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ACTA 11ª SESIÓN PLENARIA DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 

SESIÓN EXTRAORDINARIA 

Actividad : 11ª Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal (Sesión Extraordinaria). 

Fecha  : Martes 20 de diciembre de 2016. 

Hora inicio : 11:00 horas. 

Hora termino : 17:30 horas. 

Lugar  : Sala Enrique Sazie, Casa Central, Universidad de Chile. 
Santiago, Región Metropolitana. 

 

Consejeros Asistentes 

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

2. CS. Sr. Teodoro Rivas, Subdirector Nacional de ODEPA. 

3. CT. Sr. Fernando Rosselot, Director Ejecutivo INFOR. 

4. CT. Sra. Carmen Luz De La Maza, Decana Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Chile. 

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

6. CT. Sr. Manuel Sánchez, Decano Facultad de Ciencias Forestales, Universidad de Concepción. 

7. CT. Sr. Fernando Raga, Presidente Nacional de CORMA. 

8. CS. Sra.  María Teresa Arana, Gerente General de CORMA. 

9. CS. Sr. Gabriel Pérez, Presidente Red de Pequeños Propietarios de Bosque Nativo de La 
Araucanía. 

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

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

12. CT. Sr. Ramiro Plaza, Presidente Regional Pequeña y Mediana Empresa Maderera, PYMEMAD-
Maule. 

13. CT. Sr. Patricio Argandoña, Tesorero Federación Nacional de Sindicatos de CONAF, FENASIC. 

14. CT. Sr. Manuel Llao, Vicepresidente del Movimiento Unitario de Campesinos y Etnias de Chile, 
MUCECH. 

15. CT. Sra. Flavia Liberona, Directora Ejecutiva Fundación Terram. 

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

17. CS. Sr. Francisco Zorondo, Representante Sociedades Científicas de Ecología y Botánica de 
Chile. 

18. CT. Sr. Sergio Donoso, Representante Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque 
Nativo. 

19. CS. Sr. Rodrigo Mujica, Subdirector Ejecutivo INFOR. 
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20. CS. Sr. Víctor Sandoval, Académico Facultad de Ciencias Forestales y RR. NN., U. Austral de 
Chile. 

21. CS. Sra. Cecilia Alcoreza, Coordinadora Programa de Bosques, WWF Chile. 

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

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

Porcentaje de asistencia: 74%. 

 

Integrantes Secretaría Técnica e Invitados 

1. ST. Sr. Rodolfo Contreras, Jefe Secretaría de Política Forestal de CONAF. Secretario Técnico 
Consejo de Política Forestal.  

2. ST. Sr. Mauricio Bobadilla, Profesional SPF, CONAF. 

3. ST. Sr. Francisco Pozo, Profesional SPF, CONAF. 

4. ST. Srta. Carla Altamirano, Profesional SPF, CONAF. 

5. ST. Sr. Rodrigo Herrera, Asesor Legislativo, CONAF 

6. ST. Sr. Claudio Flores, Profesional SECOM, CONAF. 

7. ST. Sr. Jorge Correa, Miembro del Consejo Directivo de CONAF.  

8. ST.  Srta. Priscila Necuñir, Secretaria, SPF, CONAF.  

9. I. Sr. Jan Koster, Aprobosque A.G. 

10. I. Sr. René Muñoz, Asociación de Contratistas Forestales. AG. 

11. I. Sr. Nicolás Figari, Comisión Asesora Presidencial para La Araucanía.  
 

No asistieron 

1. CS. Sr. Jorge Martínez, Gerente Desarrollo de las Personas de CONAF. 

2. CT. Sra. Claudia Carbonell, Directora Nacional Oficina de Estudios y Políticas Agrarias, ODEPA 
(Asistió el Suplente Teodoro Rivas). 

3. CT. Sr. Juan Ladrón de Guevara, Director Ejecutivo Consejo de Producción Limpia, Ministerio de 
Economía – CORFO. 

4. CT. Sr. Pedro Sierra, Gerente Corporativo, Corporación de Fomento de la Producción, CORFO 

5. CS. Sr. Eduardo Uribe, Coordinador de Sectorialistas, Dirección de Programas Estratégicos, 
CORFO. 

6. CT. Sr. Marcial Colín, Consejero Electo de la CONADI. 

7. CT. Sr. José Manuel Contreras, Vicepresidente Departamento Pequeños y Medianos 
Propietarios Forestales, PROPYMEFOR (Asistió el Suplente Sr. Gabriel Pérez) 

8. CT. Sr. Sebastián Teillier, Past President Sociedad de Botánica de Chile (Asistió el Suplente Sr. 
Francisco Zorondo). 

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

CT = Consejero Titular      CS = Consejero Suplente      ST = Secretaría Técnica     I = Invitado 
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RESUMEN DE LA SESIÓN 

 

TEMARIO DEL PLENO 

 

1. Lectura y aprobación Acta de la sesión anterior: “Décima Sesión Plenaria, Talca, 28 de octubre 
de 2016. 

2. Cuenta del Presidente del Consejo.  Análisis y discusión. 
3. Exposición Borrador Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal. 
4. Presentación Balance de la gestión del Consejo de Política Forestal año 2016. 
5. Informe Comisiones Temáticas: 

a) Zonas Áridas y Semiáridas. 
b) Productos Forestales No Madereros. 
c) Gestión de Plantaciones. 

6. Análisis sobre la implementación de la Política Forestal. 
7. Diálogo con representantes de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía. 
8. Varios. 

 

Con la presencia de 23 consejeros, representantes del 74% del Pleno, el Presidente del Consejo dio 
inicio a la 11ª Sesión Plenaria agradeciendo la presencia de los consejeros e invitados especiales. 
Enseguida otorgó la palabra al Secretario Técnico del Consejo para que diera lectura del Acta 
anterior. 

Atendiendo al hecho de que el Acta de la Décima Sesión Plenaria había sido enviada con 
antelación a los asistentes, sin observaciones de los consejeros, y que se encuentra impresa en las 
carpetas de los presentes, el Secretario del Consejo expuso una versión resumida de la misma. No 
habiendo observaciones, el Pleno aprobó el acta. 

Del análisis y discusión de cada uno los puntos tratados en la presente sesión, se arribó a los 
siguientes acuerdos consensuados:  

 

ACUERDOS 

1. La Secretaría Técnica elaborará un programa y un calendario de actividades para el 
funcionamiento de las Comisiones Temáticas Zonas Áridas y Semiáridas, Gestión de 
Plantaciones y Productos Forestales No Madereros.  

2. Se incorpora la participación del Consejero Sr. Víctor Sandoval, Académico de la Universidad 
Austral, en la Comisión Temática Gestión de Plantaciones.   

3. El Consejero Sr. Francisco Zorondo y la Consejera Sra. Cecilia Alcoreza buscarán e informarán a 
la Secretaría Técnica el nombre de un especialista que sea miembro de sus organizaciones para 
que se incorporen en el trabajo de la Comisión Temática Gestión de Plantaciones.   

4. El Consejero Sr. Patricio Argandoña se integra a la Comisión Temática Productos Forestales No 
Madereros.   

5. El Consejero Sr. Paulo Palma, propone integrar al especialista Sr. Alex Jarpa en la Comisión 
Temática Productos Forestales No Madereros.   
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6. La Consejera Sra. Carmen Luz de la Maza, propondrá un docente de la Universidad de Chile  
para participar en la Comisión Temática Productos Forestales No Madereros.   

7. La Consejera Sra. Cecilia Alcoreza informará a la Secretaría Técnica el nombre de un especialista 
de su organización para que se incorpore en el trabajo de la Comisión Temática Gestión de 
Plantaciones.   

8. La Consejera Sra. Flavia Liberona, se compromete a contactar a representantes de las ONG’s 
ambientales de la macrozona norte para que participen de la Comisión Temática Zonas Áridas y 
Semiáridas. 

9. La Consejera Sra. Flavia Liberona y los consejeros Sres. Julio Torres, Patricio Argandoña, Jorge 
González, Sergio Donoso y Manuel LLao, se comprometen a asistir a la reunión de 
programación de la Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas que se realizará el 9 de enero 
del año 2017. 

10. El día jueves 22 de diciembre a las 16 horas, se realizará una reunión con la Comisión Asesora 
Presidencial de La Araucanía.  

11. La presentación de la Política Forestal en la Región de La Araucanía se realizará durante la 
tercera semana del mes de enero de 2017.  

12.  Se establece la metodología de trabajo para la implementación de la Política Forestal, además 
se acuerda que el trabajo será mediante un Consejero Coordinador y uno suplente, 
conjuntamente con ellos trabajará un integrante de la Secretaría Técnica. Los consejeros 
participantes por eje estratégico, serán: 

- Eje estratégico N° 1 Institucionalidad forestal: Patricio Argandoña, Sergio Donoso, Manuel 
Llao y Flavia Liberona.  

- Eje estratégico N° 2 Productividad y Crecimiento Económico: Rodrigo Mujica y Fernando Raga. 
- Eje estratégico N° 3 Inclusión y Equidad Social: Fernando Rosselot, Carmen Luz de la Maza y 

Manuel Llao. 
- Eje estratégico N° 4 Protección y Restauración del Patrimonio Forestal: Ramiro Plaza y Julio 

Torres1. 

13. El Consejero Sr. Paulo Palma presentará un documento borrador sobre “Títulos de dominio en 
la categoría de pequeños propietarios forestales” para instruir en el tema al Pleno del 
Consejo. Este tema se tratará como primer punto (después de la lectura del acta anterior) de 
la próxima sesión ordinaria de Consejo que se realizará en marzo de 2017. 

14. La próxima Sesión Plenaria de Consejo se realizará en la tercera semana de enero en Temuco.  

 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 

                                                           
1
 En reemplazo de Julio Torres, asumió esta tarea el Consejero Iván Chacón. 
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ANEXO N° 1 

INTERVENCIONES DE LOS ASISTENTES 

 

Apertura y lectura al acta anterior 

Sr. Rodolfo Contreras. Da inicio a la última sesión plenaria del año 2016. Informa que el 

Presidente del Consejo tuvo una reunión en el Ministerio del Interior, y que por tal razón va a 

conducir la sesión el  Director Ejecutivo del Instituto Forestal, Sr. Fernando Rosselot, a quien 

aprovecha de saludar por su recuperación.  

Sr. Fernando Rosselot. Saluda y da la bienvenida a los asistentes. Agradece las muestras de 

cariño y preocupación del Consejo y sus integrantes por su estado de salud.  Además, da las 

condolencias al Consejero Sr. Roberto Cornejo por la muerte de su madre y al Secretario 

Ejecutivo de CONAF, Sr. Francisco Urrutia por el accidente y muerte de su hijo. 

Sra. Carmen Luz De La Maza. En nombre de las autoridades superiores de la Universidad de 

Chile, da la bienvenida a los integrantes del Consejo de Política Forestal asistentes a este Pleno 

en la Casa Central de la Universidad de Chile. Y que lo hace con mucho afecto y compromiso. 

Sr. Fernando Rosselot. Presenta a los invitados Sr. René Muñoz, Gerente de la Asociación de 

Contratistas Forestales, ACOFORAG y Sr. Jan Koster, Gerente y representante de la Asociación 

Chilena de Propietarios de Bosque Nativo, APROBOSQUE. 

Sr. René Muñoz. La Asociación de Contratistas Forestales, ACOFORAG nació hace tres años. En 

la actualidad cuenta con 110 socios, desde Talca a Osorno, y sus empresas otorgan empleo a 

unos 12.000 trabajadores. En nombre de su organización agradece tener la posibilidad de 

participar en este Consejo, esperando ser un aporte en esta instancia en beneficio del 

desarrollo del sector forestal chileno. 

Sr. Jan Koster. Se presenta como presidente saliente de la Asociación Chilena de Propietarios 

de Bosque Nativo, APROBOSQUE. El bosque nativo, en su función de productor de bienes y 

servicios, ha estado rezagado en los últimos años; esa es una muy buena razón por la que 

hemos estado muy interesados en participar en este Consejo y, con nuestro accionar, en la 

implementación de la Política Forestal. Desde nuestro ámbito podemos hacer un buen aporte 

en todo lo que se refiere al manejo sustentable de nuestros recursos forestales nativos. 

Sr. Manuel Llao. Manifiesta su sorpresa porque en esta sesión de Consejo se encuentren los 
representantes de la Asociación de Contratistas Forestales y la Asociación Chilena de 
Propietarios de Bosque Nativo. Si bien considera que en el Consejo está representada la 
sociedad civil (trabajadores, campesinos y pueblos originarios), igual les da la bienvenida. 

Sr. Víctor Sandoval. Manifiesta su complacencia por las nuevas personas que se integran al 

Consejo y considera que su participación enriquecerá la labor del mismo. 

Sr. Gabriel Pérez: Manifiesta su alegría por ver a una gran cantidad de Consejeros reunidos. 

Felicita al Sr. Fernando Rosselot por su rápida recuperación, así como también, le da el pésame 

al Sr. Roberto Cornejo. Comenta que ha sido un año satisfactorio que sólo se vio frustrado por 

la situación vivida en La Araucanía. No obstante, considera que es necesario salir adelante y 

seguir con la misma inspiración. 
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Sr. Jorge González: Saluda a todos los consejeros y a los integrantes de la Secretaria Técnica. 

