
Departamento Ecosistemas y Sociedad 
Boletín informativo N° 10

COMUNIDAD AYSENINA CELEBRÓ 
EL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL



EDITORIAL

Las ciudades de Chile presentan hoy una gran dificultad 
a la hora de plantearse como ciudades democráticas en 
la distribución espacial, considerando las brechas que 
separan la accesibilidad de los servicios de derechos 
básicos adquiridos para todos en los ámbitos de la  salud, 
educación, transporte y espacios públicos; los cuales se 
distribuyen de manera inequitativa en todo el territorio 
nacional, estos últimos con una marcada diferencia en 
cuanto a la calidad en las comunas más ricas versus 
estos mismos espacios en las comunas más pobres del 
país, ésta gran diferencia en las oportunidades afectan 
negativamente la calidad de vida de los habitantes. 

La Corporación Nacional Forestal, por intermedio de 
su programa de arborización urbana + Árboles para 
Chile, busca democratizar la accesibilidad a espacios 
públicos de calidad en las comunas más vulnerables del 
país, a través de la construcción de espacios arbolados 
incorporando el concepto de infraestructura natural 
blanda, vale decir, dejando de lado los materiales 
duros como el hormigón y las estructuras metálicas y 
priorizando la madera, piedras, senderos de maicillo 
entre otros, otorgándole principal protagonismo a los 
árboles y plantas.

Ahora bien, en el proceso de definición del espacio a 
intervenir, su diseño y la  mano de obra a utilizar, se ha  
incorporado estrictamente el criterio de participación 
ciudadana en el mayor grado de incidencia posible, 
haciéndolos parte del proceso y responsables de la 

sustentabilidad del espacio construido. Por medio de 
metodologías de dialogo y de educación ambiental 
los ciudadanos adquieren mayor conciencia de la 
importancia de estos espacios y se informan sobre 
acciones necesarias para asegurar la sustentabilidad 
de los espacios, adquiriendo a la vez un mayor grado de 
responsabilidad sobre los mismos. 

La participación ciudadana en el marco del programa 
+ Árboles para Chile  y la creación de los espacios 
arbolados tiene como objetivo otorgar el poder de 
decisión a los pobladores respecto a las políticas 
públicas que intervienen en el territorio donde 
habitan, reconstruir a partir de la toma de decisiones 
consensuadas el tejido social a escala de barrio 
garantizando un proceso integral de desarrollo e 
intervenciones acorde a las necesidades de los 
mismos, adecuándose a los usos que le dan al espacio, 
descentralizando y democratizando la información y la 
toma de decisiones.  

Diversos estudios a nivel internacional, señalan 
que a mayor participación y contribución de los 
habitantes y sus organizaciones en la conformación 
de espacios ciudadanos donde sean gravitantes la 
construcción de infraestructura verde acompañados 
de árboles y arbustos, es mayor la posibilidad de que 
estos permanezcan en el tiempo, es decir, se asegura 
susustentabilidad. 

 Participación ciudadana en la creación de 
espacios arbolados 



NUESTRO TRABAJO: PROYECTOS EMBLEMÁTICOS URBANOS 2017

Con más de un centenar de vecinos, la Corporación 
Nacional Forestal y la Municipalidad de Quilicura 
celebraron el Día Mundial del Árbol este sábado 1 de 
julio, arborizando el bandejón central de Avenida Las 
Torres Poniente de dicha comuna.

El lugar, que ya el municipio había comenzado a 
trabajar como área verde, recibió el aporte de CONAF 
consistente en 400 ejemplares de especies nativas, 
entre ellas quillay, belloto del norte, maitén, peumo y 
otros, creando un punto de encuentro para la comunidad 
del sector que congrega a más de 14 mil vecinos de las 
villas Casa de Lo Ovalle, Mirasol, Plaza Mayor, Parque 
Real, Los Adobes, Santa Luisa Norte, Jardín Oriente, Casa 
de Quilicura 2 y 3.

A la plantación masiva con los vecinos asistieron 
el director ejecutivo de CONAF, Aarón Cavieres, y 

CONAF Y Municipio de Quilicura fortalecen áreas verdes en el 
día del árbol

autoridades de la Municipalidad de Quilicura, quienes 
junto a la comunidad arborizaron el espacio, siendo un 
hito de la jornada la instalación de una palma chilena.

Sobre los beneficios de la iniciativa, la administradora 
municipal, Paulina Brito, sostuvo: “estoy orgullosa de 
que nuestra comuna siga renovando sus pulmones, 
porque de esta forma estamos mejorando la calidad 
de vida de nuestros vecinos, creando más espacios 
para su recreación, además de hermosear el sector. Ya 
cumplimos con el compromiso de plantar 10 mil árboles 
para Quilicura y, ahora, estamos concentrando nuestros 
esfuerzos para que este número siga aumentando 
considerablemente, tarea que hoy se hace realidad 
gracias al trabajo colaborativo con CONAF”.

