lo 

relacionado con las Pymes va mucho más allá del abastecimiento de madera. 

Sr. Paulo Palma,  planteó que este es un momento clave para desarrollar a las Pyme madereras y 

forestales y que los resultados pueden ser muy beneficiosos. 

Sr. Ramiro Plaza, planteó que este trabajo indica que ahora existe una oportunidad para los 

pequeños y medianos propietarios y productores de madera. 

Sr. Omar Jofré, destacó la importancia de las pequeñas propiedades y de las dificultades de los 

privados con menos recursos. Además indicó que actualmente hay razones políticas y económicas 

vigentes que permiten avanzar en este ámbito. 

Sr.  Hans Grosse, invitó a los miembros del Consejo a asistir al Taller sobre Asociatividad que se 

realizará el próximo 28 de octubre en Santiago, destacando la importancia de la participación del 

especialista sueco Sr. Lennart Ackzell y que se dispondrá de traducción simultánea. 
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3. INTERVENCIONES REFERIDAS A LA PROPUESTA DE “DOCUMENTO GUÍA PARA LA 

FORMULACIÓN DE  LA POLÍTICA FORESTAL. DESAFÍOS Y VISIÓN 2015-2035”. 

 

Intervenciones sobre los “Desafíos” del Sector Forestal 

Sr. Víctor Sandoval, consultó si se consideraron las observaciones a los desafíos y elementos de 

visión realizados por los consejeros. 

Sr. Rodolfo Contreras, respondió que todas aquellas observaciones que contaron con la 

aprobación del Pleno de la Cuarta Sesión Plenaria fueron incorporadas en el trabajo del Equipo 

Redactor, teniendo a la vista el acta de dicha sesión que les fuera previamente entregada a todos 

los consejeros y que al inicio de la presente fuera leída y aprobada por unanimidad y sin 

observaciones. 

Sr. Patricio Argandoña, consultó sobre la ausencia del desafío referido a la creación de una 

Subsecretaría de Desarrollo para el sector forestal dentro del Ministerio de Agricultura. 

Sr. Aarón Cavieres, indicó que los representantes de los servicios públicos no están de acuerdo con 

esa proposición, por cuanto la creación de una Subsecretaría Forestal no está dentro de la política 

del actual Gobierno.  

Sr. Iván Chacón, indicó que una instancia como la Subsecretaría es relevante para lograr peso 

político en el sector forestal, y entiende que si no es posible ponerlo como Desafío o Visión de 

corto plazo podría plantearse como un objetivo de mediano o largo plazo para no dejarlo fuera y 

no comprometer al Gobierno. 

Sr. Jorge Correa, planteó que se debe hacer un esfuerzo para dejar el tema abierto, ya que es una 

aspiración sensible del sector. 

Sr. Paulo Palma, sostuvo que el Consejo es un órgano asesor del Ministro de Agricultura en cuanto 

a políticas públicas sobre el sector forestal y que, por lo tanto, el tema de la Subsecretaría debía 

plantearse, aunque la respuesta no sea positiva: lo peor es no manifestarlo. 

Sr. Aarón Cavieres, indicó que asume el compromiso de tratarlo a nivel ministerial y hacer una 

propuesta de redacción, donde no necesariamente quede escrita la palabra Subsecretaría, pero sí 

con una forma que permita proyectar la representación del sector en una instancia política de 

mayor nivel dentro del Ministerio de Agricultura.  

Sr. Rodrigo Mujica, indicó que el Desafío número tres presenta una redacción distinta en la 

presentación digital respecto de la que está impresa. Además, propuso un cambio en la redacción 

para que quede con mayor claridad reflejada la idea de incorporación y fomento del bosque nativo 

al desarrollo forestal sustentable. 

Sr. Rodolfo Contreras, indicó que hubo una modificación final a la propuesta enviada por los 

consejeros Sres. Paulo Palma y Manuel Sánchez, ya que venía presentado como elemento de 

Visión y no como Desafío, por lo que se deben guiar por el documento impreso que se entregó a 
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cada uno, al inicio de esta sesión. Además, indicó que las correcciones, observaciones y 

explicaciones se encuentran en el mismo escrito.  

Sr. Iván Chacón, propuso que en el último Desafío, sobre pueblos indígenas y sector forestal, debe 

incorporarse un verbo más comprometido que el que está al inicio de la redacción. Con el acuerdo 

del Pleno del Consejo se cambió el vocablo “promover” por “establecer”.  

Intervenciones sobre la “Visión” del Sector Forestal 

Sr. Fernando Raga consultó cómo se generó el último elemento de Visión. 

Sr. Rodolfo Contreras, indicó que es un elemento nuevo, preparado por el Equipo de Redacción, 

considerando que el elemento 29 original no tuvo consenso en la anterior sesión plenaria del CPF, 

y que las dos propuestas de redacción recibidas por la Secretaría Técnica de parte de los 

consejeros Sres. Marcial Colín y Fernando Raga, tampoco eran coincidentes. 

Sr. Marcial Colín, planteó que la redacción del penúltimo elemento de visión no puede ser 

modificada por el Equipo Redactor, y que se debía dejar espacio para incorporar las observaciones 

realizadas por los consejeros a los elementos de Visión. 

Sr. Aarón Cavieres, solicitó formar una subcomisión pequeña, que funcionara en un intermedio de 

esta misma sesión, para que se resuelva el tema de los dos últimos elementos de Visión, la que 

quedaría conformada por él y los consejeros Sres. Marcial Colín y Fernando Raga, que son las 

partes interesadas. 

Sr. Rodolfo Contreras, informó que luego de realizada la reunión por parte de los consejeros Sres. 

Cavieres, Colín y Raga, a la que también se integró el consejero Sr. Manuel Llao y el Secretario 

Técnico, se llegó al acuerdo de mantener la redacción del penúltimo elemento contenido en la 

propuesta, y que el último se eliminará porque consideraron que dicho planteamiento estaba 

contenido en otros elementos, particularmente en el inmediatamente anterior. 

Sr. Ramiro Plaza, indicó que no se aprecia el tema de los incentivos a la eficiencia energética que 

se había propuesto en los trabajos grupales. Propuso incorporarlo como fomento al ahorro 

energético, por ser más barato, más rápido de implementar y es equivalente a producir energía: 

tiene muchos beneficios económicos y ambientales. Para el tema propuso la siguiente 

redacción:“Generar incentivos a la industria forestal y maderera por la incorporación de eficiencia 

energética en sus procesos productivos, apuntando a prestar los mismos o mejores servicios, 

utilizando menos energía sin sacrificar la actividad productiva”. 

Sr. Rodrigo Mujica, reiteró lo expresado por el consejero Sr. Plaza manifestando que es un tema 

relevante para los pequeños y medianos productores. 

Sr. Aarón Cavieres, propuso analizar bien el punto y ver si constituye un nuevo elemento de Visión 

o es pertinente incorporarlo a uno ya existente.  

Sr. Fernando Raga, señaló que sí es pertinente que se incentive, puesto que es actividad obligada 

de toda empresa desde el punto de vista de los costos. 
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Sr. Paulo Palma, señaló que consideraba que debía incentivarse para pequeños y medianos 

propietarios. 

Sr. Teodoro Rivas, planteó que la propuesta del Sr. Ramiro Plaza, tal como se redactó, es un 

Desafío, pero si se mira desde el punto de vista del desarrollo sustentable, podría incorporarse a 

otro elemento de Visión. 

Sr. Rodolfo Contreras, planteó que hay una disyuntiva respecto de la propuesta planteada: que 

haya fomento a la empresa para el ahorro energético o que se fomente el ahorro de energía. 

Sr. Ramiro Plaza, aclaró que él propone bonificar la eficiencia energética por la importancia que 

esto reviste. 

Sr. Aarón Cavieres, señaló que, de acuerdo a lo expresado por los consejeros, es mejor incorporar 

el tema a un elemento de Visión ya existente.  

Finalmente, se incluyó el tema energético en un elemento de Visión ya existente, quedando su 

redacción de la siguiente manera (el agregado se encuentra subrayado): 

“Sector forestal que incrementa de manera sostenida la producción silvícola, industrial 

y de servicios; aporta a la economía nacional, con una cultura de colaboración de largo 

plazo entre la gran empresa, pequeños y medianos propietarios y productores 

forestales e industriales, optimiza el uso de los recursos energéticos y potencia la 

diversificación, la agregación de valor y la captura equitativa de los beneficios de la 

gestión productiva”. 