Se disculpa por no haber asistido a la Sesión Plenaria que se realizó el 28 de octubre en Talca.  

Sr. Fernando Rosselot: Le otorga la palabra al Sr. Rodolfo Contreras para que proceda con la 

lectura del acta anterior. 

Sr. Rodolfo Contreras: Agradece a la Consejera Sra. Carmen Luz de la Maza por la buena 

disposición al gestionar la utilización de la Sala Enrique Sazie de la Casa Central de la 

Universidad de Chile, sala en donde se realiza la sesión plenaria.  A continuación da lectura al 

Acta e informa que dos semanas antes este documento había sido enviado a los Consejeros 

para su revisión y observaciones.  

Lee expresamente el acuerdo número 12, en donde se señala que la Secretaria Técnica 

contactará a los representantes de las asociaciones ACOFORAG y APROBOSQUE para invitarlos 

en calidad de oyentes a la próxima sesión plenaria del Consejo de Política Forestal.  

Cuenta del Presidente del Consejo. Análisis y discusión 

Sr. Fernando Rosselot. Agradece el Secretario Técnico y abre la palabra para los Consejeros.   

Sr. Sergio Donoso. Comenta que él no participó de esa sesión pero tiene una visión que desea 

compartir: considera que desde el Consejo de Política, el cual es gestionado por la Secretaría 

de Política Forestal, no puede salir una propuesta para los futuros candidatos, ya que hacer 

eso sería no entender cómo funciona la política en el país. Considera que los miembros no 

gubernamentales del Consejo pueden plantear ideas transversales a las distintas candidaturas, 

pero no así los representantes del sector público liderados por la Secretaría Técnica. 

Sr. Fernando Raga. Tomando en cuenta lo que dice el Consejero Sergio Donoso, cree que el 

tema es más bien generar una estrategia de cómo establecer la comunicación por los distintos 

sectores. Cree que sería bueno definir una estrategia, hacer un documento y utilizar canales 

como la  prensa, radio, entre otros medios, para hablar del proceso y de la política forestal.  Y 

que sea una acción de los consejeros en base a un documento y no una iniciativa firmada por 

todo el Consejo. 

Sr. Roberto Cornejo. Cree que ahora es la oportunidad de que, como consejeros y 

representantes del sector forestal, y dado que se están iniciando las campañas presidenciales, 

se le dé importancia al trabajo que ha hecho el Consejo, que ya está consensuado. Comenta 

que como Colegio de Ingenieros Forestales se han acercado algunas tendencias políticas –

como Chile Vamos y la Democracia Cristiana– y, si bien se sabe que existen algunas diferencias, 

se partió indicando que sus acciones se han realizado en consonancia con las líneas 

establecidas en la Política Forestal 2015–2035. Identifica que es la primera vez que se acepta: 

antes se golpeaban las puertas tratando de dar visión del sector con escaso o nulo resultado; 

no obstante, en la coyuntura del presente, donde se percibe una campaña desatada, tenemos 

que aprovechar las oportunidades para poner el sector forestal y su desarrollo como algo 

prioritario. 

Sr. Jorge Correa. Considera que en la actualidad existe una oportunidad única para dar a 

conocer que hay un Consejo de Política Forestal que se ha transformado en una institución 

dentro del sector; y, además, dar a conocer la existencia de una Política Forestal consensuada.  
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Sr. Rodolfo Contreras: Hace dos precisiones a lo expresado por el Consejero Sergio Donoso, 

explicando que el rol y la función de la Secretaría Técnica. Indica que está establecido en el 

Decreto Supremo N° 08/2015, que creó el Consejo de Política Forestal: allí se establece que la 

Secretaría Técnica se crea como una entidad que presta apoyo logístico, metodológico y 

administrativo al Consejo. El Decreto no le asigna ningún poder de decisión, recordando que 

todas las decisiones las han tomado los consejeros y nunca los integrantes de la Secretaría 

Técnica. Por lo tanto, cuando el Consejero Donoso plantea que se va a formar una Comisión de 

Consejeros del estamento público liderado por la Secretaría Técnica está profundamente 

equivocado, por dos razones: 

- Primero: porque lo que está escrito –y se leyó del acta– son los acuerdos del Pleno del 
Consejo, no de la Secretaría Técnica. Y nunca ha sido ni es la pretensión de la Secretaría 
Técnica suplantar a los consejeros. 

- Segundo: cuando un pleno o cualquier entidad toma un acuerdo, se toma para 
implementarlo, sin perjuicio de las personas que no hayan asistido a ese evento. En este 
caso, en la sesión pasada, los acuerdos fueron tomados por consenso y es lo que refleja el 
Acta que se acaba de leer.  

Deja claro esto porque no es la primera vez que se señala que la Secretaria Técnica está 

tomando acuerdos en nombre del Pleno del Consejo de Política Forestal. La función primordial 

de la Secretaría Técnica es cumplir con lo que establece el Decreto que crea el Consejo y su 

Secretaría, obedeciendo, por un lado, al Pleno del Consejo, y, por otro, lo que emana del 

Presidente del Consejo. 

Sr. Rodrigo Mujica. Cree que lo importante es avanzar en conversar con los diferentes 

candidatos presidenciales sobre la política, ya que existe un acuerdo a 20 años. Se debe 

priorizar en cada uno de los distintos Gobiernos qué es lo más importante para el Consejo de 

Política. Hay metas a cuatro, diez y veinte años que más de alguien podrá tomar y dar una 

prioridad distinta. Considera que el trabajo debe estar dirigido a ponerse de acuerdo en temas 

que, como Consejo, se crean prioritarios, que se instalen en cuatro años, en el marco de una 

política de largo plazo que es a 20 años. Considera que lo demás es una estrategia. Además, 

considerar lo dicho por el Secretario Técnico, en cuanto a tener la claridad absoluta de que la 

Secretaría brinda apoyo al Consejo. Que el Gobierno y el presidente del Consejo –quien forma 

parte de este Gobierno– han tenido la visión de crear este Consejo, pensando en el futuro. Le 

parece bien que sean los consejeros quienes comuniquen las ideas frente a las campañas 

políticas, pero, considera que también es bueno saber qué es lo que el Consejo espera del 

próximo Gobierno, que es de cuatro años y eso no está definido. 

Sr. Patricio Argandoña. Saluda, y expresa su inquietud y la de los trabajadores de CONAF, 

porque el Gobierno está impulsando el Proyecto del Servicio de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas, en una comisión que presidía el senador Patricio Walker, además de los ministros 

de Agricultura y Medio Ambiente. Quedaron de conformar una mesa de trabajo sindical, y el 

Gobierno quedó de dar una respuesta en marzo del año pasado, pero aún no se las dan. 

Expresa que los trabajadores de la CONAF están muy preocupados por cuanto, además, 

parlamentarios de esa comisión indicaron que ese proyecto debía ser visto en conjunto con el 

Proyecto del Servicio Forestal, pero eso no ha sido así. 

Comenta que el Consejo ha priorizado como punto a corto plazo la creación del Servicio 

Forestal de Chile para poder implementar las políticas que se han consensuado. Entonces en 
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ese sentido, les pide a los Consejeros que se sumen a las distintas estrategias para poder 

presionar;, para que sea una de las prioridades legislativas, y, en este sentido, si hay voluntad 

política para crear el Servicio Forestal, ya que está en juego el destino de varios trabajadores 

de CONAF. 

Sr. Fernando Rosselot. Comenta que dentro del temario de la Sesión Plenaria está la 

presentación del Servicio Forestal. 

Sr. Jan Koster. Aclara que APROBOSQUE no es una empresa, sino una asociación gremial, por 

lo que solicita borrar la palabra “limitada” en el acta anterior.  Se acepta. 

Sra. Flavia Liberona. Comenta que Fundación Terram lleva años trabajando para que en Chile 

exista un Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y eso ha significado tener divergencias 

con el mundo forestal; sin embargo, informa que el Proyecto de Ley que acaba de ingresar con 

indicaciones al proyecto original, está mal concebido y es peligroso porque no sólo desprotege 

las áreas, sino que tiene errores conceptuales graves. Considera que ese Proyecto de Ley 

conlleva a generar grandes daños para la protección de la naturaleza en Chile.  

Sr. Iván Chacón. Plantea que se debe aprobar el acta anterior y ahondar en los temas que 

están en el programa de la sesión plenaria, para poder avanzar.  

Sr. Fernando Rosselot. Como no hay más observaciones, con excepción a la realizada por el Sr. 

Jan Koster, se da por aprobada el acta anterior. Dio inicio al segundo punto del temario. 

Presentación del Balance de la Gestión del Consejo de Política Forestal año 2016 

Sr. Rodolfo Contreras. Informa que en cada una de las carpetas hay una síntesis y recuento de 

las actividades que desarrolló el Consejo durante el año 2016. Además, señala que, a partir de 

esta síntesis, la Secretaría Técnica tiene en carpeta preparar un folleto que dé cuenta de la 

gestión del Consejo de Política Forestal durante el año. Lo anterior, en atención a que, cuando 

se aprobó la Política Forestal (Decreto N° 12/2016), uno de los puntos que contiene es que el 

Consejo debe dar cuenta de sus actividades una vez al año. Comenta que el documento es una 

base para que los consejeros lo vean, revisen y, si tienen más antecedentes que pudieran 

enriquecer el documento, los hagan llegar a la Secretaría Técnica. En ese contexto, el 

Secretario Técnico hizo una breve presentación con las actividades realizadas durante el año 

2016.2 

Ante una consulta de la Consejera Sra. María Teresa Arana, responde confirmando que, 

efectivamente, se realizó una reunión en Temuco, Región de La Araucanía, el 2 de diciembre. 

Asistió una delegación encabezada por el presidente del Consejo, acompañado de los 

consejeros  de la región de La Araucanía, Manuel Llao, Gabriel Pérez y Paulo Palma, además de 

los consejeros Ramiro Plaza, Patricio Argandoña y Roberto Cornejo y, el Secretario Técnico. Esa 

delegación se entrevistó con el Secretario Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial, Sr. 

Nicolás Figari. Se generó una muy clarificadora discusión, y un diálogo franco en un ámbito 

constructivo y de convergencia.  

Dio cuenta, además, que en esa oportunidad se cursó una invitación a los integrantes de la 

Comisión Asesora Presidencial para que participen en la próxima sesión plenaria del Consejo 

                                                           
2
 El texto completo Balance de la Gestión del Consejo de Política Forestal año 2016 se presenta como Anexo de esta 

Acta. 
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de Política Forestal, cuestión que se concretará hoy en la tarde. Complementariamente, el 

Consejo fue invitado a la próxima reunión de la Comisión de La Araucanía, la que se iba a 

realizar en noviembre de este año, pero ello no fue posible porque hubo cambio de Intendente 

en la Región, por lo tanto, se recalendarizó para el día 22 de diciembre de 2017. 

El Secretario Técnico considera que a la reunión con la Mesa de La Araucanía no basta con que 

sólo vayan el Presidente del Consejo de Política y los consejeros de esa región, sino que 

debieran asistir representantes de todos los ámbitos representados en este Consejo, ya que el 

objetivo de dicha reunión es presentar, conversar y explicar lo que es la Política Forestal.  

Sr. Gabriel Pérez. Respecto a la conversación que se tuvo con la Mesa de La Araucanía, 

manifestó que volvió frustrado, ya que considera que la suspensión del acto de presentación 

de la Política Forestal en esa región todavía no tiene una explicación clara. 

Sr. Ramiro Plaza. Considera que si bien participó con mucho interés en la reunión que se 

realizó en La Araucanía, los más afectados no quedaron conformes con la cancelación de la 

presentación. Comenta que a él le molestó que solamente estuviera presente el Secretario 

Ejecutivo de la Comisión Asesora Presidencial, quien, no obstante, se comprometió entre otras 

cosas, a participar de la asamblea que se iba a desarrollar el 15 de diciembre, reunión que no 

se llevó a cabo. Le llamó la atención las facultades que demostraba tener el Secretario 

Ejecutivo de la Mesa de Diálogo. Por otro lado, considera que como Consejo de Política 

Forestal, se llegó con un enfoque muy sólido, demostrándose como una instancia colectiva 

técnica que cuenta con absoluta representatividad en el rubro forestal. También se demostró 

que el Consejo podría ser un apoyo en la solución del conflicto mapuche. Manifiesta que le 

cabe la duda si realmente las vías que se están siguiendo vayan a solucionar el conflicto, 

estando de acuerdo,  en este aspecto, con los planteamientos de los consejeros Manuel Llao y 

Gabriel Pérez. 

Como opinión personal cree que, como Consejo, se debe ahondar más en el trabajo de 

difusión e implementación de la Política Forestal que por el lado de hacer lobby político, para 

posicionar al Consejo dentro de la contingencia de nuestro país y hacer de forma correcta las 

cosas, con una representatividad absoluta. Considera que nuestro proceso es un buen modelo 

a seguir para solucionar los conflictos y las problemáticas del país. 

Sr. Fernando Rosselot. Reitera que lo importante es que el Presidente del Consejo está 

invitado para el jueves 22 de diciembre, y que es necesario ver qué consejero/a puede 

acompañarlo.  