En representación de la comunidad, agradeció la 
donación de 400 árboles y el espacio de área verde 

Más de 14 mil vecinos se verán beneficiados con la plantación masiva en el sector de Las Torres 
Poniente. En la ocasión, el director de CONAF entregó un balance en materia de arborización.



entregado el presidente de la Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos y Vecinas, Tadeo Sierra.

La fecha oficial de conmemoración del Día Mundial del 
Árbol es el 28 de junio. Sin embargo, las autoridades 
decidieron celebrar esta fecha durante el fin de semana 
con el objetivo de hacer partícipe de la actividad a los 
habitantes del sector, quienes son los beneficiarios 
directos de la acción del gobierno de la presidenta 
Michelle Bachelet en cuanto a la creación de áreas 
verdes a lo largo de todo Chile, especialmente en 
aquellas comunas con bajos índices de arborización.

Aarón Cavieres, máxima autoridad de la Corporación 
Nacional Forestal, aprovechó la oportunidad para 
entregar un balance de su gestión durante los últimos 
años en materia de arborización: Con el programa + 
Árboles para Chile, CONAF busca implementar nuevas 
áreas verdes para que la comunidad disponga de espacios 
destinados a la integración social y esparcimiento de 
las personas, mejorando así la calidad de vida de la 
gente. Además, gracias a las iniciativas de arborización 
estamos colaborando con la descontaminación 
ambiental del país, mediante la captura de carbono. 
Estamos muy satisfechos con este trabajo, ya que en el 
período 2014-2016 hemos entregado sobre 5 millones 
de árboles en 290 comunas”.

El jefe del organismo rector del sector forestal en 
Chile dio a conocer también que en el mismo trienio 
se concretaron 45 programas comunitarios en 45 

comunas, 102 proyectos emblemáticos urbanos en 75 
comunas y 8 parques urbanos naturales en 8 comunas, 
alcanzando un trabajo participativo con más de 100 
municipios.

“Para CONAF –apuntó Cavieres– los parques urbanos 
naturales tienen una especial relevancia, porque 
con ellos acercamos las áreas vegetacionales a las 
ciudades, cuyos habitantes muchas veces no disponen 
del tiempo o de los recursos económicos para estar 
en contacto con la naturaleza, con la vida silvestre. Es 
así como la superficie intervenida y mejorada por la 
Corporación a través de los programas comunitarios y 
los parques urbanos naturales asciende a un total de 
208 hectáreas”.

Los ocho parques urbanos naturales ya inaugurados 
son: La Ligua, en La Ligua, Región de Valparaíso; Cerro 
La Virgen, en Los Andes, Región de Valparaíso; Las 
Vertientes, en Copiapó, Región de Atacama; Las Bardas, 
en Cisnes, Región de Aysén; La Foresta, en Carahue, 
Región de La Araucanía; La Paloma, en Puerto Montt, 
Región de Los Lagos; Cochrane, en Cochrane, Región de 
Aysén; y Pichidangui, en Los Vilos, Región de Coquimbo.
Para este año 2017 se tiene planificado abrir los 
siguientes parques urbanos naturales: Tamelcura, en 
Ovalle, Región de Coquimbo; Pitrufquén, en Pitrufquén, 
Región de La Araucanía; Mañihuales, en Puerto Aysén, 
Región de Aysén; y La Poza, en Puerto Aysén, Región de 
Aysén.



SECCIÓN VIVERO Y COMUNIDAD

 CAPACITACIÓN: “Primera versión Sistema Web de Viveros”

Durante el año 2017, CONAF cuenta con 30 unidades 
productivas distribuidas a lo largo del país, incluyendo 
el Vivero Mataveri en Isla de Pascua. En estas unidades 
se producen, acondicionan y mantienen plantas 
destinadas a los distintos programas que ejecuta Conaf, 
como Forestación Campesina, Restauración, Proyectos 
de investigación y el Programa “+ Árboles para Chile”, 
entre otros. 

El proceso productivo se ha estandarizado a nivel 
nacional, generando una serie de registros para cada 
unidad. Esta información se envía desde las regiones al 
nivel central a través de informes trimestrales. Pero la 
periodicidad de esta información dificulta el análisis en 
tiempo real y no permite contar con datos actualizados 
de forma permanente.  

Para solucionar estas dificultades, nació la idea de contar 
con un sistema de control de inventarios disponible en 
línea, de actualización constante y acceso universal.

Es así como el año 2014 se presentaron los 
requerimientos iniciales para contar con un sistema de 
control de existencias integrado y disponible en línea, 
que permitiera contar con la información actualizada 
y mejorar la trazabilidad de nuestras plantas desde la 
obtención del material de reproducción hasta su salida 
mediante entrega o baja. 

Para lograr cumplir con los objetivos planteados, se 
necesitó más de un año de trabajo junto a Zecovery, 
empresa encargada de la programación del sistema. 
El resultado, una primera versión del Sistema Web de 
Viveros, alojado en la plataforma Ceropapel y disponible 
para su utilización a comienzos del año 2017. 