 

Intervenciones sobre la “Introducción” del Documento Guía 

Sra. Carmen Luz De la Maza, planteó que no está de acuerdo que en la Introducción se indique que 

“la superficie de sustitución es significativa”, considerando que toda la investigación académica 

disponible habla de un diez por ciento de lo plantado. Agregó que el tema se concentró en ciertas 

zonas del país. 

Sr. Paulo Palma, planteó que la superficie sustituida es importante y que no es bueno esconderlo. 

Sr. Rodolfo Contreras indicó que se dispuso de información proveniente de ámbitos académicos y 

extra académicos y que la sustitución en Chile se sitúa entre trecientas mil y quinientas mil 

hectáreas, considerando que en este rango hay una fracción de sustitución encubierta. 

Sr. Fernando Raga, señaló que se reconocen trecientas mil hectáreas de sustitución, que 

corresponde al diez por ciento aproximadamente de lo plantado y que no se debe esconder, pero 

tampoco se debe fomentar desde el sector, la percepción de que se arrasó con el bosque nativo 

vía sustitución, porque no es cierto y, además, indicó que la agricultura posee un registro mayor 

de sustitución. Propuso indicar que se concentró en ciertas áreas del país. 

Sr. Iván Chacón, indicó que la sustitución es importante en las regiones costeras de más al sur del 

área plantada y que debe considerarse en la redacción esta sectorización. 
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Sr. Aarón Cavieres propuso que se reúna una subcomisión en un intermedio de la sesión para 

zanjar la redacción acerca del tema de la sustitución, la que estará integrada por las partes 

intervinientes: consejera Sra. Carmen Luz de la Maza y consejeros Sres. Fernando Raga y Paulo 

Palma. 

Sra. Carmen Luz de la Maza, señaló que la subcomisión ad hoc constituida por ella y los consejeros 

Sres. Fernando Raga y Paulo Palma, se reunió y concordaron una redacción consensuada, que fue 

aceptada y aprobada por el Pleno del Consejo e incorporada en la Introducción del Documento 

Guía de la siguiente manera: 

“En paralelo surgieron diversos problemas sociales y ambientales… como lo fueran: la 

sustitución de bosque nativo concentrada en ciertas áreas del país…” 

Sr. Marcial Colín, planteó que no comparte la redacción de aquella parte de la Introducción 

referida “la existencia de conflictos de las comunidades rurales con algunos agentes productivos 

sectoriales”. Plantea que el conflicto existente es entre las empresas forestales y las comunidades 

mapuche, no afectando a las otras comunidades indígenas nacionales. 

Sr. Paulo Palma, por su parte, señaló que el conflicto se representa mejor indicando que afecta al 

campesinado chileno en general, porque no es exclusivo de las comunidades mapuche. También 

indicó que la agricultura tiene una mayor relevancia que las empresas forestales en este tema y 

que se sectoriza en algunas zonas del país. 

Sr. Fernando Raga, coincidiendo con el consejero Sr. Paulo Palma, señaló que otros rubros 

productivos tienen mayor importancia que las empresas forestales en el conflicto con 

comunidades rurales, como es el caso de la agricultura. 

Sr. Iván Chacón, propuso redactar de nuevo el párrafo indicando lo siguiente: “la existencia de 

conflictos de comunidades rurales y comunidades mapuche con empresas forestales y otros 

agentes productivos”. Esta forma de redacción fue aceptada por el Pleno en su conjunto. 

Sr. Jorge Correa, propuso modificar la redacción de la página 3, párrafo 4 de la propuesta, referida 

a la certificación, indicando que se agregue lo siguiente “certificados con estándares de alto nivel y 

con reconocimiento internacional”. 

En consideración a que se debe modificar todo el párrafo, el Presidente del Consejo, con la 

aprobación del Pleno, encomendó a la Secretaría Técnica para que incluya la propuesta del Sr. 

Jorge Correa en el párrafo correspondiente de la Introducción, considerando que debe quedar 

reflejado que la certificación debe referirse a la situación actual, ya que es un tema de reciente 

aplicación en el país. 

Sobre la Metodología no hubo observaciones ni comentarios. 

*** 
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ANEXO N° 2 

PROGRAMA QUINTA SESIÓN DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

(SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA) 

Fecha: 22 de octubre de 2015. 

Lugar:  Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Talca, Talca. 

Asistentes: Consejeros titulares y suplentes e integrantes de la Secretaría Técnica del CPF. 

Organización: Secretaría Técnica CPF, Decanato Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Talca, Dirección 
Regional de CONAF y Consejeros Región del Maule. 

10.30-11.00: CAFÉ DE BIENVENIDA. 

11.00-11.30: APERTURA Y BIENVENIDA. 

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

 Palabras de bienvenida del Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la
Universidad de Talca, Sr. Carlos Mena Frau.

 Presentación del Temario de la Sesión. Conduce Presidente del Consejo.
1. Lectura Acta Cuarta Sesión del CPF (Secretario Técnico del CPF).
2. Aprobación Acta Cuarta Sesión por parte del Pleno del  CPF.
3. Presentación estados de avance  trabajo de Comisiones Temáticas.
4. Presentación  y validación de Documento Guía.
5. Varios.

11.30-12.10: PRESENTACIÓN ESTADO DE AVANCE COMISIONES TEMÁTICAS. 

Tema prioritario: “Relación Agua, bosque, plantaciones” (20’) 

- Exposición del Consejero Coordinador Suplente de la Comisión, Sr. Teodoro Rivas, 
Subdirector de ODEPA. 

- Comentarios y observaciones por parte del Consejo. 

Tema prioritario: “Abastecimiento para la Pyme Maderera” (20’) 

- Exposición del Consejero Coordinador Suplente de la Comisión, Sr. Rodrigo Mujica, 
Subdirector Ejecutivo Instituto Forestal, INFOR. 

- Comentarios y observaciones por parte del Consejo. 

12.10-13:30  PRESENTACION PROPUESTA DE DOCUMENTO GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA 
POLÍTICA FORESTAL CHILENA 2015-2035. 

13.30-14.30 ALMUERZO. Casino Facultad de Ciencias Forestales Universidad de Talca. 

14.30-16.30 ANÁLISIS Y VALIDACIÓN DEL DOCUMENTO GUÍA PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 
FORESTAL CHILENA 2015-2035. 

16:35 hrs CIERRE DE LA SESIÓN. 
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ANEXO N° 3 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 

CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SECTOR FORESTAL CHILENO 
DESAFI OS Y VISIO N 2015-2035 

DOCUMENTO GUÍA 
PARA LA FORMULACIÓN DE LA POLÍTICA 

FORESTAL CHILENA 
(Propuesta a validar por el Pleno del CPF) 

Santiago de Chile, Octubre de 2015 



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Consejo de Política Forestal - Secretaría Técnica 

Página 13 de 26 
ACTA QUINTA SESIÓN PLENARIA. TALCA. 22/10/2015 

INTRODUCCIÓN 

En perspectiva histórica, los bosques siempre han estado vinculados a asentamientos 

humanos en cuestiones tan elementales como refugio o morada, calefacción y 

alimentación, así como a aspectos culturales y simbólicos desarrollados bajo su amparo. 

Desde la conquista española, comenzó el proceso de eliminación o destrucción de los 

bosques mediante talas masivas y roce a fuego, sea como armas de dominación, 

colonización por extranjeros, o con fines productivos, principalmente agrícolas y 

ganaderos. 

Los efectos ambientales de este proceso destructivo alentaron la elaboración de una 

normativa que se pronunciaría respecto de lo que se podría o no realizar con el recurso 

forestal nativo. No obstante lo anterior, tal proceso destructivo no se detuvo en el 

transcurso del siglo XIX, pues, tanto la actividad minera como la producción de trigo, 

requirieron de más desmonte de bosques para obtener madera y sembrar cereales. 

A comienzos del siglo XX, los efectos económicos, sociales, laborales y ambientales de ese 

proceso derivaron en la necesidad de regular la explotación de los bosques, repoblar los 

terrenos desarbolados y generar las condiciones para crear un recurso forestal que 

pudiera utilizarse con fines productivos. Tales acciones fueron el reflejo de la 

preocupación de las autoridades políticas de la época por la conservación de los recursos 

naturales, incluyendo los forestales, lo que comienza a concretarse a inicios de la década 

de 1930, período en que esa relevancia se formaliza con la promulgación del Decreto 

Supremo N° 4.363, más conocido como Ley de Bosques.  