Sr. Roberto Cornejo. Coincide con los demás consejeros, ya que esperaban haber sido 

recibidos por un grupo de Consejeros de la Mesa de Diálogo, sin embargo la reunión fue con 

solo una persona.  Por otro lado, menciona que el documento de Política Forestal 2015-2035 

no había sido leído por parte de ellos, y, una vez leído y analizado el documento se reconoce 

que es importante y que incluso como Consejo podríamos colaborar y trabajar en conjunto 

buscando la solución al problema que se tiene en la Región.  

Sr. Paulo Palma. Recuerda  que el Intendente recién asumió el jueves 15 de diciembre, por lo 

tanto, considera que eso también repercute en la velocidad en que se desarrollan los temas. 

Hace un análisis con respecto a cómo otras ciudades, por ejemplo Santiago, Valparaíso o 

Concepción no pueden estar sin Intendente, sin embargo, en otras ciudades esto sí ocurre. 
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Sr. Fernando Rosselot. Pasa al siguiente punto del programa. 

Informe de Comisiones Temáticas 

Sr. Mauricio Bobadilla. Saluda y recuerda que las Comisiones Temáticas fueron conformadas 

en el pleno de Concepción de agosto de este año. Hace una breve descripción de las 

actividades, mencionando los consejeros que integran las diferentes comisiones temáticas: 

Comisión Temática Gestión de Plantaciones: Se acordó realizar las reuniones en instalaciones 

de la Universidad de Concepción. Los Consejeros que participaran, son: 

- Sr. Aarón Cavieres, como Consejero Coordinador y representante de CONAF. 
- Sr. Manuel Sánchez, Universidad de Concepción. 
- Sra. Claudia Carbonell, ODEPA. 
- Sr. Roberto Cornejo, Colegio de Ingenieros Forestales 
- Sr. Manuel Llao, MUCECH. 
- Sr. Omar Jofré, MUCECH. 
- Sr. Gabriel Pérez, Pequeños Propietarios de Bosque Nativo de La Araucanía. 
- Sr. Paulo Palma, DAS Temuco,  
- Sr. Sergio Donoso, Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo. 
- Sr. Osvaldo Leiva, PYMEMAD. 
- Sr. José Manuel Contreras, PROPYMEFOR.  
- Sr. Jorge Correa, Secretaría Técnica. 

Hace alusión a que el Consejero Sr. José Manuel Contreras3 ha renunciado al Consejo por 

problemas de salud. Además, consulta que si hay más consejeros que quieran participar en 

esta comisión pueden inscribirse y que las instituciones que participan pueden enviar 

especialistas a las reuniones. 

Sr. Fernando Rosselot. Hace  un reconocimiento al Consejero Sr. José Manuel Contreras por su 

trabajo y gran aporte en el Consejo de Política Forestal.  

Sr. Víctor Sandoval. Menciona que como Universidad Austral quiere participar en la Comisión 

Temática. 

Sr. Francisco Zorondo. Informa que desde la agrupación científica se solicitó si pueden 

incorporar a un especialista para  que participe de las reuniones.  

Sra. Cecilia Alcoreza. Comenta que ellos como institución también podrían confirmar a un 

especialista. 

Comisión Temática Productos Forestales No Madereros. El Sr. Mauricio Bobadilla recordó la 

composición de esta Comisión: 

- Sr. Fernando Rosselot,  Consejero Coordinador Comisión. 
- Sr. Gerardo Valdebenito, Secretario Técnico de la Comisión. 
- Sr. Roberto Cornejo, Colegio de Ingenieros Forestales. 
- Sr. Omar Jofré, MUCECH. 
- Sr. Manuel Sánchez, Universidad de Concepción, 
- Sr. Paulo Palma, DAS Temuco. 
- Sr. Osvaldo Leiva, PYMEMAD. 
- Sr. Víctor Sandoval, Universidad Austral. 

                                                           
3
 Si bien José Manuel Contreras presentó su renuncia como Consejero del CPF, se hace la mención al hecho de que 

podrá seguir colaborando en las actividades del Consejo. 
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- Sr. Jorge Correa, Secretaría Técnica. 

Se agregan a ésta, por petición de sus respectivos consejeros: el Consejero Sr. Patricio 
Argandoña; un profesor de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Chile cuyo 
nombre lo entregará la Consejera Sra. Carmen Luz De La Maza; el especialista Sr. Alex Jarpa, 
propuesto por el Consejero Sr.  Paulo Palma, en representación del DAS Temuco.   

Sr. Rodolfo Contreras. Hace una aclaración respecto de las comisiones temáticas, ya que están 

lideradas por el Director de CONAF y por el Director del INFOR. Si los consejeros desean invitar 

a participar a especialistas, deben hacerlo directamente con los consejeros coordinadores o 

con los secretarios técnicos de cada una de las comisiones o directamente a través de la 

Secretaría Técnica del Consejo. 

Sr. Francisco Zorondo. Pregunta si las personas que son enviadas como especialistas funcionan 

como oyentes, asesores o tienen el mismo rango de los consejeros.  

Sr. Rodolfo Contreras. Responde que las comisiones temáticas y grupos de trabajo tienen el 

mismo funcionamiento que se ha seguido hasta ahora: análisis en profundidad, elaboración de 

un documentos con proposiciones, las que posteriormente se presentan al Pleno del Consejo, 

quien finalmente valida los informes y sus conclusiones. 

Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas. El Sr. Mauricio Bobadilla informa que esta 

Comisión comenzó a trabajar en enero del 2016, con un mandato generado por el Pleno del 

Consejo en abril del año 2015. Para ello se formó un equipo técnico dentro de CONAF. El 

Consejo, en sesión plenaria realizada en Santiago, aprobó su plan de trabajo que consideraba 

la realización de dos talleres temáticos, uno para “Desafíos y Visión” y otro para “Objetivos y 

Metas”. Esos talleres no se realizaron todavía por diversas causas. Informa que en diciembre 

de 2016 la Secretaría Técnica y el equipo regional generaron un nuevo programa de trabajo 

cuya meta es obtener un producto final durante el primer semestre del año 2017. Finalmente 

agrega que la participación de consejeros en esta Comisión es insuficiente, por lo que invita a 

los asistentes al pleno a fortalecerla.  

Sra. Carmen Luz de la Maza. Menciona que la Universidad designó un representante, el 

profesor Sr. Antonio Vita. Lamentablemente en dos oportunidades se suspendieron reuniones. 

Considera que si existe un calendario, éste se debe respetar y mantener. Además, reitera 

invitación a los consejeros a participar, ya que es un tema muy relevante para el sector 

forestal, sobre todo porque no hay conciencia en el país acerca del tema. 

Sr. Rodolfo Contreras. Señala que se delegó el trabajo en un equipo técnico, pero que, entre 

otros factores,  hubo problemas financieros, lo que impidió desarrollar las actividades.  A raíz 

de todo aquello, se hizo una reprogramación de actividades, con una extensión temporal 

similar a las otras dos comisiones, es decir, hasta junio de 2017. Señalando que de los 

consejeros sólo había confirmado su participación el Sr. Jorge González. 

Ante una pregunta de la Consejera, Sra. Flavia Liberona, responde que no necesariamente las 

actividades se realizarán en la región de Coquimbo. Se encuentra planificada una reunión para 

el 9 de enero con los directores regionales de la macro zona norte, para analizar la logística con 

que se dispone. Luego  está contemplado hacer un taller en La Serena y otro en Iquique. 
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Sra. Flavia Liberona. Se compromete a contactar a un par de personas vinculadas con las 

ONG’s ambientales para integrarse a los talleres, por lo que solicita informar oportunamente el 

lugar de realización de éstos.  

Sr. Rodolfo Contreras. Invitó a participar a los Consejeros en la reunión de programación del 9 
de enero próximo que se realizará en la Oficina Central de CONAF.  Se inscribieron: Flavia 
Liberona, Julio Torres, Patricio Argandoña, Jorge González, Sergio Donoso y Manuel LLao. 

Sr. Manuel Llao. Se compromete a participar en representación de MUCECH, ya que en esta 

organización él es a la vez dirigente campesino y representante del mundo indígena. Plantea 

que de todas maneras la representación de los pueblos indígenas es un tema que necesita ser 

resuelto dentro del Consejo. Valora el trabajo del Consejero Sr. Marcial Colín, quien asume los 

temas con responsabilidad y pasión, agregando, por otro lado, que es consejero electo de la 

CONADI, una institución de Gobierno. 

Sr. Rodolfo Contreras. Le solicita al Consejero Manuel Llao nombres de otros dirigentes 

campesinos y de los pueblos indígenas de la zona (Atacameño, Aymara) para que sean 

invitados a participar en la Comisión Zonas Áridas, sin perjuicio de la labor que en este sentido 

ha estado realizando la Secretaría Técnica y  los equipos regionales. 

Sra. Flavia Liberona. Informa que la ONG Observatorio Ciudadano ha conformado un 

consorcio de conservación del tema indígena, el ICA; institución que tiene contacto con 

distintas comunidades indígenas en los temas de conservación. Considera que es pertinente 

contactarlos para que participen en esta Comisión Temática.   

Sr. Rodolfo Contreras. Informa que la Secretaria Técnica tiene el compromiso de que otros 

agentes y actores importantes de la zona norte participen en esta Comisión. Hace referencia a 

las empresas mineras que realizan trabajos y gestiones importantes de conservación y 

restauración, y que éstas han comprometido su participación asistiendo como invitados a 

través de sus ejecutivos y especialistas.  

Sr. Iván Chacón. Pregunta sobre la validez del contenido del documento recibido “Reseña de la 

constitución y funcionamiento de la Comisión Zonas Áridas”, específicamente sobre la gran 

cantidad de nuevos desafíos y elementos de visión que se plantea analizar. 

Sr. Rodolfo Contreras. Indica que será el Consejo Pleno quien en última instancia definirá el 

alcance del trabajo de la Comisión que funciona bajo su amparo. Hace la aclaración que en la 

reseña mencionada la Secretaría Técnica ha recopilado las propuestas surgidas en reuniones 

de trabajo del equipo técnico así como de reuniones realizadas con actores locales, pero debe 

entenderse que todas ellas deberán analizarse y enmarcarse en los lineamientos de la Política 

Forestal 2015-2035. 

De los grupos de trabajo de la zona norte van a surgir muchas ideas y propuestas, las cuales 

deberán ser procesadas y aceptadas,  primero por la Comisión Temática y luego, por el Pleno 

del Consejo. Es allí donde se va a definir y acordar los aspectos particulares de la zona y 

podrían incorporarse a los desafíos, la visión y eventualmente a los objetivos y metas de la 

Política Forestal. Por tal razón es tan importante la participación de los consejeros en esta 

Comisión Temática. 

Sr. Iván Chacón. Hace una reflexión sobre la manera de abordar las comisiones temáticas. 

Considera que el documento de Política Forestal es tan amplio que prácticamente abarca 
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todos los temas relacionados al sector; por ende considera extraño que una comisión pueda 

plantear elementos de visión o desafíos adicionales. En otras palabras, dichos grupos de 

trabajo deben orientarse en aterrizar los desafíos y visiones del documento de Política Forestal 

2015-2035, y comenzar a aterrizarlos en la elaboración de programas que incluyan metas y 

plazos acotados, en otras palabras, cosas más concretas. 

Sr. Rodolfo Contreras. Reconoce la responsabilidad de la Secretaria Técnica en cuanto a no 

haber hecho un seguimiento más fino del trabajo del Equipo Técnico de la Comisión, aclarando 

que ese trabajo es esencialmente un enriquecimiento de la Política Forestal aprobada, una  

complementación, partiendo con lo que ya existe.  

Sr. Jorge González. Considera que no afecta en absoluto a la Política Forestal 2015-2035, al 

contrario, significa que se está profundizando para manejar mejor todos los temas. Estas 

comisiones enriquecen el trabajo del Consejo y de la Política Forestal del país. 

Sr. Rodolfo Contreras. Para terminar con el tema de las Comisiones Temáticas, explica que la 

reprogramación considera establecer un nuevo plan de trabajo, por los primeros seis meses de 

2017, de manera de obtener productos de estas Comisiones. Eventualmente tener 

indicadores, desarrollar líneas programáticas y abordar las temáticas en el marco de la Política 

Forestal. 

Sobre el Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal 

Sr. Aarón Cavieres. Se incorpora a la Sesión Plenaria. Saluda y ofrece disculpas por el atraso, 

en todo caso por razones de fuerza mayor. Agradece al Consejero Fernando Rosselot, quien 

presidió el Pleno en su ausencia. Informa que renunció al Consejo el Sr. José Manuel Contreras, 

por razones personales, por lo tanto se tiene que ver su reemplazo. Saluda y agradece la 

presencia de los señores Gabriel Muñoz y Jan Koster. 

Respecto del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal y de la Conservación de los 

Recursos Naturales, comenta que es el nombre que fue establecido por los temas de CONAF. 

En la actualidad la Corporación legalmente maneja todas las aéreas de gestión de bosques y 

formaciones xerofíticas, siendo, además, el servicio más preocupado de las áreas naturales y 

con mayor capacidad regulatoria. Señala que el proyecto fue generado gracias a un intenso 

trabajo y muy participativo (sobre 1.600 personas). Fue un trabajo colectivo, con participación 

laboral y sindical de CONAF, y con un conjunto de  reuniones sectoriales, tanto a nivel regional 

como central4. 

