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Fecha: 10.08.2017 

Lugar: Paseo Bulnes 285 – Of. 601 
 

 
Hora inicio: 10:45 hrs 

 
Hora término: 13:30 hrs 

 
Objetivos:  
 

- Presentación “Avances Legislativo Proyecto Servicio Nacional Forestal” 
- Presentación “Resultados del Fondo Concursable Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y 

Fomento Forestal” 
- Presentación de la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales - CONECIF 

 
 
 
Responsable contenidos: Leslie Escobar Tobler 
 

 
 

Participantes 

 
 

Consejeros: 
- Francisco Tapia, Presidente del COSOC 
- Jacqueline Arriagada 
- Catalina Ordenes  
- Agustín Mariano  
- Manuel Sánchez 
- Juan Pablo Orrego 
 
Expositores: 
- Rodrigo Herrera, Coordinador Legislativo de CONAF 
- Sergio Monrroy, Jefe Dpto. Bosque Nativo de CONAF 
 
Invitado: 
Benjamín Morales de CONECIF 

 
- Mariela Espejo, Secretaria Ejecutiva del COSOC 
- Leslie Escobar, Secretaria de Acta  

 
Consejeros que justificaron inasistencia 

 
 
- Gabriel Pérez 
- Alexis Wainer 
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Desarrollo de la reunión 

 
1.  Rodrigo Herrera, Coordinador Legislativo de CONAF 
 
El Sr. Herrera expone sobre el avance legislativo del Proyecto de Ley que crea el Servicio Nacional Forestal,  
destacando que en el marco del actual Programa de Gobierno de la Presidenta Bachelet, con fecha  04 de abril 
2017, el cuerpo legal ingresa a la Cámara de Diputados, aprobándose con fecha 20 de julio 2017 la idea de legislar.  
 
Actualmente, el proyecto se encuentra en la Comisión de Agricultura la que recibió observaciones de diversas 
organizaciones en diferentes materias, pudiéndose agrupar en los siguientes temas: Laborales, objetivos del 
servicio, funciones y atribuciones del servicio, Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas,  silvicultura urbana 
e incendios forestales.  
 
Comentarios de los consejeros sobre la exposición: 
 

- Juan Pablo Orrego, consejero de la ONG Ecosistemas, consulta sobre los temas que pudieran ser conflictivos 
para la aprobación del proyecto de Ley.  El expositor aclara que existe consenso en los diferentes temas,  
por parte de los diversos actores, no obstante,  podría existir alguna complicación en temas laborales y en 
el rol fiscalizador del nuevo servicio. 
 

- Agustín Mariano, consejero de COMPOCOOP y Jacqueline Arriagada, representante de la Asociación 
Nacional de Mujeres Rurales e Indígena, consultan sobre la participación de los campesinos y comunidades 
indígenas en la discusión del proyecto de ley. El expositor indica que participaron MUCECH, Aprobosque y 
el representante de las comunidades indígenas de CONADI. 

 
2.  Sergio Monrroy, Jefe Dpto. Bosque Nativo de CONAF 
 
El Sr. Monrroy expone sobre los “Resultados del Fondo Concursable de la Ley N°20.283 sobre Recuperación del 
Bosque Nativo y Fomento Forestal”, incluyendo los siguientes puntos: Actividades bonificadas por cada literal 
(preservación, productos forestales no madereros y productos forestales madereros), montos bonificados por 
hectáreas, tabla de valores, formas de postular al concurso, resultados de la aplicación del instrumento durante el 
periodo 2009-2016 y concurso 2017. 
 

- Manuel Sánchez, representante de la Universidad de Concepción, consulta sobre el destino de los recursos 
que no son pagados a los propietarios producto de que no se ejecutan las actividades comprometidas en el 
plan de manejo. El expositor aclara que quedan adjudicados a los respectivos propietarios. 

 
- Juan Pablo Orrego, consejero de la ONG Ecosistemas, consulta si se realizan capacitaciones a los 

interesados en postular al concurso. El expositor indica que mediante los extensionistas forestales se 
realizan capacitaciones a los propietarios, las que incluyen días de bosques y apoyo en la elaboración de los 
respectivos planes de manejo. 

 
3. Francisco Tapia, Presidente del COSOC  

 
El Sr. Tapia, realiza una presentación sobre la Corporación Nacional de Estudiantes de Ciencias Forestales – 
CONECIF, dando a conocer su origen, misión, objetivos y los proyectos en los que han participado, entre ellos: 
plenarias, proyectos sectoriales, concurso joven emprendedor forestal 2017, entre otros. 
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El expositor destaca el trabajo conjunto entre CONAF y CONECIF para la postulación de estudiantes que trabajaron 
como brigadistas forestales durante el verano recién pasado,  la participación en el COSOC de CONAF y del interés 
por integrarse al Consejo de Política Forestal. 
 
 
4. Temas Varios 
 

- El Presidente del Consejo, Sr. Francisco Tapia, recuerda a los consejeros que según lo establecido en el 
Estatuto del COSOC el presente año se realizarán elecciones para renovar a sus integrantes. El proceso se 
realizará mediante una convocatoria abierta a través del sitio web institucional. Para ello se invitará a 
participar a las organizaciones que actualmente integran el Consejo, las que pueden ser reelegidas. 
 

- Se acuerda realizar la próxima reunión el jueves 05 de octubre 2017 en la región del Biobío. Se contempla 
una actividad en terreno en la cual se visitará un ensayo silvopastoral, ubicado en la comuna de Yungay, 
que lleva a cabo la Universidad de Concepción, actividad que será coordinada en conjunto con el Consejero 
Manuel Sánchez.  
 

- La Secretaria Ejecutiva del COSOC, Sra. Mariela Espejo, informa que en el marco de la campaña de 
prevención de incendios forestales se distribuirá un boletín informativo virtual a distintos públicos 
objetivos, solicitando a los consejeros representantes de CAMPOCOOP y de ANAMURI su apoyo para 
distribuirlo a sus respectivos asociados. 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
  


