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Fecha: 04/03/2016 
Lugar: Paseo Bulnes 286 – Of. 601 

 
Hora inicio: 9:44 

 
Hora término: 12:15 

 
Objetivos:  

 Aprobación Acta reunión anterior 

 Proponer y revisar Plan de Trabajo Anual del COSOC 
 

 
Responsable contenidos:  Zunilda Alfaro Astorga 
 

 
 
 

 
Participantes 

 
 

 Carmen Paz Medina – Fiscal CONAF/ director subrogante 

 Rainer Hauser – Jefe de la Unidad de Participación Ciudadana. 

 Myriam Talavera – ANAMURI (suplente presente en representación de titular) 

 Gabriel Pérez – Pequeños propietarios de Bosque nativo de la Araucanía.  

 Florencia Ortúzar-  ONG Ecosistemas, Suplente. 

 Jorge González – Confederación de Trabajadores Forestales (CTF)  

 Esteban Díaz 

 Mario Hermosilla 

 Francis Dube 
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Desarrollo de la reunión 

 
 
Presentación e Introducción - Director Ejecutivo subrogante 
 

 Lectura acta sesión constitutiva. 

 Considerando que cada integrante estaba en conocimiento de los contenidos del acta anterior, se da por 
aprobada. 

 

 
Presentación Rainer Hauser  
 

 Presentación  propuesta plan de trabajo anual: 
- cronograma de trabajo y tareas a desarrollar. 

 

 Cuenta pública participativa:  
- Pretende informar sobre la gestión institucional y recoger observaciones y sugerencias. 
- Se propone desarrollar metodología para recoger las observaciones de la sociedad civil, a fin de 
incluirlas en CPP. 
- Se presentará el 11 de abril de 2016. 

 

 Consulta ciudadana. 
 
 

 
Intervenciones y recomendaciones de los participantes 
 

 Sobre el COSOC 
 
- Es necesario ingresar y publicar documentación en web CONAF,  y hacer difusión de la misma a la 

ciudadanía. 
- Desarrollar Estrategia Digital. 
- Se plantea hasta qué punto la sociedad civil influye en la toma de decisiones, estimando que no es 

determinante.    Existe participación, no obstante no influye en la toma de decisiones. 
- La sociedad civil debe estar organizada, a fin de que los tomadores de decisiones consideren sus 

observaciones. 
- La consulta y participación ciudadana asegura viabilidad de los proyectos. 
- Se percibe que no existen organismos públicos que apoyen o financien la participación de agrupaciones 

indígenas. Se solicita trabajar en esos temas. 
- Revisar en COSOC la Institucionalidad pública de CONAF, a fin de mejorar los instrumentos de gestión 

forestal. 
- Desarrollar repositorio documental.  
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 Sobre bosque nativo y legislación forestal. 
 

- Se plantea la importancia del bosque nativo, como patrimonio natural y recurso turístico, por lo que es 
fundamental contar con recursos para su preservación.    

- Considerar el recurso forestal como pago por servicios ambientales, y protegerlo.  
- Se plantea la importancia de la diversificación forestal con especies maderables de rápido crecimiento,  y 

beneficiosas en el  mejoramiento de los suelos. 
- Es necesario un subsidio para terrenos forestados con especies alternativas al eucaliptus, y masificar 

experiencias exitosas de manejo forestal. 
- Se relatan experiencias de manejo silvopastoral, y se propone revisarlas.  
- Es necesario considerar la participación y debate ciudadano del sector forestal, de la misma forma en 

que se considera y apoya  a las minorías étnicas. 
- Simplificar acceso de pequeños propietarios a beneficios del DL 701. 
- Propone entrega de subsidios a la propiedad, no al propietario. 
- Es necesario un debate ciudadano sobre DL 701, para ser incorporado en la cuenta publica. 
- Se propone que el extensionista forestal apoye al pequeño propietario como un compromiso 

permanente, no sujeto a contratos temporales. 
- Desarrollar actividades y trabajos que beneficien a un grupo amplio, respecto a investigación aplicada y 

desarrollo sustentable. 

 
Intervención y análisis de cuenta pública - presidente COSOC 
 

- Se plantea que labor del COSOC debiera consistir en analizar y criticar la cuenta pública, a fin de generar 
herramientas que generen la información necesaria para retroalimentación. 

- Se estima necesario que en la cuenta pública exista referencia a documentos y link de interés. 
- Incluir temáticas relativas a ordenación forestal, leña y certificación. 
- Respecto a los incendios forestales, indicar que cantidad de fondos se destina a prevención y educación 
- Respecto a bosque nativo, indicar aumento/ disminución de superficie. 

 
 
Consultas e inquietudes de los participantes 
 

- Consultan los asistentes si las observaciones emanadas de las reuniones de COSOC, serán incluidas en la 
cuenta pública. 
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Consideraciones generales al término de la reunión 

 
 

 Los asistentes manifiestan conformidad con el desarrollo de la reunión. 

 Se da lectura y aprobación al acta de la sesión del 04/03/2016. 
 

 

 
 
 
 

 
Compromisos     

 
Responsable 

 
Plazo  

 
Próxima reunión: 4 de abril  
 

  

 
Propuesta de realizar un registro 
audiovisual de las reuniones  
  

 
Rainer Hauser 

 
Próxima reunión 

 
Dar lectura a  informes y cuenta publica, 
y enviar observaciones para la próxima 
reunión. 

 
consejeros 

 
Próxima reunión 

 