Sr. Roberto Cornejo. Comenta que una de las características positivas que tiene CONAF, es que 

por el hecho de ser semiprivado, tiene la facultad de manejar fondos de terceros, lo que le da 

posibilidades de hacer proyectos de desarrollo, transferencia técnica, capacitación y 

contratación de mano de obra. Considera que le caben dudas respecto a ese tema, ya que al 

pasar CONAF a ser un servicio público, perdería esa posibilidad.  

Sr. Aarón Cavieres. Le responde que no podría dar una respuesta certera, aunque se ha 

solicitado que CONAF mantenga esas atribuciones. Confirma que la intención es fortalecer 

ciertas áreas, sobre todo la gestión de bosques y áreas protegidas.   

                                                           
4
 Véase Presentación en Anexo N° 3. 
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Sr. Iván Chacón. Pregunta si el Proyecto cumple con el requisito al constituirse como un 

servicio público, con facultades de fiscalizar, a lo que el Presidente del Consejo le responde 

afirmativamente. 

Sr. Carmen Luz de la Maza. Comenta que es positivo que estén incluidos y de forma explícita 

los aspectos urbanos dentro del Proyecto de Ley.  

Sr. Aarón Cavieres. Señala que es un área bastante compleja ya que no hay ninguna facultad 

clara. Comenta que cuando se reunió con la Ministra de Vivienda y Urbanismo para conversar 

sobre la Política Forestal 2015-2035, ella planteó que durante el Gobierno del Presidente 

Lagos, en el MINVU se descentralizaron los recursos y parte de las atribuciones relacionadas 

con los parques y áreas urbanas, pero que no se definió con certeza qué organismo lidera esos 

temas en las regiones. Comenta que los Gobiernos Regionales están haciendo algunas 

intervenciones pero que permanecen vacíos.  

Sr. Patricio Argandoña. Comenta que a los dirigentes sindicales les preocupa cómo va ser el 

traspaso de los trabajadores de CONAF al nuevo Servicio de Biodiversidad. Además, no sabe si 

hay voluntad para que la planta de funcionarios del Servicio quede incorporada en el 

articulado de la Ley. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que no puede dar respuesta de otros proyectos de ley, menos si 

son de otros ministerios.  

Sr. Francisco Zorondo. Pregunta sobre qué instrumentos se están proponiendo como gestión o 

si son los que ya existen. Además, consulta si existe algún acercamiento entre lo que fue el 

Proyecto de Ley de Biodiversidad con el Proyecto de Servicio Forestal.  

Sr. Aarón Cavieres. Responde que los atributos asociados a las formaciones vegetacionales 

que se busca proteger, el Proyecto de Ley del SERNAFOR se basa, en esencia, en lo que hoy día 

hay. De momento no hay nuevos instrumentos.  

El Proyecto de Biodiversidad, pone especial atención en el criterio de la gestión pública. Lo que 

busca, primero es la implementación, y segundo, está asociado al uso cotidiano de la 

naturaleza, protegiendo el agua y el suelo, mirando el territorio como un todo. Este Servicio se 

propone regular el uso de los componentes del ecosistema.  

Sr. Gabriel Pérez. En general está de acuerdo con los lineamientos que tiene el Proyecto del 

SERNAFOR. Le parece que están contenidas la mayoría de las materias en las cuales se ha 

estado trabajando (en el Consejo). Le preocupa la composición de los integrantes del Consejo 

de Política Forestal, una vez creado el Servicio Forestal, ya que no aparece explícitamente la 

categoría “Pequeños Propietarios del Bosque Nativo”. Considera que existe un poco de 

discriminación, ya que en el Proyecto de Ley especifica un Consejero en representación de los 

pueblos originarios, entonces consulta por qué no también uno de los pequeños propietarios 

del bosque nativo, si bien reconoce que todos pertenecen al mundo campesino. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que el Consejo de Política comprende al conjunto de actores 

que están asociados al sector forestal, entre los cuales está el mundo campesino y la pequeña 

propiedad forestal siendo parte del mismo conjunto de actores, razón por la cual se utiliza una 

definición más genérica. Por otro lado, afirma que, de acuerdo a la ley chilena, los pueblos 

indígenas tienen su propio espacio en cada uno de los aspectos legales.  
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Sr. Jorge Correa. Considera que el Consejo de Política Forestal se ha validado como una 

institución, por lo tanto, sería muy oportuno y bueno hacer una campaña en el Comité Político 

del Gobierno y en el Parlamento, en este sentido. 

Sra. Flavia Liberona. Contextualiza los dos proyectos de ley: el de Biodiversidad y Áreas 

Protegidas (SBASP) y el Servicio Nacional Forestal (SERNAFOR). Da a conocer su opinión acerca 

de la formulación de ambos proyectos, considerando que el primero está mal elaborado, es 

ambiguo y de muy mala calidad. Plantea que lo lógico es que ambos proyectos se tramiten 

juntos, para evitar competencias. 

Le consulta al Presidente del Consejo si es posible poner algo más explícito en relación a la 

protección de los suelos, ya que no existe ninguna ley regulatoria al respecto. También, tratar 

de que en el SERNAFOR sean más explícitas las atribuciones en la prevención y combate de 

incendios forestales.  

Sr. Aarón Cavieres. Respecto a la situación de suelos, señala que habría que ver si existe 

espacio para abordarlo desde el SERNAFOR, pero ello implicaría un cambio en el marco 

legislativo, lo que haría más compleja su validación en el Ejecutivo y eventualmente su 

tramitación en el Parlamento. 

Sr. Jan Koster. Respecto a la estructura orgánica del SERNAFOR, se indica que hay 

descentralización y que los principales cargos de la Dirección Nacional y las direcciones 

regionales quedarán afectos al Sistema de Alta Dirección Pública. Consulta si va a significar 

resoluciones técnicas locales y si estos cargos trascienden a los gobiernos de turno. 

Sr. Aarón Cavieres. Explica que el Gobierno ha señalado que la descentralización es un modo 

de administrar recursos, pero no generar instrumentales. La Alta Dirección Pública es un 

sistema de selección de personas independiente de los gobiernos, y la selección de directivos 

sería con terna que define el jefe superior del Servicio. Complementa que desde marzo de 

2017 se está formulando un Proyecto de Ley para fortalecer este sistema. 

Sr. Rodrigo Mujica. Tiene dudas sobre la implementación del Servicio Forestal como parte de 

la Política Forestal 2015-2035. Considera que lo ideal para el sector forestal es lograr que el 

Servicio Forestal sea consensuado por este Consejo y que salga el próximo año (2017), porque 

es prioritario en el marco de la Política Forestal. Y que cualquiera sea el próximo Gobierno, que 

se respeten los acuerdos del Consejo en materia de contenidos de ese Servicio. 

Sr. Aarón Cavieres. Le parece una muy buena propuesta la del Consejero Rodrigo Mujica. 

Primero hay que ver si se puede avanzar con el Servicio Forestal en este Gobierno. Considera 

que el Consejo de Política Forestal va a tener más presencia y más voz en la medida que 

aparezca públicamente con propuestas; así su opinión será valorada y validada sectorialmente. 

Es necesario y clave que el sector forestal se instale en la discusión pública nacional. 

Diálogo con Representante de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía5 

Sr. Aarón Cavieres. Informa que para esta sesión plenaria fue invitado el  Secretario Ejecutivo 

de la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía, Sr. Nicolás Figari. El Presidente del 

Consejo agradece su presencia y procese a ofrecerle la palabra. 

                                                           
5
 También llamada Mesa de Diálogo de La Araucanía, liderada por el Obispo de Temuco, Monseñor Héctor Vargas. 
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Sr. Nicolás Figari. Se presenta y agradece la invitación.  Contextualiza sobre la creación y 

trabajo de la Comisión Presidencial de la cual él es su Secretario Ejecutivo. Se refiere a la 

descoordinación que se dio con motivo de la frustrada presentación de la Política Forestal en 

Temuco. Argumenta que se produjo básicamente por el desconocimiento de su Comisión 

acerca del trabajo del Consejo de Política Forestal y también, a la inversa, por el 

desconocimiento de la labor que desarrolla la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía. 

Pasada esa impasse, y luego de algunos acercamientos de personeros de ambas comisiones 

presidenciales, indica que hay varios temas que se pueden tratar en conjunto. Plantea que es 

importante sacar adelante las iniciativas que va a proponer la Comisión de La Araucanía que se 

pueden trabajar conjuntamente con el CPF. Pone al conocimiento del Consejo que la Comisión 

Asesora Presidencial de La Araucanía está trabajando en cuatro ámbitos:  

- Comisión por la Paz Social, cuyo objetivo está orientado a la reconciliación regional. 

- Comisión de Desarrollo, en la cual se analizan temas del ámbito forestal. 

- Comisión de Institucionalidad y Legislación. 

- Comisión de Temas Históricos, Culturales y Educacionales. 

Cuando la Comisión inició con su trabajo, el tema forestal aparecía siempre como de alta 

importancia y trascendencia en la Región. Ahora que las propuestas ya están más analizadas y 

elaboradas, la temática forestal se halla más focalizada. 

Una de las propuestas es que haya un fondo que permita el trabajo entre empresa privada y la 

comunidad de la Región, que incluya el mecanismo de trabajo de securitización por parte del 

Estado, con un precio mínimo garantizado por las empresas y una organización administrativa 

que invierta en los ingresos de corto plazo. 

Otra propuesta es la solicitud de que se destinen tierras que tengan aptitud exclusivamente 

forestal para establecer plantaciones forestales, evitando forestar tierras de uso agrícola. 

En el ámbito de la Legislación, la discusión se ha centrado en la posibilidad de que se renueve 

el Decreto Ley 701. Si bien es un Decreto que cumplió su plazo, hay un proyecto que está en el 

Congreso y eso en la Comisión genera cierto cuestionamiento, por lo que el planteamiento es 

que el Gobierno se comprometa a no renovar ese Decreto, reemplazándolo por un mecanismo 

alternativo que permita el fomento de la industria forestal para pequeños y medianos 

empresarios, pero con acento en el manejo y protección del bosque nativo. También se ha 

planteado la creación de un fondo que permita restituir al uso agrícola suelos de dicha 

vocación que hoy día tienen uso forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Agradece la intervención del Sr. Figari. Comenta que existe una gran 

convergencia en sus planteamientos con los lineamientos de la Política Forestal 2015-2035. Sin 

perjuicio de aquello, hay un tema pendiente: la presentación de la Política Forestal en La 

Araucanía. Como Consejo se había pensado realizarla en enero del año 2017 y le consulta su 

opinión al respecto. 

Sr. Nicolás Figari. Considera que a él, en lo personal, le parece una fecha adecuada: podría ser 

a fines de enero ya que la Comisión debiera entregar su trabajo al Gobierno durante el 

transcurso de ese mes. Propone que la fecha se defina el jueves 22 de diciembre, oportunidad 

en que una delegación del Consejo de Política Forestal está invitada a participar de la reunión 

de la Mesa de Diálogo de La Araucanía. 
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Sr. René Muñoz. Señala la nula participación que han tenido como Asociación de Contratistas 

Forestales en mesas o conversaciones en La Araucanía. Hace mención a que el 40% de la 

producción forestal de la zona pasa por su sector. 

Sr. Aarón Cavieres. Manifiesta que si bien el Sr. René Muñoz no es Consejero, su organización, 

la Asociación de Contratistas Forestales, ha sido invitada a participar en calidad de invitado a 

este Consejo, a contar de esta sesión.  

Sr. Sergio Donoso. Aclara que, desde su perspectiva, el Consejo de Política Forestal no es una 

mesa técnica, porque si lo fuera, se estarían diseñando elementos técnicos para la 

construcción de una Política Forestal, y por el contrario, hemos construido una política en toda 

su dimensión. 

Sr. Nicolás Figari. Plantea que, como Comisión Presidencial, sus integrantes son personas con 

orígenes muy distintos. Hay profesionales que se dedican al tema empresarial, dirigentes 

mapuche, rectores de universidades, poetas, historiadores y otros. La representación de la 

Comisión es muy variada y están unidos por una visión o experiencia común: la Región. No 

están convocados por un sector específico –como es el Consejo de Política Forestal–. Para 

marcar la diferencia, en la Comisión Asesora Presidencial el elemento común es el tema 

regional, que es muy amplio y en el Consejo es lo forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Señala que el Consejo es una instancia pluralista que ha construido una 

visión común de mediano y largo plazo, donde no necesariamente hay una opinión común en 

los temas que se discuten. Ahora bien, esa misma pluralidad, trabajando con generosidad, ha 

permitido arribar a consensos en distintos temas. Manifiesta que a este Consejo le interesa la 

sociedad al igual que la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía.  

