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Fecha: 04.04.2017 

Lugar: Paseo Bulnes 285 – Of. 601 
 

 
Hora inicio: 10:15 hrs 

 
Hora término: 12:45 hrs 

 
Objetivos:  
 

- Presentación “Tormenta de fuego y su balance y Plan de restauración del patrimonio forestal” 
- Observaciones Cuenta Pública Participativa CONAF año 2016 
- Definir Plan de Trabajo del COSOC año 2017 
- Asistencia de Consejeros a las reuniones 

 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 
 

Participantes 

 
 

Consejeros: 
- Francisco Tapia, presidente del COSOC 
- Rodrigo Ríos 
- Jaqueline Arriagada 
- Manuel Sánchez 
- Gabriel Pérez 
- Florencia Ortúzar 
- Catalina Ordenes 
 
Ricardo San Martín, jefe (s) Secretaría de Comunicaciones 
Leslie Escobar, secretaria de acta 

 
Expositor: 
 
- Francisco Urrutia, secretario ejecutivo CONAF   
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Desarrollo de la reunión 

 
1. Ricardo San Martín, jefe (s) Secretaría de Comunicaciones  
 
Da la bienvenida a los consejeros, en nombre de la Sra. Mariela Espejo, secretaria ejecutiva del COSOC, y da a 
conocer el programa de la reunión. Se da inicio a la actividad presentando el video institucional “logros y desafíos 
de CONAF 2016”. 
 
2. Francisco Urrutia, secretario ejecutivo CONAF 
 
Expone sobre la “Tormenta de fuego y su balance y Plan de restauración del patrimonio forestal”, incluyendo 
los siguientes puntos: magnitud de los incendios, marco climático, preparación para la emergencia, respuesta y 
costos económicos. 
 
Comentarios de los consejeros sobre la exposición: 
 

- Jaqueline Arriagada, representante de ANAMAURI, en relación a los $ 3.000 millones que asignará el Estado 
para reforestar con especies introducidas, comenta que el año 2012 se realizó un estudio con la 
Universidad de Concepción sobre la propagación del fuego mediante plantaciones forestales de pino y 
eucalipto. Señala que el Estado debe hacerse cargo del problema y no continuar asignando recursos para 
reforestar con dichas especies.   

 
- Florencia Ortúzar, representante de la ONG Ecosistemas, en relación a lo señalado en el punto anterior, 

indica que es importante controlar la reforestación con especies introducidas para evitar la rápida  
propagación de los incendios forestales. 

 
- En este sentido, el Sr. Urrutia sostiene que la sub comisión de plantaciones del Consejo de Política Forestal 

se encuentra trabajando en un nuevo sistema de establecimiento de plantaciones forestales, que permita 
controlar la continuidad del combustible. Asimismo, indica que los $ 3.000 millones serán destinados a 
pequeños propietarios forestales. 
 

- Francisco Tapia, representante de CONECIF, consulta cómo afectará la oferta de leña seca los daños 
causados por los incendios forestales. El Sr. Urrutia señala que el Dpto. de Dendroeneregía se encuentra 
trabajando en este tema y en los planes de manejo para extracción de madera de los bosques quemados.  

 
- Gabriel Pérez, representante de la Red de Pequeños Propietarios de Bosque Nativo de La Araucanía, 

manifiesta que se debe potenciar el uso de la tecnología de punta para la prevención de los incendios 
forestales. Asimismo, indica que en la Reserva Nacional Malleco no se han implementado mediadas de 
restauración para mejorar el daño causado por el último incendio forestal que afectó a dicha unidad. 

 
- Por su parte, el Sr. Pérez precisa que para mejorar la prevención de los incendios forestales es necesario la 

profesionalización de los brigadistas forestales y potenciar el rol de los extensionistas forestales. 
 
3. Francisco Tapia, presidente del COSOC 
 

- Da a conocer los principales resultados de la Consulta Ciudadana sobre el “Estado de la Participación en 
Chile”, realizada por el Consejo Nacional de Participación Ciudadana y Fortalecimiento de la Sociedad Civil, 
entre los cuales se destaca que el rol de los Consejos de la Sociedad Civil debe pasar de consultivo a 
vinculante. Además, menciona que se presentará un proyecto de ley para reformular la ley N° 20.500. 
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- Se menciona que el documento borrador “Cuenta Pública Participativa CONAF año 2016” fue enviado a 
los consejeros mediante correo electrónico del 07.03.2017, para su correspondiente revisión. Las 
observaciones fueron recepcionadas e incorporadas al documento final. 
 

- Se define el Plan de Trabajo del COSOC para el año 2017, fijándose reuniones cada dos meses. Se acuerda 
que en cada reunión se realizará una exposición de CONAF y una exposición de un consejero. 

 
- Se plantea nuevamente la situación de los consejeros, representantes de PYMEMAD y PROPYMEFOR, que 

han presentado inasistencias a las sesiones. Ambos consejeros fueron notificados mediante carta oficial del 
07.12.16 para confirmar su participación durante el presente año. No obstante, no se ha recibido respuesta. 
Se acuerda contactarlos personal o telefónicamente para saber si han recibido las notificaciones. 
  

- Se acuerda enviar a los consejeros el Estatuto del COSOC, aprobado mediante Resolución N°292, del 
20.07.2015, para revisión y actualización, en caso de ser necesario.  
 

- Se acuerda enviar acta de la reunión para aprobación de los consejeros y posterior publicación en el sitio 
web de CONAF, sección Participación Ciudadana. 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