En el contexto de la implementación de un modelo de desarrollo basado en la 

industrialización del país, cuya máxima expresión fue la creación de la Corporación de 

Fomento de la Producción (CORFO), en las décadas de 1940 y 1950 se desarrolla una 

estrategia para recabar información de los recursos naturales del país, incluyendo, el 

patrimonio forestal, todavía con fuerte predominio del bosque nativo. A estos grandes 

hitos, relacionados directamente con el incipiente desarrollo del sector forestal, 

impulsados desde el Estado, se agregarían en años posteriores, la creación de las Escuelas 

de Ingeniería Forestal en las Universidades de Chile y Austral de Chile, del Instituto 

Forestal (INFOR), centros especializados de formación técnica y capacitación laboral, 

programas masivos de forestación (como el Plan Colchagua), la construcción de plantas de 

celulosa y papel y otras fábricas elaboradoras de madera, y, finalmente, la Corporación de 

Reforestación, antecesora de la actual Corporación Nacional Forestal (CONAF), creada 

para promover el desarrollo integral del sector forestal chileno.  Todo lo anterior ha 

dejado en evidencia el decisivo rol que ha jugado el Estado en el impulso del crecimiento 
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del sector forestal, en consonancia con una participación proactiva y comprometida de los 

agentes sectoriales privados, productivos y sociales. 

El D. L. 701 y sus reglamentos, también conocido como Estatuto de Fomento Forestal, 

promulgado en la forma de Decreto Ley en 1974, en materia de conservación, hereda de 

la Ley de Bosques el doble objetivo de preservar los bosques nativos existentes a la época 

e incorporar nuevas áreas con patrimonio forestal, incluyendo la obligación de reforestar 

para quienes hubieran realizado actividades de corta o explotación de bosques, al tiempo 

que generar las condiciones para asegurar el abastecimiento estable de la materia prima 

que estaba demandando una industria forestal con gran potencial de expansión. 

A partir de la década de 1980, el crecimiento de la actividad silvícola se aceleró, 

incrementándose la producción industrial de madera y sus derivados, con una irrupción 

significativa de materia prima asociada a bosques plantados con especies forestales de 

rápido crecimiento, relegando el uso de la madera nativa a una quinta parte del volumen 

total extraído de nuestros bosques.  

Paralelamente, se masificó la exportación de productos forestales chilenos a los cinco 

continentes; se elevó de manera importante la ocupación de mano de obra, así como de 

técnicos y profesionales, tanto en el bosque como en la industria maderera y los servicios 

asociados, acompañando la política exportadora del país, posicionando al sector como 

segundo ámbito en la generación de divisas, después de la industria minera, y el primero 

basado en recursos renovables 

Se amplió la capacidad instalada industrial, además de exhibir una importante proporción 

de la superficie plantada en el país sujeta a las exigencias de la certificación.  

En paralelo surgieron diversos problemas sociales y ambientales asociados a las 

plantaciones masivas de especies exóticas, como lo fue la sustitución de una significativa 

superficie de terrenos cubiertos con bosques nativos, la precariedad en el empleo de los 

trabajadores forestales y la existencia de conflictos de las comunidades rurales con 

algunos agentes productivos sectoriales. 

Así, entonces, era evidente en ese momento que el sector forestal chileno poseía 

indudables fortalezas, pero también mostraba debilidades que requerían de un 

mejoramiento que fuera concordante con un modelo de desarrollo sustentable, donde es 

imprescindible superar los desempeños, especialmente a la luz de los estándares 

alcanzados a nivel mundial en los ámbitos social y ambiental, y que comienzan a 

socializarse en Chile desde los inicios del presente milenio. 

Los resultados alcanzados por la ley de fomento forestal hicieron admisible y posible, 

hacia fines del siglo pasado, la modificación del cuerpo legal original, pero ésta vez con 
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una marcada impronta social. Correlativamente, se materializó la misma aspiración para el 

bosque nativo, convertido ya en cuerpo legal en la primera década de esta centuria. 

En este nuevo escenario, se han agudizado las diferencias respecto del juicio global que se 

tiene respecto de las fortalezas y debilidades sectoriales, quedando a la vista, para los 

principales analistas y actores políticos, que un ciclo en la evolución del sector forestal 

estaba finalizando y era necesario construir las bases de uno nuevo.  

Haciéndose cargo de esta situación, que está impidiendo cubrir el espacio y alcanzar todas 

las potencialidades que el sector forestal chileno podría ocupar y aportar al desarrollo 

nacional, el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, a través del Ministerio de 

Agricultura, decidió convocar a una instancia de reflexión, colegiada y, por sobre todo, 

representativa de las distintas ópticas que determinan las opciones futuras para 

desarrollar la actividad, con el propósito declarado de analizar, debatir y, finalmente, 

definir las orientaciones estratégicas del sector forestal, en un horizonte de tiempo que 

abarca desde el año 2015 hasta el año 2035. 

El Consejo de Política Forestal, creado por Decreto Ministerial del 8 de marzo de 2015, se 

sitúa explícitamente por sobre la contingencia, diseñando vías y rutas que conducen hacia 

un futuro sectorial en que cada actor es partícipe de su quehacer en un espacio donde se 

reconoce y valida.  

Teniendo como base el documento de convocatoria para la constitución del Consejo de 

Política Forestal “Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035”, los consejeros 

elegidos por sus pares y ratificados por la autoridad ministerial, han realizado durante el 

presente año 2015 un intenso y comprometido trabajo para levantar Desafíos y Visiones 

comunes, esfuerzo signado por altos niveles de rigor, participación y altura de miras.  

El resultado del esfuerzo descrito es el presente Documento Guía, llamado a constituirse 

en la plataforma común para configurar una política pública compacta y coherente que el 

sector forestal chileno demanda y necesita, que permitirá fijar objetivos, tanto de impacto 

como de resultado, establecer metas y construir indicadores pertinentes para medir 

sistemáticamente sus avances y hacer oportunamente los ajustes necesarios, en procura 

de la visión colectiva configurada para el año 2035.  

Al inicio del trabajo del Consejo de Política Forestal, el horizonte más próximo era la 

validación del Documento de Convocatoria en la forma del Documento-Guía que se 

despliega a continuación. Hoy ese horizonte se amplía y expande a un Documento de 

Política Forestal en propiedad. El desafío no es menor, pero como certeramente decreta la 

sabiduría popular “no hay idea más poderosa que aquella a la que le llegó su momento”. 

Hoy ha llegado ese momento de delinear un nuevo futuro para el sector forestal chileno. 

*** 
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METODOLOGÍA 

El 22 de enero de 2015 se realizó el acto de constitución del Consejo de Política Forestal. 
Este encuentro inauguró un proceso de trabajo mancomunado entre distintos actores del 
sector forestal que tendrían la misión de diseñar una política forestal para Chile. El 11 de 
marzo de 2015 este Consejo fue creado legalmente mediante el Decreto N° 08/2015 del 
Ministerio de Agricultura. 

Para la designación de los integrantes de este Consejo asesor y consultivo, el Ministerio de 
Agricultura consideró esencial que éstos formaran parte de organismos representativos de 
las cinco áreas que se identifican dentro del sector forestal chileno: servicios públicos, 
empresas privadas, entidades académicas y científicas, organismos ambientalistas no 
gubernamentales, y organizaciones gremiales y sociales.  

Teniendo como referencia el documento convocatoria “Sector Forestal Chileno. Desafíos y 
Visión 2015-2035”, el Consejo se dio a la tarea de validar y complementar, mediante un 
proceso amplio y participativo, el contenido de dicho documento, en particular en lo 
referente a desafíos sectoriales y los componentes de visión a alcanzar en los próximos 
veinte años. 

En la segunda sesión plenaria, realizada el 04 de mayo de 2015 en la Facultad de Ciencias 
Forestales de la Universidad de Chile, el Consejo aprobó la conformación de cuatro grupos 
de trabajo integrados por el conjunto de consejeros titulares y suplentes, asignando las 
siguientes tareas a cada uno de ellos: el primero, se concentró en el análisis los desafíos; 
los otros tres se abocaron a la visión sectorial, en relación a “Legislación, institucionalidad 

y temas afines”; “Investigación, tecnología y producción”; y “Aspectos  sociales y 
ambientales”. 