Sr. Manuel Llao. El tema de La Araucanía es un problema que hay que abordar. En el Consejo 

de Política Forestal se tratan temas para el país, a través de un mandato presidencial (un 

Decreto Supremo). El Consejo fue creado para enfrentar el futuro del sector forestal a nivel 

nacional, analizar los problemas existentes, sin desconocerlos, y ver la forma de resolverlos, 

evitando los conflictos a través de la participación y el acceso a los recursos. Si bien muchos 

pensaban que no iba a ser posible arribar a acuerdos en el seno del Consejo, por las diferencias 

existentes entre sus integrantes, al final se ha logrado. Con respecto al tema de La Araucanía, 

sus problemas y conflictos deben solucionarse de manera conjunta, entre campesinos, 

comunidades indígenas, trabajadores y contratistas, entre otros.  

Sr. Aarón Cavieres. Los temas forestales y los problemas existentes en el sector son 

claramente comprendidos y abordados por la Política Forestal. Por esa razón propone seguir 

avanzando por ese camino. Considera que, sin duda, el trabajo se verá fortalecido con la 

presentación de la Política en La Araucanía, donde se plasmarán las líneas convergentes. De 

este modo, insiste en que los problemas –que no se pueden ocultar– por esta vía se van a ir 

resolviendo más que incrementado. Además, porque la tarea del Consejo va ser más efectiva 

en la medida que se demuestre capacidad de ir implementando lo que se ha acordado. 

Sr. Paulo Palma. Hace una reflexión desde las regiones. El desafío que tiene la Mesa de 

Diálogo en la Araucanía es gigantesco, como otras comisiones más que están funcionando en 

la misma Región. Entiende que hay gente que quiere que esto llegue a buen término y, bajo 

esa lógica, también valora los espacios que se están dando hoy en día. Este Consejo y los 
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consejeros que estamos aquí reunidos para abordar temas del presente y del futuro, es 

posible, entre otras razones, por ser capaces de romper los prejuicios. Nosotros, los forestales, 

estamos tratando de reconstruir un país a partir de diferencias históricas, y, en La Araucanía, 

pasa lo mismo: se debe tener la capacidad de reconocer que éste es un país que está 

avanzando con esta lógica, que es distinta a lo que suele ocurrir en otros ámbitos, y eso es 

valioso. 

Sr. Aarón Cavieres. Agradece al Consejero Paulo Palma por las palabras, ya que logran reflejar 

al Consejo de Política Forestal. 

Sr. Víctor Sandoval. Tiene la duda de si los acuerdos ya tomados por la Política Forestal serán 

incorporados o no en la Mesa de Diálogo en la Araucanía. 

Sra. María Teresa Arana. Considera que sería bueno generar una coordinación y establecer 

quiénes asistirán a la reunión del jueves 22 de diciembre en Temuco, para que no se vaya a 

producir algún problema. 

Sr. Manuel Llao. Les  solicita a los consejeros de la región que asistan a esa reunión. 

Sr. Aarón Cavieres. Expone que, en general, el trabajo específico que la Mesa de Diálogo tiene 

que abordar es coherente con lo que se plantea en la Política Forestal en los espacios 

comunes, por lo tanto, la Mesa de Diálogo sí podría tomar ciertos acuerdos de la Política. 

Respecto de su eventual participación en la reunión del 22 de diciembre en Temuco, comenta 

que no es seguro que pueda asistir, y en caso de que no pueda asistir, delegaría su 

participación en el Director Ejecutivo subrogante de CONAF, junto a los consejeros y 

consejeras que puedan asistir.  

Sr. Rodolfo Contreras. Comenta que los consejeros de la región manifestaron su disposición a 

asistir, pero ellos mismos han hecho saber que les parecería pertinente que fueran consejeros 

de otras regiones del país, como una manera de apoyar a los consejeros de la región. Solicitó 

los nombres de las personas que puedan estar el próximo 22/12 en Temuco. Sólo 

manifestaron su disposición a asistir los consejeros Roberto Cornejo y Patricio Argandoña.  

Análisis sobre la Implementación de la Política Forestal.  

Sr. Aarón Cavieres. La implementación de la Política constituye un paso insoslayable. La 

intención no es que ésta sea una Política de anaquel (escritorio) sino que se exprese 

públicamente y se vaya desarrollando en un determinado proceso y, sus objetivos y metas, 

materializando. En ese marco, considera que el Consejo debe ponerse a trabajar y avanzar en 

la implementación, en especial. en las metas a cuatro años.  

Durante esta gestión de Gobierno –queda un año– interesa fortalecer la Política Forestal y 

tener productos que permitan no solamente obtener la visión común, sino también avances en 

algunos temas respecto a las propuestas. Para lo que resta del año el Consejo debiera 

centralizar su accionar –como primera parte de la implementación– en elaborar una agenda de 

cuatro años; y –como segunda parte de la implementación–consolidar al Consejo y a la Política 

Forestal. Como todo ello tiene que ver precisamente con lo político, lo que se requiere es la 

acción de todos los actores del Consejo para lograr que nuestra Política Forestal marque el 

futuro de cualquier Gobierno que venga después del presente. Esto significa que todos los 
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actores, de todo el espectro político, vayan asentando la visión común de país forestal que 

queremos construir. 

Propuesta Metodológica de Implementación de la Política Forestal 

Sr. Jorge Correa. Desde la Secretaría Técnica expone la forma de abordar la implementación, 

concentrando el trabajo en aquellos aspectos donde se puedan obtener productos en el corto 

plazo. 

Propone que haya un Consejero que coordine cada uno de los cuatro ejes estratégicos de la 

Política Forestal: Institucionalidad Forestal; Producción y Crecimiento Económico; Equidad e 

Inclusión Social; y, Protección y Restauración del Patrimonio Forestal. Estos coordinadores 

grupales, junto a otros consejeros que se puedan a integrar, en conjunto con la Secretaría 

Técnica, deberán hacer una planificación de actividades, organizar reuniones y obtener una 

propuesta para cada eje estratégico. 

La propuesta es, en primer lugar, definir las prioridades para el año 2017. Es necesario 

comenzar ahora y contar con una aproximación para mediados del mes de marzo próximo, 

para que el Consejo las sancione. Aprovechando este trabajo, generar mecanismos para dejar 

un bosquejo de lo que deberían ser las acciones para cumplir con las metas a corto plazo 

(cuatro años). Para explicar bien la idea de cómo trabajar, expone un ejemplo con el Eje 1 de 

Institucionalidad Forestal6. 

Sra. Carmen Luz de la Maza. Considera que es mejor que un consejero sea titular y otro 

suplente, ya que darle la responsabilidad a una sola persona puede ser un problema en caso 

de que no pueda seguir participando, así, es posible salir adelante en el caso de que uno fallara 

por alguna razón.  

Sr. Jorge Correa. Estando de acuerdo con la Consejera Carmen Luz de la Maza, complementa la 

metodología. Dos consejeros permanentes, más los consejeros que se quieran integrar. 

Recibirían de la Secretaría Técnica una planilla preformateada con los lineamientos, objetivos y 

metas de la Política. Ésta deberá ser complementada con las acciones, responsables y fecha 

probable de cumplimiento. Los análisis se harán en reuniones presenciales. Los aportes, 

comentarios, observaciones y sugerencias pueden ser enviados por correo electrónico. 

Sra. Flavia Liberona. Considera que hay un eje que es más urgente que los otros: el de la 

institucionalidad. Si se espera tener una propuesta de trabajo para hablar de una 

Institucionalidad Forestal y sancionar el formato, se atrasará mucho. En su opinión el objetivo 

debería ser que al 30 de enero el Proyecto de Ley esté dentro del Congreso. 

Sr. Aarón Cavieres. Está de acuerdo con lo que plantea la Consejera Flavia Liberona, los 

tiempos son muy cortos, por lo tanto, sería necesario tener un trabajo distinto para el eje de 

Institucionalidad. Sabiendo que es necesario tener dos componentes, uno del sector público, 

que ya se está trabajando, y también hay que tener un planteamiento de los consejeros que no 

son del sector público, que puedan avanzar por un canal paralelo.  

Sra. Flavia Liberona. Lo mejor es formar un grupo de trabajo ahora para el eje de 

institucionalidad o mandatar al Presidente del Consejo para que llame a los Consejeros que él 

estime conveniente. 

                                                           
6
 Véase Anexo Nº 4 
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Sr. Aarón Cavieres. Propone que la acción de los consejeros que no son del sector público 

tenga un canal y un carril propio que desconozcan los Consejeros que trabajan en las 

instituciones públicas. Y que a través de coordinaciones de la Secretaría Técnica, entre las dos 

fuentes de trabajo fluya la información que se tenga disponible. 

Sr. Jan Koster. Pregunta acerca de la priorizaron en algún momento pero quisiera saber qué es 

lo que pasa con los ejes u objetivos que no están priorizados,  como es el caso del  bosque 

nativo donde se fijó a una meta. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que es algo factible de acordar. Es importante, que se abran los 

temas y que cada uno de los actores pueda participar en el desarrollo de ellos. 

Sr. Jorge Correa. Explica que el ejemplo que él presentó no tiene ninguna priorización, fue una 

idea para llenar la planilla, la idea es hacer una revisión exhaustiva de todas las metas que se 

tienen al 2020 y ver cuáles son las acciones que se pueden implementar. 

Sr. Rodolfo Contreras. Explica que se formarán cuatro grupos de trabajo, cada uno de los 

cuales abordará los respectivos cuatro ejes estratégicos. En cada grupo habrá un Consejero 

Coordinador titular y uno suplente, al menos, y todos ellos tendrán el soporte logístico, 

metodológico, técnico y administrativo de la Secretaría Técnica.  

Eje Estratégico N° 1 Institucionalidad Forestal queda integrado por los consejeros Patricio 

Argandoña, Sergio Donoso, Manuel Llao y Flavia Liberona.  

Eje Estratégico N° 2 Productividad y Crecimiento Económico. Queda integrado por los 

consejeros Rodrigo Mujica y Fernando Raga.  

Eje Estratégico N°3: Equidad e Inclusión Social, queda integrado por los consejeros Fernando 

Rosselot, Carmen Luz de la Maza7. 

Eje Estratégico N° 4 Restauración del Patrimonio Forestal queda integrado por los consejeros 

Ramiro Plaza y Julio Torres.8 

Sr. Rodolfo Contreras. Confirma a cada uno de los consejeros que integrarán los cuatro grupos 

de trabajo, e informa que la Secretaría Técnica va hacer una división del trabajo y va a 

determinar a un profesional para que interactúe con cada uno de los grupos. 

Sr. René Muñoz. Pregunta cómo es posible que ellos, como invitados,  puedan participar en el 

Eje Estratégico N° 2. La respuesta surge de la propuesta metodológica presentada por la 

Secretaría Técnica. 

 Sr. Aarón Cavieres. Propone que en el marco del grupo de Productividad y Crecimiento 

Económico se vea la posibilidad de disponer de un producto al cierre del presente año. Si se 

tienen metas, que éstas se puedan transformar en un producto visible. Por otro lado, plantea 

la idea es tener un balance anual de la gestión del Consejo de Política Forestal. 

                                                           
7
 Con posterioridad se integró en plenitud el Consejero Manuel Llao. 

8
 Con posterioridad a esta sesión, el Colegio de Ingenieros Forestales informó al Presidente del Consejo que Sr. Julio 

Torres dejará de ser Consejero Suplente en representación del gremio, y que en los días siguientes propondría el 
nombre de su reemplazante.  

Por tal razón, el Secretario Técnico del Consejo le solicitó al Consejero Iván Chacón que asumiera la tarea que 
dejaba Julio Torres. El Consejero  Iván Chacón aceptó la proposición y trabajó el tema del Eje N° 4 junto al Consejero 
Ramiro Plaza. 
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Sr. Fernando Raga: Insiste en la importancia para el grupo de trabajo N° 2 apoyarse de todas 

las personas que estén interesadas.  

Sr. Aarón Cavieres: Lo mismo cabe decir para cada uno de los actores, ya que si hay actores 

que pueden aportar en términos de hacer planteamientos que sean coherentes y acordados 

con los demás integrantes del grupo de trabajo.  

Se espera para mediados del año 2017 una agenda de trabajo sobre Productos Forestales No 

Madereros con compromisos concretos; un avance con los acuerdos firmados por todos los 

consejeros, referente al modelo de gestión de plantaciones para diversas situaciones, donde 

éstas tengan un valor mucho más elevado, incluyendo la protección de aguas y suelo; y tener 

avances en lo que se refiere a formaciones xerofíticas en la zona norte.  

Es necesario que el Consejo empiece a tener más visibilidad, instalándolo en el mundo político, 

y a la vez fundir el trabajo que tenemos sobre institucionalidad con un trabajo más político 

para que se incluya en las plataformas de las candidaturas presidenciales que se empiezan a 

proyectar. 

Sr. Rodolfo Contreras: Expone que el grupo de institucionalidad también estará encargado de 

elaborar cartas de los consejeros a autoridades políticas donde se releve la necesidad de 

avanzar en el tema del Servicio Forestal. 

Sr. Rodrigo Mujica.  Recuerda que existe el acuerdo de la sesión anterior para elaborar una 

agenda programática a cuatro años. Entonces, propone que cada grupo defina acciones 

concretas a realizar en este período. 

Sr. Aarón Cavieres. La Política Forestal tiene metas a cuatro años que en lo esencial se van a 

mantener. Algunas de ellas –como las de institucionalidad– probable que queden resueltas en 

el transcurso del próximo. La meta principal es disponer de un  programa forestal para el 

próximo Gobierno.  