Este nuevo sistema permite actualizar el control de 
existencia, registrando los distintos pasos del proceso 
productivo y el ingreso y salida de plantas mediante 
los distintos formatos de entrega o a través del 
procedimiento de baja de plantas desde el inventario. 
Dentro de sus funciones se destaca el registro de 
fichas de semilla, que permite conocer y documentar 
los puntos de recolección de semillas, generando 
una “Biblioteca de Semillas” que reúne los puntos de 

De acuerdo a Johnson y Scholes (2001), en 
situaciones de libre mercado, las mejoras en 
eficiencia son esenciales para la supervivencia de 
las organizaciones, por lo que debería constituir 
un punto de referencia para juzgar la mejora 
continua de los servicios públicos. 

Parte de la mejora continua en todo orden, es 
desarrollar e implementar estrategias, para las 
cuales un ingrediente clave es la información, la 
cual, si no está disponible en el formato adecuado 
en el momento necesario, las potenciales 
ganancias o beneficios de los cambios pueden 
perderse.  

En este orden, desde un punto de vista funcional, 
el sistema de información es el encargado 
de proporcionar a aquéllos la información 
necesaria en el proceso de decisión en un 
tiempo y en un formato adecuado. (Asociación 
Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas, 2007).



SECCIÓN VIVEROS Y COMUNIDAD

recolección que se están utilizando a nivel nacional. 
Otra de las novedades que incluye el sistema, es la 
inclusión del concepto de “lote”, utilizado para referirse 
a un grupo de plantas que cumple con características 
similares y una historia en común, la cual también será 
registrada en el sistema. 

Todos los procesos se reflejan de forma automática en el 
aumento o disminución de las plantas registradas en el 
inventario. Este último está disponible para ser revisado 
desde el sistema o descargado en formato Excel, siendo 
de acceso universal para todos los usuarios, es decir, 
cualquier usuario habilitado para ingresar al sistema, 
podrá acceder al control de existencia de cualquier 
unidad productiva. 

El 1 de junio de 2017, se realizó la primera capacitación 
de uso y a la fecha se han capacitado 60 personas de 
11 regiones. En dichas capacitaciones han participado 
Jefes DEFOR, Jefes provinciales, Viveristas, Encargados 
de Viveros, Encargados del Programa “+ Árboles para 
Chile”, entre otros. Este proceso de capacitaciones 
terminara durante el año 2017, incluyendo actividades 
prácticas de apoyo en los viveros de mayor producción. 
Cerrado el proceso de capacitación, comenzará una 
etapa de utilización y evaluación desde las regiones. 

Se espera que durante este año, desde las regiones, se 
identifiquen los errores de funcionamiento y se levanten 
todas las observaciones y propuestas de mejora, para 
construir con esta información la propuesta de una 
segunda versión de este sistema. 



NOTICIAS REGIÓN DE COQUIMBO

Con motivo del mes del Medio Ambiente, la Corporación 
Nacional Forestal Región de Coquimbo en coordinación 
con la Ilustre Municipalidad de Coquimbo, fue parte del 
Seminario “Coquimbo Comuna Emergente y Sostenible: 
Modelos de Gestión Ambiental Local e Innovación 
Ciudadana”, enmarcado en el programa “Coquimbo 
Limpio” que se llevó a cabo en el Centro Cultural Palace. 
La participación de CONAF, a través de la Sección de 
Ecosistemas y Sociedad regional, fue mediante la 
entrega de árboles nativos al público asistente, quienes 
recibieron de buena forma las plantas y mostraron 
gran interés en saber más de las especies. Junto a ello, 
el Director regional (S) Luis Martínez Díaz, expuso los 
objetivos del Programa + Árboles para Chile, las metas 
alcanzadas hasta el momento, y recalcó el valor que 
presentan los árboles y la vegetación en la mitigación 
del cambio climático. 

Por otro lado, con motivo de la celebración del Día 
Mundial del Árbol, las Oficinas Provinciales de la Región 
de Coquimbo realizaron diversas actividades, donde 
buscan concientizar el positivo aporte que conceden 
los árboles y contribuir a mitigar los graves efectos que 
el territorio nacional, incluido su océano, está sufriendo 
por efectos del cambio climático, además de mejorar 
la calidad de vida de la población y las condiciones 
ambientales de las ciudades del país.

La Oficina Provincial Elqui organizó con el 
Colegio Bernardo O’Higgins de La Serena, un acto 
conmemorativo con asistencia de autoridades de 
educación comunal, apoderados, profesores y alumnos 
del colegio. La actividad fue liderada por la directora 
del colegio Sra. Macarena Ardiles, el presidente del 
centro de alumnos del colegio Sr. Andrés Montalva 
y el jefe provincial de CONAF Waldo Canto. El marco 
conceptual de la actividad tuvo como eje central, la 
arborización del contorno del colegio, como herencia 
de los alumnos de 4° medio a sus compañeros, respecto 
de la concientización y motivación a los más pequeños 
por los temas medio ambientales. La actividad, 
que contó con la participación de FORESTÍN, estuvo 
complementada con charlas sobre la importancia del 
arbolado urbano. 