Los grupos trabajaron durante los meses de mayo a julio de 2015, donde se analizaron los 
desafíos y elementos de visión y elaboraron nuevas propuestas en torno a lo planteado en 
el documento de convocatoria. En la tercera sesión plenaria del Consejo de Política 
Forestal, realizada el 05 de junio de 2015 en la Facultad de Ciencias Forestales de la 
Universidad de Concepción, se presentaron los estados de avance de los trabajos 
grupales.  

En la cuarta sesión plenaria, realizada en Santiago los días 06 y 14 de agosto del 2015, se 
discutieron y validaron los resultados arribados por cada grupo de trabajo. En la misma 
ocasión se encomendó a la Secretaría Técnica que se abocara a la redacción final del 

documento. Con el propósito de aumentar y consolidar la participación, la Secretaría 
Técnica integró en el Equipo Redactor a cinco consejeros, designados por sus pares de 
cada área representada en el Consejo. El Equipo Redactor sesionó durante los meses de 
septiembre y octubre de 2015, donde la labor se concentró en armonizar y dar coherencia 
a la propuesta. 

Por último, en la quinta sesión plenaria, realizada en la Facultad de Ciencias Forestales de 
la Universidad de Talca, el Consejo en Pleno aprobó el proceso, la metodología y los 
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contenidos del Documento Guía para la formulación de la Política Forestal que aquí se 
presenta. 

Por el valioso trabajo desplegado por los integrantes del Consejo de Política Forestal y de 
la Secretaría Técnica, individualizados en el Anexo, el Ministerio de Agricultura manifiesta 
su mayor gratitud y reconocimiento. 

*** 

DESAFÍOS DEL SECTOR FORESTAL 

 Contar, en el corto plazo, con y un Servicio Forestal del Estado de alto nivel, con

plenas potestades públicas, con el fin de disponer de instancias que representen al

sector en todos los ámbitos decisionales y que asuman la conducción de la política

forestal y la aplicación de sus instrumentos.i

 Contar con un modelo de investigación que se impulse desde el Estado, donde se

incorporen con fuerza los tópicos referidos al multiuso de las plantaciones

forestales, los bosques nativos y las formaciones xerofíticasii, el  incremento de

valor y creación de nuevos  productos madereros y sus derivados aplicados

principalmente en la construcción, así como la conservación y aprovechamiento de

los recursos hídricos, el cambio climático y la dendroenergía, entre otros; todo ello

orientado a generar condiciones que tiendan a maximizar el crecimiento

económico y el empleo, y conservar la biodiversidad.iii

 Fomentar la incorporación del bosque nativo al desarrollo sustentable, mediante la

regulación del manejo, el incentivo a la asociatividad y la investigación para el

desarrollo de tecnología e innovación que amplíe el uso de los productos del

bosque. iv

 Generar y aplicar mecanismos e instrumentos públicos orientados a fortalecer las

capacidades de los agentes sectoriales, que permitan el diseño y aplicación de

políticas que eleven la calidad de vida de los trabajadores y las comunidades

vinculadas, para propender y alcanzar un desarrollo forestal sustentable.

 Mejorar las condiciones económicas, sociales y ambientales en los asentamientos

humanos vinculados al territorio forestal, que promueva el desarrollo rural, a

través de la participación e inclusividad.v

 Elevar significativamente la cantidad y calidad de la información relativa a los

principales segmentos rezagados del sector: pequeños y medianos propietarios y
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productores, trabajadores, comunidades rurales y  pueblos indígenas, así como 

rediseñar y robustecer los programas de trasferencia técnica y tecnológica, y 

extensión hacia estos segmentos, a objeto de incrementar la eficiencia de las 

estrategias de apoyo en el sector y el bienestar de sus beneficiarios, en el corto, 

mediano y largo plazo.  

 Definir e implementar, de manera conjunta y sistemática con los distintos actores,

los lineamientos de comunicación y difusión acerca del sector forestal en lo

referido a sus dimensiones productiva, ambiental, social y laboral, así como de los

avances y resultados de la política sectorial.

 Diseñar y aplicar estrategias que propendan al incremento sostenido de la

productividad en los pequeños y medianos productores forestales e industriales en

sus diversos niveles de transformación.

 Diseñar e implementar mecanismos para facilitar el abastecimiento de materia

prima para los pequeños y medianos productores, y poner en marcha nuevas

modalidades de interrelación entre los diferentes segmentos sectoriales para

lograr un incremento y mejoramiento de la base de recursos forestales, la

reducción de asimetrías de información, el incremento de la transparencia de los

mercados internos, así como un mejor acceso a los mercados externos y la

incorporación de tecnologías y de modelos de gestión, entre otros.

 Fomentar, con múltiples y apropiados instrumentos, la producción, la asociatividad,

los encadenamientos productivos, la transformación y la comercialización de

productos con altos estándares de calidad en el segmento  de los pequeños y

medianos propietarios y productores forestales e industriales.vi

 Propiciar y concretar acuerdos mediante una negociación equilibrada entre el

Estado, las empresas y los trabajadores, orientados a generar condiciones

laborales que permitan incrementar la productividad de los trabajadores y las

empresas, en consonancia con el crecimiento de las unidades productivas, el

desarrollo del país y el cumplimiento de estándares internacionales en materia

laboral.vii

 Visibilizar y reconocer los oficios y actividades vinculadas al recurso y la producción

forestal, y concentrar esfuerzos transversales para minimizar brechas en los

procesos conducentes a su desarrollo integral.viii



MINISTERIO DE AGRICULTURA 
Consejo de Política Forestal - Secretaría Técnica 

Página 19 de 26 
ACTA QUINTA SESIÓN PLENARIA. TALCA. 22/10/2015 

 Elevar los niveles de sindicalización de los trabajadores forestales, condición que

favorece la reducción de la accidentabilidad, el mejoramiento de la salud

ocupacional, la capacitación y el fortalecimiento del empleo local.ix

 Promover en el sector forestal una relación basada en el diálogo de buena fe con

las comunidades de los pueblos indígenas, a partir del uso de mecanismos

institucionales, con el fin de lograr acuerdos que permitan generar un desarrollo

acorde a los estándares reconocidos en los tratados internacionales vigentes en el

país. x-xi

VISIÓN DEL SECTOR FORESTAL 

 Marco normativo forestal que sea representativo de una visión consensuada e

inclusiva de todos los agentes sectoriales, destinado a potenciar el desarrollo

sustentable del sector forestal, integrando armónicamente sus dimensiones

política, económica, social, ambiental y cultural.

 Legislación forestal con una perspectiva social, ambiental y económica que

fomenta y promueve la fiscalización, la protección, la conservación y el uso

sustentable de los recursos naturales.

 El Estado dispone de instrumentos de fomento  para estimular el desarrollo de la

actividad forestal, en consonancia con las especificidades de las comunidades

campesinas e indígenas y los medianos y pequeños productores forestales e

industriales.

 Institucionalidad forestal coherente y estructurada, responsable de desarrollar,

entre otras, las funciones de gestión, innovación, investigación, transferencia y

extensión, fomento, fiscalización y protección del patrimonio forestal y ambiental

del país.

 Servicio Forestal operando como una institución pública, descentralizada,

profesionalizada, dotada de recursos humanos, financieros y tecnológicos,

orientada al desarrollo integral del sector, y haciéndose cargo de la coordinación e

implementación de la política forestal de Estado. xii

 Instituto de Investigación Forestal, dependiente del Estado, dotado de los recursos

humanos, financieros y tecnológicos, que le permitan desarrollar en forma
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consistente una estrategia de largo plazo para satisfacer los requerimientos del 

sector forestal y las demandas de la sociedad.  

 Consejo de Política Forestal institucionalizado, que cuente con mecanismos

equitativos de participación, operando normalmente y con reglas claras, durante

toda la vigencia de la política forestal del período 2015-2035.

 Sector forestal chileno con un rol relevante en el desarrollo sustentable del país,

reconocido a nivel mundial, que contribuye al cumplimiento de compromisos

internacionales referentes al uso de los recursos naturales, conservación de la

naturaleza, al bienestar de los trabajadores, al respeto de las tradiciones y cultura

de las comunidades locales y de los pueblos indígenas.