Sr. Rodrigo Mujica. Estando de acuerdo con eso, agrega que también deben entregarse 

lineamientos de cómo alcanzar las metas (por ejemplo, la cantidad de hectáreas de bosque 

nativo que deberán ser incorporadas a manejo). El documento no dice cómo se logra esa meta. 

Tal vez ello implique alguna modificación a la Ley del Bosque Nativo. Necesitamos revisar los 

sistemas de inspección, focalizar la investigación, etc. 

Sr. Aarón Cavieres: Propongo avanzar con lo que plantea el Consejero Rodrigo Mujica. Luego 

hacer una propuesta acotada, que sea alcanzable, manejable, de lo contrario no se avanzará. 

Sr. Ramiro Plaza. Comparte lo señalado por el Consejero Rodrigo Mujica. Más que un 

diagnóstico de la situación, lo que plantea es disponer de un plan estratégico, y sobre ese plan 

abordar algunas de las metas de cada uno de los ejes, pero con medidas concretas: los 

mecanismos generales, temas específicos  y acciones. 

Sra. Flavia Liberona: Dentro de la discusión, la urgencia debe ser la institucionalidad. Para esto 

propone que, si en marzo se pretende hacer propuestas a los candidatos presidenciales, se 

converse con algo concreto una vez que haya concluido la priorización que se haga en el 

Consejo. 
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Sr. Roberto Cornejo. Considera que en este momento las diferentes tiendas políticas están 

interesadas en ver diferentes opiniones. Comenta que el Colegio de Ingenieros Forestales lo ha 

abordado tomando como la base los lineamientos que entrega la Política Forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Le preocupan algunas de las iniciativas que ha tenido el Colegio, 

específicamente ciertos planteamientos que van en una dirección distinta de lo que ha sido el 

trabajo conjunto del Consejo. Lo que ha buscado desde el inicio es que la Política Forestal pase 

de un Gobierno a otro. Si cada actor sectorial habla con una autoridad con su propia visión del 

tema, lo que hace es invalidar la política sectorial construida de manera colectiva. La idea que 

debe permear a todos los componentes del Consejo es avanzar en un único documento 

programático. 

Sr. Aarón Cavieres. Ante una observación del Consejero Iván Chacón, señala que recibió 

extraoficialmente un correo electrónico del Colegio, con un documento para ser entregado al 

mundo político que no es necesariamente la propuesta elaborada en conjunto por el Consejo, 

contrariando el espíritu del trabajo que se ha venido realizando desde que se inició el trabajo 

del Consejo de Política Forestal. 

Sr. Roberto Cornejo. Lo que hacho el Colegio es un documento donde dan a conocer  su propia 

visión, no la del Consejo de Política Forestal. Informa que ese tema fue conversado con una 

decena de consejeros, algunos de los cuales incluso hicieron aportes, pero como 

planteamiento del Colegio, no como visión del Consejo.  

Sr. Aarón Cavieres. Insiste en que se ha constituido un lugar para trabajar en conjunto. Si el 

Colegio mantiene una visión diferente, entonces habría dos visiones de la Política Forestal 

chilena. Si aquello se repitiera con los demás organismos presentes en el Consejo, entonces 

podríamos llegar a tener hasta 15 visiones diferentes de política. Y esa no es la idea. 

Sr. Sergio Donoso. Considera que lo que está pasando era relativamente predecible por el 

hecho de que hay distintas organizaciones al interior del Consejo y cada una de ellas tiene una 

visión particular. Considera que es posible que las organizaciones acomoden sus 

planteamientos tomando aquellos aspectos que les parezcan, obviando lo que no les parezca. 

Estima que esa diferencia se va a presentar. 

Respecto a las candidaturas presidenciales, propone elaborar un documento muy sintético 

(dos a tres páginas): un documento muy extenso no lo leerán.  El Consejo de Política Forestal 

debería generar una minuta que acoja la opinión de todos, que contenga los elementos 

centrales asociados a la Política Forestal.  

Sr. Rodolfo Contreras. Se refiere al acuerdo N° 7 contenido en el resumen del acta de la sesión 

plenaria anterior (10ª sesión plenaria, realizada en Talca el 28/10/2016). Expone que con la 

discusión que se está dando ahora no se está respetando dicho acuerdo. Si hoy se establece 

que cada persona que compone el Consejo puede plantear algunos temas que van en contra 

del acuerdo aprobado por consenso en la anterior sesión plenaria, entonces habría que anular 

lo aprobado en el acta anterior. El problema es que dicha acta ya ha sido aprobada sin 

observaciones por todos los presentes al inicio de la presente sesión. 

Sr. Rodrigo Mujica. Considera que hay que mantener el acuerdo N° 7 establecido del acta 

anterior. Indica, por otro lado, que un tema es lo que se hará el año 2017 y, otro tema, es lo 
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que como Consejo se le va a entregar a cada candidato, sea una minuta o un programa de 

consenso para evitar que cada organización entregue una propia. 

Sr. Ramiro Plaza. Cree que si alguna institución que ha formado parte del Consejo y ha tenido 

la oportunidad de aclarar dudas o discordancias de lo que se está acordando, debería haberlo 

reflejado en su minuto. Le parece inaceptable que estén circulando documentos paralelos o 

complementarios de lo que el Consejo trabaja y acuerda colectivamente. 

Sr. Aarón Cavieres: Propone que el mismo grupo de trabajo (público y no público) arme el 

documento. Considera que debe ser un acuerdo del Consejo. 

Sr. Julio Torres. Pregunta: si el Colegio de Ingenieros Forestales quiere plantear a los 

candidatos el tema de la Subsecretaría Forestal, ¿se te está diciendo que no lo puede hacer? Y 

si se quiere plantear el tema del Servicio de Biodiversidad y el sistema del SNASPE, ¿tampoco 

puede? 

Sr. Aarón Cavieres: Responde que el Consejo de Política Forestal no se ha referido al tema de 

la Biodiversidad y el sistema del SNASPE. 

El tema de la Subsecretaría no está planteado en la Política Forestal. Ni la propone ni la 

descarta, sino que no se refiere a ella.  Este fue un punto discordante en la discusión. Recuerda 

que todos los demás temas se hicieron de común acuerdo, sin limitaciones de ningún tipo, 

exceptuando la Subsecretaría Forestal. En lo restante habría que tener un planteamiento 

común que refleje el pensamiento de todos los actores. 

Sr. Iván Chacón. Propone que todos los miembros del Consejo acepten el documento ya que 

fue subscrito por todos: la Política Forestal 2015-2035. Y los  consejeros representantes de 

algunas organizaciones o a título personal que deseen hacer más alcances fuera del 

documento lo hagan en forma verbal y no en documentos escritos, porque de lo contrario da 

la impresión de que nadie puede decir nada más allá de lo que dice el documento. 

Sr. Aarón Cavieres. Le parece, si se acordó como Consejo un conjunto de temas –salvo la 

Subsecretaría– si mañana hay actores diciendo que si es verbal y todos sabemos que la palabra 

incluso grabada nos persigue, si alguien sale diciendo una cosa y otro Consejero sale diciendo 

otra cosa, se generará una discrepancia. Solicita a los consejeros se tome una decisión. 

Sra. Flavia Liberona. Considera que las cosas verbales más confunden que ayudan, es por eso 

que hay que comprometerse con la Política y potenciarla desde distintos ámbitos.  

Con respecto a la Subsecretaría se debe tener un análisis de coyuntura, es por eso que 

considera que no se debe avalar, en primera instancia, una Subsecretaría Forestal si se ha 

elaborado una Política Forestal que prioriza el Servicio Nacional Forestal, por ahora.  

Sr. Sergio Donoso. Considera que si un Consejero hace una presentación asociado a la postura 

que tenga su organización con respecto al ámbito forestal, él debería o tendría que decir no, 

porque está limitado por lo que se trató del Consejo. Si bien se ha logrado obtener un 

documento de acuerdo, no necesariamente está al nivel de detalles de otros temas que están 

planteadas en el documento. Por eso plantea que se debería tener una postura pública 

conocida como Consejo  y aceptar las posturas de las otras organizaciones frente a temas 

específicos. Lo que no se debe admitir son ediciones del documento de Política Forestal, ya 

que es lo que se sancionó.  
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Sr. Ramiro Plaza. Está de acuerdo que se comenzará a confundir si cada una de las 

organizaciones da opiniones o añade diversos temas al documento que ya está elaborado. 

Considera que el gran valor que tiene el Consejo, es el hecho de que logramos ponernos de 

acuerdo con el documento. Cree que los tiempos para poner las inquietudes y precisiones ya 

pasó, el documento está elaborado y deberíamos adherirnos en forma exclusiva a eso. Porque 

de esa forma le vamos a dar fuerza. El gran valor que podemos dar como ejemplo al país, es 

que los problemas políticos, económicos y de desarrollo sustentable se resuelven de esta 

forma. 

Sr. Francisco Zorondo. Da su opinión, indicando que como Consejeros aceptaron cien por 

ciento el documento, si bien somos diferentes, tenemos que ser conscientes de que la base 

para abordar el desafío forestal en el país es la Política Forestal y aceptarla como la base para 

poder avanzar. 

Sr. Patricio Argandoña. Concuerda con los Consejeros y cree que hay que implementar cada 

vez más el diálogo social, pero, si llegara otro dirigente que tiene otra concepción, entonces la 

posición que va a tomar es distinta y puede venir otra postura distinta en que no avale algunos 

temas de la Política Forestal que se consensuó en este órgano de trabajo. 

Sr. Aarón Cavieres. En estos temas es donde se ve las dificultades que tienen el proceso, y lo 

que está acordado es acotado a ese ámbito de acción.  Entonces lo que se espera es que 

cuando hablen de ciertos temas, se plantee lo que se decidió y acordó en la Política Forestal, 

ya que cada persona que suscribió el documento, lo hizo en conciencia. Hay que trabajar para 

que la Política Forestal 2015-2035 perdure en el tiempo, que trascienda a los cambios de 

Gobierno o de consejeros. Y en el caso de que los puntos tratados en el documento llegaran a 

cambiar, o si pensamos que hay un error serio en la política, juntos lo evaluamos y si es 

necesario lo cambiamos, con acuerdo de por medio. El objetivo que hemos planteado es cómo 

dejar que nuestra Política perdure en el tiempo, y en eso todos los consejeros debemos 

mantener la misma línea.  

Sr. Roberto Cornejo. Comenta que tiene pensamientos encontrados con este tema, porque 

sabe que la base es el documento de Política Forestal. Como Colegio no están en contra, sólo 

que han dado a conocer su visión, que, en un caso –la Subsecretaría– es diferente, pero 

siempre primero, destacando la obra gruesa contenida en la Política Forestal. 

Sr. Aarón Cavieres. Repite lo dicho durante el proceso: la Subsecretaría es un tema que el 

Ejecutivo decidió dejarlo afuera. Finalmente aquello fue aceptado por el Pleno del Consejo. Por 

esta razón, solicita al Pleno que expliciten si existen otros temas en que haya diferencias. 

Sr. Roberto Cornejo. Responde que como Colegio ya expusieron el tema de la Subsecretaría. El 

otro en que tiene diferencias es en el tratamiento de la Biodiversidad, donde tienen una visión 

al respecto. En lo demás, se ciñen a lo que se expone en la Política Forestal 2015-2035. 

Sr. Aarón Cavieres. Responde que el tema de la Biodiversidad nunca ha sido tocado en el 

Consejo.  

Sr. Rodolfo Contreras. Hace una aclaración referida al eventual cambio de dirigentes o 

representantes en los organismos a los cuales pertenecen los consejeros. La conformación del 

Consejo dio la garantía de que los consejeros permanecerían como tales aun cuando dejaran la 

representación en sus organismos. En el Consejo se trabaja sobre la base de la estructura y de 
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la estrategia y no de la táctica, razón por la cual los consejeros duran tres años, 

independientemente de que estén ejerciendo el cargo o dejen de hacerlo. 

Además, establece como fundamental el funcionamiento del Consejo, basado en los acuerdos 

que se adoptan en las sesiones plenarias que son firmadas por los asistentes, sobre todo 

tratándose de aquellos aceptados por unanimidad. Ese sentido, además, tienen las actas que 

son realizadas con seriedad y rigurosidad, que son públicas y que forman parte de la historia 

del Consejo. El respeto a los acuerdos establecidos en las actas es fundamental, de lo contrario 

se estaría volviendo atrás. 

Por otra parte, le parece bien que haya personas que tengan y expresen posiciones distintas, 

como por ejemplo el tema de la Subsecretaría. Menciona, por ejemplo, que él mismo es 

partidario de la Subsecretaría Forestal, pero aquello no está en el ámbito de los consensos y lo 

acepta. Porque si se elaboró el documento de Política Forestal y si se requiere hacer una 

síntesis de la misma para que sea presentada a los próximos candidatos presidenciales, esa 

síntesis no puede contener una postura diferente.  

Sr. Aarón Cavieres. Propone que se elabore la síntesis de la Política Forestal para los próximos 

cuatro años sobre la base de los fundamentos recién planteados. Esta síntesis se elaborará de 

manera conjunta por un grupo base de consejeros públicos y no públicos, sin perjuicio de los 

demás consejeros que quieran participar. Pregunta al pleno si están de acuerdo con este 

planteamiento y el pleno le otorga su aprobación.  

