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Fecha: 23/11/2016 
Lugar: Paseo Bulnes 285 – Of. 601 

 
Hora inicio: 15:15 hrs 

 
Hora término: 18:15 hrs 

 
Objetivos:  
 

- Presentación Política Uso de la Leña 
- Presentación Política Forestal 2015-2035 
- Balance Gestión COSOC 2016 

 

 
Responsable contenidos:  Leslie Escobar Tobler 
 

 
 

Participantes 

 

 

 Consejeros: 
- Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
- Rodrigo Ríos 
- Gabriel Pérez 
- Francis Dube 
- Florencia Ortúzar 
 

 Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva del COSOC 

 Leslie Escobar, Secretaria de Acta 
 

 Expositores: 
 
- Rony Pantoja, Jefe Unidad de Dendroenergía CONAF 
- Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo CONAF 
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Desarrollo de la reunión 

 

1. Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva del COSOC  
 
Consulta a los consejeros presentes si están de acuerdo en realizar la sesión a pesar de no existir quórum. Cabe 
mencionar que los Consejeros Miriam Talavera de ANAMURI y  Agustín Mariano de CAMPOCOOP, confirmaron su 
participación, sin embargo, no asistieron a la reunión. Se acuerda realizar la reunión. 
 
Los consejeros Jorge Castillo, de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales y Alexis Waïner 
del Departamento de Propietarios Forestales de CORMA, justificaron mediante correo electrónico su imposibilidad 
de asistir  a la reunión. 
 
2. Rony Pantoja, Jefe Unidad de Dendroenergía CONAF 
 
Expone sobre la Política Uso de la Leña. 
 
El Consejero Gabriel Pérez, representante de la Red de Pequeños Propietarios de Bosque Nativo de la Araucanía, en 
relación al convenio CONAF – INDAP, plantea que existe escasa difusión hacia los pequeños propietarios para 
acceder a los beneficios que otorga el Estado. Asimismo, plantea que es necesario facilitar a los pequeños 
propietarios la elaboración de Planes de Manejo, mediante los extensionista forestales, y entregar asesoría sobre los 
canales existentes para entregar sus productos al consumidor final.  
 
Además, opina que es necesaria una mayor fiscalización hacia las grandes empresas forestales ya que se mantiene la 
sustitución de especies nativas y se requiere mayor protección de los cursos de agua.   
 
3. Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo CONAF 
 
Expone sobre la Política Forestal 2015-2035. 
 
El Consejero Rodrigo Ríos, de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, indica que el 
Documento de la Política Forestal fue discutido por los integrantes de dicha Corporación, surgiendo algunas dudas 
por parte de sus integrantes, por lo que se solicita al expositor Rodrigo Herrera participar en un plenario que 
realizará CONECIF durante el mes de diciembre del presente año. También se solicita su apoyo para un debate, que 
organizará la Universidad Austral, en el mes de marzo o abril 2017.  
 
El Consejero Francis Dube, de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Concepción, indica que está 
terminando un artículo científico sobre “degradación del bosque nativo, su efecto sobre el suelo y su contribución al 
cambio climático” el que una vez finalizado compartirá con los asistentes a la reunión. 
 
La Consejera Florencia Ortúzar, de la ONG Ecosistemas, solicita que para el próximo año se realice una presentación 
sobre el Fondo Verde del Clima. 
 
4. Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
 
Presenta respuesta de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena a solicitud realizada, bajo el amparo de la Ley 
de Transparencia, sobre consulta a los pueblos indígenas que el Ministerio de Medio Ambiente estaría realizando, en 
el marco del Proyecto de Ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. CONADI responde no tener la 
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información solicitada y deriva requerimiento al Ministerio de Medio Ambiente. Se queda a la espera de la 
correspondiente respuesta. 
 
Plantea situación de integrantes del Consejo que han presentado inasistencias a las sesiones. Al respecto dado que 
el Estatuto del Consejo establece que los consejeros cesarán en el ejercicio de sus cargos por inasistencia 
injustificada a más de dos sesiones ordinarias anuales, se acuerda enviar una carta formal a los consejeros que se 
encuentran en ésta situación, para confirmar su participación para el próximo año y en caso contrario proceder a 
integrar a nuevas organizaciones de la Sociedad Civil. 
 

 
 

Compromisos     Responsable Plazo  
 

Elaborar y enviar cartas a los Consejeros 
que presentan inasistencias injustificadas 

Secretaria de Acta y Presidente 
COSOC 

Diciembre 2016 
 

Elaborar informe de Gestión del COSOC 
año 2016 

Secretaria de Acta y Presidente 
COSOC 

Diciembre 2016 
 

Envío de informe preliminar de Cuenta 
Pública Participativa 2016, para ser 
revisadas por los Consejeros 
 

Secretaria de Acta Marzo 2017 

 
 
 
 
 
  