 Actores sectoriales comprometidos con la protección contra los incendios

forestales, las plagas y otros agentes dañinos.xiii-xiv

 Uso del suelo orientado por su potencial productivo y por la  maximización de la

provisión de servicios ecosistémicos, buscando la protección de los procesos

ecológicos y evolutivos necesarios para la conservación de la biodiversidad,

considerando, además, la provisión de agua en cantidad y calidad, en el contexto

del enfoque del ordenamiento territorial y/o de cuencas.

 Plantaciones forestales cumpliendo estándares ambientales de clase mundial,

ajustadas a condiciones regionales y locales, especialmente en lo relativo a sus

prácticas silviculturales según objetivos de producción y su relación con las

comunidades aledañas.

 Bosque nativo efectivamente incorporado al desarrollo forestal sustentable y a la

economía rural, participando significativamente en la generación de riqueza a nivel

nacional y regional, incrementando los indicadores asociados a superficie

manejada, en la generación de empleo y de productos de alto valor económico,

social y ambiental

 Plantaciones forestales y bosque nativo con altos niveles de productividad, con

brechas mínimas entre las distintas categorías de productores.xv-xvi

 Sector forestal que incrementa de manera sostenida la producción silvícola,

industrial y de servicios; aporta a la economía nacional, con una cultura de

colaboración de largo plazo entre la gran empresa, pequeños y medianos

propietarios y productores forestales e industriales  y potencia la diversificación, la
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agregación de valor y la captura equitativa de los beneficios de la gestión 

productiva.  

 Desarrollo científico y tecnológico diseñado, estructurado, gestionado,

monitoreado y ejecutado mediante una estrecha coordinación entre organismos

del Estado, universidades, propietarios, empresas forestales y redes

internacionales.

 Aplicación de tecnología relativa a procesos, servicios e informática que constituya

referencia internacional en los ámbitos de conservación y manejo de bosques

basado en un enfoque sostenible.

 Uso intensivo y extensivo de productos madereros primarios y secundarios en

infraestructura pública, soluciones constructivas y otras aplicaciones, con madera

de alta calidad, cumpliendo estándares de clase mundial en aspectos técnicos,

ambientales y energéticos.xvii

 Sector forestal contribuyendo significativamente a la matriz energética del país

mediante producción de leña de calidad, biomasa, biocombustibles de segunda

generación y otros productos derivados de las formaciones forestales.

 Sector forestal incorporado plenamente a la bioeconomía, mediante el fomento a

la generación de biomateriales que emanan de la biotecnología y la

nanotecnología.xviii-xix

 Sector forestal que se desarrolla con respeto por las personas y su acervo cultural,

promoviendo buenas prácticas e inclusividad, para alcanzar un armónico

crecimiento económico y desarrollo social.xx

 Pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales

plenamente integrados en el proceso de desarrollo forestal.xxi

 Pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales

participando en modelos de desarrollo asociativo para la generación de recursos

forestales, su aprovechamiento y comercialización.xxii

 Pequeños y medianos propietarios y productores forestales e industriales

gestionándose con aplicaciones  tecnológicas avanzadas en investigación y

desarrollo, disponiendo de una base de información continuamente actualizada

para su toma de decisiones.
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 Todos/as los/las trabajadores/as del sector forestal dignos/as y plenos/as como

personas, estimulados/as a sindicalizarse y permanecer en sus sindicatos, y

sintiéndose efectivamente protegidos/as por organizaciones laborales

representativas que puedan negociar, en situación de equilibrio, las

remuneraciones, la protección social y la salud ocupacional.xxiii

 Sector forestal reconocido por la oferta de trabajo decente y justamente

remunerado, con altos estándares de seguridad, con tendencia constante a

minimizar los accidentes laborales y enfermedades profesionales, y proveyendo de

modo continuo formación y capacitación técnico-profesional.xxiv

 Trabajadores del sector forestal considerados como actores principales del

desarrollo económico, con derechos plenamente reconocidos y con acceso a un

desarrollo integral y a la participación de los beneficios que se generan en el

sector, además con el empleo femenino plenamente integrado a las labores

forestales.

 El Sector Forestal se desarrolla con estándares coherentes con los derechos que

derivan de la pluriculturalidad del país y que, en el caso de los pueblos indígenas,

considera la consulta y participación, basados en el principio del  consentimiento

libre, previo e informado, y con los criterios pertinentes al territorio.xxv

 Sector forestal fomentando la creación de patrimonio forestal, así como el manejo

y conservación del recurso, en territorios con presencia de comunidades indígenas,

propiciando acuerdos entre los propietarios, controladores, administradores o

usufructuarios de los terrenos, sean éstos privados, públicos o comunitarios. xxvi-xxvii

*** 
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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 

Carmen Paz Medina Parra, Fiscal 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 

Pedro Sierra Bosch, Gerente de Estudios y Evaluación 
de Programas, Corporación de Fomento de la 
Producción, CORFO 

Eduardo Uribe Mella, Coordinador Sectorial, 
Dirección Programas Estratégicos, Corporación de 
Fomento de la Producción, 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, ex Decano Facultad de 
Ciencias Forestales, Universidad de Talca 

6 Representante del subsector académico 
Manuel Sánchez Olate, Decano Facultad de Ciencias 
Forestales Universidad de Concepción 

Víctor Sandoval Vásquez, ex Decano Facultad de 
Ciencias Forestales y Recursos naturales, 
Universidad Austral de Chile. 

7 
Representante de la sociedades científicas 
relacionadas 

Jorge T. Sebastián Teillier Arredondo, Past President 
Sociedad de Botánica de Chile  

Pendiente2 

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. Pequeña y 
Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD 

Ramiro Plaza Greene, Socio A. G. Pequeña y 
Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD 

10 
Representante de los pequeños 
propietarios de bosques y silvicultores 

José Manuel Contreras Albornoz1, Vicepresidente 
Depto. Pequeños y Medianos Propietarios Forestales, 
Propymefor-CORMA 

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 

Julio Torres Cuadros, Secretario Ejecutivo Colegio 
de Ingenieros Forestales 

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 originarios 
Marcial Colin Linconao, Consejero electo de la 
Corporación Nacional Indígena, CONADI 

Pendiente3 

14 Representante de los campesinos 
Manuel Llao Calcumil, Presidente 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, Encargado Programa de 
Medioambiente, Departamento de Acción Social 
Obispado de Temuco, DAS-Temuco 

Secretaría Técnica del Consejo de Política 
Forestal 

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

Integrantes: Jorge Correa Drubi, Carlos Cabaña 
Chávez, Mauricio Bobadilla Olivares, Ricardo San 
Martín Zubicueta y Nancy Pizarro Núñez. 

1. Reemplazó a Fernando Dunn Baladrón, Presidente Depto. Propymefor CORMA, quien renunció al cargo de Consejero en mayo de 2015.

2. Este cargo lo ocupó Ramiro Bustamante Araya, de la Sociedad Chilena de Ecología. Renunció en agosto de 2015 y no ha sido reemplazado.

3. El cargo de consejero suplente en representación de los pueblos originarios no ha sido designado.
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NOTAS DE LA SECRETARÍA TÉCNICA A LA REDACCIÓN DE LOS ELEMENTOS DE DESAFÍOS Y VISIÓN. 

i
 La reunión de fecha 08 de octubre, el Equipo Redactor incluyó la Subsecretaría de Desarrollo Forestal 
porque se consideró que no estaba presente cuando en las discusiones de los Grupos del Trabajo sí se habló 
de ella, sin embargo aquello no tiene respaldo del Ministerio.  

ii
 Rodolfo Contreras discrepa de la utilización de esas categorías vegetacionales, porque quedan fuera las 

formaciones arbustivas no xerofíticas y se incluye a formaciones xerofíticas no forestales. Propone en 
reemplazo de todas ellas el concepto de formaciones forestales (definidas en el documento Normas Legales 
y Conceptos Técnicos en la Actividad Forestales) 

iii
 Se incluyó en el modelo de investigación  nuevos productos madereros y derivados buscando ampliar su 

campo de acción más allá de lo relacionado con la producción en las formaciones forestales. 

iv
 Nuevo Desafío. Redacción de los consejeros Paulo Palma y Manuel Sánchez sobre el rol del Estado en el 

fomento a la productividad del bosque nativo, solicitada en reunión del Equipo Redactor, realizada en 
Concepción el 08.10.2015. 