Sr. René Muñoz. Reconoce, apoya y valora el esfuerzo y trabajo que está haciendo el Consejo. 

Menciona que vale la pena hacer una Política Forestal en la forma en la que se está 

enfrentando o como la enfoca el Consejo. Comprende que siempre van a existir diferencias, 

porque es parte de la naturaleza de las personas.  

Sr. Paulo Palma. Menciona que en las últimas sesiones, ha solicitado analizar los títulos de 

dominio, pero no se ha realizado y la situación sigue estando tal cual, el problema lo ve cuando 

se empiecen a implementar las metas. Define los títulos de dominio y propietarios que existen 

en Chile, y considera que deben ser analizados porque impactan en las metas de la Política 

Forestal, pudiendo verse dificultades para su cumplimiento (a quién van a llegar los subsidios, 

con qué montos, en qué territorios). Propone convocar a una comisión ad hoc para que 

proponga opciones en esta materia.  

Frente a una consulta del Presidente del Consejo, señala que él puede analizarlo con apoyo de 

profesionales de ODEPA, del Ministerio o de la CONAF. 

Sr. Rodolfo Contreras. Propone que se forme una comisión técnica con personas que se 

dediquen a tratar este tema, donde participen personas que conozcan de esta temática, donde 

se analicen las categorías de propietarios, las definiciones conceptuales contenidas tanto en la 

Ley Orgánica de INDAP, como en el Decreto Ley 701 y la Ley de Bosque Nativo, entre otras. Se 

pone a disposición para participar activamente de esta comisión. 

A esta proposición se suman aportes del Consejero Fernando Rosselot, mencionando que se 

ha discutido el tema con el Ministerio de Economía y que habría avances en la materia; de la 

Consejera Carmen Luz de la Maza, quien propone que sea tratado en la próxima sesión 

ordinaria de Consejo); del Presidente del Consejo Aarón Cavieres, quien indica que será el 

primer punto de la tabla de la próxima sesión a realizarse en marzo de 2017, después de la 
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lectura del acta anterior, y le solicita al Consejero Paulo Palma que en dicha ocasión haga una 

propuesta breve de lo que considera se debe abordar; del Consejero Paulo Palma, 

comprometiéndose a traer un documento borrador en esa ocasión para instruir a los 

consejeros en este tema;  del Consejero Sergio Donoso, sugiriendo que el tema se puede 

trabajar antes de marzo para llegar a la próxima plenaria con un borrador de propuesta. 

La Secretaría Técnica propone al Consejo realizar la próxima sesión plenaria el viernes 24 de 

marzo en Valdivia. 

Sr. Aarón Cavieres. Frente a una consulta del Consejero Rodrigo Mujica, en cuanto a sancionar 

el cronograma de actividades del Consejo en el tema de la implementación 2017, propone dos 

opciones: la primera, validar el documento en la primera quincena de enero y la otra es a 

inicios de marzo. 

Sr. Ramiro Plaza. Propone que el trabajo se realice en enero, cuando que se haga la 

presentación de la Política Forestal en La Araucanía. La sesión plenaria se realizaría durante la 

jornada de la tarde.  

Sr. Aarón Cavieres. Propone al pleno acordar la realización de una Sesión Plenaria durante la 

tercera semana de enero en Temuco.  El Pleno está de acuerdo. Termina la sesión 

agradeciendo la asistencia. 

 

 
AARÓN CAVIERES CANCINO 

Presidente CPF 
Director Ejecutivo CONAF 

 

 
RODOLFO CONTRERAS MONCADA 

Secretario Técnico CPF 
Jefe Secretaría de Política Forestal CONAF 
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ANEXO N° 2 

BALANCE DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 2016  

 

CONSEJO DE POLITICA FORESTAL  
BALANCE AÑO 2016 

El sector forestal es una de las principales actividades de la economía nacional, 
contribuyendo significativamente a la producción, el empleo y las exportaciones 
chilenas. Además, tiene un gran impacto en el ámbito social, cultural y ambiental. Es 
por esto que Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, solicitó al Ministerio de 
Agricultura, dar un nuevo impulso al sector forestal y trabajar por un desarrollo 
sustentable. Siendo un hecho inédito en la historia forestal del país, el 11 de marzo de 
2015, el Ministerio de Agricultura constituyó legalmente el Consejo de Política Forestal 
mediante el Decreto Nº08/2015, del Ministerio de Agricultura. 

Este Consejo, un organismo consultivo y de carácter permanente, nació con la función 
principal de asesorar a la autoridad en materia forestal y diseñar una propuesta de 
Política Forestal que aborde los temas de futuro, a fin de dar inicio a un nuevo ciclo en 
el desarrollo forestal del país, que recoja en todas sus dimensiones el concepto de 
sustentabilidad e incorpore la innovación, la inclusión y la equidad social. 

El Consejo de Política Forestal lo preside el Director Ejecutivo de CONAF y lo integran 16 
miembros titulares y sus respectivos suplentes, en representación de los diferentes 
ámbitos del sector forestal: servicios públicos, gremios profesionales y empresariales, 
instituciones académicas y científicas, entidades ambientalistas, y organizaciones 
gremiales y sociales representativas de profesionales, trabajadores, campesinos y 
pueblos indígenas. 

Durante la segunda mitad del año 2014 se trabajó en el diseño metodológico para dar 
forma a la composición y estructura del Consejo de Política Forestal, lo que se ratificó 
en el Documento de Convocatoria (diciembre de 2014) y a la constitución del Consejo 
(enero 2015). Durante el año 2015 el Consejo se  dio a la tarea del diseño de la Política 
Forestal sobre la base de los principios orientadores, desafíos y visión sectorial, 
plasmados en el Documento Guía para la Formulación de la Política Forestal 
(noviembre de 2015), consensuado por los actores sectoriales. Inmediatamente, los 
integrantes del Consejo de Política Forestal y su Secretaría Técnica, con una 
metodología participativa e inclusiva, integrando dirigentes sociales, profesionales y 
especialistas de todos los ámbitos inició la última parte de la elaboración de la política 
forestal. 

El trabajo desarrollado durante el primer semestre del año 2016 por el Consejo de 
Política Forestal se materializó con el hito del lanzamiento de la Política Forestal 2015-
2035 (mayo de 2016). Luego en la difusión de este instrumento en diversas instancias, 
incluyendo presentaciones de la misma en algunas regiones del país. La última parte 
del año ha estado orientada a iniciar el proceso de implementación de la política en sus 
metas de corto plazo. 
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Es importante señalar que, en lo que guarda relación con la planificación estratégica y 
lineamientos orientadores para el desarrollo futuro del sector forestal chileno, los 
resultados alcanzados durante el año por el Consejo de Política Forestal y su 
instrumento de política pública sectorial inclusiva y sustentable, se ubican dentro de lo 
más valorable y consistente que nuestro sector ha materializado en décadas. 

En las siguientes páginas del presente informe se hace un recuento de las actividades 
relacionadas con la Política Forestal desarrolladas durante el presente año 2016. 

DICIEMBRE 2015 

Sexta Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 15 de diciembre se realizó la 
6ª sesión plenaria del Consejo en dependencias de la Facultad de Ciencias Forestales y 
Recursos Naturales de la Universidad Austral de Chile, en la ciudad de Valdivia. En ésta 
participaron el Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo de 
CONAF; el Rector de La Universidad Austral de Chile Sr. Oscar Galindo; la Srta. Claudia 
Lopetegui, Seremi de Agricultura y diversas otras autoridades tanto universitarias 
como regionales. La asistencia de consejeros fue del 58%. 

El desarrollo de esta Sesión Plenaria contempló el análisis de los siguientes temas: 

 Presentación y aprobación de Documento Guía para la Formulación de la Política 
Forestal “Sector Forestal Chileno. Desafíos y Visión 2015-2035”. 

 Se acordó generar propuestas sobre Áreas Silvestres Protegidas, Ecología y 
Sociedad, y Zonas Áridas y Semiáridas. 

 Se presentaron los resultados del trabajo de la Comisión Temática Agua-Bosques-
Plantaciones, incluyendo objetivos, metodología y propuestas aportantes a la 
política forestal. 

 Se presentaron los resultados del trabajo de la Comisión Temática Abastecimiento 
de la Pyme Maderera, incluyendo objetivos, metodología y propuestas aportantes a 
la política forestal. 

 Se presentó la metodología de trabajo para la confección de los objetivos y metas 
de la Política Forestal 2015-2035, sobre la base de cuatro ejes estratégicos, 
conformando igual número de grupos de trabajo: 1) Institucionalidad Forestal; 2) 
Inclusión y Equidad Social; 3) Productividad y Crecimiento Económico; 4) Protección 
y Conservación del Medio Ambiente9.  

 Se establecieron como sedes de trabajo las facultades de ciencias forestales de las 
universidades de Chile (Santiago), Talca, Concepción y Austral de Chile (Valdivia). El 
calendario de trabajo se estableció desde la segunda quincena de diciembre de 
2015 a marzo del 2016. 

 Por último, se expuso sobre la conceptualización y metodología de trabajo para la 
elaboración de políticas públicas, presentando ejemplos concretos de la forma en 
que deberían abordarse cada desafío y elemento de visión. 

                                                           
9
 Con posterioridad el nombre de este eje estratégico derivó a Restauración del Patrimonio Forestal. 
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Inicio de los trabajos grupales en cuatro sedes académicas 

Cuatro grupos de trabajo, trabajando en las sedes de las universidades que integran el 
Consejo, simultáneamente iniciaron fase del proceso consistente en la definición de 
ejes estratégicos, objetivos y metas de la Política Forestal. 

ENERO 2016 

Durante finales de diciembre y por todo el mes de enero se reunieron los grupos de 
trabajo simultáneamente, integrados por consejeros y especialistas de todos los 
ámbitos. Durante este periodo se recopiló y sistematizó la información relevante, se 
identificaron, y definieron los objetivos y resultados. Además, se propusieron las metas 
para lograr a corto, mediano y largo plazo para cada objetivo, tomando como 
referencia el Documento Guía para la Formulación de la Política Forestal.  

MARZO 2016 

Séptima Sesión Plenaria. El 30 de marzo se realizó la 7ª sesión del Consejo de Política 
Forestal en la Sala de Lectura de la Cámara de Diputados del Congreso Nacional, Sede 
Santiago, con la participación del 87% de los consejeros, encabezados por el 
Presidente del Consejo, Sr. Aarón Cavieres, Director Ejecutivo de CONAF, y los 
integrantes de la Secretaría Técnica.  

En la Sesión se desarrollaron los siguientes temas: 

 Presentación de la propuesta del Plan de Trabajo y Enfoque Metodológico de la 
Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas, que coordina el Consejero Aarón 
Cavieres, así como también, la propuesta de su composición y la metodología de 
trabajo basada en dos talleres, el primero para desafíos y visión y el segundo para 
los objetivos y metas. 

 Se analizó, discutió y corrigieron los Objetivos y Metas de la Política Forestal 
desarrollados por los cuatro grupos de trabajo. 

Constitución del Equipo Técnico de CONAF para la Comisión Temática Zonas Áridas y 
Semiáridas. El 16 de marzo de 2016, en la ciudad de La Serena, Región de Coquimbo, y 
con la presencia del Director Ejecutivo de CONAF, los directores regionales de CONAF 
de las cinco regiones de la macrozona norte y directivos regionales del Ministerio de 
Agricultura, se constituyó El Equipo Técnico de apoyo a la Comisión Temática Zonas 
áridas y Semiáridas. Este equipo tendría como función principal elaborar el Plan de 
Trabajo para ser presentado y validado por el Consejo de Política Forestal. 

MAYO 2016 

LANZAMIENTO DE LA POLÍTICA FORESTAL 2015-2035. El 3 de mayo, fecha en que se 
conmemora el Día del Trabajador Forestal y el Día del Ingeniero Forestal, se presentó 
oficialmente la Política Forestal 2015-2035 en el Salón de Honor del Congreso Nacional 
de Santiago. En el acto estuvieron presentes autoridades del Ministerio de Agricultura 
encabezadas por el Ministro Sr. Carlos Furche; el Director Ejecutivo de CONAF y 
Presidente del CPF, Sr. Aarón Cavieres; además de otras autoridades de Gobierno, 
parlamentarios, profesionales y dirigentes representativos del sector forestal chileno 
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provenientes de los ámbitos público, productivo, empresarial, gremial, académico, 
ambiental y social. Tras ese acto, el Secretario de Estado firmó el Decreto que aprobó 
la Política Forestal 2015-2035. 

El documento fue elaborado por el Consejo de Política Forestal, quienes trabajaron 
durante un año y medio para definir y establecer los fundamentos y directrices para 
conducir e impulsar el desarrollo forestal sustentable, participativo, inclusivo y con 
equidad social, durante los próximos 20 años. Además, el instrumento se hace cargo 
de los temas que preocupan tanto al sector como al país, entre ellos: el desarrollo 
productivo, el fortalecimiento de las pymes forestales y madereras, la conservación de 
los recursos naturales renovables, la disponibilidad de agua, la generación de energía 
por medio de biomasa, la adaptación al cambio climático y la mitigación de sus efectos, 
el desarrollo de la vegetación de las zonas áridas y semiáridas de país, con metas para 
los próximos cuatro, diez y veinte años.  