A su vez, la Oficina Provincial Limarí junto con la Escuela 
Heberto Velásquez de la comuna de Ovalle, celebraron 
el día Mundial del árbol, con una actividad presidida 
por su directora Sra. Lorena Hermosilla Pereira y el jefe 
Provincial de CONAF Rodrigo Hernández. El programa 
consideró la actuación de grupos de bailes folclóricos, 
lectura de poemas alusivos al árbol y la distribución 
de un recuerdo de la conmemoración. Posteriormente 
se realizó la arborización del entorno de la escuela, 
donde los profesores, alumnos, padres y apoderados 
participaron en esta tarea. 

Por su parte, Christian Navarro de la Oficina Provincial 
Choapa realizó una charla en el Colegio San Ignacio 
de Loyola de Illapel, sobre la importancia del árbol 
en el ámbito urbano. En la ocasión, se contó con la 
participación de los alumnos(as) de 4° medio, el profesor 
Sr. Jaime Bravo y el jefe provincial de CONAF Sergio 
Urrutia. Además, la provincial participó en la actividad 
del Servicio Nacional para la Prevención y el Consumo 
de Drogas y Alcohol (SENDA), interesados en resaltar 
el Día de la Prevención. En esta actividad el stand de 
CONAF entregó árboles y material de difusión editado 
por el Programa + Árboles para Chile, destacando el 
interés de la comunidad en aportar al mejoramiento de 
las condiciones ambientales de la zona. 

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL

Alumnos del Colegio Bernardo O’Higgins de La Serena,



Celebración del día del árbol en Antofagasta

NOTICIAS REGIÓN DE ANTOFAGASTA

En el marco del día mundial del Árbol,  el día 28 de 
junio se realizó la actividad de arborización en el jardín 
infantil Mi Banderita Chilena de la región de Antofagasta 
perteneciente a la JUNJI,   uno de los establecimientos 
educacionales más grandes de Sudamérica, que 
presenta una matrícula total de  250 menores en etapa 
de primera infancia. 

El objetivo de la actividad fue de arborizar las 
dependencias del jardín que actualmente no contaban 
con espacios arbolados y de continuar con el trabajo 
con JUNJI que se plasmó en la firma de convenio 
nacional el año 2016.

La arborización se realizó en conjunto con los 
apoderados y las educadoras del jardín infantil  y 
consistió en la plantación de 100 ejemplares árboreos,  
arbustivos y medicinales, que correspondieron  a  
Acacias,  Atriplex, malvas y congonas. 

Aparte de la donación de los ejemplares arbóreos, 
la intervención de CONAF consistió en la ejecución 
de  charlas de Educación Ambiental,  donde  hubo  

participación de  las treinta educadoras y de todos los 
menores pertenecientes a los  niveles, medio menor,  
medio mayor y medios heterogéneos.  

Dentro de los principales beneficios que este nuevo 
espacio arbolado creado en el jardín,  son la contribución 
a la educación de los menores y el aporte con  belleza 
escénica en el sector,  de la misma forma este espacio 
contribuirá a atenuar la alta polución atmosférica y 
mitigará la contaminación acústica que se genera en 
el sector,  producto del intenso tráfico vehicular de la 
avenida.

El involucramiento de los niños con la naturaleza 
es considerado como una herramienta educativa 
cotidiana, que ofrece experiencias significativas.  
El Referente Curricular de la JUNJI procura que los 
ambientes educativos de los jardines infantiles no 
pierdan o interrumpan la armonía con el espacio 
exterior, con la naturaleza y la cultura, dispuesto a que 
los niños y niñas se contacten con ella, con sus sonidos, 
con el asombro y su descubrimiento como fuente de 
aprendizaje y expresión.



Los estudiantes realizaron la intervención en las 
dependencias de la Sociedad de Colonias Escolares 
de Viña del Mar, ubicadas en el sector de Granizo, con 
apoyo técnico y ejemplares arbóreos de CONAF.

En el marco del programa + Árboles para Chile, la 
Corporación Nacional Forestal (CONAF), entregó 100 
ejemplares arbóreos para la reforestación de las 
dependencias de la Sociedad de Colonias Escolares 
de Viña del Mar (SCEVM), ubicadas en el paradero 38 
del sector de Granizo, en la comuna de Olmué, donde 
estudiantes en situación de vulnerabilidad social 
pueden disfrutar gratuitamente de sus vacaciones de 
invierno y verano.