v
 Se cambió  la frase “entorno forestal y sus grupos de interés (organizaciones sociales, población rural, 

comunidades indígenas)” por “poblaciones vinculadas al territorio forestal” porque se consideró que refleja 
con mayor precisión el objetivo. Además, se eliminó desde “impulsando la integración social…” en adelante, 
porque se estimó que la integración se entiende como eliminación de la diferencia y, por lo tanto, es 
contraria a la participación e inclusividad.  

vi
 A partir del análisis de los elementos pertinentes a los pequeños y medianos propietarios y productores 

forestales e industriales se concluyó que es necesario un nuevo desafío sobre el rol del Estado en relación a 
estos actores. La propuesta presentada fue ajustada por la Secretaría Técnica a la modalidad de un 
elemento de Visión. Se eliminó la frase “El Estado fomentando la producción…” por “Fomento de la 
producción…”, ya que todo instrumento de fomento en última instancia es del Estado, independientemente 
de quién lo aplique o instrumentalice. 

vii
 Se discutió sobre si era pertinente considerar la negociación colectiva, por medio de la Propuesta enviada 

por el consejero Patricio Argandoña. Se concluyó que era pertinente dejar la expresión “negociación 
equilibrada” porque su orientación es más amplia que la relación estrictamente dentro de la empresa, que 
se tiende a relacionar con la negociación colectiva.  

viii
 El desafío presenta varios cambios que respondieron a la necesidad de clarificar la idea de dimensiones 

del empleo forestal, que se entendieron como los oficios y actividades vinculadas al recurso y producción 
forestal y orientar la acción para la eliminación de carencias  en los distintos tipos de empleo. En procesos 
conducentes se incluye la capacitación, la negociación, organización, certificación y otros aspectos no 
considerados para darle amplitud y abarcar todos los temas deficientes que se podrían presentar. 

ix
Se planteó la posibilidad de proponer al Consejo, la división de este desafío en dos: uno sobre 

sindicalización y otro sobre condiciones laborales. 

x
 Se eliminó el adjetivo genuino porque se consideró que generaba la idea de que hay diálogo no genuino, en 

reunión de 08 de Octubre. 

xi
 El consejero Marcial Colín explica que  el dialogo genuino y de buena fe implica que la voluntad del dialogo 

es lograr el acuerdo. Además, que se incluyó el concepto de comunidades de los pueblos indígenas porque 
éstas tienen representatividad visible.  

xii
 Se incluyó aquí ´parte esencial de lo que debiera hacer una Subsecretaría de Desarrollo Forestal, que había 

sido incluida en reunión del Equipo Redactor, sesionando en Concepción el 08/10/2015, pero que no cuenta 
con patrocinio ministerial por ahora. 

xiii
 Surgido de la división en dos del elemento 20 porque se consideró que mezclaba dos temas distintos: 

conservación y minimización de los impactos. 
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xiv
 La segunda parte del elemento se eliminó por redundancia: “Actores sectoriales comprometidos con la 

minimización del impacto sobre la naturaleza en el desarrollo de su actividad productiva.”  

xv
 A partir de este elemento de visión se concluyó que se debe incorporar un nuevo desafío que considere el 

rol que el Estado debe cumplir en fomentar la inclusión del bosque nativo en el desarrollo forestal 
sustentable. Además se incluyeron temas del elemento 22, que se  eliminó por redundancia. Elemento 22: 
“Ecosistemas forestales nativos integrados plenamente a la economía rural, asegurando su conservación y 
ofreciendo un significativo aporte al mantenimiento de los cursos de agua, la biodiversidad y la fijación de 
carbono, entre otros”.   

xvi
Se eliminó una segunda parte por estar presentes en otros elementos: “Existencia de un polo de 

desarrollo científico y tecnológico de nivel internacional, orientado a la investigación y transferencia 
tecnológica en materias de desarrollo de formaciones vegetacionales forestales, con financiamiento basal y 
de largo plazo por parte del Estado”. 

xvii
 A partir de ese elemento, se detectó la necesidad de contar con un elemento de visión sobre el desarrollo 

de productos de alta tecnología como nanoproductos. 

xviii
 Propuesta a cargo del integrante de la Secretaría Técnica Sr. Jorge Correa, enviada el 20.10.2015. 

xix
 Redacción de la Secretaría Técnica, a partir de propuesta del Sr. Jorge Correa. 

xx
 El elemento 23 se eliminó por considerar que estaba presente en otros elementos y los elementos 24, 26 y 

27 se fusionaron porque se consideró que hacían referencia al mismo fenómeno. 

xxi
 Se eliminó la expresión “Sector forestal equilibrado sectorialmente” con el objetivo de clarificar la visión, 

que pone acento en integrar al desarrollo a los actores mencionados. 

xxii
 Se eliminó la primera parte del objetivo porque estaba contenida en otros puntos y se dejó lo nuevo que 

era la participación en modelos de desarrollo asociativo, sin puntualizar mecanismos como plantaciones 
forestales, ya que existen más métodos. 

xxiii
 Protección Social implica acceso a la asistencia médica y garantía de ingresos, en especial en caso de 

vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes en el trabajo o enfermedades profesionales, 
maternidad, o pérdida del principal generador de ingresos de una familia. 

Salud Ocupacional  es la rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, 

mental y social de los trabajadores en todas las ocupaciones, protegerlos de los accidentes de trabajo y las 
enfermedades profesionales. 

xxiv
 Trabajo decente es  contar con oportunidades de un trabajo que sea productivo y que produzca un 

ingreso digno, seguridad en el lugar de trabajo y protección social para las familias, mejores perspectivas de 
desarrollo personal e integración a la sociedad, libertad para que la gente exprese sus opiniones, 
organización y participación en las decisiones que afectan sus vidas, e igualdad de oportunidad y trato para 
todas las mujeres y hombres. (Definición OIT, inclusión del concepto propuesta del Consejero Patricio 
Argandoña). 

xxv
 Se realizaron cambios de redacción propuestos por el Consejero Fernando Raga y Aarón Cavieres. 

xxvi
 Se presenta el elemento con los cambios que se realizaron en cuarta sesión del Consejo de Política 

Forestal los días 6 y 14 de Agosto de 2015. En dicha ocasión no se llegó a una redacción de consenso porque 
algunos consejeros manifestaron no estar de acuerdo con el concepto de Estado garante, así como por la 
impresión de la frase “donde hay presencia de comunidades indígenas”. El consejero Fernando Raga ha 
planteado que el elemento se debería eliminar, de no llegar a acuerdo, ha expresado su voluntad de quedar 
como disidencia.   

xxvii
 Propuesta alternativa del Presidente del Consejo, Aarón Cavieres (21.10.2015), para consensuar con los 

criterios de los consejeros Fernando Raga y Marcial Colín. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA 

Consejo de Política Forestal 

Quinta Sesión Plenaria (Talca) 

ANEXO N° 4 

INFORMES DE AVANCE COMISIONES TEMÁTICAS 

1. Agua-Bosques-Plantaciones

2. Abastecimiento Pyme Maderera

22 de octubre 2015 



Comisión Temática de Agua-Bosques-
Plantaciones del Consejo de Política Forestal 

Informe de Avance 
22 de octubre 2015 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Metodología 

Actividades participativas: 

Dos Talleres Técnicos Participativos con participación de dos expertos 
nacionales y los actores relevantes identificados. (Propuesta 10 de 
septiembre y  05 de noviembre).   

Seis reuniones presenciales de trabajo de la Comisión, donde al menos 
la mitad se efectuará en regiones (Concepción, Temuco y Valdivia). 

Presentación de resultados finales de los seminarios y reuniones 
presenciales de la Comisión ante el Consejo de Política Forestal. (Fecha 
por definir octubre/noviembre). 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Taller Participativo N°1  
Comisión “Bosques-agua-plantaciones 

Consejo de Política Forestal” 

Resultados Preliminares 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Metodología del Taller 

Mapa de 
Actores 

Servicios 
MINAGRI 

Otros Servicios 
Públicos 

Sector Privado 
Productivo 

Sector Privado 
no Productivo 

Sector 
Académico 

Orientación Política Forestal próximos 20 años 

Consejo Política Forestal 

Insumos Técnicos 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

Preguntas Orientadoras 
1.¿Cuáles son las causas que dificultan o facilitan que la gestión de tierras forestales aporte

positivamente a la disposición de recursos hídricos?

