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Fecha: 07.06.2017 

Lugar: Paseo Bulnes 285 – Of. 601 
 

 
Hora inicio: 10:30 hrs 

 
Hora término: 13:15 hrs 

 
Objetivos:  
 

- Presentación “Avances Institucionalidad Forestal” 
- Presentación “Programa de recuperación de áreas afectadas por los incendios forestales” 

 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 
 

Participantes 
 
 

Consejeros: 
- Rodrigo Ríos, Presidente (S) del COSOC 
- Jacqueline Arriagada 
- Manuel Sánchez 
- Jorge González 
- Catalina Ordenes 
- José Mariano 
 
Expositores: 
- Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo CONAF   
- Marcelo Sandoval, Profesional Dpto. Plantaciones Forestales CONAF 
 
- Leslie Escobar, Secretaría de Acta  

 

Consejeros que justificaron inasistencia 
 

 
- Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
- Gabriel Pérez 
- Juan Pablo Orrego 
- Florencia Ortúzar 
- Alex Wainer 
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Desarrollo de la reunión 

 
1.  Francisco Urrutia, Secretario Ejecutivo CONAF   
 
Da la bienvenida a los consejeros, en nombre de la Sra. Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva del COSOC, y presenta 
las excusas del consejero, Sr. Juan Pablo Orrego, representante de la ONG Ecosistemas, quien por problemas 
climáticos no pudo viajar desde la Región de Aysén y exponer sobre el tema de educación ambiental que estaba 
comprometido presentar en la reunión. 
 
Posteriormente, el Sr. Urrutia expone el tema “Avances Institucionalidad Forestal” incluyendo los siguientes 
puntos: proceso de creación del servicio forestal - historia,  funciones y atribuciones del servicio forestal, ejes 
estructurales del servicio forestal, desafíos y oportunidades.  
 
Comentarios de los consejeros sobre la exposición: 
 

- Manuel Sánchez, representante de la Universidad de Concepción, señala que en la Facultad de Ciencias 
Forestales se discutió que el SNASPE debe mantenerse bajo la administración de CONAF, y solicita saber 
cuál es la postura de la corporación respecto a la administración de las Áreas Silvestres Protegidas.  
También consulta cómo puede participar la universidad en la discusión del proyecto de ley que crea el 
Servicio Forestal. 
 
En éste sentido, el Sr. Urrutia señala que CONAF es la entidad que administra el SNASPE  y que la actual 
administración ha trabajado en potenciar las Áreas Silvestres Protegidas, tanto en infraestructura como en 
personal. Asimismo, señala que por intermedio de la comisión se debe solicitar que se invite a participa en 
la discusión del proyecto de ley. 
 

- Jorge González, representante de la Confederación Nacional de Trabajadores Forestales, comenta que 
participará en la próxima sesión de la discusión del proyecto de ley que crea el Servicio Forestal, cuya 
exposición será enfocada desde el mundo de los trabajadores, destacando que debe existir un 
fortalecimiento de la institución hacia los trabajadores de CONAF. 

 
- Jacqueline Arriagada, representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, destaca la 

importancia de lo señalado en la exposición del Sr. Urrutia, en el ámbito de que el proyecto de ley que crea 
el Servicio Forestal incluye la regulación de la interfaz urbana – forestal, en la cual además se incorpora la 
participación ciudadana. 

  
2. Marcelo Sandoval, Profesional Dpto. Plantaciones Forestales CONAF 
 
El Sr. Sandoval expone el tema “Recuperación del Patrimonio Natural y Productivo afectado por los 
Incendios Forestales” incluyendo los siguientes puntos: ámbitos (bono millón, restauración del bosque nativo, 
reforestación), implementación de las medidas y avances del plan de recuperación. 
 

- Manuel Sánchez, representante de la Universidad de Concepción, señala que es necesario que la sociedad 
conozca los esfuerzos realizados por el Ministerio de Agricultura para la implementación del plan de 
recuperación, por tanto, sugiere que se incorporen a los costos señalados por el Sr. Sandoval,  los aportes  
de CONAF para ejecutar el plan, entre ellos personal, movilización, combustible, entre otros. 

 
- Rodrigo Ríos, representante de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales, consulta 

porqué se decide licitar mediante operadores forestales la restauración del bosque nativo.   
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- Jacqueline Arriagada, representante de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas, en relación 

al punto anterior, complementa indicando que debe existir mayor control y fiscalización de los operadores 
forestales. 
 
En éste sentido, el Sr. Sandoval, aclara que en las bases técnicas de CONAF se debe asegurar que los 
recursos sean destinados para realizar las actividades de restauración  y que los propietarios no tienen la 
capacidad técnica ni las herramientas necesarias para realizar las actividades correspondientes.   
 

- Catalina Ordenes, representante de CAMPOCOOP, consulta sobre la factibilidad de colocar especies nativas 
en los terrenos donde se quemaron plantaciones forestales.  En éste sentido, el Sr. Sandoval, indica que 
estando las condiciones es factible,  que es decisión de los propietarios y que dependerá de los objetivos de 
la plantación. 
  

- Se fija próxima reunión para el jueves 10 de agosto 2017. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
  