En ese contexto, con mucho entusiasmo y pala en 
mano, cerca de un centenar de niños de Valparaíso, Viña 
del Mar, Villa Alemana y Casablanca, provenientes de 
diferentes establecimientos de educación municipal y 
subvencionada de la Región de Valparaíso, plantaron 
ejemplares (nativos y exóticos) junto a monitores 

Escolares de la región plantaron 100 árboles en recinto creado por 
el Dr. Fricke en Olmué

contratados por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas (JUNAEB) y a profesionales del organismo forestal.

Al respecto, el director regional de CONAF - Región de 
Valparaíso, Héctor Correa, explicó que “la Corporación, 
como tiene un plan para hacer forestación en la región 
y como hubo una petición formal, llegó con este 
apoyo. Pero además, nos comprometimos a llevar más 
especies, para ayudarlos en el manejo de la superficie 
de alrededor de 2 hectáreas, y también en las próximas 
faenas de forestación. Y como está muy cerca, a dos 
kilómetros del Parque Nacional La Campana, para 
hacer charlas relacionadas con la vegetación y la fauna 
nativa”.

Para el presidente de la SCEVM, Alfonso García, la idea 
es que CONAF nos vaya suministrando, en la medida de 
su capacidad, algunos árboles nativos y frutales para 
poder reemplazar los aromos, que son tan invasivos, 
por ejemplares de la zona como maitenes, quillayes y 
peumos”.

Asimismo, recalcó que  una de las 
misiones de la sociedad es educar a 
los pequeños en torno al “resguardo 
del medio ambiente y el amor por la 
naturaleza”, por lo cual la reforestación 
es “una cosa importante”.

Finalmente, García destacó  que “la 
SCEVM es muy antigua, data del 
año 1938 y fue creada por el doctor 
Gustavo Fricke, el mismo del hospital 
de Viña del Mar, y su objetivo es poder 
dar vacaciones a niños vulnerables. 
Es así como el verano recién pasado, 
trajimos a alrededor de 600 menores, 
de diferentes escuelas e instituciones  
de la zona”.

Cabe consignar que los estudiantes 
que llevaron a cabo la plantación de 
ejemplares arbóreos, tienen entre ocho 
y 14 años de edad, y participan en el 
proyecto “Yo voto por mis vacaciones 
de invierno en Olmué”, que desarrolla 
la JUNAEB.

NOTICIAS REGIÓN DE VALPARAÍSO



En una entretenida actividad, realizada en la población 
San Ricardo del sector Nilahue Alto en Lolol, CONAF 
en conjunto con la comunidad lanzaron el Programa 
Comunitario 2017, que busca intervenir con plantaciones 
de árboles y mejoras el sector de la plaza del lugar, 
donde cada niño y niña, en representación de las familias, 
adoptó y plantó un árbolito, comprometiéndose con el 
medio ambiente.
El director regional (i) del CONAF, Ricardo Peña Royo, 
destacó que “este programa se lleva a cabo en una de 
las comunas que resultaron golpeadas por los incendios 
forestales, por lo que recuperar la plaza de la Villa San 
Ricardo, representa una esperanza para las familias que 
a diario luchan por recobrar su patrimonio y paisaje, por 
lo que nuestro aporte se valora desde el punto de vista 
de tomar conciencia de los efectos que pueden tener 
las acciones humanas para nuestro medio ambiente, y 
hoy la comunidad se compromete a mejorar no sólo su 
entorno, sino que la calidad de vida, con la prevención 
como bandera de lucha, que es lo que necesitamos 
todos como sociedad”.
La autoridad destacó que CONAF a través del Programa 
+ Árboles para Chile ha estado presente en todas las 
comunas de la región de O’Higgins, siendo Lolol una 
en las que se ha donado diversas especies, siendo los 
árboles nativos los más requeridos por la comunidad, 
entendiendo el valor patrimonial e identitario otorgado 
por las variedades propias de nuestro territorio. “Este 
año se han entregado alrededor de 50 mil plantas y se 
proyecta una entrega total de 86.500 a nivel regional, 
mientras que en Lolol se han entregado 430 ejemplares”.
Por su parte, el alcalde Marco Marín, expresó “quiero 
agradecer a esta prestigiosa corporación por la 
posibilidad que entrega a nuestros vecinos y qué mejor 
que hacerlo acá en la Villa San Ricardo, donde vamos a 
reforestar, arborizar y mejorar el espacio que permite 
que los vecinos se reúnan, compartan, y en ese sentido 
invitarlos a seguir comprometiéndose con los recursos 
naturales y por supuesto seguir apoyando el trabajo de 
CONAF”.

El edil destacó que “el proyecto favorece a 125 familias, 
de un sector muy afectado por los incendios forestales, 
donde CONAF estableció su puesto de mando –en su 
momento– para poder concurrir a todas y cada una de 
las acciones que significaban la catástrofe, así es que 
tenemos que comprometernos con CONAF y con el 
medio ambiente, para hacer de Lolol una comuna cada 
vez más hermosa”, concluyó.