2.¿Qué medidas, opiniones, ideas o aportes propone para mejorar la relación entre recursos hídricos
y las formaciones vegetacionales en cuanto a la calidad y cantidad de suministro de agua?
(dependiendo el contexto de la región o zona geográfica del país que usted mejor conoce).

3.¿Qué acciones se debiera contemplar para aumentar los beneficios de las acciones propuestas?

4.¿Qué impactos negativos se debieran evitar o minimizar cuando se implementen las actividades
propuestas?

5.¿Cuáles son las medidas concretas que propone para evitar o minimizar los impactos negativos que
se perciben al implementar las acciones propuestas?

6.En términos del vínculo agua-bosques-plantaciones ¿cuál es la imagen objetivo que debería exhibir
el sector forestal en el corto (1-5 años), mediano (6-10 años) y largo plazo (entre 11 a 20 años)?. Por
favor referirse a la visión desde el ámbito productivo, ambiental, tecnológico y político.

7.¿Qué instrumentos propios tienen disponibles los servicios públicos para favorecer y buscar
posibles interacciones entre estos?.

8.¿Qué instrumentos (mecanismos) se debieran establecer entre los servicios públicos para abordar
integralmente los recursos hídricos en el contexto de las plantaciones forestales, bosques y sector
agropecuario? Propuestas de mediano y largo plazo.
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P1.  Falta de Investigación , baja valorización del recurso hídrico, pocos instrumentos de 
fomento para recurso hídrico y sector forestal , escaza interacción entre instituciones del 

Estado.  

P2. Investigación en cuencas críticas, incentivar el uso eficiente del agua, diversificación 
de los instrumentos de fomento y regulación.  

P3. Crear Unidad de Hidrología Forestal, incorporar hidrología a planes de manejo, 
mejorar extensión forestal, donaciones para investigación sobre hidrología, programas de 

fortalecimiento de capacidades.  

P4. Conflictos entre usuarios por captura de agua,  aumento en las tablas de costos al 
incluir la hidrología, la investigación puede generar conflicto entre sectores.   

P5. Políticas públicas equilibradas e instrumentos adecuados, en base al apoyo científico-
técnico.   

P6. Mayor conciencia social (corto plazo), fortalecimiento institucional, de  instrumentos y 
sistema de monitoreo reporte y verificación (mediano plazo), modelo de gestión flexible y 

sector forestal sustentable.    

 P7. Instrumento DGA para datos meteorológicos, coordinación con sector privado y conaf 
para fortalecimiento de información.  

P8. Servicios hidrológico forestal, ente coordinador de servicios, herramienta 
multipropósito para ordenamiento territorial,   
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P1. Falta coordinación institucional, fortalecimiento de servicio forestal, instrumentos de ordenamiento 
territorial y gestión integral. Dificultan  D.L.701, propiedad privada, privatización del agua e inexistencia 

de ley de fomento con elementos ambientales y sociales.  

P2. Mayores facultades y recursos en el servicio forestal, mejorar sistemas de gestión  a nivel 
institucional y en instrumentos de  fomento, manejo con pertinencia territorial y ecosistémica, 

formulación de una ley de pagos por servicios ambientales, aumentar participación social y mejorar la 
educación ambiental.  

P3. Validación política de la gestión territorial, modificación institucional para mejorar coordinación 
entre servicios, investigación sobre manejo silvícola de bosque nativo y plantaciones , asociatividad con 
pequeños y medianos propietarios e impuestos para financiar Ley de pago por servicios ambientales.  

P4. Acciones regulatorias afecten a poblaciones u otros sectores, falta de viabilidad en PYMES 
forestales, judicialización en tribunales sin conocimiento técnico.  

P5. Instrumentos de fomento coherentes, acciones acorde a las necesidades sociales y territoriales, 
evitar grandes extensiones de monocultivos, políticas públicas con validación social y estas deben 

trascender a los gobiernos.   

P6.  Servicio forestal fortalecido, política forestal fortalecida con mayor coordinación inter e intra 
ministerial, modelos de gestión integrada (corto plazo), Pymes fortalecidas, practicas y uso eficiente del 

agua (mediano plazo),   política de ordenamiento territorial (largo plazo).  

P.7 Coordinación entre reglamentos de agua, suelos y humedales, ley 20.283, certificaciones forestales, 
D.L.701 , TLC  y SEIA.  

P.8 instrumentos que fomenten practicas sostenibles, incluir los recursos hídricos a la política 
estratégica de MINAGRI, focalización de recursos a pequeños y medianos propietarios. 
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P1. Pocos incentivos para conservación , concepto capacidad de uso desactualizado, falta investigación sobre 
impactos de especies exóticas, evaluación del valor de los servicios ambientales, políticas de ordenamiento 
territorial vinculantes, falta de coordinación entre políticas sectoriales y fiscalización, insuficiente sistema de 

monitoreo. Falta de planes de manejo sostenibles.  

P2. Instrumentos para fomentar bosque nativo y conservación, sistema de alerta temprana para detectar 
actividad ilegal en el bosque, aumentó de multas, prevención y restauración de incendios,   aplicar medidas 
costo-efectivas, implementación de pagos por servicios ambientales y planificación territorial vinculante., 

mejorar coordinación de los servicios hídricos y forestales.   

P3. Banco de información pública, fondos para investigación, aumentar restricciones al manejo y cosecha de 
plantaciones,  enfocar el D.L.701 hacia la protección ambiental, incluir proyectos silvoagropecuarios a SEIA, 

mejorar aplicación de la ley 20.283. formular planes de ordenamiento territorial de manera vinculante.  

P4. No identificar adecuadamente a los beneficiarios de la ley de pagos por servicios ambientales, que se 
vean afectados algunos mercados forestales, aumento de riesgo de incendios por manejo forestal, 

instrumentos aplicados sin objetivos territoriales y socio-ecológicos.  

P5. Evaluación de las practicas de manejo, evaluación de beneficiarios, requisitos del sistema, sensibilización 
de la sociedad sobre los servicios ambientales, que se consideren los costos de restauración.  

P6. Cambio de paradigma en la política forestal hacia el desarrollo sustentable, educación ambiental a nivel 
social (corto plazo), aplicación de practicas sustentables, sistema de monitoreo reporte y verificación en 

servicios ambientales, políticas hídricas y de ordenamiento territorial (mediano plazo), sector forestal con 
amplio aporte al bienestar de social, por servicios ecosistémicos, marco político ad hoc (largo plazo).  

P7. Coordinación entre DGA e INDAP Y entre SEIA, Consejo de ministros para el recurso hídrico, normas de 
calidad de agua, fiscalización, fondo de protección ambiental y planes de descontaminación.    

P8. Potenciar comunicación estratégica efectiva, institución para recursos hídricos con política vinculante, 
implementación de manejo integrado de cuencas, además de un sistema de planificación territorial. 
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P1. Polarización del conocimiento científico y del dialogo, escaza difusión, poca conexión entre la 
academia y la sociedad, visión cortoplacista en el uso de los recursos, falta de visión de manejo 
integrado de cuenca,  falta investigación de largo plazo, el actual enfoque de mercado forestal 

(productos de corta rotación).  

P2 . Mayor difusión del conocimiento, incentivos para investigación de largo plazo, desarrollo de 
políticas de ordenamiento territorial, modelo de gestión integral del recurso hídrico,  agua como bien 

público  frente al derecho minero minera, mayores incentivos a la conservación, adecuada valorización 
de los servicios ecosistémicos.  

P3. Financiamientos multifondos, financiamiento público para investigación, incorporación de 
organizaciones locales y comunidades  indígenas y campesinas, ley de pago por servicios ambientales. 

P4. Dependencia e insostenibilidad de los fondos, duplicidad y gestión burocrática en gestión de 
cuencas, que las actividades no sean vinculantes y representativas.   

P5.Desarrollar instancias de gobernanza participativa de los fondos con participación público-privada y 
visión de largo plazo  (distribución regional  equitativa con pertinencia territorial).,  

P6. Búsqueda de nuevos mercados forestales con menores exigencias de agua, mayor valoración de 
bosques y servicios ambientales, diseño de instrumentos de conservación de recursos forestales e 

hídricos apropiados (corto plazo), instalación de capacidades para la implementación de un sistema de 
pago por resultados (mediano plazo), Matriz forestal diversificada, menor huella hídrica, 

implementación de pago por resultados, sistema de gobernanza establecidos (largo plazo).  