JUNIO 2016 

El día lunes 6 de junio el Presidente del Consejo de Política Forestal expuso ante la 
Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Senadores 
información relevante sobre la materia. El Sr. Aarón Cavieres explicitó la necesidad que 
el país cuente con una Política sectorial, describió extensamente el Consejo de Política 
Forestal, su naturaleza, misión e integrantes, explicando los principios esenciales que 
se siguieron para elaborar la Política: participación, inclusividad, consenso y 
sustentabilidad. Así también, se presentaron los Objetivos y Ejes Estratégicos con sus 
respectivas metas, detallando y cuantificando las mismas para los próximos 4, 10 y 20 
años. 

JULIO 2016 

Presentación de la Política Forestal en la Comisión de Agricultura, Silvicultura y 
Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados. El 12 de julio el Presidente del Consejo 
de Política Forestal realizó la exposición. Comenzó dando a conocer el sector forestal y 
su aporte al desarrollo del país, entregando información importante sobre 
exportaciones, empleo, energía, entre otros temas. Ante la pregunta de por qué la 
necesidad de contar con una política forestal, el Presidente del Consejo, explicó que 
este sector se encuentra consolidado a nivel nacional y con fuerte impacto en la 
economía, sin embargo, existen falencias de articulación y para que pequeños 
propietarios sean actores sectoriales. Describió el Consejo de Política Forestal, 
explicando su misión y los principios esenciales para elaborar la Política, presentó los 
Objetivos y Ejes Estratégicos y sus metas. 

Octava Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 14 de junio se realizó la 
Octava Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal en el Salón Araucanía del Hotel 
San Francisco de Santiago, con la participación del Presidente del Consejo de Política 
Forestal, Sr. Aarón Cavieres, el 65% de los consejeros entre titulares y suplentes, 
además de los integrantes de la Secretaría Técnica. Esta Sesión del Consejo constituyó 
un avance hacia el desarrollo de temas y materias nuevas, todos desprendidos de la 
necesidad de comenzar a evidenciar los contenidos de la Política Forestal. Durante el 
desarrollo de esta Sesión Plenaria se informó que se había dado inicio al proceso de 
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difusión y distribución del documento Política Forestal 2015-2035, además se llegaron 
a acuerdos y compromisos, dentro de los que se destacan:  

 La necesidad que el Consejo de Política Forestal conozca el Proyecto de Ley de 
Servicio Forestal. 

 Solicitar la presencia del Ministro de Agricultura en una próxima sesión del Consejo.  

 Disponer de un listado de los parlamentarios y comisiones que integran ambas 
cámaras.  

 Elaborar una metodología para implementar la Política Forestal por subsectores,: 
público, académico-gremial, productivo, ambiental-científico y social. 

 Hacer difusión de la Política Forestal, llegando a los distintos sectores de la 
sociedad, no solamente al mundo forestal, abordando todas las regiones y 
territorios del país.  

 Trabajar en la Comisión Temática Gestión de Plantaciones para lograr una visión 
compartida respecto de lo que significa el establecimiento y mantención de las 
plantaciones forestales. 

AGOSTO 2016 

Presentación de la Política Forestal en la Región del Biobío. El 12 de agosto, durante 
la jornada de la mañana, se presentó la Política Forestal en la Región del Biobío. La 
actividad se realizó en la Intendencia Regional con la presencia del Ministro de 
Agricultura, Sr. Carlos Furche; Intendente Regional, Sr. Rodrigo Díaz; el Senador y 
Presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Senado, Sr. Alejandro Navarro; la 
Diputada y Presidenta de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de 
la Cámara de Diputados, Sra. Loreto Carvajal; los diputados Jorge Sabag y José Miguel 
Ortiz; autoridades regionales, provinciales y comunales; funcionarios públicos y 
profesionales del sector, dirigentes gremiales, sindicales y campesinos; académicos y 
representantes empresariales. En esta presentación se destacó el valor político de la 
transversalidad del proceso y su producto: una Política Forestal Nacional explícita, 
consensuada, inclusiva y sustentable en el largo plazo. Se concordó en la importancia 
estratégica que tiene el sector forestal y en la necesidad de contar rápidamente con un 
Servicio Público Forestal que se constituya en el articulador, motor y conductor del 
desarrollo forestal del país. 

Novena Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 12 de agosto, durante la 
jornada de la tarde se realizó la Novena Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal 
y contó con la presencia del Presidente del Consejo de Política Forestal, el 69% de los 
consejeros y los integrantes de la Secretaría Técnica.  

Con respecto a las comisiones, se acordó: 

 Constituir formalmente la Comisión Temática Productos Forestales No Madereros 
(PFNM). 
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 Para la comisión Temática Gestión de Plantaciones Forestales, es necesario precisar 
las definiciones y alcances de varios conceptos, como el establecimiento de 
plantaciones forestales, las distintas categorías de propietarios forestales; manejo y 
cosecha; entre otros. Se nominaron sus integrantes, quedando la coordinación a 
cargo del Presidente del Consejo, y se estableció que el funcionamiento será en 
dependencias de la Universidad de Concepción, contando con el apoyo logístico de 
la Facultad de Ciencias Forestales. 

SEPTIEMBRE 2016 

Presentación de la Política Forestal en la Región de  la Araucanía. Para el 23 de 
septiembre se había planificado presentar la Política Forestal en la Región de  la 
Araucanía en la cumbre del Monumento Nacional Cerro Ñielol, ciudad de Temuco. 
Dicha presentación fue suspendida y el motivo entregado que obligaba a suspender la 
actividad fue que la presentación de la Política Forestal se podría oponer al trabajo que 
lidera la Comisión Asesora Presidencial de La Araucanía (también conocida como Mesa 
de Diálogo de la Araucanía). En sesión siguiente el Consejo acordó realizar esta 
actividad en el mes de enero del año 2017. 

 

OCTUBRE 2016 

Presentación de la Política Forestal en la Región del Maule. Durante jornada de la 
mañana del día viernes 28 de octubre, en el Centro de Eventos Don Quijote en la 
ciudad de Talca, se presentó la Política Forestal en la Región del Maule. Este acto se 
realizó con la participación de la comunidad forestal de la Región del Maule, 
representantes del sector forestal de todos los ámbitos, la presencia del Gobierno 
Regional en pleno y de parlamentarios de la región de todo el espectro político. Dicho 
documento se presentó como un instrumento de política pública que conduce a un 
desarrollo sustentable de los recursos forestales de Chile, que permita equilibrar las 
condiciones productivas, ecológico-ambientales y socio-culturales de los actores 
involucrados y del país en general. 

Décima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. Durante jornada de la tarde 
del 28 de octubre se realizó la Décima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal 
con la asistencia del 88% de los consejeros, además de los integrantes de la Secretaría 
Técnica. 

Fue una Sesión fundamentalmente dedicada al debate y análisis de circunstancias 
complejas enfrentadas por el Consejo, contribuye a consolidar el perfil participativo y 
democrático del Consejo de Política Forestal. Se tomaron ciertos acuerdos, entre ellos: 

 Poner en funcionamiento las comisiones temáticas PFNM y Gestión de 
Plantaciones. 

 Elaborar una agenda programática para el mundo político, para ser incluida en los 
Programas de Gobierno con vistas a que la política forestal sea un aporte a la 
elaboración de programas para el próximo Gobierno del país.  
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 Analizar y proponer un conjunto de acciones para que sean planteadas al actual 
Gobierno, concentrándose en aquellos temas o áreas que sean susceptibles de 
alcanzar resultados en lo que resta de la actual administración.  

 El Presidente del consejo expondrá ante el Pleno del Consejo el borrador del 
Proyecto de Ley que crea el Servicio Forestal del Estado (Servicio Nacional Forestal).  

 Se invitará en calidad de oyente a la próxima Sesión Plenaria del Consejo de Política 
Forestal a los representantes de la Asociación Gremial de Contratistas Forestales 
(ACOFORAG) y de APROBOSQUE Ltda. 

 El Sr. Paulo Palma elaborará y presentará al Consejo un documento orientado a 
definir los conceptos de “sector forestal” y “propietarios”, este último en sus 
distintas categorías contenidas en la legislación vigente, en el contexto de la 
implementación de la política forestal y para conocer a qué se enfrenta el sector en 
el tema de la tenencia de la tierra. 

NOVIEMBRE 2016 

Intercambio de información con Ministerio de Vivienda para la Política Forestal. El 8 
de noviembre, el Director Ejecutivo de CONAF, Sr. Aarón Cavieres, en compañía del Sr. 
Rodolfo Contreras, Jefe de la Secretaría de Política Forestal se reunieron con la 
Ministra de Vivienda Sra. Paulina Saball, acompañada de cinco de sus asesores. En 
dicha reunión se intercambió información y opiniones con el objetivo de comenzar con 
la implementación de la Política Forestal. Las tres temáticas analizadas, fueron: 

 El uso de la madera en la construcción de viviendas y otros espacios públicos: con el 
objetivo de incrementar la proporción de madera en la construcción de viviendas, 
pasando del 18% al 36% en 20 años. 

 Los incendios forestales: principalmente en la silvicultura preventiva y el 
ordenamiento territorial.  

 La silvicultura urbana: destacando los programas de arborización de parques 
urbanos y periurbano. Además, de los problemas que genera el uso de especies 
invasoras en los programas de áreas verdes, producto de que terminan 
transformándose en plagas extremadamente difícil de erradicar. 

Reunión Equipo Técnico de la Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas. El 10 de 
noviembre se realizó la reunión de evaluación del trabajo del Equipo Técnico de la 
Comisión Temática Zonas Áridas y Semiáridas, en la Oficina Regional de CONAF, en La 
Serena, Región de Coquimbo. Dificultades presupuestarias y de funcionamiento del 
equipo de trabajo obligaron a modificar el Plan de Trabajo, posponiendo las 
actividades para el primer semestre del año 2017.  

DICIEMBRE 2016 

Undécima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal. El 20 de diciembre  se 
realiza la Undécima Sesión Plenaria del Consejo de Política Forestal en la Casa Central 
de la Universidad de Chile.  
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En esta última Sesión Plenaria el Presidente del Consejo entregará un balance de las 
actividades realizadas durante el presente año, y propondrá, para la discusión y 
decisión del Pleno, los lineamientos de trabajo para el año 2017, entre ellos las 
actividades para promover la política forestal en el estamento público nacional 
(Gobierno, Parlamento y candidaturas presidenciales). 

A modo de conclusión, es importante destacar, cualitativamente, que el balance del 
año 2016 es positivo y esto es resultado de un año intenso, metódico y productivo, de 
mucha reflexión, debate y acuerdos. Es estimulante y desafiante saber que los años 
que vienen, en particular el 2017, traen grandes desafíos y retos, los que están 
orientados, principalmente, a dar inicio a la implementación de la Política Forestal a lo 
largo de todo el territorio nacional. 

La Secretaría Técnica se compromete a realizar una Memoria del Consejo del año 
2016, para ser entregado en la primera sesión plenaria del año 2017. 
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PRESENTACIÓN DEL BALANCE DEL CONSEJO DE POLÍTICA FORESTAL 2016  
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ANEXO N° 3 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO DE LEY DEL SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y 

DE LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
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ANEXO N° 4 

PROPUESTA DE METODOLOGÍA PARA TRABAJAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LAS METAS DE CORTO PLAZO DE LA POLÍTICA FORESTAL 2015 – 2035 

 

Eje Estratégico Nº1: Institucionalidad Forestal 
 

META AL AÑO 2020 ACCCIONES POSIBLES PRIORIDAD RESPONSABLE METAS ESPERADAS 

Servicio Forestal del estado se 
encuentra operando en régimen 

Reunión con 
comisiones del 
Senado y Cámara de 
Diputados. 
Reuniones con 
Ministros del Comité 
Político. Reunión con 
candidatos a 
Presidente 

 

Dirección 
Ejecutiva, CPF 
y Secretaría 
Técnica 

Cumplimiento Plan 
de Trabajo 2017 

Crear instancia que 
permita alinear a  
CONAF con  la 
Política Forestal 

 

Dirección 
Ejecutiva, 
Secretaría 
Ejecutiva y 
Gerencias 
CONAF 

Fijar meta 

Instituto de Investigación Forestal 
operando en base a los roles , 
responsabilidades y niveles de 
articulación de sus líneas de 
investigación en concordancia con los 
lineamientos estratégicos establecidos 
por institucionalidad publica 

Crear instancia que 
permita alinear al 
INFOR en las líneas 
de investigación que 
define la Política 
Forestal 

 

Director 
CONAF, 
Director 
INFOR, 
Representante 
de CORFO 

50 % de las líneas 
de investigación 
alineadas con los 
objetivos de la 
Política Forestal 

El Consejo de Política Forestal opera 
efectivamente como estamento asesor 
y consultivo del Ministerio de 
Agricultura 

Definir plan de acción 
del CPF para el año 
2017 y resultados 
esperados 

 

Director 
Ejecutivo 
CONAF y 
Secretaría 
Técnica 

Cumplimiento 100 
% plan de trabajo 
estipulado 2017 

 