Cabe señalar que a través del programa + Árboles 
para Chile de CONAF se hizo entrega de 74 árboles a 
la comunidad, entre los que destacan quebrachos, tilo, 
laurel de flor, liquidambar, crataegus, crespones, peumo, 
molle, pimiento, mioporo, pittosporum y camelias, 
beneficiando en forma directa a unas 30 familias.

Además, en su lanzamiento, encabezado por Forestín, 
CONAF se logró el compromiso municipal y de los 
vecinos para el cuidado y mantención de los árboles 
donados, mientras que ya se está trabajando en el 
hermoseamiento de lugar.

Beneficiarios

La presidenta del Club del Adulto Mayor Los Trigales de 
Lolol, Luisa Dávila, indicó que “esto que está haciendo 
CONAF nos parece formidable, porque nos han ayudado 
y nos han apoyado desde el incendio mismo. Todo el 
mundo, los niños y los mayores necesitamos el ambiente 
saludable y fresco con los árboles, por tanto, estamos 
luchando a diario para tener nuevamente nuestro verde 
paisaje de vuelta y así tener más oxígeno para todos”.

En este sentido, el secretario de la unidad vecinal y 
presidente del Agua Potable Rural de Nilahue Alto, 
Sergio Guerra Galaz, expresó que “yo creo que una 
de las mejores opciones fue entregar a cada niño un 
arbolito, porque cada mamá responsablemente se va a 
preocupar de que lo cuide y le enseñará que en el futuro 
el árbolito nos va a servir a todos, será lo ideal, por tanto 
agradecemos la entrega de CONAF”.

CONAF CELEBRA EL DÍA DEL ÁRBOL CON LANZAMIENTO DE PROGRAMA 
DE ARBORIZACIÓN EN LOLOL

NOTICIAS REGIÓN DE O’HIGGINS



NOTICIAS REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Cerca de 40 habitantes de las comunidades de Llanquén, 
Pehuenco, Ranquil y Llames-Pelehue, de la comuna 
de Lonquimay, fueron capacitados sobre “Productos 
Forestales No Madereros y su aprovechamiento 
sostenible”, gracias al proyecto  “Comunidades 
Mediterráneas Sostenibles”,  que es ejecutado por el 
Ministerio del Medio Ambiente con apoyo del Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con 
financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial (GEF).

El sector norte de Lonquimay se caracteriza por 
conservar importantes superficies de bosque nativo 
de alto valor biológico y cultural, situación que es 
reconocida internacionalmente por UNESCO mediante 
el sello de calidad Reserva de la Biosfera Araucarias. Es 
de suma importancia conservar estos bosques nativos 
ubicados en la cabecera de la cuenca del rio Biobío dada 
la fragilidad de estos suelos de montaña por la alta 
pluviometría de la zona y las pronunciadas pendientes. 
El bosque nativo en este estado de conservación  
provee  una serie de  productos del bosque también 
conocidos comoproductos forestales no madereros, 
como hongos, frutos silvestres, hierbas medicinales, 
plantas ornamentales, plantas tintóreas y un amplio y 
creciente etcétera. 

Estos productos hoy ofrecen una alternativa económica 
real para  los campesinos de montaña que conviven 
con estos paisajes; sin embargo, existe la necesidad de 
saber cómo realizar una extracción sustentable para el 
desarrollo de este nicho, mejorar la organización social, 
y fortalecer sus redes comerciales.

La actividad consistió en una capacitación sobre los 
principales productos del bosque que son extraídos 
por los habitantes del sector para complementar sus 
ingresos y alimentación, poniendo énfasis en el cuidado 
de los recursos naturales  de manera sustentable.

Los participantes, aprovecharon la ocasión para mostrar 
la batería de productos extraídos de bosque que ellos 
elaboran y que son el resultado de una rica tradición 
cultural, desde prendas de vestir de lana (teñidas, 
hiladas y tejidas por las mujeres de las comunidades), 

mermeladas y pulpa de rosa mosqueta, conservas del 
fruto nativo “Lleuque”, hierbas medicinales, miel de 
bosque nativo, galletones de piñón, y hongos como 
changle y morchella deshidratada, considerado el 
segundo hongo más caro del mundo.

Este proyecto se ha implementado en la zona a través 
de la Asociación Bosque Modelo Araucarias del Alto 
Malleco.

Fuente: http://educacion.mma.gob.cl/habitantes-de-
lonquimay-reciben-capacitacion.

HABITANTES DE LONQUIMAY RECIBEN CAPACITACIÓN EN 
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS NO MADEREROS DEL BOSQUE NATIVO



En la escuela Rural Puquiñe Bajo, se llevó 
a cabo la celebración del Día Mundial del 
Árbol, actividad organizada por el programa 
de Educación Ambiental del Daem, y apoyada 
por CONAF. Durante toda la mañana de dicha 
jornada se desarrollaron distintas actividades 
lúdicas, en las que participaron 62 alumnos 
de las escuelas rurales de Puquiñe, Aylin y 
Antilhue, de la comuna de Lanco.