P7. Articulación entre instrumentos sectoriales, entre ellos PLADECO, plan de borde costero, sitios 
RAMSAR, PANCC, Estrategias Regionales de desarrollo.  

P8. Programa de ordenamiento territorial y de incentivos para investigación y proyectos de largo plazo, 
sanciones a nivel legislativo para asegurar protección de servicios ecosistémicos,  Autoridad y consejo 

(público y privado) de Cuencas Hidrográfico. 
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P1. Mayor coordinación entre sectores, insuficiente investigación, mala difusión de avances industriales, 
malas practicas en procesos de cosecha forestal, falta de consciencia en manejo integrado de cuencas y 

manejo forestal sustentable.  

P2. Análisis de experiencias internacionales, planes de adaptación a los cambios globales, respetar normativa 
ambiental,  considerar a los actores de la cuenca, educación y comunicación con las comunidades,  eficiencia 

en el uso del agua y financiamiento del estado para soluciones permanentes.  

P3. Implementación de un servicio forestal con mayores recursos y capacidades, políticas públicas acorde 
con las necesidades actuales con mas innovación y desarrollo, mayor fiscalización de las acciones a nivel de 

territorio, fomento a la gestión integrada, medidas de captación y almacenamiento de agua.   

P4. Medidas no sustentables con un equilibrio de los factores sociales, ambientales y económicos,  impactos 
no  evaluados desde todas las dimensiones, información no difundida hacia los medianos y pequeños 

propietarios, trabajar con una mirada amplia de las problemáticas e ignorar las diferentes realidades locales. 

P5. Focalización de la política publica, definición clara de lineamientos y desafíos a un  nivel territorial 
acotado, definir estrategia de investigación, fortalecimiento de las capacidades orientado a las necesidades 

locales, consensos entre el sector privado y publico en base a información objetiva.   

P6. Sector Forestal con postura común  todos, alta capacidad técnica e infraestructura para conservación de 
agua, encadenamiento productivo (corto plazo). Valor servicios ecosistémicos, aplicación de buenas 

practicas,  nueva ley de fomento forestal (mediano plazo). Desarrollo sustentable, mayor innovación y 
desarrollo.   

P7. Mayor articulación entre los servicios públicos, mas fondos para investigación innovación y desarrollo,  
más trabajo conjunto entre sector público y privado, mayor difusión para usuarios y consumidores del sector.  

P.8 descentralización de recursos y administración, institución forestal fortalecida con rango de institución 
pública, políticas públicas modernas que busquen el desarrollo integral, nueva ley de fomento forestal. 
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1. Próxima reunión de la Comisión será el martes 03 de noviembre

en la sede de INFOR en Valdivia.

2. Segundo taller participativo el 5 de Noviembre

3. Comisión elaborará una priorización y categorización de los

resultados, buscando relevar directrices afines de presentar de

forma ejecutiva al Consejo de Política Forestal y que además

sirvan como base de trabajo del taller participativo a realizarse el

05 de noviembre.

Próximos pasos 



M I N I S T E R I O  D E  A G R I C U L T U R A

INFORME DE AVANCE 

22 de Octubre de 2015 

Talca, Chile 

MINISTERIO DE AGRICULTURA 
CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 
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El eje está dado por determinar los 

factores que inciden en la 

sustentabilidad de la Pyme maderera y 

determinar las políticas que 

contribuyen en los equilibrios de 

abastecimiento, calidad de la materia 

prima y los productos y el valor 

agregado.
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Realizado: 

• Tres talleres temáticos

• Sesiones de la comisión (6): de planificación (2) antes de cada

taller y (4) después para definir:

o Conclusiones del taller por  temas principales

o Ejes estratégicos para la política

o Propuestas de corto, mediano y largo plazo

Por realizar: 

• Un taller temático

• Al menos cuatro reuniones de la comisión (dos post taller) y dos

para formular las propuestas al CPF (una ampliada el 19.11 en

Valdivia)
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Taller 1 sobre opciones de abastecimiento desde las grandes empresas 

a la Pyme maderera (Viernes 21 de agosto 9:00-14:00 (Santiago - INFOR) 

Taller 2 sobre el valor agregado y abastecimiento de especies no 

tradicionales para el aserrío (Martes 01 de septiembre 10:00-16:00 

(Concepción - INFOR)  

Taller 3 sobre el abastecimiento de la Pyme maderera desde la pequeña 

y mediana propiedad; potencialidad y problemas a solucionar (Jueves 

24 de septiembre 10:00-15:00 (Talca - CONAF) 

PENDIENTE: 

Taller 4 - (internacional) sobre asociatividad (invitado Lennart Ackzell 

de Suecia) 

Miércoles 28 de octubre 09:30-17:00 (Santiago – Hotel Fundador) 
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Opciones de abastecimiento desde las grandes empresas a la Pyme 

maderera: 

Presentación sobre avances logrados anteriormente como base de 

discusión  
Ejes estratégicos para la política: 

• Nuevos bosques manajados

• Condiciones inmediatas para mejorar abastecimiento

• Incrementar nuevas plantaciones

• Diversificar las especies forestales como materia prima

• Diversificar los productos que elabora la Pyme
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Taller 2 

Valor agregado y abastecimiento de especies no tradicionales para el 

aserrío 

• Presentación del Taller; Fernando Rosselot; Consejero coordinador.

• Contexto del Consejo de Política Forestal; Rodolfo Contreras; Jefe

Unidad de Política Forestal-CONAF. 

• El concepto “valor agregado”. Roger Toledo (INFOR).

• Visión y potencial de la construcción de madera en Chile. Gonzalo

Hernández INFOR). 

• Potencial de E. nitens para la Pyme maderera. Antonio Minte  (PRO

NITENS). 

• Experiencias en el uso de E. nitens y la madera en la construcción.

Paulina Alvear (FORESTAL TRICAHUE) y Jorge Calderón 

• El desarrollo para E. regnans. Magdalena Lisboa  (REGNANS LTDA.).

• Abastecimiento de Especies no tradicionales y Valor Agregado, la 

potencialidad del bosque nativo. Jan Köster (APROBOSQUE).

• Programa estratégico, industria de la madera de alto valor. Miguel 

Rubilar- (CORFO Bío-Bío).

• 15:15-16:00: Discusión y Conclusiones 
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Taller 2 

Ejes estratégicos para la política: 

• Agregar valor siguiendo las señales del mercado

• Obtener madera de calidad del bosque

• Diversificar especies
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Taller 3

Abastecimiento de la Pyme maderera desde la pequeña y mediana 

propiedad 

• Presentación del Taller; Fernando Rosselot; Consejero coordinador.

• Proyección de la pequeña y mediana propiedad (PYMP) en Chile

(Hans Grosse - INFOR). 

• Visión de MUCECH sobre la problemática de la pequeña y mediana

propiedad (Manuel Llao - MUCECH). 

• Visión de la Pyme Forestal (José Manuel Contreras – AGROMEN).

• Experiencias de fomento en mediana y pequeña propiedad (Mario

Pinto – Gerente subrogante de la Gerencia de Desarrollo y Fomento – 

CONAF). 

• Discusión y Conclusiones
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Taller 3 

Ejes estratégicos para la política: 

• Nuevos bosques para resolver problemas ambientales, sociales y

económicos en la PYMP 

• Extensión y capacitación

• Asociatividad
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Taller 4

La asociatividad – opción estratégica para Pymes, medianos y pequeños 

propietarios 

• Contexto del trabajo de política forestal (Fernando Rosselot - INFOR)

• Asociatividad de PYMES para abordar desafíos globales, una experiencia

Chilena (Jorge Correa- consejero suplente del CPF; consejero de CONAF)

• Experiencias sobre asociaciones de pequeños propietarios (Omar Jofré -

MUCECH)

• Experiencias asociativas de pequeños propietarios en Finlandia (Gerardo

Mery – INFOR-FAO)

• ANALISIS Y DISCUSION

• Instrumentos para la asociatividad en la Agricultura Familiar Campesina

(Renato Coda INDAP)

• Experiencias asociativas en Chile (Mario Radrigan - Ministerio de Economía)

• La experiencia Sueca sobre asociatividad de productores forestales

(Lennart Ackzell - Dr. Senior Advisor International Affair; Fed. of Swedish

Family Forest Owners)

• 16:20-17:00: ANALISIS Y DISCUSION; CONCLUSIONES PARA LA POLITICA

FORESTAL 
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GRACIAS 
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GRACIAS 