En una primera instancia los escolares 
participaron de un cuenta cuentos, que estuvo 
a cargo del funcionario de CONAF, Alex 
Rudloff. Para posteriormente, incorporarse a 
una plantación de árboles nativos. Asimismo 
compitieron en una Gincana, la que se basó 
en preguntas relacionadas con conocimiento 
sobre árboles nativos y medioambiente. Las 
pruebas finalizaron con la realización de un 
afiche por el Día del Árbol por parte de los 
alumnos asistentes.

ESTUDIANTES DE PUQUIÑE, CELEBRARON EL DÍA DEL ÁRBOL

Según señaló la encargada de Educación 
Ambiental del Daem lanquino, Dayana 
Maureria, “esta es la cuarta vez que el 
Programa de Educación Ambiental celebra 
el Día Mundial del Árbol en conjunto con 
CONAF, donde nos centramos en concientizar, 
valorizar e involucrar a nuestros estudiantes 
con nuestros Bosque Nativos. De esta manera 
fomentamos su protección y cuidado. Para 
lo anterior realizamos distintas actividades 
como Plantaciones Masivas, Senderos de 
Reconocimientos de Árboles Nativos, Charlas 
Dinámicas, entre otros” aseguró la profesional.

La actividad finalizó con la entrega de diplomas 
a los establecimientos participantes, entre los 
que destacó la escuela rural Puquiñe Bajo, 
que resultó ganadora en la Gincana y se hizo 
merecedora de una salida pedagógica al 
Bosque Nativo para el segundo semestre.

NOTICIAS REGIÓN DE LOS LAGOSNOTICIAS REGIÓN DE LOS LAGOS



Con la firma de convenio entre la Ilustre Municipalidad 
de Lago Ranco y la Corporación Nacional Forestal se dio 
el vamos a la ejecución del programa comunitario 2017 
“Áreas Verdes para la Localidad de Ignao, Lago Ranco”, 
cuyo objetivo principal es mejorar y recuperar lugares 
de interés turístico, transformándolos en áreas verdes 
que aporten beneficios ambientales y sociales a cerca 
de 900 habitantes de la localidad..

Este programa nace del interés de las instituciones 
involucradas por mejorar y habilitar espacios comunales 
de uso masivo, con el propósito de generar impactos 
positivos que contribuyan al desarrollo local, contando 
con la participación de la Junta de Vecinos N°7, Comité 
de Agua Potable Rural de Ignao y Liceo Técnico de Ignao 
en la implementación y ejecución del programa.

El alcalde de la comuna, Miguel Meza, comentó que 
“este convenio involucra al Complejo Educacional de 
Ignao que tiene en sus carreras ramos pertinentes a lo 
que se está haciendo, además de la participación de 
la junta de vecinos, comité de agua potable, el centro 
de padres, el adulto mayor, y eso significa que hay un 
entusiasmo por mejorar las condiciones y calidad 
de vida”. Enfatizó además que “Ignao es la puerta de 
entrada a la comuna, por ende es muy importante 
empezar a cambiarle la cara, por lo tanto el trabajo 
participativo que se va a hacer va a permitir esto a 
través de áreas verdes y de un espacio distinto”.

En tanto, Juan Rodríguez, Jefe Provincial Ranco 
CONAF Los Ríos, dijo que “a través de este programa 
colaborativo, como CONAF no sólo aportamos las 
plantas, sino que hacemos que la gente participe de este 
proyecto, de manera que genere conciencia ambiental 
y un sentido de pertenencia sobre el trabajo realizado, 
lo que potenciará la mantención de estos espacios por 
parte de la comunidad”.

Constanza Contreras, paisajista encargada del proyecto, 
señaló que “en él se vuelcan los intereses y necesidades 
de la comunidad para construir a partir de lo existente, 
integrando lo local con lo turístico para activar esta 
área de la comuna”.

Esta alianza, a través del trabajo colaborativo y 
participativo, abordará diversas actividades, dentro 
de las cuales destacan el diseño de áreas verdes, 
mejoramiento y habilitación de infraestructura blanda, 
charlas de educación ambiental, jornadas de plantación, 
entre otras.

IGNAO CONTARÁ CON ÁREAS VERDES GRACIAS A CONVENIO 
ENTRE MUNICIPIO Y CONAF

NOTICIAS REGIÓN DE LOS LAGOSNOTICIAS REGIÓN DE LOS LAGOS



Una nueva jornada de plantación de árboles 
nativos se realizó en el entorno del Hospital Pü 
Mülen de Quilacahuin en que fueron los propios 
funcionarios del establecimiento quienes junto a su 
directora, Gabriela Wiederhold, quienes dispusieron 
80 especies nativas en uno de los costados de la 
obra, colaborando de esta forma con el proyecto de 
hermoseamiento y paisajismo del nuevo hospital.  
 
El asesor técnico Marcelo Cheuquian, señaló que el 
objetivo es forestar de manera armónica el entorno 
inmediato del hospital con especies como roble, laurel, 
canelo, alerce, ulmo y otros, en una segunda etapa ya 
que en primera instancia fue la propia comunidad 
usuaria quien se encargó de realizar la plantación 
de otras especies buscando crear un huerto con 
plantas que sean útiles en la preparación de lawen.  

Por su parte, la directora del Hospital Pü Mülen 
señaló que gracias a la intervención de la comunidad 

Funcionarios plantaron 80 árboles nativos en hospital Pü Mülen 
de Quilacahuin  Comunas , San Pablo

usuaria y ahora funcionaria, se da cuenta de un 
trabajo mancomunado con el objetivo de sentir como 
propia una obra que traerá beneficio a los usuarios 
y mejoramiento de espacios de trabajo para los 
funcionarios el hospital, por lo que es importante que 
todos se involucren de manera positiva con el proyecto.  
 
Fue el director del Servicio de Salud Osorno, Nelson Bello, 
el primero en plantar un canelo junto a los funcionarios, 
dando así comienzo a lo que sería una jornada que 
concluyó con la plantación de 80 pequeños árboles 
donados por la Corporación Nacional Forestal, CONAF, 
en el marco de un convenio de colaboración, lo que se 
ha estado replicando además en el Hospital Füta Srüka 
Lawenche de Misión San Juan, donde las comunidades 
ya plantaron un total de más de 150 árboles, actividades 
que seguirán replicándose con el objetivo de hermosear 
el entorno del establecimiento. 

NOTICIAS REGIÓN DE LOS RÍOS



NOTICIAS REGIÓN DE AYSÉN

En la región de Aysén, la Corporación Nacional Forestal, 
CONAF,  celebró junto a la comunidad aysenina el Día 
Mundial del Árbol, con el objetivo de destacar la enorme 
importancia que tienen los árboles para mejorar la 
calidad de vida de las personas. 

La ceremonia oficial realizada en el Parque Urbano 
Natural Las Bardas de la localidad de La Junta, fue 
encabezada por el director regional (s) de CONAF, 
Marcelo Dörner Alarcón, acompañado por  los 
concejales de la Municipalidad de Cisnes, Luis Pérez 
Cárdenas y Luis Fica Canicura, directora (S) del Jardín 
Infantil Rayito de Sol, Sofía Franco, jefe de Área de 
CONAF, Erwin Feest Jarmett, vecinos/as, estudiantes, 
párvulos y  funcionarios de la institución.

El director(s), indicó que “en esta especial fecha 
resaltamos la importancia de este ser vivo, que 
acompaña nuestra vida y nos privilegia particularmente 
en nuestra región con más de 4 millones de hectáreas 
de superficie de bosque nativo, siendo la región con más 
extensión de recursos naturales forestales renovables 
del país” 

“A través del programa de Gobierno que ejecuta CONAF  
+Árboles para Chile, desde el  año 2011 a la fecha, 
se han entregado más de un millón trescientos mil 
árboles en las cuatro provincias de la región, iniciativa 
que, además, nos permitirá  entregar a la comunidad 
dos nuevos parques urbanos naturales ubicados en las 
localidades de Isla Huichas y Mañihuales”.

La directora del Jardín Infantil Rayito de Sol, manifestó 
que “debemos enseñar a los niños desde temprana edad, 
que cuidar el medio ambiente nos permite conservar 
los recursos naturales para las futuras generaciones. 
En la actividad, los niños disfrutaron junto a Forestín 
plantando árboles nativos en el Parque Las Bardas”.  

Por su parte el jefe de Área  La Junta, agradeció la 
presencia de quienes acompañaron la actividad y 

destacó la colaboración que se ha tenido de parte de 
la Comunidad, Municipio de Cisnes y en especial de 
la Agrupación Trawulwun, para potenciar el Parque 
Urbano Las Bardas y  hacerlo la fiel expresión de 
conceptos asociados al Árbol: Vida, Agua, Suelo, Aire, 
Paisaje, Espiritualidad y particularmente en este día 
“Encuentro”. 

También en Coyhaique, se entregaron árboles nativos 
a 21 representantes de la comunidad que participan 
activamente en Programas de Innovación Social, 
financiados por CORFO, donde uno de los temas 
relevantes es el aspecto medio ambiental de la 
región, siendo el árbol un elemento distintivo de este 
Programa. Posteriormente, se  visitó el Jardín Infantil 
Kau Kalem, donde los parvulitos así como apoderados 
y trabajadores del lugar, realizaron una hermosa 
presentación, con cantos alusivos a la relevancia de la 
existencia del "árbol" y la necesidad de cuidarlos, y más 
importante aun, multiplicarlos.

En Villa O’Higgins, se reforzó el trabajo permanente 
de educación ambiental que impulsa la institución 
junto a los alumnos de la escuela Pioneros del Sur, con 
dictación de charlas y actividades didácticas guiadas 
por el coipo Forestín.  

Comunidad aysenina celebró el Día Mundial del Árbol




